Para conseguir todo ésto os pedimos
vuestra participación de dos
maneras:

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS
IES RAMIRO DE MAEZTU
C/. Serrano, 127 – 28006 Madrid
Telf. 914117336
info@ampaiesramirodemaeztu.org
https://ampaiesramirodemaeztu.org/

Estimadas familias:
La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos del IES Ramiro de
Maeztu quiere, en primer lugar, daros
la bienvenida a esta Comunidad
Escolar de la que formáis parte en este
nuevo curso 2021-2022.
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 art. 27 de la Constitución que tiene
ya una larga trayectoria en este
Instituto. Nuestra Asociación está
formada por unas 1.000 familias. Su
Junta Directiva, elegida en Asamblea,
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.

La primera es la colaboración
desinteresada y activa de madres y
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
familiar de socio del AMPA del IES
Ramiro de Maeztu. La inscripción en el
AMPA es voluntaria, y a los padres
asociados, independientemente del
número de hijos que tengan
matriculados en el Centro, se les
pasará durante el primer trimestre del
curso, un único recibo anual, a través
del banco, cuya cuantía se aprueba en
la Asamblea que se celebra a
principios de curso. La cuota anual
por familia en el curso 2020-2021 fue
de 50 €.
La cuota del AMPA se viene
destinando a dos conceptos:
1. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE NUESTRA
ASOCIACIÓN, que, entre otras cosas,
proporciona las siguientes ventajas
para nuestros asociados:
✓ Precios especiales para los
alumnos asociados en las
actividades extraescolares
que organiza el AMPA: Baile
Moderno - Taller de Teatro Taller de Manga, anime y
cultura japonesa – Fotografía
digital – Nuevas Tecnologías:
informática y robótica.
✓ Precio especial para los
alumnos asociados del
Bachillerato de Artes en el
alquiler de taquillas.

✓ Precio especial para los
alumnos asociados en las
diferentes actividades y
servicios de múltiples
empresas que colaboran con
nuestra AMPA. Anunciamos a
estas empresas 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 al estudio,
campamentos de verano,
inmersión lingüística, estancias
en el extranjero, así como
gabinetes psicopedagógicos.
Además el AMPA, durante los últimos
años, ha realizado numerosas
dotaciones al IES Ramiro de Maeztu:
mesas de ping-pong, juegos de
ajedrez, compra y arreglo de
instrumentos musicales, ordenadores,
proyectores, pizarras digitales y
material deportivo.
El AMPA ha instalado y mantiene una
fotocopiadora en el hall del edificio de
bachillerato para uso de todos los
alumnos.
Hemos organizado y financiado, en
colaboración con el Centro, los
premios de múltiples actividades
culturales, tales como los concursos
de Tarjetas Navideñas, certámenes
literarios y de matemáticas, concurso
de Dibujo al Aire Libre, premios de
actuaciones musicales, etc.
Organizamos y montamos, en
colaboración con alumnos y alumnas
del Bachillerato Internacional, la
tradicional Feria del Libro del 23 de
abril, gestionando las donaciones de
libros y material audiovisual. Todo el
dinero recaudado en esta Feria se
dona al Departamento de Lengua para
la adquisición de libros de lectura para
el alumnado y la renovación de fondos
de la Biblioteca.
Nos encargamos de la organización y
gestión del Viaje de Estudios de 1º

de Bachillerato. Así como de la
gestión, junto con los profesores
encargados, de los numerosos
intercambios de idiomas que el IES
Ramiro de Maeztu tiene con institutos
de otras partes del mundo: Chicago,
Génova, Alemania, Suecia, Holanda,
etc.
Colaboramos con el Centro en la
organización del Bachillerato
Internacional. También en los actos
de Graduación de los alumnos de 2º
Bachillerato, entregando un llavero
conmemorativo y la tradicional orla
con la foto de grupo a cada alumno
graduado. Colaborando con
financiación para la beca de
graduación y los Anuarios que los
alumnos editan. Así mismo, hemos
organizado en este último año la
retransmisión en streaming de la
ceremonia de graduación para todos
aquellos que quieran verla desde casa.
Celebramos talleres, charlas y
conferencias para padres con temas
de interés relacionados con la
educación de nuestros hijos.
Al inicio de curso, el AMPA proporciona
y financia la Agenda Escolar
personalizada para nuestro Centro, que
se entrega a todos los alumnos del
mismo. Su uso diario es obligatorio en
la ESO. Es el vehículo de
comunicación entre padres y
profesores, ya que incluye modelos de
comunicados, justificantes de faltas de
asistencia, solicitud de reunión con los
tutores, etc.

2. FINANCIAR EL COSTE DE
MATERIALES Y MANTENIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS que el IES
ofrece a todos los alumnos sin coste
alguno para ellos. Estas actividades
son aprobadas anualmente por el
Consejo Escolar del Centro; están
coordinadas de manera voluntaria por
profesores del Instituto, y dirigidas por
el Departamento de Actividades
Extraescolares, pero exceden a las

posibilidades económicas del propio
Centro.
Este curso el AMPA ha subvencionado
y financiado los materiales y/o premios
de las siguientes actividades
organizadas por el IES:
o
o
o
o
o
o
o
o

Teatro diurno y musicales de 4º
ESO y Bachillerato
Conjunto instrumental
Taller de Fotografía
Taller de Cine/Video
Certamen literario
Concurso de Dibujo al Aire Libre
Certamen matemático
Concurso de Tarjetas
Navideñas

El AMPA gestiona y financia el Curso
de Técnicas de Estudio y
Aprendizaje Life Skills que se imparte
en todos los grupos de ESO en horario
lectivo.
También el Taller de Gestión del
Estrés y la Ansiedad: proyecto del
KO al OK, impartido por la psicóloga
Bárbara Tovar, financiado y gestionado
por el AMPA para todos los alumnos de
Bachillerato; con una primera parte
impartida en horas lectivas y una
segunda fase con carácter voluntario,
en horario no lectivo, como actividad
extraescolar para alumnos interesados.
Desde el AMPA se organiza y coordina
la apertura de la Biblioteca del IES
Ramiro de Maeztu en horario de tarde,
de 15:15 a 18:00 h, atendida 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.

CÓMO PERTENECER A LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y
PADRES DE ALUMNOS DEL IES
RAMIRO DE MAEZTU: Podéis
descargaros de la web del IES, junto
con los impresos de matrícula, la
FICHA DE ASOCIADO, que es única
por familia. Es importante que la
cumplimentéis debidamente con los
datos familiares y bancarios requeridos.
También la podéis encontrar en la web
del AMPA.
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.
También podéis enviarla directamente
al AMPA a la dirección de correo que
figura en el encabezamiento de esta
presentación.
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.)
Si sois ya asociados y no tenéis ningún
cambio en vuestros datos, no es
necesario que entreguéis nuevo
formulario. Pero ES IMPRESCINDIBLE
que, al finalizar vuestros hijos los
estudios en el Centro, comuniquéis la
baja en la Asociación. El RGPD nos
obliga a tener confirmación por escrito
tanto de cualquier dato personal que se
modifique como de las bajas que se
produzcan.

COMUNICACIONES:
En el AMPA mantenemos una
comunicación permanente con los
asociados a través de COMUNICADOS
por correo electrónico (siempre que
queráis recibir periódicamente

información del AMPA y del IES). En la
FICHA os solicitamos una dirección
de email personal de contacto (en la
medida de lo posible evitad los correos
corporativos, suelen dar problemas
para la correcta recepción de los
mismos); también os pediremos que
autoricéis dicha recepción mediante un
formulario de aceptación que se
envía a vuestros correos a principios de
curso.

En la página web del AMPA
https://ampaiesramirodemaeztu.org/,
tenéis noticias de interés, un calendario
de actividades, enlaces a páginas web,
información de empresas que ofrecen
descuentos especiales a los asociados,
los menús mensuales de la cantina del
IES, información de la Asociación, etc.

A través de estos COMUNICADOS os
mandamos avisos de fechas y
reuniones de padres, exámenes,
evaluaciones, matriculaciones,
actividades extraescolares y
complementarias, información de
acceso a la Universidad, listado de
libros de texto, actos culturales, entrega
de premios, festivales, solicitud de
donaciones de libros o juguetes,
talleres, charlas y conferencias para
padres, información de viajes e
intercambios, actividades de verano,
campamentos, actividades deportivas,
etc. Y todas aquellas informaciones
referentes a la Asociación: asambleas,
reuniones, …

La Junta Directiva del AMPA
mantiene reuniones periódicas de
trabajo, aproximadamente una cada
mes, a las que podéis acudir como
asociados, aunque no seáis miembros
de la Junta.

Es importante también que los alumnos
estén pendientes de los carteles
informativos que el AMPA coloca en
los lugares habituales de información
de los dos edificios (ESO y
Bachillerato).

OFICINA DE ATENCIÓN:
El AMPA tiene una oficina para
atenderos personalmente en la planta
baja del edificio de Bachillerato (primer
hall de entrada), en horario de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 h. Así como
un teléfono de atención en el mismo
horario: 914 117 336.
Podéis comunicaros con nosotros
también a través del correo
electrónico:
info@ampaiesramirodemaeztu.org
donde os responderemos a la mayor
brevedad posible.

LA ASOCIACIÓN:

La Asociación realiza, como mínimo,
una Asamblea General anual en el
primer trimestre del curso. En ella se
renueva o se elige la Junta Directiva,
se aprueba la gestión económica y las
actividades realizadas por el AMPA, y
se presentan los presupuestos para el
curso.
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 nuestra Comunidad
Educativa.
¡Os esperamos!
¡Necesitamos ser muchos para tener
más fuerza!
Recibid un cordial saludo
María Rosa Baños Marroig
Presidenta de la Asociación de Madres y
Padres IES Ramiro de Maeztu

