CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA APA
I.E.S RAMIRO DE MAEZTU (CURSO 2017/18)

“NUESTRA APA, LABOR DE TODOS”
Queridos asociados:
Esta candidatura, que os presentamos para postularnos a la Junta Directiva del APA
del IES Ramiro de Maeztu para el curso 2017/18, es el resultado del entusiasmo, la
ilusión y el anhelo de un grupo de padres unidos en el empeño de dar un nuevo
impulso a nuestra asociación.
Nuestro objetivo es, como asociación de padres y madres de alumnos en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos, promover y fomentar el derecho y el
deber de los padres a participar en el control y gestión de los centros educativos de
nuestros hijos. (Art.5.RD1533/1986)
Para superar con éxito los retos que afrontan los centros de enseñanza públicos, en
su búsqueda para alcanzar la calidad educativa de excelencia y la igualdad de
oportunidades de nuestros alumnos, nos parece indispensable la participación e
implicación activa de los padres en la vida de los centros. Porque todos formamos
parte de la comunidad educativa. Y unidos, trabajando activamente junto al
Centro, podremos ayudar -y ayudarnos- en la compleja tarea, que afrontamos como
padres, de la educación y formación de nuestros hijos.
Lo que tienes ante ti, por tanto, es la iniciativa de unos padres con ganas, ánimos,
imaginación y paciencia que quieren fomentar una asociación abierta y participativa,
en la que no sobra nadie y todos somos necesarios.
Consideramos por tanto que es labor de todos que nuestro excelente Instituto –uno
de los centros con más solera del sistema público de enseñanza en España- sea
mejor cada día

¡NUESTRA APA ES LABOR DE TODOS!

QUÉ PROPONEMOS Y CÓMO LO HAREMOS
Queremos impulsar un APA dinámico, integrador, participativo; abierto a las
inquietudes y propuestas de todos los padres. Fomentando y promoviendo un
sentimiento de integración y pertenencia a nuestra comunidad educativa.
Queremos sentirnos parte de un mismo barco, el Instituto Ramiro de Maeztu, en el
que juntos rememos en la misma dirección, sintiendo con orgullo que pertenecemos
a nuestro centro, en el cual contribuimos a que sea mejor cada día. Por ello,
pensamos que nuestras actividades también tienen que estar dirigidas a nosotros,
los padres y madres, para establecer y reforzar los lazos que unen a nuestra
comunidad.

¿Cómo nos proponemos lograrlo?
1. Queremos establecer un sistema de participación, organización y comunicación
que permita a cualquier padre colaborar en un momento dado.

2. Consolidando GRUPOS O COMISIONES DE TRABAJO, dedicadas a estudiar y
desarrollar soluciones para los problemas y retos de nuestros estudiantes y de
los padres.


El curso pasado, se creó el grupo de Orientación Vocacional, cuya labor
nos proponemos continuar, para ofrecer a los estudiantes ayuda y
orientación en su búsqueda por encontrar su vocación profesional.



Daremos nuevo impulso a las acciones e iniciativas que se llevaron a cabo
en el APA el pasado curso, referentes a carencias docentes, haciendo un
seguimiento del estado de las mismas y continuando este trabajo.

Para el presente curso planteamos constituir los siguientes grupos de trabajo:


Control de estrés y ansiedad de los estudiantes y detección precoz del
suicidio entre adolescentes.
Utilizar los mecanismos disponibles, externos e internos, para manejar
situaciones de agobio y estrés. Prevenir, detectar y evitar potenciales
situaciones de suicidio.
o Estrecha colaboración con la Dirección, Orientadora y Alumnos del
Centro
o Organización de talleres y actividades
o Difusión de información de interés



Comunicación. Construir un canal abierto de comunicación bilateral: mantener
informados puntualmente a todos los padres de las novedades y actividades que
realizamos y de otras de interés para la comunidad educativa, y también recoger las
inquietudes, sugerencias y aportaciones de las familias para poder tenerlas en
consideración.

o Puesta en marcha de la página Web del AMPA.
o Publicación actualizada de noticias relevantes, abriendo esta ventana
a aportaciones de todas las familias
o Realización de encuestas de opinión sobre temas de relevancia


Relaciones Institucionales. Pretendemos integrar nuestro IES y la
comunidad educativa que lo forma mediante la articulación de una red de
comunicación con Ayuntamiento, Consejería de educación, FAPA, CEAPA,
contactos con otras APAs, etc, y con ello conseguir:
o Acceso a información sobre temas relevantes en la educación de
nuestros hijos, de su instituto y de la ciudad, así como de los cambios
legislativos y sociales que les afecten.
o Contacto con otras AMPAS de centros públicos y de los movimientos
sociales, con el objetivo de aunar esfuerzos y proponer soluciones
comunes a los problemas de nuestro entorno.
o Colaboración con nuestro propio centro educativo mediante el
intercambio de información, ideas y propuestas con el propósito

común de mantener y defender la educación pública para
nuestros hijos.


Actividades para alumnos y padres:
o Actividades extraescolares: Académicas y formativas /lúdicas y
deportivas. Aumentar la oferta, en variedad, en horario -ayudando a
la conciliación familiar- y en los intereses de los alumnos, haciendo
especial hincapié en las nuevas tecnologías.
Supervisión constante del grado de satisfacción y de aceptación de
las actividades.
o Actividades en horario escolar, en colaboración con el
departamento de orientación: talleres técnicas de estudio, gestión
emocional
o Creación de una Escuela de Padres.



Bachillerato Internacional. El BI tiene unas características específicas
tienen una idiosincrasia propia y diferente al resto de la oferta educativa del
Centro y que, además, se encuentra en pleno de proceso de cambios.
Consideramos fundamental formar una comisión integradas por padres de
alumnos en este bachillerato que recoja y difunda información útil para todos.



Padres Coordinadores de Curso y de Grupo, creando la figura, recogida
en nuestros estatutos, de padres que coordinen el contacto de los padres de
un mismo curso y su relación con profesores y tutores.
Así mismo, nos proponemos relanzar la importante figura de los
delegados de alumnos de clase y curso, y su coordinación y comunicación
permanente con el APA y sus grupos de trabajo.



Convivencia y Tolerancia, difundiendo y promoviendo con actividades el
Plan de Convivencia del instituto, atendiendo todas las inquietudes y
problemas que se presenten, y contribuyendo a la formación cívica y
tolerante de nuestros hijos.

3. Queremos hacer más cercana y transparente las actuaciones del Consejo
Escolar del Centro, explicando su importancia y funcionamiento entre los padres,
e informando regularmente de sus decisiones y actuaciones. Paralelamente, nos
parece necesario hacer más accesible, y en igualdad de oportunidades, el
proceso de elección de los padres al consejo escolar.
Así mismo, solicitaremos el conocimiento previo de los asuntos que se vayan
a tratar en el Consejo Escolar, para poder trasladarlos y debatirlos en la Junta
Directiva, y llevar una posición consensuada que defienda la postura del APA en
estas reuniones, fomentando una comunicación más fluida y transparente con el
equipo directivo y el resto de la comunidad educativa allí representada.

QUIENES SOMOS
Candidatos a cargos directivos:





Rosa Baños Marroig (Presidente)
Begoña Jiménez Rodríguez (Vicepresidente)
Cristina Moreno Sanfrutos (Secretaria)
Álvaro Gómez Moreno (Tesorero)

Vocales:









Antonio Román Úbeda
Valle Fernández Moya
María de los Ángeles Huertas Carrascosa
Miryam González Rabanal
Eva Campos Díaz
Amaya Ortells Peñalver
María Millán Mateos

¿TE APUNTAS TÚ TAMBIÉN?
Queremos invitar a todos aquellos padres y madres que quieran colaborar en el
desarrollo de estos nuevos proyectos a hacerlo de manera continua, intermitente, o
puntual según sus posibilidades.
También os animamos a presentar ideas, sugerencias o iniciativas que consideréis
enriquecedoras para esta comunidad.
Nuestro centro es grande y plural, debemos aprovechar el potencial que nosotros
mismos tenemos para hacerlo aún mejor. Únete a nosotros. Puedes hacerlo de
muchas formas:
•

Siendo vocal de la Junta Directiva

•

Uniéndote a una comisión

•

Echando una mano de vez en cuando en alguno de los proyectos que
queremos realizar.

•

Planteando y liderando nuevas iniciativas

•

Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros a través de
info@apaiesramirodemaeztu.org.

