
NUEVO CURSO. NUEVO INSTITUTO. NUEVA A.M.P.A.  
 
Hola familias. 
 
Iniciamos la andadura de un nuevo Instituto , con los problemas  y necesidades      
(también oportunidades ) que ello conlleva. 
 
Como sabéis, los chicos y chicas disponen de unas magníficas instalaciones, pero 
carecen aún de muchísimas cosas que, de un modo u otro, han de ser conseguidas, o 
cuando menos apoyadas, por el colectivo de madres, padres y tutores . Podemos 
destacar, incluso alguna de estas carencias : 
 

• No hay fechas para la construcción de la segunda fase  del Instituto. Al menos 
tres clases de 6º de primaria del CEIP Gabriela Mistral se incorporarán el 
próximo curso, y ya no habría espacio suficiente para tod@s. Es previsible 
además, que una vez en funcionamiento, el IES Fraga Iribarne incorpore nuevos 
alumnos de diferentes cursos y necesidades. Estamos a pocos metros, por 
ejemplo de un gran centro comercial y una enorme sede bancaria, muchos de 
cuyos trabajadores tienen la mirada puesta en nuestro centro de cara a la 
educación de sus hijos. 

• Al ser un Instituto bilingüe, se multiplican las necesidades de desdoble y 
especialización  de los alumnos, y por consiguiente, de los profesores. A día de 
hoy, ya nos consta que algunos laboratorios, sin posibilidad de desdobles, son 
muy complicados de realizar con grupos de más de 30 chavales. 

• La cafetería , aún sin dotar, a la espera de este primer paso para su posterior 
salida a concurso. 

• El material corriente para los laboratorios  tarda en llegar, lo que dificulta aún 
más el proceso educativo. 

• Nuestros chicos y chicas carecen de un medio de transporte . Nuestro instituto 
es el centro de referencia de la E.S.O. para el barrio de Las Tablas. Algunos 
vecinos viven a 3 km. del Centro. 

• Carecemos de un plan de convivencia , de un protocolo de resolución de 
conflictos , de padres en el Consejo Escolar , … 
 

Contamos con la ayuda del  Equipo Directivo del propio instituto y de la AMPA del 
Colegio Gabriela Mistral, pero estos últimos no tienen ya competencia alguna sobre los 
temas relacionados con la ESO y el Instituto. Es, por tanto, necesario crear una 
AMPA, e  imprescindible, contar con vuestra colabor ación. 
 
Te esperamos el próximo día ...... de noviembre a las ....... horas en la Sala.................. 
 
Todos y Todas hemos de formar parte de la fundación  de esta  nueva AMPA y 
designar, en esa reunión a las personas encargadas de representarla.  


