Buenas tardes a todos, me siento muy contenta de estar aquí
con todos vosotros. Antes que nada me presento, soy Mª del
Mar Cortés, Presidenta del AMPA Sureste del IES Antonio
Domínguez Ortiz; muchos ya me habréis visto antes ya que
represento a los padres y madres del Instituto desde hace ya
cuatro años.
Quisiera volver a repetir que me siento muy afortunada de estar
aquí y de esta forma formar parte de la comunidad educativa del
Instituto, así como valorar positivamente lo que estos
profesionales hacen por los alumnos de esta zona.
Cuando mis hijos entraron en este centro por primera vez, yo no
estaba conforme en absoluto por la mala prensa que tienen los
colegios e institutos de la zona pero, como vi cómo se volcaron
con mis hijos nada más que entraron, decidí darles una
oportunidad.
A día de hoy, me alegro de haberlo hecho y no sabéis cuanto ya
que vi cómo mis hijos al quedarse en el Instituto han tenido
muchas oportunidades. Con el tiempo que llevo aquí he ido
viendo muchas mejoras puesto que los padres se implican más y
el AMPA funciona mejor.
La situación del AMPA era bastante negativa ya que no se
convocaban reuniones, no estábamos presentes en organismos
ni había forma de colaborar con el Instituto para mejorar las
necesidades que tuviera. Poco a poco, nos hemos puesto al día y
podemos ayudar de muchas formas, no sólo porque los padres
acceden a pagar su pequeña cuota (3 euros al año) sino porque

también podemos organizar algunos eventos con la colaboración
estrecha de padres y de profesores, incluso contando con
algunos alumnos, además de poder solicitar ayudas para talleres.
El centro cuenta ahora mismo con muchos talleres del Plan de
apertura de centros, su biblioteca así como clases de apoyo
durante el verano. A nosotros nos gustaría poder organizar
algunos talleres que ayuden a mejorar las necesidades de
algunos alumnos que precisan una atención más directa por lo
que, empezamos a pedir a todos los que nos lo permite nuestra
asociación: a la Consejería de Educación, a la de Igualdad, a la
Universidad pero, es con al Ayuntamiento al que más pedimos y
más nos da…Pedimos los escenarios para las fiestas, pedimos
colaboración para las excursiones y bueno…!!a ver qué más se
nos ocurre pedirle!!
Lo que sí es cierto que el instituto también nos apoya para poder
seguir realizando mejoras que nos beneficien a todos,
redactando nuestros proyectos o asesorándonos a la hora de
solicitar las ayudas o gestionar nuestras demandas.
Para terminar, quiero dar las gracias a los profesores, padres y
madres y como no, a nuestra directora Patricia ya que nos ha
dado la oportunidad de formar parte de esta gran equipo y de
contribuir a hacer mejor el trabajo de todos.
Muchas gracias

Mª del Mar Cortés Sánchez

