
ACTIVIDADES REALIZADAS  
EN EL CURSO 2013-14 



En septiembre 2013 
• El día 5 .- Nueva recogida de material curricular tras la 

convocatoria extraordinaria y devolución de Fianzas. 
 

• Los días 10, 11, 12 y13 sept.- Ultimar preparación de los lotes. 
 

• El día 16.- Entrega de los 233 lotes de Material Curricular 
solicitados,  de los 249 Alumnos/as  matriculados (-16) 

 

 1º  ESO  63 A  --   60  L.M.C.    -3     

 2º  ESO  79  A  --  74  L.M.C.    -5          

 3º   ESO  63  A  --  58  L.M.C.   -5 

 4º   ESO  44  A  --  41  L.M.C.   -3 

    



• Inclusión de los nuevos socios y actualización de la 
BASE DE DATOS DE LOS SOCIOS de la AMPA Miral, 
283  FAMILIAS para un buen control  de los mismos y 
envió de posteriores comunicaciones a través de 
email durante el curso. 

 

 
 

 

• ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES:   

-.Curso de Iniciación al Ajedrez (No tuvo aceptación)          

-.Cursos de Técnicas de estudio. 

-.Continuar con la actividad musical del Coro Juvenil,     
pero en febrero, se suspendió solo había 4 alumnos. 

 



En octubre 2013 
• Se estudio una propuesta de actividades 

extraescolares: 1.-Clases de danza moderna Hip-hop, 
Break dance, Funk y  2.-Krav Maga método israelí de 
defensa personal,  No se aprobó por elevado 
presupuesto  y coincidencia. 
 

• Organización y planificación de actividades.  
Gestión charla primer trimestre. 
 

• El día 23  Celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación. 

   

 



12 noviembre 2013.-  Charla Formativa   



Noviembre- diciembre 2013 

• Se impartieron  los cursos de Educación afectivo-sexual 
por Silberio Sáez y Alma Gimeno del Instituto 
Sexológico AMALTEA : 

 

A los alumnos/as 3º y 4º de la E.S.O.     
 

Y  1º Bachillerato con el titulo  

 “Relaciones Saludables  

 en parejas adolescentes:  

 otra forma de prevenir la violencia” 

 

 



20 de Diciembre 2013 

• Financiación y entrega de tres premios en el 

I Concurso de Christmas Navideños en Francés 

 

 





 CURSOS TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Impartidos por María Mandiá Carbajo 

Psicóloga Educacional,  máster en técnicas de estudio  

1. Alumnos de 1º y 2º de 
ESO lo realizaron 17, los 
días  17,  18,  24  y  25 
de enero de 2014.  
 

2. Alumnos de 3º y 4º de 
ESO lo realizaron 13, los 
días 28 y 29 de marzo;  
4 y 5 de abril 2014. 

 

 

 

 
 

•  Charlas formativas a 
los padres y entrega de 
dossier con las técnicas. 

• Cofinanciados por  la 
AMPA Miral 

 

 



Semana Blanca:  26, 27, 28  Febrero 

• Gestión de Forfaits con 
la estación de ASTÚN 
para los días de Semana 
Blanca importe 11€ 
(seguro + fianza tarjeta) 
Alumnos mayores de 
edad 30€/3 días. 
 

• Gestión oferta especial 
en los forfait para los 
padres y profesores  del 
centro 17€/ día.  

 Recogida y Posterior 
Reparto de los Forfaits, 
el 24 y 25 de febrero, a 
los 114 alumnos/as que 
los habían solicitado. 

 

 



II CURSOS DE INFORMÁTICA PARA 
MADRES Y PADRES 

 

  

 Impartidos por CARLOS CISNEROS GIL Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos, de 7:30h. Teórico-practicas 

 1.- Curso Iniciación   3, 5, 7, 10 Y 12 de marzo de 2014 
 
 
 
 
      

 

 

 2.- Curso Avanzado  24, 26, 31 de marzo 2 y 4 de abril de 
 2014, sobre el manejo de los smarthopone.  

   
 



27 MARZO 2014  

 CHARLA 
FORMATIVA 

 PARA MADRES  

 Y PADRES  

 2º TRIMESTRE 

 

PLAN DIRECTOR 

MINISTERIO DE 
INTERIOR 



TAQUILLAS ESCOLARES  
Curso 2014-15  

• Marzo-abril contactos y solicitud de 
presupuestos, estudio de opciones compra o 
alquiler a la empresa TAQUICEL (Zaragoza) 

• Mayo aprobación por el Consejo Escolar del 
Centro y envió de circular informativa a las 
familias para reserva de las taquillas. 

• Junio Ingresos bancarios del alquiler, 
elaboración de listas y firma de contratos con 
cita telefónica previa personalizada. 



• Julio- 2014  Contactos con el Equipo Directivo 
para concretar la ubicación de las taquillas en 
el IES y sus normas de uso. 

 Actualizar listados de alumnos/as por cursos, 
con los últimos admitidos (18-07-14) 

 

• Agosto-2014  Concretar con la empresa 
TAQUICEL el nº de taquillas necesarias (60)  en 
alquiler  y fecha de su colocación en el IES. 
 

• Septiembre- 2014 Recepción de taquillas, 
firma de contratos y asignación de taquillas 
con su código de apertura (16-09-14) 



MAYO - 2014 

El 27 de Mayo.-  
 
1. Acto de Despedida a los 

Alumnos/as de 2º Bach. 
Promoción 2008-14 
 

2. Pequeño Homenaje a los 
Profesores Jubilados  en 
los 6 últimos años. 

 

 

 Financiación  y 
Organización de los Actos: 
 

  

  

•   Envió de invitaciones al 
acto y posterior aperitivo 
a las familias y Saluda a la 
Directora y  Profesores. 

 

• Decoración y Adecuación 
del salón de actos y 
gimnasio del centro. 

 Elaboración de 3 
photocalls para el acto. 

 

•  Regalo de la foto fin de 
curso a todos los alumnos 
miembros de la AMPA 
Miral y  enmarcada al IES 

























6 de Junio de 2014 

Visita al Laboratorio 

Subterráneo de 
Canfranc 

 

 Participaron en la 
interesante actividad 
un grupo de 22 madres 
y padres socios del 
AMPA Miral. 









En junio y julio 2014 

1. 26 de junio.- Control y 
Recogida del Material 
Curricular Prestado a los 
alumnos/as de ESO para el  
curso 2013-14. 
 

2. Posterior Adecuación de los 
mismos. 
 

3. 3 y 4 de Julio.- Jornadas de  
Devolución de Fianzas 
previa firma de acuse de 
recibo por los padres o 
mayor de edad autorizado. 

 

 



 
4.-   Julio 2014:  Actualización del Blog del AMPA Miral, 

por el técnico informático Carlos Cisneros, volcando toda la 
información que tenemos en la web del IES y manteniendo 
 “MERCADILLO DE LIBROS DE SEGUNDA MANO ON LINE” 

http://ampamiraljaca.wordpress.com/ 

 
 

 

 

 

 

http://ampamiraljaca.wordpress.com/
http://ampamiraljaca.wordpress.com/


5.- Entrega a Dirección el Escrito de Revisión del Curso 
2013-14, el 26 de junio 2014. 

6.- Firma de Nuevo Contrato   prorrogando  el servicio de 
bocatería con la “Panadería La Despensa” incluyendo nueva 

oferta de productos para Celiacos. 



Durante todo el curso 2013-14 
 

• 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 Equipo 
Directivo. También al Consejo 
Escolar del Centro a través del 
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 las actividades a través 
de email y dicha información 
ampliada está volcada en el blog 
de la AMPA Miral Jaca. 
 
 
 
 
 
 
 

 La sección de la AMPA  en la Web 
del IES y el Blog se continúan 
actualizando y se van 
incorporando las noticias y 
secciones que se consideran 
importantes e interesantes. 

 
 



 
ACTIVIDADES  PREVISTAS 

REALIZAR EN EL PRESENTE 
CURSO 2014-15 

 
Continuar con las actividades que los 

Miembros de la Junta realizan 
durante todo el curso 



En el primer trimestre: 

1. El 2 y 9 de septiembre 2014.- Nueva jornada de recogida 
de Material Curricular y devolución de Fianzas. 

2. Los días 10, 11 y 12 sept./ Ultimar la preparación de 
los lotes de material curricular. 

3. Se han Elaborado y Entregado 238 lotes de material 
curricular, de un total de  245  Alumnos/as matriculadas  en 
ESO, solo 7 alumnos/as  no han solicitado préstamo de M.C.   

 

 1º  ESO   53 A  --   50  L.M.C.    -3     

 2º  ESO   70  A  --  69  L.M.C.    -1 

 3º   ESO  70  A  --  67  L.M.C.    -3 

 4º   ESO  52  A  --  52  L.M.C.    

 

  



 

4. Actualización la Base de Datos de Socios de la AMPA 
Miral, con las nuevas incorporaciones y revisando 
todos los datos de los socios ya existentes, en la 
actualidad tenemos 272 FAMILIAS ASOCIADAS  que 
de los 340 Alumnos/as matriculados en el curso 
2014-15, suponen un 80 % 
 

5. Gestión y valoración de propuestas de Actividades 
Extraescolares: -Empresa ANAYET S.L. 
acompañamiento a los alumnos desde Jaca a la 
estación de Astún e incluso en pistas durante la 
semana blanca de esquí. 
 

6. Charla formativa para padres Noviembre-2014 
impartida por Dña. Elena Izuel. 

  



 

7.  Gestionar y Cofinanciar: 
 

•  El Programa de Educación  Afectivo-Sexual 
impartido por el gabinete AMALTEA, que realizan 
los alumnos/as  de 3º y 4º de ESO (4 sesiones/5 
grupos) 

 

• El Programa de “Relaciones saludables en parejas 
adolescentes: otra forma de prevenir la violencia de 
género” que realizan los alumnos/as de  1º de 
Bachillerato (3 sesiones/2 grupos) 

 

 La charla informativa a los padres de estos alumnos 
se realizara el día 22 de octubre 2014. 

 

 



En el segundo trimestre 
  

8. Gestión Gratuita de los Forfaits de Semana Blanca 
con Astún 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero 2015 para 
los alumnos/as miembros de la Asociación que estén 
interesados.  

 

9.  Si se realiza la actividad extraescolar de esquí en la 
semana blanca, se solicitara la subvención que la 
Comarca de la Jacetania da para los alumnos. 

 

10. Posible actividad-visita  cultural destinada a las 
madres y padres  socios, relacionada con la nieve. 

  

 



En el tercer trimestre: 

10.  Charla para padres del Plan Director. 
 

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

  Promoción 2009-15. 
 

12. Recogida de lotes de material curricular,  valoración 
de los mismos y posterior devolución de fianzas a los 
alumnos que terminan 4º de ESO o deciden salir del 
programa de préstamo de Material Curricular. 

 

 


