
MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2020

Soto del Real, a 28 FEBRERO de 2021



ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LO LARGO DEL 2020

MANTENIMIENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El AMPA IES Sierra de Guadarrama en la actualidad cuenta con un total de 131 familias asociadas
de 147 alumnos, como viene siendo desde su fundación, sigue firmemente trabajando para que
nuestra  asociación  siga  siendo  una  de  las  partes  más  sólidas  de  la  comunidad  educativa  del
Instituto Sierra de Guadarrama, consolidando de manera firme  las actuaciones y actividades que
nos conducen a la consecución de nuestros fines,  tales como: apoyar y orientar a los  padres y
madres  de  alumnos,  exigir  de  las  autoridades  competentes  la  adopción  de  medidas  para  la
permanente mejora de la enseñanza pública, promover y fomentar actividades complementarias
que favorecen el desarrollo de las habilidades y capacidades del alumnado, y también hacerles,
tanto a padres y madres como a alumnos, sentirse realmente vinculados a su Centro, el IES “Sierra
de Guadarrama”. 

A lo largo del 2020 esta asociación continuó ejerciendo las funciones que le corresponden en calidad de
representantes de los padres y madres de los alumnos que cursan estudios en el IES Sierra de 
Guadarrama. A dicho centro está adscrito el alumnado de los municipios de: Manzanares el Real, 
Miraflores de la Sierra (3º y 4º ESO y Bachillerato), Guadalix de la Sierra (solo Bachillerato) y Soto 
del Real. 

Este año por la pandemia hemos decidido poner más recursos en las  actividades destinadas a
promover  el  asociacionismo,  además  como  hemos  cambiado  el  logotipo  y  la  imagen  de  la
asociación en un concurso que realizamos en marzo,  hemos desicado recursos a la compra de
máscarillas  con la  imagen de la  asociación que se  han repartido  entre  las  familias  socias  y  el
profesorado. 

Los gastos en los que hemos incurrido han sido: 

Mascarillas:  Como  hemos  explicado  vinculado  a  la  promoción  al  asociacionismo  y  al  nuevo
logotipo del AMPA, hemos distribuido estas mascarillas entre socios y profesorado. 

Hemos además realizado gastos en Material de oficina, en la FAPA Giner de los Ríos, que nos
ayuda  a  dar  respuestas  legales  a  las  familias  y  nos  da  apoyo  legal,  además  de  un  seguro  de
responsabilidad civil y otro montón de beneficios. 

La Web tambien es un gasto que tenemos que mantener como nexo de contacto e imagen pública
de la asociación. 

Otros  gastos  como  el  las  tasas  que  nos  pide  la  CAM  por  actualizar  los  datos  del  registro  de
asociaciones completan las facturas. 

EVALUACIÓN +++

Además   realizamos  estas  actividades  que  justifican  nuestras  actividades  estructurales  de  la
asociación: 

La  Asamblea  General  Ordinaria.  Realización  de  una  Asamblea  General  Ordinaria  a
principios  de  curso,  celebrada  en  el  mes  de  octubre  de 2020.  En  ella,  además  de explicar



detalladamente  y  aprobar,  el  balance  económico  del  curso  finalizado,  se  determinaron  las
orientaciones de la Asociación, la composición de la nueva Junta Directiva y las actividades a
realizar en el curso que se iniciaba junto con el presupuesto previsto para ellas y que se aprobó
en dicha asamblea.

Presentación  y  difusión  de  la  actividad  que  desarrolla  la  AMPA  IES  SIERRA.
Estuvimos presentes en las reuniones que el Instituto ha realizado a comienzos de curso para
todas las familias en función de los niveles educativos. En ellas presentamos nuestra actividad y
animamos a las familias a sumarse al mismo y participar con nosotros en el compromiso de
mejora educativa. Asimismo, tomamos contacto con diversas organizaciones y entes educativos
con  el  fin  de  difundir  nuestros  objetivos  y  conseguir  apoyo  y/o  ayuda  a  las  actividades
programadas. 

Reuniones de la Junta Directiva.  Como viene siendo habitual,  la junta resultante de la
Asamblea  de  socios,  se  viene  reuniendo con posterioridad  a  la  misma para  estructurar  las
actividades entre sus componentes y desarrollar un calendario de reuniones de periodicidad
mensual  o  bimensual,  en  función  de  la  urgencia  e  importancia  de  los  temas  tratados,  sin
perjuicio de otras reuniones necesarias porque las circunstancias así lo han requerido.  

Reuniones con los responsables de la Dirección de Área Territorial Norte, se han 
mantenido siempre que se ha considerado necesario.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓ  N  

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CONVIVENCIA  

Con  objeto de fomentar la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, dentro y
fuera del entorno habitual de las aulas, se han realizado las siguientes actividades:

Colaboración en las fiestas de graduación de fin de curso. SUSPENDIDA

Estímulo a la convivencia para “la clase con más clase”. No se ha realizado este año 
poe el tema del COVID, sin embargo hemos realizado un apoyo de transporte a familias de 
manzanares por la modificación de horarios del centro. 

Convivencia y Mediación: En este caso si hemos realizado los cursos de formación de 
ayudantes y alumnos mediadores, y las  jornadas donde expertos en estos temas colaboran con 
el Equipo de Convivencia del centro con charlas teóricas y prácticas de formación. Este 
interesante proyecto conlleva un coste para el AMPA dado que se trata de traer al IES a 
profesionales expertos en esta materia para que formen a nuestros alumnos. 
EVALUACIÓN +++



PROYECTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y LÚDICAS  

Las actividades tuvieron que suspenderse, pero si se realizaron algunos meses de actividades. 
Además hemos realizado apoyos a alumnos que no se han adaptado a la nueva forma de las clases.  

TEATRO.  
EVALUACIÓN +-
Se suspendió la actividad en marzo. 
Existe para ésta actividad una dirección de correo electrónico para que la comunicación pueda ser 
más fluida y efectiva: teatro@apasoto.org

CIRCO  .  

EVALUACIÓN +-
Igualmente se suspendió la actividad en marzo. 

NATACIÓN  

EVALUACIÓN +
Esta actividad se suspendió, pero se pudo renovar en octubre. 

Actividad desarrollada en la piscina municipal. Se oferta a las familias junto con la matrícula del 
curso para que se pueda organizar adecuadamente por grupos y conseguir precios asequibles. 

Existe para ésta actividad una dirección de correo electrónico para que la comunicación pueda ser 
más fluida y efectiva: natación@apasoto.org

PROYECTO LINGUA  

EVALUACIÓN +-
Este proyecto se quedó bloqueado en marzo , y aunque lo hemos ofertado en septiembre de manera
online, no se consiguió que suficientes alumnos se apuntasen. 
Funcionó con normalidad hasta marzo. 

El coste global se financia además con las aportaciones de las familias usuarias.

FOMENTO DE LA LECTURA Y CULTURA CLASICA.  

EVALUACIÓN-
No se realizó esta actividad por la pandemia. 

INCENTIVACIÓN A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

Reconocimientos a la Excelencia Académica : EVALUACIÓN -
No hemos podido realizar estos evento completo, pues coincidía la pandemia, si se pagó una orla 
con  esta motivación. 

PARTICIPACION DEL AMPA EN ACTIVIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO

mailto:teatro@apasoto.org
mailto:nataci%C3%B3n@apasoto.org


Este año hemos financiado en el centro material deportivo, puesto que en actividades como en 
circo usamos el gimnasio y para justificar el uso y deterioro de colchonetas y otros elementos que se
usan en esa actividad, nos parecía conveniente hacernos cargo de ese coste. 

A  CTIVIDAD   8  :   C  ÚPULA   G  EODÉSICA EN EL PARQUE DE LOS BOCATAS  

No fuimos capaces de realizar esta actividad ante las condiciones que se han establecido. 
EVALUACIÓN -

FACTURAS DE LAS ACTIVIDADES

La subvención que recibió el año pasado el AMPA fué de 3456,95€


