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MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2016/2017

-Agenda personalizada.- Se entregó una agenda personalizada a todos los alumnos
matriculados de las familias asociadas. La agenda contiene datos de útiles para los alumnos
como información sobre las conductas contrarias para la convivencias, los derechos y
obligaciones de los alumnos, y un “chuletario” al final de la agenda con resúmenes sobre
distintas materias (inglés, francés, lengua, música, matemáticas, química, geografía,...)
-Curso de técnicas de estudio.- Se llevó a cabo los días 2 y 3 de diciembre y se ofertó a
todos los cursos de ESO y FP Básica
- Concurso de tarjetas navideñas.- El trabajo ganador fue utilizado como tarjeta oficial
del IES. Desde la AMPA se dotó con premio en forma de vale-regalo
- Charla UR.- El personal de la Universidad de La Rioja impartió, con la colaboración de
esta Asociación, una charla sobre los estudios de grado y la EBAU.
-Fiesta de Navidad en el IES Ciudad de Haro.- Se colaboró con la fiesta de Navidad y
se reforzó la actividad de frutívoros mediante la compra de frutas, que se trocearon y
presentaron en brochetas que podían ser consumidas tal cual o bañadas en cobertura de
chocolate.
Coincidiendo en el mismo edificio, se celebró una mini-feria de universidades, con alumnos
de varias universidades del entorno y de varios centros con estudios de grado medio y
grado superior que informaron fantásticamente a nuestros alumnos próximos a abandonar el
centro para continuar su formación. Un completo acierto
Tras el almuerzo, alumnos del centro integrantes de Harterapia animaron la actividad con
su actuación.
Se organizaron varios juegos y talleres, como un apetitoso Master Chef
Posteriormente se repartieron los premios de los concursos de "tarjeta de navidad" y
frutívoros.
Queremos hacer constar nuestro apoyo a la idea de celebrar todas las actividades en un
solo edificio. Se pudo respirar un estupendo ambiente festivo y la participación fue muy
numerosa
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- “Frutívoros”.- Actividad realizada en colaboración con el departamento de Educación
Física del IES Ciudad de Haro: En las clases de educación física se imparten conocimientos
sobre alimentación saludable y se informa de que se premiará con puntos positivos para
mejorar la nota final de la asignatura a aquellos alumnos que consuman fruta en los
almuerzos. Al final de cada evaluación, entre aquellos alumnos que consumen fruta con
regularidad, se sortean 6 vales- regalo canjeables por material escolar, deportivo o
informático en alguno de los establecimientos colaboradores de Haro financiados por esta
Asociación.
- Viaje a Madrid al Aula 2017, 4 de marzo de 2016 .-Viajaron a Madrid 47 personas y
para la mayoría fue una experiencia provechosa. Encontraron información muy variada sobre
ciclos formativos, universidades, residencias, cursos en el extranjero, orientación para el
primer empleo, voluntariado, .. Organizamos el viaje y subvencionamos parcialmente el coste
del autobús
- Charla sobre acoso escolar y bullying.- 21 de Marzo Carlos Represa, reconocido
experto en estos temas, nos dio una charla muy interesante y claves para manejar estas
difíciles situaciones. La charla contó con el aval de la Consejería de Educación
- Abril mes del libro.- En colaboración con el Departamento de Lengua y Literatura del
IES Ciudad de Haro y del Departamento de I.T.E. esta Asociación ha programado una serie
de actividades que giran alrededor del día del libro encaminadas a la promoción de la lectura
entre el alumnado:
•

•

•

"Leer, escuchar, sentir"... Microrelatos con fondo musical grabados por los
alumnos del IES que se emitieron el mes de abril en Radio Haro En la actividad han
participaron alumnos de todos los niveles educativos y los de ciclos formativos
(TICS) han realizado las grabaciones en el estudio del centro
"El oficio de escribir"; Sergio H. López Pastor es un escritor joven de Haro que nos
fue sugerido por el departamento de lengua. Dado que no nos solicitó tarifa alguna la
asociación adquirió libros para prestarlos entre sus socios. A la actividad
concurrieron los cuatro cursos que decidió el departamento. Se repartieron 40
ejemplares de libros a todos los alumnos-socios asistentes. Se dejaron además
ejemplares en la biblioteca del centro.
Cartelería de animación a la lectura
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- Concurso portada de la agenda.- Todavía sin resolver. El trabajo seleccionado será la
portada de nuestra agenda del curso escolar 2017/2018
- Anuario fotográfico.- Este año la Junta tuvo una oferta de una nueva empresa. Tanto el
precio como la calidad del trabajo nos han parecido aceptables y creemos que facilita la
posibilidad de que el anuario llegue a todos los alumnos que lo deseen sin que el coste
económico sea un problema. Se encargaron 300 unidades. Cada familia de socios podrá
adquirir de un ejemplar que será financiado en parte por lo que deberá pagar sólo la mitad
del coste real
- Autobuses de la PAU.- Se subvencionó a todos los hijos de nuestros socios que
acudieron a las dos convocatorias de la PAU con un importe de 10€ por alumno.
- Rioja Party.-Colaboración con el evento mediante la elaboración y el reparto de los
desayunos del sábado y del domingo. También se ha prestado los canales de difusión de la
AMPA para las distintas charlas y actividades que se ofertan
- Banco de libros.- Actividad impuesta desde el Ayuntamiento de Haro a la que la Junta ha
decidido poner término por ser inadecuada y estar mal dimensionada para nuestro Centro.
Ha supuesto una ingente cantidad de esfuerzo, tiempo y problemas para los miembros de la
Junta Directiva a lo largo del presente curso
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