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ASAMBLEA DE SOCIOS AMPA LA FRAGUA

Curso 2014 / 2015

El AMPA “La Fragua”, perteneciente al IES Parque Goya, nació el 20 de Octubre
de  2009,  después  de  haberse  creado  una  junta  gestora  para  la  confección  de  sus
estatutos y creación de una Asamblea para su aprobación. En estos momentos tenemos
una nueva ubicación dentro del Instituto, en la zona de bachiller.

Estamos inscritos en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón, en el
Censo de Asociaciones del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
y en el Censo Municipal de Asociaciones Ciudadanas. Desde el 20 de Marzo de 2010,
somos miembros de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de
la Escuela Pública de Aragón (FAPAR). Nuestro domicilio social está en la calle Eugenio
Lucas s/n, en una habitación cedida por el Instituto de secundaria Parque Goya.

En  el  centro  cursan  estudios  chicos  y  chicas  de  Parque  Goya,  Actur,  San
Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Juslibol, Zorongo y algún otro municipio.

La evolución en socios ha sido: 

 Curso 2009/2010: 37 socios.

 Curso 2010/2011: 99 socios.

 Curso 2011/2012: 161 socios.

 Curso 2012/2013: 210 socios.

 Curso 2013/2014: 249 socios. 

 Curso 2014/2015: 298 socios.

La  cuota  que  abonan  los  socios  anualmente  se  mantiene  en  20€  desde  su
creación. 

Respecto al centro, la evolución del alumnado ha sido:

 Curso 2009/10: 3 aulas (1 de 2º ESO y 2 de 1º ESO).

 Curso 2010/11: 6 aulas (1 de 3º ESO, 2 de 2º ESO y 3 de 1º ESO).

 Curso 2011/12: 10 aulas (1 de 4º ESO, 2 de 3º ESO, 3 de 2º ESO y 4 de 1º ESO).

 Curso 2012/13: 12 aulas (2 de 4º ESO, 2 de 3º ESO, 4 de 2º ESO y 4 de 1º ESO).

 Curso 2013/14: 15 aulas (2 de Bachillerato, 2 de 4º ESO, 3 de 3º ESO, 4 de 2º ESO
y 4 de 1º ESO).

 Curso 2014/15: 20 aulas (2 de 2º de Bachillerato, 2 de 1º de Bachillerato, 3 de 4º
ESO, 3 de 3º ESO, 5 de 2º ESO y 5 de 1º ESO).

Se puede observar como el incremento de socios es proporcional a la creación de
más cursos.
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Es un Instituto joven, pero como se puede comprobar se ha multiplicado casi por 7
en estos 6 años de vida. Estamos integrados dentro del barrio y pertenecemos a varias
AAVV del distrito, colaborando con ellas en todas las acciones que nos solicitan.

También participamos en las comisiones de la Junta Municipal, principalmente en
la  de  Educación,  Acción  Social  y  Salud  y  puntualmente  en  la  de  Cultura,  Deportes,
Juventud y Festejos y Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos.

Mantenemos  con  asiduidad  reuniones  con  el  equipo  directivo  para  apoyar
mutuamente nuestras iniciativas e intentar hacer el mayor número de aportaciones que
beneficien la educación de nuestros hijos.

 
Desde el curso 2011-2012, debido a la desaparición del programa de gratuidad de

libros,  el  AMPA había  solicitado  los  libros  de  años  anteriores  al  centro,  y  el  equipo
directivo  ha  accedido  a  ello.  Posteriormente,  la  junta  actual  y  ayuda  de  padres
voluntarios, han podido realizar el préstamo de libros a alumnos que lo han solicitado
(aproximadamente 260 en el Curso 2012-2013, 280 en el Curso 2013-2014 y 307 en el
Curso 2014-2015) .La condición del  préstamo es que cuiden correctamente los libros
para que se puedan prestar en años sucesivos.  En tiempos de crisis hay que utilizar
imaginación. Los comentarios por parte de los padres han sido de agradecimiento.

En esta línea hemos mantenido y mantenemos a través de la FAPAR, contacto
con otros institutos para intercambiar libros. Gracias a ello hemos conseguido más libros
para repartir entre nuestros chavales.

En  Febrero  presentamos  en  la  Junta  de  distrito  dos  proyectos  que  fueron
aprobados “Una biblioteca de animación” y “Tú, de qué vas?/tdqv?”. Ambos proyectos se
desarrollaran a lo largo de este curso gracias a la implicación de profesores y equipo
directivo del instituto

Financiamos las charlas de educación afectivo-sexual impartidas por el Instituto
de Sexología y Psicoterapia AMALTEA. Estas charlas constan de cinco sesiones para los
alumnos, una reunión con los tutores y otra con las familias. En general con muy buena
acogida.

Colaboramos en los talleres de la semana cultural del Instituto que este año giraba
entorno a la idea de qué habíamos aportado los aragoneses al mundo.

En la primavera de 2014 organizamos junto al instituto un concurso cuyo título era
“La otra mirada” en él se podía participar a través de relatos, dibujos, fotografía, etc. La
idea  es  intentar  que  a  nuestros  hijos  se  les  despierte  el  interés  por  participar  en
cuestiones culturales con el apoyo de toda la comunidad educativa.

Se apoyo el intercambio con Francia.

Hemos  colaborado  y  financiado  la  Revista  en  papel  del  Instituto  PG YOUNG
MAGAZINE, dicha revista incluye fotos por aula de los alumnos del Instituto, ya que este
curso no hemos realizado el anuario.

En el  mes de mayo  mantuvimos junto  a la  AAVV Parque Goya y el  resto de
AMPAS del barrio una reunión con el Director General de Ordenación Académica, Marco
Rando, la Directora Provincial de Educación, Montserrat Martínez y la Jefa de Servicio de
Centros Docentes, Recursos Económicos y Ordenación Económica,  Marta Puente.  En
ella nosotros planteamos las siguientes cuestiones:
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 Como se va a regular el cambio de libros.

 2 modalidades de bachillerato aseguradas en 1º y 2º, con suficientes optativas
para hacerlas interesantes para los chavales.

 Profesorado fijo en plantilla.

 Profesorado suficiente  para atender  las  necesidades  de los  alumnos con más
problemas: pedagogía terapéutica (PT), etc.

 Cuándo se va a arreglar el sistema antiincendios.

 Los problemas estructurales debidos a la falta de una junta de dilatación en el
edificio cuando se les dará solución, se nos dijo que se haría en julio y no fue así.

 Para el próximo curso se prevén unos 500 alumnos por matricular y el IES sólo
dispone de un administrativo, urge la contratación de un administrativo más.

 El  personal  de limpieza  en el  centro  es de una con jornada entera y  otra de
refuerzo y lo que se pide es que este refuerzo pase a una jornada completa 

 Como tema estrella hacer ver a la Administración que este próximo curso el centro
va a sobrepasar con creces la mitad de su capacidad. El centro está pensado para 20
grupos de ESO y 8 de Bachillerato y este próximo curso habrá ya 14 grupos de ESO y
3 de Bachillerato. Y que a partir del 16-17 va a recibir un importante número de alumnos
de los centros de Primaria.

En  estos  momentos  esta  ya  arreglado  el  sistema  antiincendios  y  hay  un
administrativo más en la secretaría del IES.

También  durante  el  mes  de  mayo  mantuvimos  reuniones  con  la  FAPAR  y
convocamos a una asamblea para tratar  sobre la supresión del transporte escolar  en
varios Institutos.  De esta reunión salieron propuestas de varias acciones,  entre otras
reunirnos con la Dirección Provincial de Educación, mandar notas de prensa, firmar una
carta dirigida a la Consejera de Educación… Finalmente, según nuestras noticias, este
Instituto es el único que ha dejado de dar servicio de transporte a una zona, en nuestro
caso El Zorongo, San Gregorio y la Urbanización Los Pinos. Por nuestra parte seguimos
peleando  que  vuelven  a  incluir  estos  núcleos,  no  obstante  hemos  solicitado  la
modificación de horarios en el autobús de línea regular que va a El Zorongo.

Desde aquí os hacemos una llamada a la participación en la Junta del AMPA. Os
recuerdo  que  tenemos  un  buzón  del  AMPA  y  un  correo  electrónico
ampalafragua@gmail.com a vuestra disposición.

Solo con las aportaciones de todos podemos avanzar. Anímate y participa.

Zaragoza, 2 de octubre de 2014.

JUNTA DEL AMPA LA FRAGUA
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