
INVITACIÓN 
 

La Asociación de Padres y Madres del I.E.S. Joaquín Turina, os invita a participar en la 
gratificante labor de ser voluntarios 

 
 
El objetivo general de la APA es hacer que nuestra comunidad escolar sea lo mejor posible, complementando la labor 
del instituto. Para ello queremos desarrollar actividades que favorecen la convivencia y generan una comunidad en la 
que nuestros hijos disfrutan, comparten y las familias participan y se integran en todo lo posible. 
Para cumplir con este objetivo en beneficio de nuestros hijos y de toda la comunidad se necesita la participación de 
madres y padres voluntarios en las vocalías existentes, y también en tareas concretas de apoyo para actividades a 
realizar durante el curso escolar. 
 

¡Contamos con vosotros! 
____________________________________________________________________________ 
 
VOCALÍAS QUE NECESITAN PADRES Y MADRES VOLUNTARIOS PARA INTEGRARSE EN LOS 
EQUIPOS Y REPARTIRSE EL TRABAJO (Creadas o por crear) 

Marcar con una X en qué equipo queréis y podéis colaborar. 
 
Podéis subrayar la actividad y si queréis agregar algo hacedlo por favor en el espacio de Sugerencias. 
 

EXTRAESCOLARES, COORDINADORES Y RESPONSABLES POR EXTRAESCOLAR 
 

Coordinación del funcionamiento de las extraescolares, en general, cumplimiento de la empresa a cargo del servicio, 
monitores, horarios, calidad de la actividad, exhibiciones, etc. 
 

BIBLIOTECA  
 

Apoyo y dinamización de la Biblioteca del centro (fomento de lectura, donaciones…) y medios audiovisuales.  
Préstamo libros de texto. 
 

MERCADILLO 
 
Intercambio a través de la página web de objetos (venta, donación), gestión y donación equipamiento deportivo. 
Objetos perdidos. 
 

ENGLISH THEATRE 
 

Actividades de fomento del inglés: miércoles de 14.30 a 15.45 horas 
 

EQUIPO WEB 
 

Desarrollo de la página web de la AMPA apaiesjoaquinturina@hotmail.es como medio de información y comunicación: 
programación, contenidos, diseño gráfico, boletines, etc. 
 

PROYECTO SOLIDARIO 
  

Selección de un proyecto solidario y organización de su ejecución, participación en las actividades, recogida de fondos, 
etc.  
 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Selección de un proyecto de sensibilización, y organización de su ejecución, participación en las actividades, etc.  
 

FESTEJOS 
 

Celebraciones organizadas por la AMPA,  selección y organización de la actividad, colaboración con el instituto en las 
actividades de la Semana Cultural, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:apaiesjoaquinturina@hotmail.


EQUIPO DE APOYO GENERAL PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
 
Si no sabéis en qué podríais colaborar, pero queréis echar una mano, apuntaros aquí: 
 

De forma puntual y concreta podría colaborar  
 

Dispongo de algo de tiempo libre desde casa, o mi trabajo (para hacer a distancia) 
 

Dispongo de la posibilidad de colaborar de forma presencial algunas, mañanas o 
mediodías en el instituto 

 
Dispongo de la posibilidad de colaborar de forma presencial algunas tardes en el 

instituto 
 

VUESTRAS SUGERENCIAS Y PARTICIPACIÓN: 
 
Estamos abiertos a todas vuestras sugerencias y peticiones para el mejor funcionamiento de 
todas las vocalías y transmitirlas a las reuniones trimestrales del Consejo Escolar.  
 
Si tenéis cualquier sugerencia de algún proyecto, plantearla:  
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Nombre:..........................................................................................................................................
. 
Teléfono: ...................... Correo electrónico:…………………………………………………………  

 

 

 

SUGERENCIAS SOBRE POSIBLES ACTIVIDADES DE APOYO AL AULA 
 
• Promoción de hábitos saludables 
• Programas preventivos (SIDA, drogas, accidentes, alimentación, etc.) 
• Apoyo a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres 
• Apoyo a actividades interculturales 
• Programas que fomenten actitudes críticas y concienciación sobre el medio ambiente, los avances 
tecnológicos, etc. 
• Actividades que fomenten las relaciones interpersonales. 
• Visitas a fábricas, museos, parques, etc. 
• Técnicas de motivación y apoyo al estudio 
•  Taller de Técnicas de Estudio 
• Autocontrol e inteligencia emocional 
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