AMPA IES “CERRO DEL VIENTO”
DESDE SUS INICIOS HASTA HOY
- El año 91-92 el Instituto era una extensión del IES Arroyo.

Creándose el 12 de Noviembre de 1991 el primer libro de Actas de la Asociación de
padres y madres del Centro, quedando constituida como Asociación el 7 de Febrero
de 1992 con el nombre: “Asociación de padres y madres de alumnos del Instituto de
Bachillerato nº 2” de Arroyo de la Miel, BENAMAINA, aprobándose los Estatutos de
dicha asociación, con el Nº de registro: 230, como así consta en la Consejería de
Educación y Ciencia de la Delegación Provincial de Málaga.
- En 92-93 ya se creo como Centro y se termina el pabellón deportivo.
- El primer presidente del AMPA fue D. Antonio Pérez Relinque
- El 7 de Noviembre de 1994 se instalaron las taquillas para los alumnos, que
continúan en la actualidad, siendo gestionadas por el Ampa.

Módulos de taquillas de la 1ª planta
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- Actualmente tenemos una persona para el servicio de limpieza y del arreglo de los
desperfectos que se ocasionan, se encarga el seño de mantenimiento del Centro.
- En 1999 el Ampa ya tiene el buzón para las sugerencias en frente de conserjería del
edificio principal. Las conserjes se encargaban del mantenimiento de las taquillas,
rompiéndose las negociaciones en el 2000, reparándolas un alumno durante los
recreos.
- En octubre del 2000 se empieza a hablar de hacer un logotipo para el IES, que
conseguiríamos más tarde.
- Esta Asociación de padres y madres forma parte de la COMBA desde la asamblea
general del 26 de abril 2001, donde se aprobó la incorporación.
- En octubre del 2001 nos quedamos sin presidenta; se convoca una asamblea
general urgente para suplir el cargo (para hacerla más atractiva, se invita a los
asistentes a una merienda)
- En el 2002 las asambleas generales se realizan aún en la cafetería del Centro por
falta de espacio.
- El 6 de noviembre del 2006 en asamblea general extraordinaria se decide que
nuestra asociación de padres y madres pasará a llamarse Asociación de padres y
madres Benamaina del IES Cerro del Viento, para que figure el nombre que
actualmente tiene el Instituto y no el de Arroyo de la Miel nº 2.
- En el año 2006 ya tenemos local para la Asociación, situado junto a la cafetería. Y
se decide la compra de un portátil para la misma.
- En 2007 se compra para el Centro:
Teclado para el departamento de música
Impresora láser en color para el departamento de historia
Pizarra digital
Tamagochi
- En el 2008 se compra:
Microscopio para departamento de ciencias.
Libros de lecturas para la biblioteca
Libros de lectura en ingles para las clases bilingües
Un telescopio para el departamento de ciencias
- El primer IES bilingüe de la zona, en el curso 2008-2009 con una línea de 1º de
ESO, actualmente 3º de ESO.
- Curso 2009-2010 con 2 líneas de 1º de ESO actualmente en 2º de ESO.
En este curso se participa en la Casa de la Cultura con una obra de teatro en ingles,
representada por los alumnos de 1º y 2º de Eso bilingüe del Centro.
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REPRESENTACION TEATRO BILINGÜE
- Curso 2010-2011 con 2 líneas de 1º de ESO.
- El comedor escolar fue concedido en el curso 2009-2010 con línea fría.
- Se propone un chándal y equipaciones deportivas, elegidas por los alumnos
mediante votación en el curso 2009-2010.
También en el mismo curso se elige el logotipo definitivo del IES Cerro del Viento,
mediante una convocatoria entre los alumnos, ganándola un alumno de 2º de
bachillerato de ciencias.

LOGOTIPO

- En el actual curso, 2010-2011 se concede el primer centro con Bachillerato de Arte
de la zona

y se inaugura el HUERTO ARABE, en el terreno cedido por el Ayuntamiento,
plantándose los siguientes árboles:
Acerolo, albaricoquero, almendro, azufaifo, caqui,
ciruelo, granado, higuera, laurel (sembrados próximamente por miembro del Ampa),
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lima, limonero, mandarino, manzano, melocotonero, membrillo, morera, naranjo,
níspero normal y de invierno, olivos en distintas variedades, peral, pomelo.
Se siembran dos de cada clase para que haya una buena polinización.

Alumnos en el huerto

Zona cedida por el Ayuntamiento

- Desde 2009 contamos con teléfono móvil y también
electrónico: ampacerrodelviento@yahoo.com

tenemos un correo

- La directiva actual es:
Presidenta: ANA MARIA PINO CABELLO
Vice-presidenta: ANA SANCHEZ DEL RIO
Secretaria: PIEDAD RECIO PAREJA
Tesorera: INMACULADA MUÑOZ DIAZ
Vocales:
* ANGELES ALGAR PEREZ- CASTILLA
* LOURDES DIAZ JIMENEZ
* ANA MARIA GALLARDO RIOS

- Desde sus inicios hasta ahora esta AMPA se ha ocupado de múltiples peticiones al
Ayuntamiento como han sido:
-

la búsqueda de transporte escolar con subvenciones
acerado en la zona
adaptación zonas deportivas
banderas para el Centro
señalización zona escolar y badenes…

- Realizamos un importante apoyo educativo, participando en La Escuela de padres y
madres, Jornadas de Fracaso Escolar, Jornadas de la Solidaridad, Jornadas de la
Salud (buco-dental), Semana de la Ciencia, Feria de las ciencias de Benalmádena,
Concurso literario, de fotografía y carteles, Feria del libro, Jornadas Gastronómicas,
Día de la fruta, Viaje de estudios, actividades deportivas, Revista Educa…
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El Ampa en el día de la fruta
- También realizamos un no menos importante apoyo económico al Centro y todas
sus actividades por parte de los distintos departamentos, como:
. Subvenciones al alumnado para excursiones, libros
. Subvenciones al Centro para material, pintura…
Por último decir que todas las actividades y participación del AMPA en la vida del
Centro tienen un objetivo principal que es el apoyo a nuestros hijos para una buena
preparación y educación y todo ello gracias a la participación de todos los miembros
de la Comunidad Educativa, de la que orgullosamente formamos parte con un
número tan elevado de socios como es el nuestro, que ya está en 480.

Panel de llaves para las taquillas
Hasta aquí, una breve recopilación de nuestra vida como Ampa del IES Cerro del
Viento, que esperamos que no solo se mantenga con el paso de los años, sino que
cada vez seamos más los que nos impliquemos y formemos parte activa de la
educación de nuestros hijos.

AMPA IES CERRO DEL VIENTO
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