ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL I.E.S. “JORGE MANRIQUE”
I.E.S. JORGE MANRIQUE- MAR ADRIATICO 2 - 28760 Tres Cantos - Tfno. : 619026135
Dirección web: http://www.apaiesjorgemanrique.es/
Correo Electrónico: apaiesjorgemanrique@gmail.com Twitter: @APA_IES_JM_3C

MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2017- 2018
Las actividades realizadas por la Asociación de Padres de Alumnos del I.E.S. JORGE MANRIQUE se desarrollan en varias áreas, como son:

I.- ACTIVIDADES INTERNAS DEL APA
El APA realiza determinadas actividades organizativas, de carácter interno, que son necesarias para el desarrollo de las funciones que le son propias.
Entre estas actividades están la de confección y mantenimiento de la base de datos de los asociados, recaudación de las correspondientes cuotas, que
se realizan principalmente al comienzo de cada curso escolar, seguimiento de cuentas de gastos y programas, implantación de extraescolares, etc.
Para la puesta en común de opiniones, sugerencias o quejas, podéis contactar con nosotros, bien en el número de teléfono o enviando un correo
electrónico. No obstante, a petición de parte, pueden realizarse las reuniones extraordinarias que se consideren oportunas.
Anualmente, y dentro del primer trimestre de cada curso, se celebra la Junta Ordinaria.
Para fomentar la comunicación entre padres y el APA existe un buzón, a la entrada del Instituto, donde se pueden realizar las sugerencias o cualquier
tipo de escrito dirigido al APA, aunque la comunicación más fluida y continuada, se realiza a través de correo electrónico
(apaiesjorgemanrique@gmail.com) para los padres que no puedan acudir al centro y les sea más cómodo o urgente contactar con nosotros. También
tenéis a vuestra disposición el teléfono móvil de la asociación: 619.02.61.35.
Por último, y a fin de dar publicidad a las actuaciones realizadas, se incorporan las novedades en nuestra página web y se informa vía correo electrónico
a todas las familias socias, sobre actividades para los alumnos y padres: deportivas, artísticas, culturales, musicales, de idioma, charlas y talleres, etc. ,
así como se publican además en Twitter las actividades internas y externas de los alumnos, premios recibidos que reciben, etc. dando así visibilidad de
las actividades educativas del centro y también lúdicas y deportivas de Tres Cantos
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II.- PARTICIPACIÓN EN OTROS ORGANISMOS
Por medio de su representante nuestra asociación participa activamente en los Consejos Escolares que se celebran en el centro con una periodicidad
trimestral, aportando opiniones ante incidencias que se produzcan en el centro, sugerencias, etc. Todo ello, sin perjuicio de que se pongan en contacto
en cualquier momento con la Dirección del Centro para facilitarles alguna información, trasladar inquietudes de los padres, etc.
Nuestra asociación es miembro de la FAPA, Federación Madrid (asociada a la CEAPA a nivel nacional), que está formada por las asociaciones de padres y
madres cuyos hijos e hijas están escolarizados en centros públicos no universitarios. Comparte con nosotros de forma continuada, comunicaciones
oficiales (huelga, subvenciones y becas principalmente), formaciones, notas de prensa, campañas, difusión de actividades y programas comunes a todos
los centros tanto de primaria como secundaria.
Somos un miembro activo y muy implicado en los consejos más importantes del municipio dirigidos a mejorar el programa de Educación, como ejemplo
el Consejo Escolar Municipal: nuestra APA asiste a las juntas que convoca el ayuntamiento y colaborando así con otras asociaciones de padres de
alumnos de Tres Cantos.

Otros consejos en los que se participa son los de organismos municipales con competencia en materia de educación, deporte y cultura, como es el caso
de los Consejos Sectoriales, que facilitan una mayor comunicación con el Ayuntamiento. El APA recibe una subvención anual de la Concejalía de
Participación Ciudadana como el resto de asociaciones del municipio.
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III.- ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS
El APA hace un seguimiento del funcionamiento del Instituto y de sus servicios (comedor, instalaciones, etc.), velando para que en nuestro centro se
cumplan las condiciones de una educación de calidad y canalizando las inquietudes de los padres y madres de los alumnos. A este respecto es de
destacar que el APA contribuye económicamente en la donación de material (material audiovisual, libros, ordenadores, etc.), quedando las mejoras
realizadas en beneficio de todos los alumnos del centro docente.
Exponemos un breve resumen de las actividades más relevantes llevadas a cabo durante el curso escolar 2017/18:
1.
Agenda escolar. Ofreció una agenda a todos los alumnos- socios. Así se hará nuevamente durante la primera semana del próximo curso escolar.
El resto de los alumnos que no son socios pudieron adquirirla en el Instituto en las mismas fechas, previo pago de 3€/AGENDA.
2.
Concurso Tarjeta Navidad. Pueden participar todos los alumnos del centro. Se otorgaron dos premios (tarjeta cheque–regalo “EL Corte Inglés”
por distintos valores según ciclo). Y como colofón, se invitó a todos los alumnos del centro a un chocolate con churros, el día 22/12/17 último día lectivo
antes de la Navidad.
1º y 2º ESO
3º Y 4º ESO
1º y 2º BCH

Tradicional
50,00 €
60,00 €
70,00 €
180,00 €

Multimedia
50,00 €
60,00 €
70,00 €
180,00 €

3.
El APA. colaboró activamente en la Jornada Cultural celebrada el día 27 de abril, siendo jurado en los diferentes concursos.
No se entregaron los premios que se dieron a los alumnos ganadores, tarjetas cheques-regalo “EL Corte Inglés” debido a que quedaron desiertos los
premios al Concurso de Disfraces, pero sí nos encargamos de coordinar la colaboración con ARBA para la charla sobre el AGUA, organización y
subvención de un maratón de Zumba y clases de HIP-HOP a cargo de monitores de la Casa de la Juventud de Tres Cantos, y preparar un juego de rol,
exposición y venta de cómics a cargo de la tienda Juegaces.-
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4.
Acto de graduación de 2º de Bachillerato: tras la celebración del mismo en el teatro del Centro Cultural Adolfo Suarez de Tres Cantos, se
organizó e invitó a todos las familias socias y profesorado a un refrigerio en las instalaciones del Instituto. Los no socios debieron realizar una aportación
de 30€ por familia. Asimismo nos encargamos de la confección de la orla. Los alumnos socios del A.P.A. recibieron un pack formado por:
- ORLA 40x50 cm + 15 FOTOS DE CARNET + 2 FOTOS DE 7x10 cm + 1 FOTO DE 10x15 cm + 1 FOTO DE 15x20 + 1 FOTO DE Grupo 20x25.

5.

FIESTA 4º de E.S.O.: El APA realizó una fiesta de despedida de la ESO para los alumnos de 4º ESO el viernes 08 de junio.
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6.
Continuamos mejorando la Web del APA y somos usuario TWITTER!. Os recomendamos que la visitéis asiduamente, pues se renueva con
frecuencia y contiene información muy interesante.

7.
Mercadillo de libros de texto. El APA ha organizado el mercadillo de libros el 28/06. Se convoca a Padres y Alumnos a que realicen la compra –
venta de los libros de texto. Se planificará y comunicará a las familias la fecha de la segunda sesión a realizar en el mes de septiembre.

Os informaremos de todo esto en la próxima Asamblea General que tendrá lugar en el primer trimestre del curso escolar.
Un cordial saludo,

Junta directiva A.P.A. I.E.S. “JORGE MANRIQUE”, Junio 2018

