
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRESCON LA 
DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 17 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 16:00H 
 
Asistentes: 

COLEGIO AMPA  

María Rosario Díaz  
Mª Rosario López 
Zacarías Fernández 

Virginia Pérez  
Susana García 
Susana López 
Mª Jesús Gago 

 
1) Información y valoración de los resultados del curso 2017-2018 (Valoración general de 
EvAU, Pruebas CDI; ECCA y del Instituto Británico, Reválida) 
 
El Colegio informa de que, en líneas generales, los resultados del curso 2017-2018 han sido 
satisfactorios, tanto en Primaria y Secundaria como en Bachillerato. 
A continuación, se detalla la información aportada por el Colegio sobre las principales pruebas 
académicas llevadas a cabo en el curso 2017-2018 
 
• EvAU2018 
 
Los alumnos matriculados en 2º Bachillerato fueron 38, estando divididos en 25 de Ciencias y 
13 de CC Sociales. De los citados 38 alumnos, 31 aprobaron todo en mayo. 
En la convocatoria de junio se presentaron a la EvAU los citados 31 alumnos, más otros de cursos 
anteriores, aprobando el 100 % de los alumnos con notas similares a las medias que tenían en 
Bachillerato. En la convocatoria extraordinaria se presentaron 7; de los cuales aprobaron 6 
alumnos. El Colegio apunta que los resultados, en general, han sido muy satisfactorios. 
 
• Evaluación final de Secundaria 2018 
 
La Evaluación Final de Secundaria se hizo en dos días, 24 y 25 de abril. Se examinaron el primer 
día de Inglés y de Matemáticas y el segundo, de Lengua castellana, y de Historia. Según indica el 
Colegio las pruebas no fueron demasiado complejas.  
Se presentaron todos los alumnos matriculados en 4º ESO, a excepción de una alumna, que no 
pudo hacer las pruebas del segundo día por encontrarse enferma. El total de alumnos era de 20 
del grupo A y 18 del grupo B. 

En líneas generales, los resultados fueron buenos, aunque se ven algunas diferencias entre los 
alumnos del grupo A y los del B.  Hay que trabajar para mejorar especialmente en la competencia 
matemática.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en la citada prueba, los resultados están 
expresados en niveles, del 1 al 6, siendo el nivel 3 el aprobado 

SECUNDARIA MEDIA  COLEGIO MEDIA GRUPO A MEDIA GRUPO B 

LENGUA NIVEL 4 NIVEL 4 NIVEL 4 

INGLÉS NIVEL 5 NIVEL 5 NIVEL 4 

MATEMÁTICAS NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 3 

SOCIALES  NIVEL 4 NIVEL 4 NIVEL 4 



 
• Inglés. Instituto Británico 
Los exámenes del Instituto Británico para este curso han sido obligatorios en primaria y 
voluntarios en secundaria. Los resultados de 6 de Primaria han sido los que se muestran a 
continuación: 
− 14 alumnos has Superado el B1 
− 10 alumnos han sacado el A2 M 
− 12 alumnos han sacado el A2P 
− 5 alumnos el A1. 

Los resultados de ESO han sido los que se muestran a continuación: 
− de 1º a 3º de ESO 7 alumnos han sacado el B1 y aprobaron 6 alumnos. 
− En 4 ESO se presentaron 4 al B2 y aprobó 1 alumno. 

 
• Pruebas CDI de 6º de primaria y ECCA de 3º de primaria  
 
El Colegio indica que los resultados en esta prueba ECCA no han sido todo lo buenos que se 
esperaba debido a que la prueba era distinta a otros años con textos muy largos y difíciles de 
procesar para niños tan pequeños. Los resultados han estado por encima de la media de la 
Comunidad, siendo en matemáticas e inglés algo superiores a la media de la Comunidad de 
Madrid y ligeramente inferiores en el área de Lengua. De cara a este curso próximo, el Colegio 
incidirá especialmente en el área de Lengua, tanto en comprensión lectora como en expresión 
escrita. En Matemáticas también conviene seguir reforzando el cálculo y la resolución de 
problemas. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en tercero de primaria: 
 

 NIVELES   

3º 1 2 3 4 5 6 ALUMNOS MEDIA 

LENGUA 4 15 14 6 6 5 50 NIVEL 3 

INGLÉS 7 14 8 9 8 3 49 NIVEL 3 

MATEMÁTICAS 2 13 10 17 5 3 50 NIVEL 3 

 
Las pruebas de CDI realizadas en 6º de Primaria han sido muy satisfactorias siendo los resultados 
en todas las materias por encima de la media de la Comunidad de Madrid. En la siguiente tabla 
se muestran los resultados obtenidos. 
 

 NIVELES   

6º 1 2 3 4 5 6 ALUMNOS MEDIA 

LENGUA 3 4 8 16 8 5 44 NIVEL 4 

INGLÉS 0 3 1 7 18 16 45 NIVEL 5 

MATEMÁTICAS 0 0 8 14 18 5 45 NIVEL 4 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

1 4 9 17 11 2 44 NIVEL 4 

 
2) Inicio del curso 2018-2019. Información sobre cambios respecto a años anteriores 

 
En relación a con Secundaria y Bachillerato no ha habido cambios. Lo único reseñable es que los 
alumnos de 4º de la ESO, primer curso bilingüe conforme a la Comunidad de Madrid, debe 
realizar examen oficial First B2, este examen será obligatorio y gratuito para todos los alumnos 
de 4º de la ESO.  
 



Sobre las tablets el Colegio informa de que ha sido un inicio razonablemente bueno, no ha habido 
grandes incidencias. Los nuevos equipos van siendo mejores. La conexión Wifi se ha reforzado 
este verano disponiendo en todas las aulas de una mayor cobertura. La coordinadora TIC es María 
José Novillo. En los cursos de 5º y 6º de primaria se continúan con las tablets propiedad del 
Colegio. También se está utilizando otra plataforma “Edmodo” que permite la comunicación entre 
los padres, alumnos y profesores. 
 
En relación al profesorado el Colegio indica lo siguiente: 
• Secundaria: hay una profesora nueva de Lengua y Latín, que está sustituyendo una 

baja maternal. 
• Primaria. Hay dos profesores nuevos que igualmente están cubriendo (durante todo 

el curso escolar) dos bajas maternales. A su vez habrá dos profesores nuevos que 
sustituye a dos profesores que se han jubilado. Asimismo, hay nueva asistente de 
inglés. 

 
El Colegio informa de que va a empezar a modificar el agrupamiento de los alumnos al pasar de 
3º a 4 º de primaria. Desde la consejería de educación recomiendan realizar este tipo de cambios  
en los distintos cursos de primaria con la finalidad de prevenir el acoso escolar. El Colegio ha 
optado por hacerlo a mitad de la etapa de primaria y ha informado a las familias en las reuniones 
de principio de curso. 
 
3) Proyectos apoyados económicamente por la Asociación  

• Revisión de los proyectos con continuación en este curso 
 
De los proyectos que no se indica nada, se mantienen igual que el curso anterior. A continuación, 
se señalan los que pueden sufrir alguna variación 
− Oratoria y Sociedad de debates. Se va a continuar impartiendo este taller, pero no 

en junio, se va a adelantar. La Dirección del Colegio nos informará en breve de las 
fechas disponibles.  

− Los Talleres de innovación. El Colegio informa que se quiere volver con el proyecto 
Inventio, pero con ciertas modificaciones respecto a la última vez.  
• 1 ESO “Eggrocket” 
• 2 ESO “Out of the box”. Creatividad y entendimiento. 
• 3 ESO Sonda estratosférica 
• 4 ESO Bolígrafos 3D 
• 1 de Bachillerato Impresoras 3D 

 
− Intercambio de inglés. La Asociación le había pedido al Colegio que valorara la 

realización de intercambios en países de habla inglesa. El Colegio ha contestado 
que le ha resultado imposible encontrar colegios para hacer el intercambio, con el 
grado de confianza y seguridad necesario de acuerdo con el criterio que sigue con 
los Colegios con los que ya están realizando intercambios. El Colegio indica que 
este año se llevará a cabo, por segunda vez, el intercambio a Francia.  

− En relación a otras excursiones o actividades lanzadas por el Colegio, está la 
Acampada a León para los alumnos de 3 de ESO y el Esquí en Andorra que se 
realizará en enero, después de las vacaciones de Navidad. La Asociación le informa 
al Colegio de  que el pago fraccionado de todas estas actividades es una medida que 
valora muy positivamente. 

− Nuevo Proyecto de Samur. Taller de primeros auxilios. La Asociación ha solicitado 
al SAMUR, a través de su página web, la impartición de las charlas. 

− Talleres de prevención de nutrición. No se va a hacer todos los años. Se puede 



hacer en años alternos. De 1º a 4º el año pasado. este año se podría dar a 1º de la 
ESO. 

− Taller de higiene bucal en primaria. El Colegio dará las fechas posibles para 
impartir estos talleres. 

− Taller sobre “Mi cuerpo es un tesoro” se vuelve a impartir dándole un enfoque 
diferente y a los pequeños se les va a seguir insistiendo sobre el tema. 

− Protección crema solar. La Asociación pregunta cómo ha ido el proyecto. El 
Colegio indica que los dispensadores de la Escuela Infantil han tenido mucho éxito, 
siendo una experiencia innovadora en el curso pasado. Asimismo, señala que aún 
quedan recambios y que, durante el inicio de este curso, que ha hecho mucho sol se 
han seguido usando. El Colegio sigue interesado en continuar con este proyecto. 

− Excursiones. La Asociación comunicad que hay un pequeño remanente económico 
para excursiones de 1º, 2º y 3º de primaria. El Colegio indica que intentará hacer 
una salida al trimestre. Las salidas previstas en primaria son: salida a la Casa de 
campo, museo naval o el museo de América, aprendo a ver museos, etc. 

− Nueva salida propuesta para secundaria al Consejo de Seguridad Nuclear.  
 
4) Peticiones, sugerencias y preocupaciones de las familias: 
 

• Horario de comidas:  
La Asociación pregunta al Colegio sobre el horario de comidas, dado que la clase acaba a la 
13:25 y la primera extraescolar empieza a la 13:30, los niños no tendrían tiempo para comer. 
El Colegio responde diciendo que se hacen turnos por alumnos de distintas edades, que los 
primeros alumnos empiezan a comer a la 13:10. Asimismo, señala el Colegio que los alumnos 
disponen del tiempo suficiente para realizar las comidas. Aquellos alumnos que por 
circunstancias necesitan emplear más tiempo en comer, se les facilita dicho tiempo, estando 
siempre en compañía de los profesores que cuidan el comedor. En actividades deportivas se 
altera el horario de la actividad para facilitar la incorporación de los alumnos a la misma. 
 
• Horario de utilización de los baños: 
La Asociación pregunta al Colegio sobre el horario de utilización de los baños. El Colegio 
responde que los baños permanecen abiertos siempre en cualquier franja de los recreos o 
patios de mediodía. A la hora de comer puede ser que los profesores tarden un poco en abrir 
el baño, lo que tardan en bajar de su última clase a los patios para abrirlos. El Colegio señala 
que es un tema que ha tratado varias veces, incluso en el Consejo Escolar. No obstante, lo 
volverá a recordar a los profesores. 
 
• Aplicación de la Guía “La Alimentación en los centros educativos, Ministerio de 

Sanidad” 
 
El Colegio se ha leído la Guía y le parece muy interesante. Estudiará las posibles medidas a 
tomar en la cafetería. No obstante, el Colegio informa de que ya ha marcado una limitación de 
cursos que pueden ir a la cafetería y en qué horarios. La Asociación solicita al Colegio que 
traten de ofertar únicamente productos que permitan a los alumnos conductas de alimentación 
saludable. 
 
 
 

 
• Varios: Fecha Asamblea AMPA. 23 de noviembre 

 
Asociación de Padres y Madres 
Colegio “Los Robles” 



www.ampacolegiolosrobles.com 

http://www.ampacolegiolosrobles.com/

