ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL IES ALFONSO VIII
MEMORIA DE ACTIVIDADES
CURSO 2016/2017
Cuando en noviembre de 2016 la nueva Junta Directiva de la AMPA tomó las
riendas de la asociación, el principal objetivo que nos marcamos fue incentivar
y animar a los padres de los alumnos del IES Alfonso VIII a ser presencia en la
comunidad educativa de una forma activa. Consecuencia de este objetivo
principal ha sido también un mayor acercamiento entre nosotros que nos ha
permitido conocernos mejor y poner en común las inquietudes que como
padres todos compartimos.
El Equipo Directivo, que desde el principio nos animó con esta tarea, ha
facilitado con todos los medios que tiene a su alcance la consecución de estos
objetivos. Por todo ello: gracias.
Para que las metas que nos marcamos se hayan podido alcanzar, hemos
realizado una serie de actividades que vamos a relacionar en esta memoria:

.- TALLER SOBRE EL USO DE LA SECRETARÍA VIRTUAL PAPÁS 2.0.
Se trataron los principales aspectos de esta herramienta que la Consejería de
Educación pone a disposición de los padres, y cuyo uso resulta dificultoso para
muchos de ellos. Tuvo lugar en la Biblioteca del Centro.

.- CHOCOLATADA NAVIDEÑA.
La AMPA invitó a toda la comunidad educativa el día 22 de diciembre a tomar
un chocolate con bizcochos con el fin de pasar un rato distendido y despedir
de manera especial el primer trimestre. La chocolatada en tuvo lugar en la
cafetería del instituto.

.- VIDEOFORUM “EDUCAR CON HUMOR”
Escuchamos juntos al Dr. Rojas cómo exponía su punto de vista acerca de la
educación de los hijos y después pusimos en común lo que a cada uno nos
inquietaba. Se realizó en la Biblioteca del Centro.

.- JORNADA DE SENDERISMO EN UÑA
Pasamos un día conociendo lugares recónditos de este municipio conquense,
guiados por una persona conocedora del terreno. Fue un día especial en el que
pudimos disfrutar de la naturaleza y comer juntos.

.- ACTO DE GRADUACIÓN DE BACHILLERATO.
La Presidenta y el Secretario pronunciaron unas palabras en este Acto
académico para que los padres estuviéramos también representados en un
momento tan importante para los alumnos que terminan esta etapa educativa
de su trayectoria académica.

.- LIBROS DE TEXTO CURSO 2017/2018
La AMPA ha habilitado un tablón en el hall del instituto para facilitar a los
padres la compra y venta de libros de texto de segunda mano.

