
AMPA IES Duque de Rivas

REUNIÓN AMPA IES DUQUE DE RIVAS 17/01/2022

Asistentes: 
Jaime de León
Filomena Ruggiero
Mari Morán
Sonia Carrobles
Benjamín de la Calle
Ángeles Ramos
Marta Arias
Mariano Pueyo

 Se reúnen presencialmente a las 17:00 h. según el siguiente Orden del día:
 I. Informaciones varias. 
2. Resumen del encuentro con delegados/as de curso. 
3. Proyecto Patios. 
4. Proyecto Igual ARTE, Marzo mujer. 
3. Posible taller de diseño y Web. 
4. Preguntas, aportaciones y nuevas ideas. 

1. Informaciones varias: Jaime comenta la situación educativa en Rivas. No se ha empezado a 
construir el colegio nuevo Mercedes Vera, por lo que en el Dulce Chacón se han quedado 
sin parte del patio al tener ahí los barracones. En La Luna tampoco hay visos de que se 
construya el segundo edificio.  Se habla de una posible campaña de movilización, antes de la 
temporada de Puertas Abiertas de los centros educativos.

2. Reuniones con delegados/as: El resumen hecho por Sonia se llevará a la reunión con 
dirección. Se apuntan para ello Cristina, Sonia y Mariano. Con las respuestas de Dirección 
se hará una carta de devolución a los delegados/as.

3. El Proyecto IgualArte 2ª parte está en marcha,  ya se están haciendo los videos.

4. Proyecto patios. En la reunión con Dirección se planteará la fecha de comienzo y una 
reunión con el profesorado dispuesto.

5. Sonia se encarga de adquirir la placa solar que habíamos decidido en una reunión anterior 
donar al Instituto ya que tiene relación con empresas de instalación de energía solar que 
nos van a hacer mejor precio y mejores características.

6. Mariano propone realizar un curso de diseño gráfico y web para miembros de la AMPA que 
estén interesados. Se aprueba por unanimidad. Lo impartirá él de manera gratuita. Será los 
martes a las 17,30h en el aula de Emprendedores. Comienza el martes 1 de febrero. Las 
personas interesadas deberán llevar su propio ordenador. 


