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Estimadas madres y padres, con este boletín de actividades nos gustaría haceros llegar algunas de las acciones 
llevadas a cabo por nuestra Asociación.	  	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

BOLETÍN ANUAL DE LA AMPA DEL  
I.E.S. GINER DE LOS RÍOS DE ALCOBENDAS 

La página web del AMPA, un año más, 
una referencia para las familias 
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Desde el AMPA del IES Giner de 
los Ríos hacemos un esfuerzo im-
portante por mantener informadas 
a las familias de nuestro centro. Pa-
ra ello utilizamos principalmente 
nuestra página web, aunque tam-
bién usamos Twitter y Facebook. 
Para nuestros socios utilizamos 
también el correo electrónico y, 
excepcionalmente, las comunica-
ciones en papel. Durante el curso 
2015-16 hemos informado en nues-
tra web entre otras cosas, sobre: 
• El listado de libros de texto para 

el siguiente curso, con sus ISBN 
• Calendarios de exámenes y 

fechas de las PAU 
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• El calendario escolar del curso si-
guiente, tan pronto como está 
disponible 

• Transporte escolar: publicamos 
horarios y paradas de las diferen-
tes rutas que utilizarán nuestr@s 
hij@s durante el curso. 

• Convocatorias de becas 
• Celebración de charlas y difusión 

de documentos de interés para 
las familias 

• La recepción de alumnos a prin-
cipios de curso y la jornada de 
puertas abiertas 

• Información sobre diversas 
actividades y premios. 

Página web:	  https://ampaginerdelosrios.wordpress.com 
Twitter: @ampaginer_Alcob 
Facebook: AmpaGinerDeLosRiosAlcobendas 

Celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de la AMPA 
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El pasado 20 de octubre de 2015, 
tuvo lugar en el salón de actos del 
IES Giner de los Ríos de Alcoben-
das la Asamblea General Ordina-
ria de nuestra Asociación. En 
dicha Asamblea se presentó la me-
moria de actividades del curso 
2014/15, especialmente las inclui-
das en el proyecto presentado al 
Ayuntamiento de Alcobendas, así 
como el estado de cuentas de la 
Asociación, que se aprobaron por 
unanimidad. Acto seguido se 
procedió a la renovación de la 
Junta Directiva de la asociación, 
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como es preceptivo cada curso 
académico. Por votación unánime 
de los socios presentes se eligió a 
la Junta Directiva formada por 
Alejandro Gutiérrez (presidente), 
Filo Gómez (secretaria), Mónica 
Torijano (tesorera), y como vocales 
Mª José Gázquez, Nuria del Cura, 
Teresa Díaz, Mª Dolores González, 
Teresa González, Sergio Ventero y 
Mª Esther Martínez. Posterior-
mente se presentó y aprobó el pre-
supuesto del curso 2015/16 y se 
discutieron las propuestas de acti-
vidades para dicho cuso. 
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El AMPA organizó durante los 
meses de verano de 2015 y los 
primeros meses del curso 2015-16 
el mercadillo de libros de texto. A 
través de la página web de la aso-
ciación abrimos un espacio donde 
ponemos en contacto a familias 
que desean vender sus libros de 
segunda mano en buen estado y 
válidos para el curso siguiente en 
nuestro instituto, con otras fa-
milias que desean adquirir dichos 
libros. Este curso, debido a la 
entrada en vigor de la LOMCE en 
1º y 3º de ESO y en 1º de 
Bachillerato, sólo pudieron inter-
cambiarse libros correspondientes 
a los cursos pares, es decir, 2º y 4º 
de ESO y 2º de Bachillerato.  
Este año 2016 tenemos previsto 
volver a organizar el mercadillo, 
del que se han beneficiado tantas 
familias hasta ahora. Sin embargo, 
puesto que la LOMCE se aplicará 
este año a los cursos pares, que, 
por tanto, comenzarán a usar 
libros nuevos, el intercambio de 
libros sólo afectará a los cursos 
impares, que ya utilizaron en el 
curso anterior los libros que marca 
la LOMCE.	  
	  

El AMPA organiza 
el mercadillo de 
libros de texto 

El AMPA patrocina los certámenes 
navideños del Instituto 
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Como cada año, este curso hemos 
colaborado con el Departamento 
de Dibujo para organizar el certa-
men de tarjetas de navidad. La 
convocatoria de este certamen se 
publicó el 18 de noviembre y la 
fecha límite de entrega fue el 2 de 
diciembre. Se invitó a tod@s los 
alumn@s del instituto a desarro-
llar su imaginación y creatividad y 
a participar en el concurso. El 
AMPA participó en el jurado que 
seleccionó los trabajos ganadores y 
se ha encargado de subvencionar 
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íntegramente los premios entrega-
dos en las distintas categorías. La 
entrega de premios tuvo lugar el 
18 de diciembre en el Salón de 
Actos del instituto. Se seleccionó 
de entre todas las premiadas una 
tarjeta que fue la de Irene Navarro, 
de 1º de Bachillerato, de la que se 
imprimieron varios cientos de co-
pias para utilizarla como tarjeta 
navideña de la comunidad educa-
tiva. Con todas las tarjetas finalis-
tas se hizo una exposición en el 
hall del instituto. Junto a estas 
líneas mostramos la tarjeta de este 
año. 

También desde el AMPA, como 
viene siendo tradición, hemos pa-
trocinado el concurso de árboles 
de navidad organizado por el de-
partamento de Dibujo para alum-
nos de 1º de Bachillerato, que 
expusieron sus trabajos en el Hall 
principal del instituto. La ganado-
ra de este año ha sido Miriam 
Collado, de 2º Bachillerato de 
nocturno. 

Como novedad este curso también 
hemos organizado un concurso de 
adornos de Navidad geométricos 
en colaboracion con el departa-
mento de Matemáticas en el que se 
eligieron tres trabajos ganadores.  

En total el AMPA ha contribuido 
con más de 500 € en premios. 
Algunos de los trabajos finalistas, 
tanto tarjetas como árboles y ador-
nos pueden verse en el enlace 
https://sites.google.com/site/ampai
esginerdelosrios/home  

Nuestros alumnos de percusión brasileña 
triunfan en San Isidro 
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Una de las actividades subvencio-
nadas durante los últimos años 
por el AMPA es el taller que im-
parte la escuela de percusión bra-
sileña Bloco do Baliza a nuestros 
chicos y chicas, todos los viernes. 
Durante los cuatro años que lleva-
mos con esta actividad se ha con-
seguido formar un grupo de per-
cusión en el que la diversión, el 
ritmo, el aprendizaje del manejo 
instrumental, la coordinación y el 
trabajo en equipo forman parte del 
trabajo que realizan. 

Gracias a sus grandes avances, 
este año, al igual que el año pasa-
do, realizaron dos actuaciones en 
las fiestas de San Isidro donde co-
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secharon un gran éxito, haciendo 
bailar a ritmo brasileño a grandes 
y pequeños. Para esta actuación 
contaron, además, con la partici-
pación de percusionistas de otros 
talleres que esta escuela posee dis-
tribuidos por  toda la Comunidad 
de Madrid, reuniéndose un total 
de 120 percusionistas y 20 bai-
larines de Samba. 

El 18 de Junio actuaron también en 
el II Festival Intertutos, donde se 
unieron a otros chicos de Institu-
tos de Madrid que también reci-
ben las enseñanzas de esta escuela 
brasileña. Esta actuación hizo bai-
lar a todo el auditorio, recibiendo 
una gran ovación Actuación en las fiestas de S. Isidro 
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Certámenes literarios y presentación del 
libro "La Pluma Literaria" 

1

Como es ya tradición en nuestro 
instituto, este curso hemos celebra-
do la sexta edición de los  certáme-
nes literarios de primavera, en co-
laboración con los departamentos 
de Lengua, Filosofía, Inglés, Ale-
mán y Dibujo. En estos certámenes 
se trata de fomentar las capacida-
des literarias de nuestros hijos en 
distintos géneros, como relatos, 
poesías, o ensayo. Por segundo 
año consecutivo, hemos incluido 
dos de las tres lenguas extranjeras 
que se imparten en el centro, el 
alemán y el inglés.  

El pasado día 22 de abril, dentro 
de las Jornadas Culturales del 
Instituto celebradas del 18 al 22 de 
este mes, se presentó en la biblio-
teca del Instituto el volumen V del 
libro “La Pluma Literaria”, con los 
relatos, poesías y ensayos ganado-
res de los certámenes literarios del 
curso anterior, acto también en 
conmemoración del  Día del Libro. 
En dicho acto, en el que algunos de 
los chicos premiados leyeron frag-
mentos de sus obras, contamos, al 
igual que el año pasado, con la 
asistencia del Concejal de Educa-
ción, don Fernando Martínez. Pos-
teriormente se repartieron varios 
ejemplares del libro a los premia-
dos, se depositaron otros en la 
Biblioteca del Instituto y se le 
entregaron también varios ejem-
plares al Concejal de Educación 
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para que los depositara en las me-
diatecas de Alcobendas. Los gana-
dores de los premios literarios se 
reparten más de 500€ en premios, 
cantidad aportada íntegramente 
por el AMPA gracias a la subven-
ción recibida por el Ayuntamiento 
de Alcobendas.  Estos premios 
consisten en tarjetas-regalo por 
diversos importes a canjear por 
material escolar y de papelería. 
Los premios de Inglés y Alemán 
también se entregaron en el salón 
de actos del Instituto, mientras 
que los de Lengua y Filosofía se 
entregaron durante el Acto de 
Graduación de Bachillerato en las 
instalaciones de La Esfera el día 27 
de mayo.	  

Ceremonia de 
Graduación de 

Bachillerato 

El pasado 27 de mayo tuvo lugar 
la ceremonia de Graduación de 
Bachillerato del IES Giner de los 
Ríos de Alcobendas. El acto tuvo 
lugar en las a  instalaciones muni-
cipales de la Esfera con la asisten-
cia de más de seiscientas personas, 
familiares y amigos de los gra-
duados.  

Durante el acto tuvieron lugar va-
rios discursos, por parte de la di-
rectora del centro, Ángeles Merca-
do, de Alejandro Gutiérrez, en 
representación del AMPA, de un 
representante de los profesores y 
de un grupo de los propios estu-
diantes en representación de sus 
compañeros. Posteriormente se en-
tregaron los premios de los certá-
menes de relatos, poesías y del 
premio "Raquel Puszkin" de ensa-
yos filosóficos a los alumnos de 
bachillerato que habían resultado 
ganadores. Finalmente, en un acto 
emotivo y repleto de momentos 
especiales, se repartieron los di-
plomas y las orlas a todos los gra-
duados. Desde el AMPA hemos 
colaborado en la organización de 
este evento, gestionando con el 
Ayuntamiento la cesión del es-
pacio municipal de La Esfera para 
la celebración del acto. También 
hemos subvencionado el coste de 
las orlas para los estudiantes cuyas 
familias pertenecen al AMPA. 	  

El AMPA participa en las Jornadas Culturales 
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El pasado 22 de abril, en el marco 
de las Jornadas Culturales del 
Instituto, dedicadas a Cervantes y 
a Shakespeare, se celebró una jor-
nada gastronómica cervantina, en 
la que el AMPA colaboró aportan-
do dos platos típicos del siglo XVI, 
como son el bacalao en cazuela y 
los duelos y quebrantos. Ambos 
platos tuvieron una gran acepta-
ción por todos los miembros de la 
comunidad educativa, que degus-
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tó también otras especialidades 
gastronómicas que llevaron alum-
nos y profesores del centro. Todo 
lo recaudado por nuestra parte lo 
dedicamos a sufragar desayunos 
los alumnos con escasos recursos 
económicos. 

Además ese mismo día la asocia-
ción “Cruz del Norte”, en colabo-
ración con el AMPA, realizó una 
charla en el auditorio, sobre la as-
tronomía en época de Cervantes. 
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En dicha exposición los chicos 
aprendieron aspectos relacionados 
con la observación de los astros en 
el siglo XVI, los fundamentos del 
modelo heliocéntrico, la postura 
de la iglesia católica con respecto a 
los nuevos descubrimientos astro-
nómicos y la evolución de la as-
tronomía hasta nuestros días, pa-
sando por la enumeración  de los 
genios de la época como Galileo 
Galilei, Copérnico... 



Boletín AMPA Giner de los Ríos de Alcobendas  Nº 2, junio 2016 

	  4	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  

El AMPA patrocina y promueve la 
realización de múltiples actividades 

1

Presentamos un resumen de las ac-
tividades promovidas o subven-
cionadas por la asociación. Algu-
nas se han realizado como parte de 
su funcionamiento y otras promo-
vidas por los diferentes departa-
mentos. Desde aquí aprovechamos 
para agradecer la confianza deposi-
tada por las familias asociadas (205 
este curso), el profesorado y la Di-
rección del centro. Las cantidades 
presentadas a continuación son las 
aportaciones de la AMPA gracias a 
sus asociados y a la subvención del 
ayuntamiento. 

Actividades: 
-Admisión de socios. 
-Reuniones, asambleas, circulares y 
correos informando a las familias.  
-Mantenimiento de la página web 
-Reuniones periódicas con la Dirección 
del centro y con la Junta y vocales de 
la Asociación. 
-Participación en el Consejo Escolar. 
-Subvencion a familias con dificulta-
des a traves del Departamento de 
Orientación (240€) 
-Distribucion de libros de texto com-
prados por las familias directamente a 
las editoriales. 
-Participación activa en las federacio-
nes de asociaciones FAPA GINER DE 
LOS RIOS y FAPA ALCOBENDAS. 
-Intermediación con el Ayuntamiento 
para supervisar el servicio de autobu-
ses de ruta escolar. 
-Mercadillo de libros virtual en la web 
para libros de texto de segunda mano 
entre familias. 
-Subvención a socios del pago de ta-
lleres durante excursiones (168€) 
-Concurso de tarjetas navideñas (450€, 
11 ganadores, varios finalistas) 
-Concurso de árboles de Navidad (90€, 
3 ganadores) 
-Concurso adornos geometricos (60€, 3 
ganadores) 
-Elaboración y publicación del boletin 
anual de la Asociación (400€)  
-Subvención a socios del 50% de la ac-
tividad extraescolar de percusión 
brasileña (572€)  
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-Biblioteca de libros de inglés (300€) 
para todos los cursos. 
-Jornadas culturales, cine, igualdad y 
cultura, dos sesiones (150€) 
-Subvención a los socios de las 
fotografias para las orlas de la gradua-
ción de Bachillerato (400€) 
-Participación en las ceremonias de 
gradiuación de ESO y Bachillerato. 
-Premios del torneo de futbol sala del 
centro (200€) 
-Actos del Día del Libro, concurso de 
marcapáginas (120€) 
-Participación en la celebración del día 
de la PAZ 
-Participación en las jornadas del 
GINER SOLIDARIO. 
-Publicación de EL PAIS DE LOS 
ESTUDIANTES (400€) 
- Premios concurso CULTURAL MAPS 
de ingles(105€) 8 ganadores. 
-Premios concurso dictados de alemán 
(50€) 
-Premios del CERTAMEN LITERA-
RIO DE POESIA Y NARRATIVA en 
lengua castellana (520€, 10 ganadores) 
-Premios concurso de relatos en inglés 
LITERARY CONTEST SHAKES-
PEARE (140€, 8 ganadores) 
-Premios relatos de alemán SCHREIB-
WETTBEWERB (175€, 10 ganadores) 
-Premios del certamen de ensayo 
filosofico RAQUEL PUSZKIN para 
Bachillerato (100€, 2 ganadores) 
-Publicación del libro LA PLUMA LI-
TERARIA, que recoge los relatos y 
poesías ganadores de los concursos li-
terarios (400€, 250 ejemplares) 
-Aportaciones culinarias en las jorna-
das solidarias, culturales y cervan-
tinas. 
-Aportación económica para el DÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE. (300€). 
-Reclamaciones a la DAT y al defensor 
del pueblo para defender los derechos 
del alumnado. 
-Realización y promocion de charlas y 
talleres. 
-Colaboración durante las jornadas de 
puertas abiertas. 

 GRACIAS A TODOS LOS QUE  
HABEIS HECHO POSIBLE TODA 
ESTA LABOR. 

Representantes de 
padres en Consejo 

Escolar 
Como en años anteriores, tres pa-
dres de alumnos, han participado 
en el Consejo Escolar del centro. 
Este es un órgano colegiado en el 
que también participan profesores, 
alumnos y el equipo directivo. 
Recaba información y opiniones de 
todos los representantes de la 
comunidad educativa en diversos 
aspectos del funcionamiento del 
instituto, como por ejemplo: presu-
puesto y gestión económica, obras 
de mejora, préstamo de libros, dis-
tintos programas que se ponen en 
marcha o que continúan, etc. Este 
año de manera particular se han 
tratado otros temas, como la con-
trata de limpieza o la ampliación 
del terreno del instituto hacia una 
parcela anexa. 	  
	  

Taller de cine e 
igualdad de género 

El Defensor del Pueblo, después 
de reunirse con varias AMPAs, 
instó a la Consejería de Educación 
a dar soluciones a nuestra discri-
minación. Como se sabe, varias 
AMPAs venimos reclamando des-
de hace casi dos años la discrimi-
nación a la que somete la Conseje-
ría de Educación a las familias del 
alumnado de las secciones bilin-
gües de Francés y Alemán, en lo 
que atañe a la asunción del coste 
de los exámenes MCER (Marco 
Común Europeo de Referencia) 
frente a la formación bilingüe en 
inglés. Más información en 
https://ampaginerdelosrios.word
press.com/2014/12/15/1943/ 
	  

El AMPA organizó recientemente un 
taller sobre cine e igualdad de géne-
ro en colaboración con la Asociación 
Cultural  Cine y Educación. Dicho 
taller consistió en tres proyecciones 
y coloquios orientados a reflexionar 
sobre la imagen de la mujer en la 
publicidad, los mitos románticos y 
los estereotipos. Se proyectaron: 
-El cortometraje documental “Niños 
vs. Moda”, que aborda la violencia 
hacia las mujeres en algunas campa-
ñas promovidas por grandes marcas, 
y el trato desigual que otorga a los 
hombres, mostrando la reacción y el 
asombro de niñas y niños de 8 años, 
cuando ven las imágenes. 
-El cortometraje de animación “La 
línea y el punto”, ganador de un 
óscar en 1965. Narra como una línea 
recta, enamorada de un punto que 
no le hace caso, está dispuesta a 
realizar todo tipo de esfuerzos por 
cambiar y poder adoptar cualquier 
forma. 
-Una secuencia de “Billy Elliot” en la 
que el protagonista se enfrenta a su 
familia y entorno social para poder 
bailar ballet en lugar de boxear. 
	  

La impresión de este boletín ha sido posible gracias a la subvención recibida del 
Ayuntamiento de Alcobendas, al que agradecemos su apoyo. 


