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Informe curso 2018/19 
 

Desde el AMPA queremos informar a las familias del centro de  todas 

las inversiones realizadas durante el curso escolar 2018-2019 gracias a las 

aportaciones de las familias socias del AMPA y al trámite de subvenciones y 

ayudas. 

      COMPRA DE: 

Estación meteorológica para su uso en diferentes asignaturas. 

Relojes de pared, escobas y recogedores a colocar en todas las aulas a 

petición del alumnado. 

Fuente de agua potable instalada en el patio para el consumo directo y 

rellenado de botellas. 

Enredaderas y macetas para el patio con el objetivo de crear zonas de 

sombra. 

Carro para recoger pelotas y material deportivo con el objetivo de mantener 

ordenado el pabellón en las clases de Educación Física y recreos. 

Cortina específica para creación de espacio aula sensorial y su uso por el 

alumnado del alumnado del Ciclo de Grado Medio y alumnado del aula 

enclave. 

Material de jardinería para el Aula Enclave. 

Juegos de ajedrez para la dinamización de los recreos. 

Placa de agradecimiento a la rondalla “Aires de Abona”. 
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ORGANIZACIÓN Y PAGO DE: 

11 charlas afectivo sexuales para los alumnos de 3º, 4º ESO,  1º y 2º 

Bachillerato. 

Clases de inglés con la Academia BLA para preparación de los exámenes del 

B1 y B2. 

Colaboración en el pago de la guagua (viaje a Sierra Nevada) para el 

alumnado de 2º y 3º ESO. 

Colaboración en el pago de una excursión (Viaje a Dublín) para los socios de 

3º ESO. 

Pago de guagua para traslado del alumnado a la Feria de las Profesiones en 

Los Cristianos. 

Colaboración en el Viaje a Ginebra del alumnado de 2º BACH, socio del 

AMPA. 

Colaboración en el Viaje a Gran Canaria para el alumnado de 4ºESO socio 

del AMPA. 

 

 

 

 

 

 

“Anímate  !! Tu pequeña contribución nos ayudará a 
hacer grandes cosas para mejorar la calidad de 

enseñanza en el instituto de El Médano. 
 HAZTE SOCIO!!.” 
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TENERIFE 

CLASES DE INGLÉS PARA LOS ALUMNOS DE IES EL 

MÉDANO CURSO ESCOLAR 2019/2020. 

Objeto 

Propuesta de clases de apoyo de inglés para los alumnos, al fin 

de reforzar los  temas  del plan  de estudios. 

Duración  

Una dos veces a la semana por la tarde. 

Requisitos  

Mínimo 8 - máximo 20 alumnos por grupo. 

Precio 

30€ al mes.  (Para socios del Ampa) 

 
 

¡¡HAZTE SOCIO!! 

 

“¡PODEMOS OFRECERLES UNA 
NUEVA  MANERA DE HABLAR 

IDIOMAS!” 
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GRUPOS 

(MARTES Y JUEVES) 

1º y 2º ESO 

3º y 4º ESO 

Bachillerato 

 


