
¿PARA QUÉ SIRVE UNA AMPA 
EN UN INSTITUTO?



FAMILIASCENTRO ENTORNO

COMUNIDAD EDUCATIVA

LAS FAMILIAS

SOMOS COMUNIDAD EDUCATIVA

El AMPA es el nexo de 
unión de las Familias con 

el centro y el entorno
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Esta relación NO ACABA EN PRIMARIA

En la etapa de educación secundaria el AMPA sigue 
siendo muy importante.

Es el modo más eficaz de seguir ayudando a nuestros 
hijos y tener información de primera mano tanto del 

centro como del entorno.
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¿Qué hacemos?

Relación con el… CENTRO Personal administrativo y dirección

1. Representación en el Consejo Escolar: Pieza fundamental en la toma de 
decisiones

2. Colaboración con 
Dirección, profesores y alumnos. A través de comisiones de trabajo: 

bilingüismo (seguimiento de objetivos, dialogo continuo con la coordinadora 
de bilingüismo…), ocio, convivencia (cumplimiento del plan de convivencia: 
reglamento que regula la vida diaria del centro). 

Y con el equipo de mediación: contacto continuo con los profesores 
que coordinan el plan de mediación. Prestamos apoyo económico y de 
difusión.
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3. Proyecto Delfín: entorno saludable 

y fomento de una convivencia óptima.Se da 

publicidad a las temáticas musicales del timbre.

4. Apoyo al Club de Lectura

5. Colaboración en premios y concursos.

6. Colaboración con el proyecto 

4º + empresa una oportunidad única para nuestro 

alumnado fuera de las aulas para ver cómo se defienden en un entorno 

de trabajo adulto, poniendo a prueba su iniciativa personal y 

desarrollando al máximo sus habilidades en un sector que les interese

¿Qué hacemos?

Relación con el… CENTRO Personal administrativo y dirección
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1. Comunicación Comunicaciones de todos los temas vial mail, 

formularios satisfacción y encuestas, Redes sociales, web 

www.ampaiesgrancapitan.org

2. Escuela de familias Conferencias 

y charlas dirigidas a las familias que 

ayudan a conocer, entender, comprender 

y mejorar la convivencia de las familias

respecto a sus hijos adolescentes

FAMILIAS Padres, representantes y alumnos

¿Qué hacemos?

Relación con las…
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http://www.ampaiesgrancapitan.org/


3. Intercambio libros de texto Ya son tres años en los que la 

AMPA del IES Gran Capitán realiza el programa de “Intercambio 

de Libros” para facilitar el acceso a los libros de texto de forma 

gratuita; las condiciones en las que deben entregarse los libros 

para adherirse al Programa ACCEDE limita mucho el número de 

familias que puede acogerse al nuevo sistema de préstamo de 

libros. Con esta iniciativa logramos un importante ahorro en los 

costes que supone la adquisición de los libros y fomentamos 

valores como el compromiso social, el altruismo y la apuesta por 

el reciclaje.

FAMILIAS Padres, representantes y alumnos

¿Qué hacemos?

Relación con las…
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4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. LAS EXTRAESCOLARES NO SE ACABAN EN PRIMARIA.

Gran oferta de actividades extraescolares: DEPORTIVAS (fútbol sala, 7 y 11, baloncesto 

masculino y femenino, voleibol femenino, bádminton, atletismo, runners…), GUITARRA, 

BAILE MODERNO, INGLÉS, ROBÓTICA Y TEATRO

Os animamos a que consultéis toda la información de las extraescolares en este enlace:

https://www.ampaiesgrancapitan.org/actividades-extraescolares

5. Viaje 4º de la ESO. Para compensar el traslado

del viaje de esquí a 2º ESO, la AMPA Gran Capitán 

organiza un viaje de fin de curso para los alumnos de 4º ESO.

FAMILIAS Padres, representantes y alumnos

¿Qué hacemos?

Relación con las…
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https://www.ampaiesgrancapitan.org/actividades-extraescolares


ENTORNO Padres, representantes y alumnos

1. Mahou Calderón: el AMPA del Gran Capitán forma parte de la comisión de seguimiento de las obras de 
demolición y proyecto de urbanización de la Mahou como agente interlocutor indispensable e ineludible y 
en todos los niveles. Ha sido y es pieza clave a todos los niveles: salud, prensa, plazos de ejecución 
óptimos… seguimos trabajando y supervisando cada paso para que todo se realice pensando en el bien 
común pero sobre todo en nuestros alumnos.

2. DEL OLVIDO A LA ACCIÓN Del olvido a la acción en un proyecto de AMPAS y AFAS y la ONG “Te doy 
mi llave”, al que este año se han unido también AMPAS de Centro, que vienen trabajando desde 2016 
en Jornadas de visibilización del drama cotidiano de las personas refugiadas. En 2019 ,colegios e 
institutos, ofrecieron una muestra de lo que hacen en sus actividades extraescolares: actuaciones de 
danza, guitarra, teatro y coros. Los alumnos y alumnas del IES Gran Capitán  ofrecieron actuaciones de 
guitarra, baile moderno y coro.

3. PROYECTO MadAIRE Medida de la calidad del aire en colaboración con el Ayuntamiento

4. Relación con entorno Foro local, Fapa…
5. Colaboración con otras AMPAS

¿Qué hacemos?

Relación con el…
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No paramos

Sin clases presenciales:

Durante este periodo sin clases presenciales, no hemos parado y 
seguimos trabajando para que los alumnos:

No tengan carencias digitales 
Encontremos el mejor consenso posible a la hora de evaluar y no haya 
discriminación.

A modo informativo:
No se ha perdido ni una sola clase de extraescolar de inglés ni de robótica
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AMPA IES Gran Capitán

Pº de los Melancólicos 51 28005- Madrid

Para estar al día síguenos en :

@ampa_gran_capitan

Móvil auxiliar tardes: 623 180 153

Secretaría de la AMPA

info@ampaiesgrancapitan.org

Nos podéis seguir en la cuenta

@AmpaGranCapitan

https://twitter.com/ampaGranCapitan

https://www.ampaiesgrancapitan.org/
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Aquí nos 

tenéis

mailto:info@ampaiesgrancapitan.org
https://twitter.com/AmpaGranCapitan
https://www.ampaiesgrancapitan.org/


Ahora más que 

nunca, la unión 
hace la fuerza

Bienvenidos y 

¡ GRACIAS !
12


