
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRESCON LA 
DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 19DE JUNIODE 2019 A LAS 15:30H 
 
Asistentes: 

COLEGIO AMPA  

María Rosario Díaz 
Mª Rosario López 
Zacarías Fernández 

Susana García 
Susana López 
Vanessa Miranda 
Mª Jesús Gago  

 

1) Breve explicación de los resultados del curso 2018-2019  

 Información de los resultados del curso 2018-2019 
 
El Colegio informa de que, en líneas generales, los resultados del curso 2018-2019han sido 
satisfactorios, tanto en Primaria y Secundaria como en Bachillerato. A continuación, se 
detalla la citada información sobre las distintas etapas:  
 
Primaria: en todos los cursos de primaria los resultados han sido satisfactorios, tal y como se 
esperaba. 
 
Secundaria: En relación a 1º, señalar que el cambio de etapa les costó un poco al principio, 
pero han ido mejorando a lo largo del curso. No obstante, los resultados en algunas 
asignaturas son mejorables. 
En relación a 2º, los resultados han sido muy buenos en el grupo A, casi todos los alumnos 
han aprobado todo, siendo más flojo el grupo B, con repetidores y alumnos que ya arrastran 
dificultades desde el año anterior. 
En relación a 3º, los resultados han sido buenos en el grupo A, con pocos suspensos, y en el 
grupo B han ido mejorado a lo largo del curso. 
Por último, en relación a 4º, en general ha habido buenos resultados en ambos grupos; 
mejorables en alguna asignatura. 
 
Bachillerato: tanto en primero como en segundo los resultados han sido buenos, aunque han 
sido más flojos en 1ºB y 2º B. 
 
 Resultados de las principales pruebas académicas llevadas a cabo en el curso 2018-
2019 
 
EvAU  

 
- Alumnos matriculados en 2º Bachillerato: 46 (23 de Ciencias y 23 de CC Sociales). 
- Alumnos aprobados en 2º en mayo: 38 (20+18).  
- Alumnos pendientes de aprobar 2º Bach. en extraordinaria: 8. 
- Alumnos presentados en la EvAU en junio, ordinaria: 38; aprobados: 38.Todos los 

alumnos que se han presentado han obtenido buenas calificaciones. 
- En cuanto a la nota media, para acceder a sus estudios indicar que han sacado más de un 

10, 20 alumnos, de 38 (un 53 %). 
- Más de un 12, 12 alumnos (32 %) 
- Pueden acceder a la beca de excelencia a partir de 12.5- (9 alumnos, el (27%) 
 
 



ECCA 3º DE PRIMARIA 
 

 NIVELES   

3ºA 1 2 3 4 5 6 ALUMNOS MEDIA 

LENGUA 3 2 13 5 2 - 25 NIVEL 
3  

INGLÉS 4 3 4 8 3 2 24 NIVEL 
3  

MATEMÁTICAS 1 4 9 6 3 1 24 NIVEL 
3 

3ºB 1 2 3 4 5 6 ALUMNOS MEDIA 

LENGUA 2 4 9 6 5 - 25 NIVEL 
3 

INGLÉS - 4 4 8 4 5 25 NIVEL 
4 

MATEMÁTICAS 1 2 11 10 1 1 25 NIVEL 
3 

En relación a los resultados obtenidos, se va a seguir trabajando la expresión escrita con 
distintos tipos de textos y la ortografía en el área de lengua y de inglés. En matemáticas 
se continuará incidiendo en el razonamiento lógico de problemas y de cálculo. 

 
CDI 6º DE PRIMARIA 
 

 NIVELES   

6ºA 1 2 3 4 5 6 ALUMNOS MEDIA 

LENGUA - 1 5 13 4 - 23 NIVEL 
4 

INGLÉS 1 1 - 6 16 - 24 NIVEL 
5 

MATEMÁTICAS - 9 10 4 1 - 24 NIVEL 
3  

CIENCIAS 2 4 7 5 5 - 23 NIVEL 
3 

6ºB 1 2 3 4 5 6 ALUMNOS MEDIA 

LENGUA - 3 6 8 5 - 22 NIVEL 
4   



INGLÉS 1 - 7 2 13 - 23 NIVEL 
3  

MATEMÁTICAS - 2 10 10 1 - 23 NIVEL 
3 

CIENCIAS 1 5 11 4 2 - 23 NIVEL 
3 

 
En relación a los resultados obtenidos, de cara al próximo curso se seguirá haciendo especial 
hincapié en trabajar la expresión escrita en Lengua Castellana y en Lengua Extranjera. En el 
área de Matemáticas se continuará incidiendo en la comprensión lectora y razonamiento de 
problemas. En Ciencia y Tecnología se dedicará más tiempo a la parte de Física y Química 
como refuerzo y ampliación 

 
Instituto Británico 
 
En relación a las pruebas de Instituto Británico, el Colegio informa de que no dispondrá de 
los resultados de las pruebas hasta julio. 

 
En relación a todas las pruebas anteriores, el Colegio señala que las propuestas de mejora, 
motivadas por los resultados de las distintas pruebas, no solo son para los alumnos que no 
han alcanzado de manera satisfactoria algún objetivo, sino que se generalizan para la totalidad 
del alumnado, para que sirva. 

2) Revisión sobre algunos de los apoyados económicamente por la Asociación y llevados a 
cabo o planificados en el curso 2018-19 

 Deportes. Todas las actividades de deportes, subvencionadas por el AMPA, han tenido 
un gran éxito entre los alumnos. Para el próximo curso, la Asociación va a crear una beca de 
deporte, destinada a subvencionar el título que se tiene que obtener para ser entrenador. 
 
 Nuevo Proyecto de Samur. Este proyecto, consistente en un taller de primeros auxilios, 
ha tenido gran aceptación entre el alumnado. El próximo curso se impartirá el mismo para los 
alumnos que cursarán 1º ESO. La Asociación se pondrá en contacto con el Samur para hacer 
talleres diferentes a los dados este curso, con el resto de cursos de la ESO. También se va a 
estudiar la posibilidad de que se extienda a primaria, adaptando los contenidos a las edades 
de los alumnos. Igualmente se va a estudiar la posibilidad de impartir los talleres a profesores 
y padres. 
 
 Protección crema solar. Se está llevando a cabo con gran aceptación. El Colegio 
manifiesta su interés en continuar con el mismo el próximo curso. 
 
 Taller sonda. Este taller previsto para alumnos de 3 y 4 de la ESO fue anulado por falta 
de alumnos interesados en hacerlo. El Colegio informa de que se va a proponer en septiembre 
a los alumnos que cursarán 3º de la ESO. 
 
La Asociación informa de que el resto de actividades subvencionadas por el AMPA 
continuaran para el próximo curso, en la misma línea que el curso 2018-2019. Para poder 
acordar los talleres a tratar para el próximo curso, la Asociación pide hacer una reunión con 
los orientadores. 

 



3) Propuestas de nuevas actividades o Proyectos apoyados económicamente por la 
Asociación para el curso 2019-20: 

 Futuros Intercambios de idiomas con un país de habla inglesa. El departamento de inglés 
está trabajando sobre dicha opción. 
 La Asociación indica que en el hospital de Puerta de Hierro están haciendo un proyecto 
muy interesante sobre regeneración de médula espinal. La Asociación indica que va a 
informarse sobre dicho proyecto, en aras a que pueda ser impartido a alumnos de primaria y 
secundaria. 
 La Asociación indica que ha habido una petición de un padre sobre impartición de charlas 
sobre el cáncer en adolescentes. La Asociación se informará sobre este tipo de charlas, viendo 
la posibilidad de que se puedan impartir para el próximo curso, si el Colegio lo estima 
oportuno. 
 Plan de ocupación de las horas lectivas durante el mes de junio. El Colegio informa de 
que la primera semana ha funcionado muy bien en todos los grupos, la segunda semana de 
junio ha funcionado peor. Para el próximo curso se va a analizar la posibilidad de que 3º y 4º 
de la ESO únicamente vayan al Colegio por la mañana. 

 

4) Peticiones, sugerencias y preocupaciones de las familias: 

 Beca biblioteca. El Colegio informa de que para el próximo curso habrá que buscar a 
algún alumno para esta Beca, preferentemente que empiece 1º de Bachillerato. Al inicio del 
próximo curso informará a la Asociación del candidato elegido. 
 El Colegio informa de la existencia de becas de bachillerato para alumnos que lo 
necesiten. 
 Tragaluz. La Asociación pide al Colegio que pueda haber una página dedicada a las 
actividades subvencionadas por el AMPA. El Colegio indica que intentará incluirla el año 
que viene. 

 

 

Asociación de Padres y Madres 

Colegio “Los Robles” 

www.ampacolegiolosrobles.com 


