
ACTIVIDADES REALIZADAS  
EN EL CURSO 2011-12 



En septiembre 2011 

• Elaboración de la 1ª Base de Datos de los 
Socios de la AMPA Miral para un buen control  
de los mismos y posteriores comunicaciones 
con ellos a través de email durante el curso. 

    



En octubre 2011 

• Estudio de propuesta y puesta en marcha del  

 Coro Juvenil Tiki-TikiTubbies del IES Domingo 
Miral y Financiación de la actividad Musical 
durante el curso: Directora, equipación, etc. 

 

   

 



El 24 de noviembre 2011 

• Charla    Formativa   para   Madres   y   Padres,  

 en  el primer  trimestre, sobre el tema de la  TDAH     

 “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad” 

 impartida por la Especialista en Neurofisiología Clínica  

 Ana Cristina Izaguerri y la Psicóloga Guayente Casasús. 

 

 

 

 



En diciembre 2011 
• Gestiones con FAPAR para reducir la cuota trimestral, acorde 

con el numero de alumnos/as que pueden pertenecer a la 
AMPA Miral. 
 

• Primera  Actuación  del Coro Tiki-TikiTubbies ante los 
alumnos/as en Festival de Navidad del I.E.S. Domingo Miral. 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

• Flasmhmob dedicado a los componentes del Coro de los Años 
60-70 el 30 de Diciembre. 



En febrero 2012 

• Gestión de Forfaits para los 
días de Semana Blanca con 
ASTÚN, recogida del 
importe del seguro y fianza 
las tarjetas manos libres.  
 
 

 
 
 

 

• Pago a EIVASA y posterior 
Reparto de los Forfaits a los 
alumnos/as que los han 
solicitado. 

• Gestiones y Cambio de 
Entidad Bancaria  para la 
Cuenta de la AMPA Miral 
por ahorro de comisiones. 
 

 
 
 
 

 
 

• Retiro Musical Intensivo del 
Coro Juvenil del Instituto en 
Aratorés (Fin de semana) 
 



El 6 de Marzo 2012 

• Charla  formativa  para  madres  
y  padres, en el segundo     
trimestre, sobre    la    temática   
de los Riesgos de Internet          
impartida por: 

 D. Javier Labrador Moreno 
Inspector Jefe del Grupo de 
Seguridad Ciudadana de la 
Comisaria de Jaca. 



Celebración del 50 Aniversario 
I.E.S. DOMINGO MIRAL 

Durante los meses de febrero y marzo 2012 

 

Dando respuesta a la petición de colaboración 
por parte de la Dirección y de distintos 

Departamentos del Centro, así mismo por 
iniciativa de la Junta Directiva se ha realizado: 



1. Financiación de la Pancarta Conmemorativa  
“50 años Educando para la Vida” 



2. Organizar un Concurso de Carteles entre los alumnos/as del 
IES Domingo Miral: Elaboración de Bases del Concurso, 

Participación en el Jurado del Concurso, Entrega y Financiación 
de Diplomas y Premios a los tres más votados y tres accésit entre 

los alumnos/as participantes. 
 

Con el cartel ganador se imprimieron pegatinas para todos los 
alumnos/as del Instituto y unos llaveros de detalle para los 

profesores/as. 



3. Fiesta de Gala para alumnos/as del IES, 
profesores/as e invitados/as de los dos 
Proyectos Comenius en que participa el 
centro: Financiación de  Discomóvil y Bebidas 
consumidas en la fiesta, Colaboración en 
organización de la fiesta. 
 



4. Actuaciones del Coro Juvenil Tiki-TikiTubbies del 
Instituto  Domingo Miral :   

•Conciertos de presentación 20 de marzo 2012 
“Concierto para un Aniversario” 

•Acto académico 50 Aniversario 24 de marzo 2012 

•En Abril Concierto "Un arcoíris de música" junto 
con el Coro Infantil del Colegio Escuelas Pías. 

 



5. Financiación de los gastos de montaje obra de 
Teatro  50 Aniversario  

“Se suspende la función” 



6. Colaborar en la Jornada Lúdico-Deportiva del 30 
de marzo 2012, aportando 400 kids de subsistencia 

para los participantes y alumnos/as del IES con 
bocadillo, zumo y chocolatina. 

 



En mayo 2012 
•  Organizar y Financiar el Acto 

de Despedida de los 
Alumnos/as de 2º de 
Bachillerato: 

 1. Envió de invitaciones al acto y 
posterior aperitivo a las 
familias.  Envió de Saluda a la 
directora y  profesores/as. 

 2. Regalo de la foto fin de curso 
a todos los alumnos/as 
miembros de la AMPA Miral.  

 3.  Actuación del Coro Juvenil 
Tiki-TikiTubbies. 

 
 

• Participación en la reunión 
convocada por el Área de 
Acción Social de la Comarca 
de la Jacetania:  

 Propuesta  Cofinanciación del  
50%  del programa de Educación 
Afectivo-Sexual (AMALTEA) por 
parte de las AMPAS. 

 
 
 Septiembre 2012 se recibe 

información de la Comarca de la 
Jacetania que debido a los ajustes 
presupuestarios sufridos, no se 
llevara a cabo el programa  de 
Educación Afectivo-sexual en los 
centros educativos de la comarca.  

  
 

 



En junio 2012 
1. Puesta en marcha del 

Servicio de Préstamo de 
Material Curricular para el 
próximo curso 2012-13, al 
finalizar del Plan de 
Gratuidad.  CIRCULAR   INF. 

2. Colaborar en la recogida 
de los libros de texto el 22 
junio.  

3. Recepción de los mismos  
y su posterior adecuación 
durante los meses de junio 
y julio de 2012. 

 

 



4.  El 22 de junio.- Solicitud de 
Subvenciones al Ayto. de 
Jaca en el Área de Cultura, 
para los proyectos del Coro 
Juvenil  y del Grupo de 
Teatro del IES Domingo 
Miral, desarrollados en el 
2012 por la AMPA Miral . 

 

5.   Participando en la Mesa 
de AMPAS de Jaca: Espacio 
joven, Programa AMALTEA, 
Préstamo de  material 
curricular. 

 



Durante todo el curso 2011-12 
 • Participación de los miembros 

de la Junta del AMPA en el 
Consejo Escolar del Centro y 
en el Consejo Escolar 
Municipal. 

 
• Se mantienen reuniones 

periódicas con la Dirección y 
se elevan propuestas al 
Consejo Escolar del centro a 
través de la representante de 
la AMPA en dicho Consejo. 

 
• Se suministran los bocadillos y 

repostería de almuerzo a los 
alumnos/as en los recreos, a 
través del contrato firmado 
con la empresa “La Despensa “ 
 

 
 

• Se ha enviado información a 
los socios de la AMPA Miral de 
las actividades a través de 
email y dicha información 
ampliada está volcada en la 
zona que la AMPA  tiene en la 
Web del Instituto.  

 La sección del AMPA  se 
continúa actualizando  e 
incorporando las noticias y 
secciones que se consideran 
importante y de interés. 

 
 



ACTIVIDADES  PREVISTAS 
REALIZAR EN EL PRESENTE 

CURSO 2012-13 
 

Continuar con las actividades que los 
Miembros de la Junta realizan 

durante todo el curso 



En el primer trimestre: 

1. Se han Elaborado y Entregado 228 lotes de material 
curricular, de un total de  256  Alumnos/as matriculadas  en 
ESO, solo 28 alumnos/as no han solicitado préstamo de M.C.   

 

 1º  ESO  67  A  --   66  L.M.C.  -1      

 2º  ESO  73  A  --   60  L.M.C. -13 

 3º   ESO  52  A  --  46  L.M.C.  -6 

 4º   ESO  64  A  --  56  L.M.C.   -8 

 

 Más 51 L.M.C. de alumnos/as con asignaturas pendientes.  

En Total  279 Lotes de Material Curricular. 

 

 



2. Actualización la Base de Datos de Socios de la 
AMPA Miral, con las nuevas incorporaciones y 
revisado todos los datos de los socios ya existentes, 
en la actualidad tenemos 280  FAMILIAS 
ASOCIADAS  que de 360 Alumnos/as matriculados 
en el curso 2012-13, suponen un 77,78%  

 

3. Gestionar propuesta de Actividad Extraescolar  
Deportiva para alumnos/as y Continuar con la 
actividad musical del Coro Juvenil Tiki Tiki-tubbies, 
pero sin financiarla. 

 

4. Gestionar y Realizar charla de formación a madres 
y padres del centro. 

 



5. Preparación y Entrega de la documentación necesaria 
para justificación y cobro de la subvención concedida por el 
Ayuntamiento de Jaca Área de Cultura. 

 

6. Gestionar y Coordinar la realización de Talleres de 
Sexualidad en 4º de ESO, semana del 10 de diciembre, 
dentro del Programa de Educación para Salud  que se realiza 
por Cruz Roja Juventud junto con el Ministerio de Educación 
y Ciencia. Con alumnos/as a partir de 3º de ESO. 

 

7. Financiar y Gestionar la realización del Programa de 
“Relaciones saludables en parejas adolescentes: otra forma 
de prevenir la violencia de género” para los alumnos/as de  
1º de Bachillerato (3 sesiones x grupo, reunión con tutores y 
padres)         Presupuesto AMALTE de 570€ (285€/grupo) 

 

 



En el segundo trimestre 
 8. .  Financiar y Gestionar la  realización de un Curso 

de Informática para madres y padres de nivel inicial 
(Servicios comunes a Internet: manejo de la pagina 
Web del IES Padres, etc.) Se realizara en el Aula de 
Informática del centro. 

 

 

 

 9 . Gestión Gratuita de los Forfaits de Semana Blanca 
con Astún para los alumnos/as miembros de la 
Asociación que estén interesados. 

  

 



En el tercer trimestre: 

  

 10. Organizar y Financiar  Acto de Despedida  
  Alumnos/as 2º de Bachillerato. 

 

 11. Recogida de lotes de material curricular, 
 valoración de los mismos y posterior 
 devolución de fianzas a los alumnos 
 salientes de 4º  ESO. 

 

 


