independientemente del número de hijos que tengan
matriculados en el centro, se les pasa durante el
primer trimestre del curso, un único recibo anual,
a través del banco, cuya cuantía se aprueba en la
Asamblea General que se celebra a principios de
curso. La cuota anual por familia en el curso
2019/2020 fue de 50 €.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
I.E.S. RAMIRO DE MAEZTU
Serrano 127 - 28006 Madrid
T. 91 411 73 36
Email. info@ampaiesramirodemaeztu.org

Madrid, mayo de 2020
Estimadas familias:
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
Instituto Ramiro de Maeztu quiere, en primer lugar,
daros la bienvenida a esta Comunidad Escolar de la que
formáis parte en este nuevo curso 2020-2021.

La participación de las familias en la educación de
nuestros hijos y en el control y gestión democrática de
los centros sostenidos con fondos públicos es un
derecho recogido en el artículo 27 de la Constitución que
tiene ya una larga trayectoria en nuestro Instituto.
Nuestra Asociación está formada por unas 1000 familias.
Su Junta Directiva, elegida en Asamblea General, trabaja
para que nuestros hijos, alumnos del centro, se formen y
desarrollen su personalidad de la mejor manera posible.
La presidenta del AMPA forma parte del Consejo
Escolar, principal órgano de toma de decisiones del IES,
donde hacemos oír nuestras propuestas, ideas y
proyectos.
Intentamos solucionar los problemas que surgen en la
dinámica de la vida académica y para ello estamos en
continuo contacto con la Dirección, Departamento de
Orientación, Jefatura de Estudios y profesorado del
centro, tanto para ayudarles en su labor como para
expresarles nuestras inquietudes y demandas ante
situaciones que consideramos deberían mejorar.
Para conseguir todo esto
participación de dos maneras:

os

pedimos

vuestra

La primera es la colaboración desinteresada y activa
de los padres. Es un derecho y una responsabilidad
participar individual y colectivamente en la educación de
nuestros hijos. Nuestra AMPA es una entidad
imprescindible para participar y reivindicar de forma
colectiva la mejora constante de la educación y el
enriquecimiento de nuestra Comunidad Educativa. Os
animamos por ello a participar y os agradecemos vuestro
tiempo, experiencia e ideas.
La segunda, es vuestra aportación económica
mediante la cuota ordinaria familiar de socio del AMPA
del IES Ramiro de Maeztu. La inscripción en el AMPA es
voluntaria,
y
a
los
padres
asociados,

La cuota del AMPA se viene destinando a los
siguientes conceptos y actividades:
Gastos de organización y gestión de nuestra
Asociación. El AMPA tiene una oficina para
atenderos personalmente en la planta baja del edificio
de bachillerato. La administrativo contratada por el
AMPA os recibirá de lunes a viernes en horario de 10
a 14 h. Nuestro teléfono es 914117336.
Por correo electrónico también os responderemos
en: info@ampaiesramirodemaeztu.org.
La página web del AMPA es:
https://ampaiesramirodemaeztu.org
Dotaciones para el IES. El AMPA durante los últimos
años ha realizado numerosas dotaciones al IES:
mesas de ping-pong, compra y arreglo de
instrumentos musicales, ordenadores, proyectores,
pizarras digitales y material deportivo.
El AMPA ha instalado, y realiza el mantenimiento de
dos fotocopiadoras en el edificio de bachillerato para
el uso de todos los alumnos.
Al inicio del curso el AMPA proporciona y financia
una agenda escolar, personalizada para nuestro
centro, que se entrega a cada alumno de la ESO y
del Bachillerato diurno. Para los alumnos de la ESO
es obligatorio su uso diario. Es el vehículo de
comunicación entre padres y profesores ya que
incluye modelos de comunicados, justificantes de
faltas de asistencia, solicitud de reuniones, etc.
El AMPA colabora con el centro en la organización
de múltiples actividades culturales y financia los
premios que se entregan en actividades tales como
el Concurso de Tarjetas Navideñas, Concurso
Literario, Concurso de Dibujo al Aire Libre y Certamen
de Matemáticas.
Participa en la graduación de los alumnos de 2º de
Bachillerato y financia las fotos enmarcadas y
llavero conmemorativo que se entregan a todos los
alumnos.
Aportamos una ayuda económica a los alumnos para
la adquisición de los anuarios.
El AMPA gestiona y financia diferentes cursos y
talleres de formación para el alumnado del centro,
tales como:
El Curso de Técnicas de Aprendizaje que se imparte
en la ESO en horario lectivo.
El Curso de Gestión del Estrés y la Ansiedad en
Bachillerato, con carácter voluntario, se imparte en
horario no lectivo como extraescolar para los alumnos
interesados. En horario lectivo se imparte una
conferencia para todo el alumnado de bachillerato.

El AMPA celebra talleres, charlas o conferencias
para padres relacionadas con la educación de
nuestros hijos.
Organizamos y montamos la Feria del Libro,
gestionamos las donaciones de libros y el dinero
recaudado de las ventas en el día de la feria se dona al
Departamento de Lengua.
Desde el AMPA se organiza y coordina la apertura de
la Biblioteca del IES Ramiro de Maeztu en horario de
tarde, de 15:15 18:00 atendida por la administrativo del
AMPA y por un grupo de madres de la Asociación y una
profesora emérita que colaboran de manera altruista. El
apoyo y la dedicación desinteresada de estas personas
permite a nuestros alumnos aprovechar tiempo de
estudio antes de las actividades extraescolares o
deportivas, préstamo de libros, consulta en sala,
preparación de trabajos en grupo o conexión a internet y
utilización de programas informáticos gracias a los tres
puestos de ordenador con los que contamos.
Nos encargamos de la organización del viaje de
estudios de los alumnos de 1º de Bachillerato y
colaboramos con el centro en la gestión de los
intercambios culturales.
El AMPA colabora con el centro llevando la gestión
administrativa del Bachillerato Internacional. Los
alumnos que cursen el Bachillerato Internacional (BI)
tendrán que rellenar el impreso de la cuota BI
AMPA/matrícula Bachillerato Internacional.
El AMPA organiza las actividades extraescolares
para los alumnos de: Danza Moderna, Teatro, Ajedrez,
Manga-Anime, Nuevas Tecnologías/Programación/
Robótica y Taller de Fotografía .Se ofrecen precios
especiales para los alumnos asociados y financiamos el
material del Taller de Fotografía.
El AMPA organiza la actividad extraescolar para
padres de Nuevas Tecnologías. Se oferta una actividad
extraescolar gratuita para padres: ``Vincularte´´
El AMPA gestiona el alquiler de taquillas escolares y
ofrece precios especiales para los alumnos asociados
del Bachillerato de Artes.
Anunciamos a empresas colaboradoras en nuestra
página web sin coste alguno para ellas, pero les
solicitamos ofertas especiales para nuestros
asociados. Entre otras actividades encontraréis
academias de idiomas, academias de apoyo,
campamentos de verano, inmersión lingüística y
estancias en el extranjero.
Financiamos el coste de materiales de las
actividades complementarias que el IES ofrece a
todos los alumnos, sin coste para ellos. Estas
actividades son aprobadas anualmente por el Consejo
Escolar del centro y están coordinadas voluntariamente
por profesores del Instituto y dirigidas por el
Departamento de Actividades Extraescolares, pero
exceden a las posibilidades del propio Centro. El AMPA
ha subvencionado los materiales y/o premios de las
siguientes actividades organizadas por el IES:

-

Teatro de 4ºde ESO y de Bachillerato
Conjunto Instrumental
Taller de Cine/Vídeo
Taller de Astronomía
El rincón de las Matemáticas
Telecomunicaciones
Aula de Estudios Clásicos Antonio
Magariños

Realizamos aportaciones para ayudar a costear
algunas actividades que organiza el IES en horario
lectivo.
Podéis descargaros en la web del IES, junto con los
impresos de matrícula, la FICHA DE ASOCIADO,
que es única por familia asociada. Es importante
que anotéis los datos que se requieren, familiares y
bancarios.
Una vez completada, debéis introducir la ficha de
Asociado en el sobre de matrícula y entregarla en
la secretaría del IES junto con los demás
documentos de la matrícula.
Esta ficha es necesario que la rellenen:
*Las familias que se incorporen por primera vez a la
asociación.
*Las familias ya asociadas que hayan tenido algún
cambio en sus datos (incorporación de otro hijo en
el IES, cambio de dirección, de teléfono, de correo
electrónico, de datos bancarios, etc....).

MUY IMPORTANTE: Si ya sois asociados y no
tenéis ningún cambio en vuestros datos NO tenéis
que entregar una nueva ficha.
Los alumnos que se matriculen en el Bachillerato
Internacional tan sólo tendrán que pagar la cuota
AMPA BI / Matrícula Bachillerato Internacional, pero
deberán entregar la ficha registro de asociados con
los datos solicitados.
Mantenemos una permanente comunicación con
los asociados a través de comunicados por
correo electrónico. Os pedimos que nos facilitéis
en la ficha una dirección de email personal (evitad
las corporativas si es posible, suelen dar más
problemas para la correcta recepción de los
comunicados) de contacto con los padres, en el
caso de que queráis recibir periódicamente
información del AMPA y del IES (aviso de fechas
y contenido de reuniones de padres con tutores,
exámenes,
evaluaciones,
matriculación,
actividades extraescolares, información de
acceso a la Universidad, listado de libros de texto,
actos culturales, actividades de verano, etc.)
Además, es importante que vuestros hijos lean los
carteles informativos que el AMPA coloca en los
lugares habituales de información de los dos edificios.
La Junta Directiva mantiene reuniones periódicas de
trabajo a las que podéis acudir como asociados
aunque no seáis miembros de la Junta Directiva.

La Asociación realiza, como mínimo, una Asamblea
General a principios de curso, donde se renueva o elige
la Junta Directiva y se aprueba la gestión económica y
las actividades realizadas por el AMPA.
Los Estatutos de la Asociación están a vuestra
disposición en la oficina del AMPA y en la página web.
Esta primera toma de contacto tiene la intención de
presentaros nuestra AMPA y de invitaros a participar
en ella, si es posible, como miembros de la Junta
Directiva, donde sacamos adelante proyectos y
colaboramos de manera más activa para complementar
la formación de nuestros hijos y enriquecer a nuestra
comunidad.
¡Os esperamos!
¡Necesitamos de vuestro compromiso para mejorar la
educación de nuestros hijos!
¡Necesitamos ser muchos para tener más fuerza!
Recibid un cordial saludo:
Rosa Baños Marroig
Presidenta del AMPA IES Ramiro de Maeztu

