AMPA IES Duque de Rivas

Acta reunión20 de mayo de 202
Asistentes:
Jaime de Leó
Mari Morá
Sonia Carroble
Mar Lópe
Benjamín de la Call
Patricia Aria
Piedad Collad
Beto Solorz
Ángeles Ramo
Filomena Ruggier
Beatriz Sain
Marta Aria
Mariano Puey
Se reúnen presencialmente a las 17:00 h. según el siguiente Orden del día
Graduación de 2º de Bachillerat
Posible esta de despedida del alumnado de 4º de la ES
Convenio con el Ayuntamient
IgualArt
Fiesta de la Educación Públic
Informaciones del Consejo Escola

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Graduación de 2º de Bachillerato:
Será el miércoles 25 de mayo en el Auditorio Pilar Bardem, a las 18,30h
Como en otros años, la AMPA colabora comprando ores como obsequio para el alumnado (Mar ya las ha
encargado), con las fotos de la orla, entregándoles también su diploma y placas para los mejores expedientes
Contamos también con unos minutos, hacia el nal del acto, para intervenir
Se propone preparar un rap o regetón, grabando la letra, en la que nos reiremos de nosotros mismos. Hemos
quedado el lunes 23 a las 18,30. Quien quiera participar, grabando o luego en el escenario actuando, será
bienvenid@!
2. Despedida del alumnado de 4º:
Un año más, el centro no va a organizar nada para el alumnado saliente de 4º de la ESO, porque consideran
que el ciclo se acaba en 2º de Bachillerato. Un año más se les ha insistido que muchos y muchas no continuarán
el curso que viene.
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La AMPA propone organizar una esta, conjuntamente con el alumnado. Pero antes necesitamos saber si
acudirían. Se les va a enviar un Whatsapp, para que circule entre los distintos grupos de 4º, pidiendo que
delegados y delegadas nos comuniquen cuanta gente participaría. Se les va a proponer el viernes 17 de junio
(ya se habrán acabado las clases) por la tarde en las pistas cubiertas. La AMPA compraría bebidas y algo de
picoteo, y se pondría música. Tendrían la posibilidad de actuar si así lo desean

AMPA IES Duque de Rivas
Si contáramos con las su cientes repuestas a rmativas pasaríamos también a pedir al centro que difundiera un
mail entre las familias. Se invitaría también a participar a tutoras y tutores
En el caso de que dirección no nos diera permiso se buscaría otro espacio, solicitándolo al Ayuntamiento
3. Convenio con el Ayuntamiento:
Como todos los años, el Ayuntamiento apoya con una subvención de 1400€, que hay que justi car
presentando facturas de los gastos. A cambio, nos comprometemos a participar en el Consejo Municipal de
Educación, la Fiesta de l a Educación Pública y los premios Profesor Julio Pérez
Nos han enviado el convenio del 2022 para rmar. Se aprueba por unanimidad
4. Proyecto IgualArte:
Se ha detectado un problema con los Qr que enlazan a los videos. Instagram ha cambiado los enlaces,
metiendo publicidad
Es necesario rehacer todos los QR enlazándolos directamente a los videos en Youtube
César se está encargando
Mariano propone comprar el dominio de la web de www.igualarteduque.org, lo que supondría unos 140€
anuales, para que se pueda acceder fácilmente a la página mediante buscadores
Se aprueba por unanimidad
5. Fiesta de la Educación Pública:
El Ayuntamiento (SACE) nos ha propuesto hacer una copia de los cuadros de IgualArte, de los dos años, para
exponer en la Fiesta de la Educación Pública y para difundir
La AMPA sería la depositaria de las copias
La Fiesta será el viernes 3 de junio desde las 19h en Casa más Grande
6. Informaciones del Consejo Escolar:
Los problemas que se han detectado sobre alumnado de 1º de la ESO con ictivo, están tratándose en las
tutorías, y con el programa de Convivencia. Se está formando a alumnado mediador. En las Jornadas de Puertas
Abiertas acudieron a exponer su trabajo
Se comenta que si el curso que viene se volvieran a realizar Grupos Interactivos y Tertulias, ayudaría a que
mejorara el clima en clase, sobre todo de los más pequeños
Sobre los resultados académicos, comentan que aproximadamente igual que otros años
Van a realizar obras este verano, en baños, un aula de FP, pasillos que quedan por renovar
Nos expresan su agradecimiento por la placa solar que han podido utilizar ya en clase de Tecnología, por el
embellecimiento de la entrada
Este curso no nos han pedido ayuda para la entrega de premios del concurso de cuentos. La intención del
profesorado es que sea el alumnado quien lo prepare. Si nalmente necesitaran nuestro apoyo nos lo pedirían
No tenemos información sobre el concurso para los murales del patio. Preguntaremos si ya han fallado
ganadores.
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Se levanta la sesión a las 18,30h

