
ACTIVIDADES REALIZADAS  
EN EL CURSO 2012-13 



En septiembre 2012 

• Entrega de los 228 lotes de Material Curricular a los 
Alumnos/as . 

• Inclusión de los nuevos socios y actualización de la 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 2012 

• Estudio una propuesta de actividad 
Extraescolar Deportiva para padres , alumnos 
y profesores durante el curso en el gimnasio 
del IES Domingo Miral- No se realizó 

• Organización y planificación de actividades y 
charla primer trimestre. 

• El día 25  Celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación. 

   

 



El 20 de noviembre 2012 

• Charla Formativa para   
Madres   y   Padres, en  el 
primer  trimestre, sobre el 

tema de  “Adicción a las 
Nuevas Tecnologías”        
impartida por la ponente  

Dña. Elena Izuel  Acin 

 Psicóloga y Técnico de 
Prevención del “Centro de 
Prevención Comunitario”
   



El 4 de diciembre 2012 

• Asistencia de varios miembros de la Junta de la 

 AMPA Miral al funeral del profesor de Física y 
Química D. Juan Antonio Laborda Salazar, en 
Zaragoza. 
 

• Co-financiación con el I.E.S. del autobús necesario 
para el desplazamiento a dicho funeral  de la 
representación de alumnos/as, profesores y 
miembros de la Junta.  

• Envió de centro funerario. 



El 11 de Diciembre 2012 

• Reunión de Trabajo de la Responsable de 
informática de la junta y el Técnico 
Informático para Marcar objetivos, contenido 
y horarios del  Curso de informática para 
padres y madres programado en el segundo 
trimestre. 

• Fijar criterios de inscripción y anuncio del 
curso a los padres. 

 

 



15, 17, 22 y 24 de enero de 2013 
 

 I CURSO DE INFORMÁTICA PARA PADRES Y MADRES 
 Impartido por CARLOS CISNEROS GIL Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos, con una duración  de 6 horas 
teórico-prácticas de 20:00 a 21:30 hs. en el aula de informática del IES: 

 
      

                                                                   Formación encaminada a la introducción 

                                                                   de padres y madres a las herramientas 

                                                                   informáticas que utilizan nuestros hijos 

                                                                   de manera cotidiana. Se pretende, de una 
       manera práctica y amena, entender el uso 
       de redes sociales, WhatsApp, etc. 

• Se inscribieron 27 padres/madres, con un promedio de 22 

asistentes/día valorando los asistentes el curso muy positivamente, en una 
encuesta posterior con 7,93 puntos, en sugerencias se apunto que había 
resultado corto. 
 

 



 
 

TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 2012-13 

       31 Enero  y 4 Febrero  2013 

 “Relaciones saludables: 
Prevención violencia de 
género” 

 

• Realizado por alumnos/as 1º DE 
BACHILLERATO  3 sesiones/2grupos 

• Impartido por Silberio Sáez Sesma 
Doctor en Psicología, Máster en 
Sexología y Co-director del 
Gabinete AMALTEA. 

• Financiado por la AMPA Miral. 

 

       11 y 13 de Diciembre 2012  
 

“Talleres de Educación 
Afectivo- Sexual” 

 

 

• Realizado por alumnos/as 

 4º DE ESO  4 sesiones/3 grupos 

• Impartido por psicólogas-
educadoras de Cruz Roja dentro 
del programa Juvenil. 

• Incluidos en el Convenio con el 
Ministerio de Educación. 
 

 
 
 



Semana Blanca 2013:  22  de Febrero 

• Propuesta a los 
responsables de Astún 
incluir el fin de semana este 
curso como algo 
excepcional para que los 
chicos/as puedan disfrutar 
de los tres días de esquí 
habituales en semana 
blanca. 

 

• Propuesta Denegada   
apoyada en el convenio 
firmado con el Ayto. de Jaca 
en el que se solo se incluyen 
forfaits gratuitos para días 
laborables. 
 

 

• Gestión de Forfaits para el 
día de Semana Blanca con 
ASTÚN, recogida del 
importe del seguro y fianza 
por tarjetas manos libres.  
Posterior Reparto de los 
Forfaits, el 20 de febrero, a 
los 81 alumnos/as que los 
han solicitado. 

 



En Abril 2013 

• El 6 de abril.- Participación de 

la Presidenta y la Tesorera de la 
AMPA Miral en la I Jornada 
Técnica sobre Asociacionismo, 
organizada por la Comarca de la 
Jacetania 

 Impartida por CODE ASESORIA 
 

• El 25 de abril.- La comunidad 

educativa del instituto se 
adscribió a la protesta estatal de 
la Marea Verde "toma tu centro". 
Con permiso del Consejo Escolar, 
se produjo un Encierro en apoyo 
de la Educación, se realizó de 
forma simbólica de 21:00 a 24:00 

• El 16 de abril.- Charla  

formativa  para  madres  y  
padres, en el segundo     
trimestre, sobre    el BULLYING: 
ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO    
Impartida por: 

 D. José Antonio Fernández 

       Jefe del Grupo 

 de Seguridad 

 Ciudadana de 

  la Comisaria 

  de Jaca. 

 



En mayo 2013 

• El 28 de Mayo.-  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 del 
IES Domingo Miral. 

 
 

• El 16 de mayo.- Apertura de 
Nueva Cuenta en la entidad 
financiera BANESTO Grupo 
Santander, una vez realizadas las 
gestiones oportunas y aportada la 
documentación necesaria.  Posterior 
cancelación la cuenta anterior en 
BANKIA. 

 

 

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

 Propuesta  Cofinanciación del  10% 
por parte de las AMPAS del Programa 
de Educación Afectivo-Sexual para el 
curso 2013-14 que realizan    
alumnos/as de ESO y Bachillerato. 

 Impartido por el gabinete Psicológico 
y Sexológico  AMALTEA. 

 
 
  

 



11 de Junio de 2013 
• Charla Formativa a padres y madres, del tercer trimestre, sobre la 

temática propuesta en la anterior Asamblea General Anual 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Impartida por Patricia Sudera  Psicóloga fundadora del 
Gabinete  Psicopedagogía y  Logopedia  SANAMENTS 

 



En junio y julio 2012 

1. 26 de junio.- Control y 
Recogida del Material 
Curricular Prestado a los 
alumnos/as para el  curso 
2012-13. 

2. Posterior Adecuación de los 
mismos. 

3. 4 de Julio.- Jornada de  
Devolución de Fianzas (con 
horario de mañana y tarde) 
previa firma de acuse de 
recibo por los padres o 
mayor de edad autorizado. 

 

 



4. El 11 de junio.- Informe 
Resolución de las Solicitud de 
Subvenciones presentadas el 8 
de abril 2013 en el Ayto. de 
Jaca: 

• En Materia de Juventud 
Concediendo  íntegramente la 
cantidad solicitada 652,50 € para 
el programa de “Relaciones 
saludables en parejas 
Adolescentes” AMALTEA. 
 

• En Área de Cultura, para el 
proyectos del Coro Juvenil , 
Denegada por coincidir la 
actividad con la prestada por el 
servicio municipal en la Escuela 
de Música. 

 



5.- 4 de Junio 2013:  Elaboración del Blog del AMPA Miral, por 
Carlos Cisneros y Pilar Lacámara, para facilitar el intercambio 
de libros usados entre las familias  socias 

 “MERCADILLO DE LIBROS DE SEGUNDA MANO ON LINE” 

http://ampamiraljaca.wordpress.com/ 

   

  

 

 

 

 

6.-  21 de Junio 2013: Presentación de un escrito de Revisión 

del Curso 2012-13 a la Dirección de Centro. 

 

http://ampamiraljaca.wordpress.com/


Durante todo el curso 2012-13 
 

• 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 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 2013-14 
 

Continuar con las actividades que los 
Miembros de la Junta realizan 

durante todo el curso 



En el primer trimestre: 

1. El 5 de septiembre.- Nueva jornada de recogida de 
Material Curricular y devolución de Fianzas, tras la 
entrega de notas de la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. 

2. Se han Elaborado y Entregado 233 lotes de material 
curricular, de un total de  249  Alumnos/as matriculadas  en 
ESO, solo 16 alumnos/as no han solicitado préstamo de M.C.   

 

 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 

 

  



 

2. 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 283  FAMILIAS 
ASOCIADAS  que de 355 Alumnos/as matriculados 
en el curso 2013-14, suponen un 79,71% 

 

3. Gestión y valoración de propuestas de Actividades 
Extraescolares:  -.Curso de Iniciación al Ajedrez 
impartido por José Luis Climente para alumnos/as,         
-.Cursos de oratoria y Técnicas de estudio. 

 -.Continuar con la actividad musical del Coro 
Juvenil del IES Domingo Miral, pero sin financiarlas. 

 

 



4. Gestionar y Realizar charla de formación a padres   



5. Preparación y Entrega de la documentación necesaria 
para justificación y cobro de la subvención concedida por el 
Ayuntamiento de Jaca Área de Juventud, antes del 30 de 
noviembre de 2013. 

 

6. Gestionar y Cofinanciar: 

•  El Programa de Educación  Afectivo-Sexual  que realizan los 
alumnos/as  de 3º y 4º de ESO (4 sesiones/5 grupos) y la 
charla informativa a estos padres el día 4 de noviembre. 

 

• 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, el 31 de 
octubre y 4 de noviembre (3 sesiones/2 grupos) 

 

 



En el segundo trimestre 
  

8.   Financiar y Gestionar la  realización del II Curso de 
Informática para madres y padres (Se valora 
diferentes posibilidades: II Inicial o II de 
Continuidad). Aula de Informática del centro. 

 

9 . Gestión Gratuita de los Forfaits de Semana Blanca 
con Astún 26, 27 y 28 de febrero 2014 para los 
alumnos/as miembros de la Asociación que estén 
interesados.  

  

 

 



En el tercer trimestre: 

 10. Posible visita científica para padres y madres al 
 Laboratorio Subterráneo de Canfranc. 

 

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

 

 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 M.C. 

 

 





PRESENTACIÓN ESTADO DE 
CUENTAS AMPA MIRAL  

CURSO 2012-13 



INGRESOS 
• CUOTA  SOCIOS                                     4539 

• FIANZA LIBROS                                      4350 

• FORFAIT                 450 

• SUBVENCIONES DEL  AYTO           1164,5  

• INGRESO X FORFAIT                                120 

• INGRESO CORO                                 1037,05 

• INGRESO DEVOLUCIÓN FIANZA           1100 

  

• TOTAL …………………………….12760,55€ 

_____________________________________ 

 

• SALDO ANTERIOR  A 
30/09/2012.................................16.713,89 

• DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS AL 
15/10/2013………………………………… 4.131,4 

 

• TOTAL SALDO A NUESTRO FAVOR A 
15/10/2013……………………20.845,23€ 

 

GASTOS 
• FEDERACIÓN AMPAS             144,4 

• REGALO PONENTES              63,04  

• COMISIONES BANCO                  8,4 

• PAGO INFORMÁTICO BLOG                     560 

• CURSO INFORMÁTICA PADRES               200 

• DEVOLUCIÓN CUOTAS AMPAS                  15 

• CURSO AMALTEA                                       570 

• RAMOS   

 FUNERARIOS/AUTOBÚS                       414,99 

• PAGO FORFAIT (Fianz/Seg.)                 452,01  

• CHARLA  3 trimestre                                  150  

• TRANSPORTE MRW- L. FR                        8,80  

• CORO(ALBERGUE /AUTOBÚS)                 1037 

• BOLSAS LOTES DE  LIBROS                 13,70  

• DESPEDIDA DE BACHILLERATO             576,87  

• DEVOLUCIÓN FIANZA DE LIBROS            4350  

• VARIOS     65 
  

• TOTAL…………………………………..8629,21€ 


