
MEMORIA CURSO 2018-2019
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS “GRATAL” DEL I.E.S. RAMÓN Y CAJAL DE HUESCA

1.- Actividad de la Junta Directiva.

La AMyPA ha invitado a participar a todos los padres y madres mediante comunicados. Su Junta
Directiva se ha reunido el segundo y cuarto lunes de cada mes, a las 18:30h, en el local del que
dispone  en  el  edificio  anexo.  Las  reuniones  se  iniciaron  el  17  de  septiembre  de  2018  y
culminaron el 17 de junio de 2019.
El trabajo de la AMyPA se distribuye por temas entre todos los miembros que participan en las
reuniones  de  la  siguiente  manera:  Cierre  de  Banco  de  Libros  gestionado  por  la  AMyPA  y
transición  al  sistema de  banco de  libros  centralizado  por  el  Gobierno de  Aragón,  Tesorería,
Charlas,  representación  en  FAPAR,  representación  en  el  Consejo  Escolar,  coordinación  de
Actividades Extraescolares, comunicación, actualización de noticias en el blog y envío de correos
electrónicos, coordinación grupo “Leer juntos” entre otros.

2.- Banco de Libros

El Banco de Libros gestionado por la AMyPA, que venía funcionando desde el curso 2013-2014 ha
dado unos resultados muy satisfactorios. A partir del curso 2019-2020 pasará a pertenecer al
sistema de banco de libros centralizado por el Gobierno de Aragón. Así pues, la AMyPA realiza
por  última  vez  todas  las  gestiones  de  cierre  del  Banco de Libros  que quedará  de  ahora  en
adelante  en  manos  de la  Librería  y  Papelería  Textos,  seleccionada  por  el  instituto  y  que  se
encuentra ubicada en la calle Ricardo del Arco, 23, de Huesca.  
Los  libros  que venía  gestionando la  AMyPA del  IES  hasta ahora,  provenían del  Programa de
Gratuidad de Libros. Muchos se encontraban en mal estado y algunos descatalogados por lo que,
de acuerdo con las necesidades en su momento, se adquirieron nuevos libros. 

El balance de cuentas reportado al cierre del Banco de libros, es el siguiente: 

INGRESOS  43.620,-€
GASTOS      41.791,-€
Sobrante     1.828,70,-€  (que se queda ingresado en la cuenta del AMyPA)

Queremos destacar y hacer mención especial en este apartado a las representantes de la AMyPA
que han trabajo con el Banco de Libros. Por su gestión y dedicación durante todos estos años que
ha permitido un servicio tan eficiente a las familias ¡Muchas gracias!

3.- Charlas impartidas durante el curso 2018-2019 dirigidas a los padres:

Con diferencia a otros años, el presente curso refleja una tendencia de mayor asistencia de los
padres a las charlas que se desarrollan y que son solicitadas por la Junta de la AMyPA. En el
desarrollo de las charlas consideramos que alguna debería tener una mayor dinámica y enfoque
que mantenga la tendencia de participación creciente de los padres y favorezca el objetivo de
estos eventos.
Este curso se realizaron las siguientes charlas en horario de tardes a las 18:30:



- 13 de marzo: Charla sobre “La educación afectivo sexual desde la familia. Prevención de
violencia de género” incluidas dentro del Plan director para la convivencia y mejora de la
Seguridad Escolar. FAPAR.

- 27 de marzo: Adolescencia, compleja y apasionante. En colaboración con la Escuela de
Padres y Madres de FAPAR.

4.- Se han recibido subvenciones del Patronato Municipal de Deportes y de la Comarca de la
Hoya para las Actividades Extraescolares Deportivas que organiza la AMyPA.

5.- Se ha tenido una participación dinámica en el Consejo Escolar del Centro, donde contamos
con un representante de la AMyPA y dos representantes de los Padres en el Consejo, ambos
miembros de la AMyPA.

6.- Participación y comunicación permanente con FAPAR por parte de nuestra representante de
la AMyPA.

7.- Organización del grupo “Leer juntos”. Esta experiencia es un programa del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte que ha tenido y tiene una gran aceptación por parte de los padres.
El grupo realiza una tertulia mensual en las instalaciones del IES, donde se comentan aspectos
relacionados con una lectura previamente programada. 

8.- Colaboración con los alumnos de 4º ESO y 1º de bachillerato en su Viaje de Estudios. Este
curso el Centro decidió que los Viajes de Estudios se iban a programar en 4º ESO y por ser un año
en que coincidían ambos grupos se participó con los dos, con la compra de un jamón para la rifa
anual, pago de la estampación de unas camisetas 1º Bach y subvención de sudaderas 4º ESO.

9.- La Actividad de Fin de Curso 2018 – 2019 organizada por la AMyPA, se cambió con relación a
los cursos anteriores y se realizó a PortAventura el 25 de mayo. Tuvo gran acogida por parte de
los participantes (10 padres y 40 alumnas y alumnos).

10. Durante el curso se ha puesto en marcha el Blog del AMyPA del Instituto donde se cuelga
información que permite una mayor comunicación con los socios y sus familias.

11. La AMyPA aprobó en reunión ordinaria del 20 de mayo, conceder un donativo de ayuda para
la mejora del pabellón de deportes del instituto. La cuantía se refleja en el informe de cuentas
presentado que sale negativo respecto a otros años por la donación de 1800 € al instituto.  Ver
el anexo 1.

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 2019-2020.

✔ Se  mantendrán  las  Actividades  Extraescolares  dado  el  interés  que  hay  por  parte  del
alumnado.  Estas actividades se realizan a un precio más asequible para los alumnos y les
resultan más  cómodas, puesto que los entrenamientos se realizan en el Centro y por
personal muy cualificado. Ver el anexo2.



✔ Las  actividades  que  se  han  ofrecido  para  este  Curso  son:  Baloncesto  (femenino  y
masculino),  Voleibol,  Fútbol  Sala,  Zumba y Bailes  Modernos,  y  Teatro. Y para adultos
(padres, madres y profesores) se ofrece: Pilates, Zumba, Bailes Latinos y Bailes de Salón.

✔ Respecto a la solicitud de las Charlas con FAPAR, se mantiene la misma dinámica que en
cursos precedentes. Para el presente curso, las charlas escogidas por la Junta en reunión
ordinaria del 23 de septiembre son: 

-  De la escuela de padres: La Educación afectivo sexual desde la familia y La alimentación
    saludable.
-  Del Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar: Drogas y alcohol.

✔ Se continuará con el programa "Leer juntos" que sigue funcionando en el Centro y que
consiste en un grupo de lectura para padres y madres en el que mensualmente se lee un
libro, que no es necesario comprar y se comenta en una agradable tertulia.

✔ También  como  en  años  anteriores,  se  colaborará  con  el  Viaje  de  Estudios  de  1º  de
Bachiller y se organizará la excursión de Fin de Curso posiblemente a PortAventura.

✔ Se participará en las actividades que organice FAPAR. 

✔ Para el presente curso ante la falta de nuevos padres y madres participantes en la Junta,
por parte de alumnos de 1º y 2º de ESO, se ha hecho un llamamiento especial a nuevas
incorporaciones que den el relevo en un futuro cercano a los cargos que ocupan los
padres con hijos en los últimos cursos.

La actual Junta Directiva la componen las siguientes personas:

Presidenta: Dª Asunción Turmo Pascual

Vicepresidente: Dª Pilar Santolaria Blasco

Tesorera: Dª María Pilar Gistau Cazcarra

Secretaria: Dª Annabella Salamanca Villate

Vocales: Dª Araceli Bono Ariño

Dª Rosana Viejo Ara

Dª María Paz López Sarrato

D. Eduardo Santolaria Blasco

Dª María Azucena Mur Pérez
Dª Pilar Callén Ramón
D. Daniel Villuendas Aliaga
Dª María Antonia Jorquera Amador
Dª Apolonia García Romero



RESUMEN ECONÓMICO 2018/2019

INGRESOS

Cuotas AMYPA 2017/2018 (junio y sept 2017) 4.789,12 €

Extraescolares 28.183,33 €

Subvenciones

Comarca Hoya de Huesca 1.324,00 €

Ayuntamiento de Huesca 6.800,00 €

Total subvenciones 8.124,00 €

Viaje fin de curso Port Aventura 2.005,00 €

TOTAL INGRESOS 43.101,45 €

GASTOS

Extraescolares (Monitores, autobuses, federación, camisetas, …) 37.778,58 €

FAPAR 110,00 €

Camisetas viaje de estudios 475,00 €

Comisiones ibercaja 321,17 €

Teléfono 165,00 €

Fotocopias 50,65 €

Talleres educacón sexual 841,50 €

Donativo obras pabellón 1.800,00 €

Viaje fin de curso Port Aventura 2.657,00 €

TOTAL GASTOS 44.198,90 €

SALDO (INGRESOS -GASTOS ) fin de curso 2018-2019 -1.097,45 €




