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Estimadas familias: 
 

La Directiva de la AMPA da la bienvenida a todas las familias que van a formar parte del IES LA SÉNIA de 

Paiporta y a todas las personas que ya forman parte de este gran equipo (alumnado, profesorado y familias). 
  
Queremos agradecer la confianza de todas las familias asociadas actualmente y esperamos contar 

también con las nuevas para continuar trabajando por y para la educación y formación de nuestros hijos e 

hijas. Sabemos que, al no tener una matrícula presencial, muchas familias olvidamos hacer el ingreso de la 

cuota anual a la AMPA, os lo recordamos porque la inscripción como socios/as y pago de cuota se hace cada 

año, no se renueva automáticamente y necesitamos la colaboración de todas las familias. 
 

Por acuerdo unánime en la Asamblea Extraordinaria del 30 de mayo, la cuota de este año será de 15€ 

por familia, retomando la cuota de antes de la pandemia, ya que la situación se ha normalizado 

considerablemente necesitamos volver también a la cuota anterior para poder continuar con proyectos. Las 

AMPAS nos nutrimos con las cuotas de asociados y subvenciones públicas (Ayuntamiento, que duplicaron la 

ayuda el curso pasado y Consellería de Educación, que por 4º año obtenemos la subvención). 
 

Además, necesitamos implicación de las familias socias para formar parte de la Junta Directiva y que 

todo esto pueda seguir siendo una realidad, pueda seguir funcionando y mejorando día a día.  Os invitamos 

por ello a presentar candidatura en la próxima Asamblea General Ordinaria de octubre, de la que os 

daremos información al comienzo del curso. 
 

MEMORIA curso 2021-2022: 
 

• FORMACIÓN ALUMNADO: 

1. Se ha organizado para todo el alumnado, la actividad de repaso ayudando al refuerzo de asignaturas 

y en cursos donde no llega el programa PROA de la Consellería. Subvencionada a socios y socias. 

2. Se ha organizado para todo el alumnado un taller de TÉCNICAS DE ESTUDIO, gratuito a socios y socias. 

3. Se ha organizado el taller de GESTION DEL ESTRÉS para 4ESO y Bachiller.  También el taller de 

MINDFULNESS para todo el alumnado. No realizados por escasa participación en estos 2 talleres. 
 

• FORMACIÓN A FAMILIAS:  

1. Realizada online y presencialmente junto a INTERAMPA y el Ayuntamiento de Paiporta la Escuela de 

Familias. Se han tratado temas de adicciones, educación emocional, igualdad,  redes sociales, etc. 
 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y OTRAS DEL CENTRO. 

1. Se ha premiado a los jóvenes ganadores en el Taller de Emprendimiento de Ciclos Formativos.  

2. Se han organizado 2 actividades para los PIGMALIONES, una actividad por el día de la mujer, 8 de 

marzo y un concurso de PIRELATOS en abril, premiando a los 3 mejores. 

3. Se ha pagado el material de las orlas de todos los graduados y graduadas del curso 2021-2022 (Ciclos, 

4ESO y 2º Bachiller) ya que las orlas las realiza el departamento de informática del centro. Además, 

ha pagado una picaeta a los graduados/as de Bachiller y 4ESO ya que la situación sanitaria lo permitía. 

4. Se ha organizado la fiesta fin de curso con una discomóvil para todo el alumnado con invitación de 

bocadillo y bebida a alumnas y alumnos socios. 
 

• OTRAS ACTUACIONES DEL AMPA: 

1. Ha organizado varios concursos para todo el alumnado: Halloween y tarjetas de Navidad. Este año se 

ha organizado junto a INTERAMPA el concurso de tarjetas de Navidad a nivel municipal. 

2. Ha organizado un chocolate con bollería en Navidad para todo el alumnado y profesorado. 



3. Ha organizado junto a INTERAMPA y con la colaboración del Ayuntamiento el II Concurso de Comics 

por la Igualdad, para socios y socias de las AMPA federadas. 

4. Ha organizado el II Concurso de relatos cortos junto al IES Andreu Alfaro, CEIP La Inmaculada e 

INTERAMPA en colaboración con el Ayuntamiento. Este año para socios y socias de AMPAS federadas. 

5. La Concejalía de Cultura, ha impreso el libro con los relatos cortos ganadores y finalistas del I Concurso 

realizado el curso pasado y se ha hecho entrega a los jóvenes participantes. 

6. Ha participado en la recogida solidaria para familias de Paiporta de alimentos y productos de primera 

necesidad organizado por INTERAMPA. 

7. Ha participado en la recogida solidaria para Ucrania, organizado por INTERAMPA junto a colegios e 

institutos de FAMPA-Comarca Horta Sud en colaboración con la ONG Bombers pel món. 

8. Ha colaborado económicamente con una aportación a Bombers pel món y Médicos sin fronteras para 

ayudar a los niños y niñas de Afganistán. 

9. Participamos en las mesas sectoriales del Ayuntamiento: Mesa de la soledad, Mesa de Salud, Cambio 

Climático, Ciutat Lectora… junto a compañeros y compañeras de INTERAMPA. 

10. Esta AMPA participa activamente en las propuestas del centro, de INTERAMPA y del Ayuntamiento. 

11. Tenemos representante en el CEM y en el Consejo Escolar del centro. 

12. Acompañamos y ayudamos a las familias en sus peticiones y valoramos sus propuestas. 

13. Tenemos representantes en FAMPA-Valencia (Merche es censora de cuentas y está en la comisión de 

arbitraje), FAMPA-Comarca Horta Sud (M. José es consellera) y Confederación Gonzalo Anaya (M. 

José es compromisaria). 
 

PROYECTOS curso 2022-2023: Os daremos información detallada al inicio de curso. 
 

Continuaremos colaborando con INTERAMPA, Ayuntamiento, centro, FAMPA y la Comarca Horta Sud. 
 

1. Continuar las extraescolares de: 

a) INGLÉS para alumnado de 1º ESO a 4º ESO. 

b) REPASO Y REFUERZO para alumnado de 2º ESO a Bachiller de matemáticas y física y química. 

c) AJEDREZ, a través de INTERAMPA. Esta actividad se realizará en el Polideportivo. 

d) DEFENSA PERSONAL, a través de INTERAMPA. Esta actividad se realizará en el Polideportivo. 
 

2. Continuar con concursos, talleres y otros: 

a) HALLOWEN y Tarjetas de NAVIDAD. 

b) Taller de Emprendimiento para alumnado de Ciclos. 

c) Chocolate por Navidad para todo el alumnado. 

d) Taller de TÉCNICAS DE ESTUDIO, para alumnado de 1º a 3º ESO. 

e) Taller de GESTIÓN DEL ESTRÉS, para alumnado de 4º ESO y Bachiller. 

f) Actividades y talleres para PIGMALIONES. 

g) III Concurso de Cómics junto a INTERAMPA. Habrá novedades para el próximo curso. 

h) III Concurso de Relatos Cortos junto a INTERAMPA. Habrá novedades para el próximo curso. 

i) Pago del material de orlas a todo el alumnado graduado y picaeta fin de acto. 

j) Fiesta fin de curso para todo el alumnado, con invitación de cena a socios y socias. 
 

3. Formación a familias con charlas, ponencias y talleres organizados junto a INTERAMPA y las distintas 

concejalías (educación, cultura, igualdad, UPCCA, deportes, juventud, urbanismo y bienestar social). 
 

4. Lecturas dialógicas, actividad para padres, madres y tutores a realizar en el centro. 
 

5. Propuesta de creación de banco de libros para bachiller y para alumnas y alumnos socios, empezando 

con 1º ante el cambio de ley. 
 

Muchas gracias por vuestro apoyo y valoración y unas muy felices vacaciones. 

Junta Directiva AMPA IES La Sènia.       Paiporta, junio 2022 


