
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRESCON LA 
DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 8 DE OCTUBREDE 2019 A LAS 16:00H 
 
Asistentes: 

COLEGIO AMPA  

Ana Martínez 
Mª Rosario López 
Zacarías Fernández 

Susana García 
Susana López 
Mª Jesús Gago  

 

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

El Colegio informa de que los resultados del curso 2019-2020 han sido muy satisfactorios en todas 
las etapas, tal y como se había puesto de manifiesto en la última reunión. 
 
• EvAU 2019 
 
En relación a la EVAU convocatoria extraordinaria se han presentado cinco alumnos y todos han 
aprobado. Otros tres alumnos que habían aprobado 2º de Bachillerato no se presentaron.  
En 1º de Bachillerato los resultados fueron buenos. No ha habido ningún alumno de ambos cursos 
de Bachillerato que tuvieran que repetir. 
En relación a la convocatoria extraordinaria de Secundaria, el Colegio informa de que en primero los 
resultados han sido más flojos, han repetido cinco alumnos. El nuevo sistema en el que la 
convocatoria extraordinaria es a finales de junio puede ser un hándicap para superar las pruebas en 
tan poco espacio de tiempo. Para pasar de curso, es obligatorio tener lengua y matemáticas aprobadas. 
En segundo ha habido tres alumnos que han repetido. Los resultados en tercero y cuarto han sido 
satisfactorios, únicamente  un repetidor.  
 
• Inglés. Instituto Británico 
 
En relación a las pruebas de Instituto Británico, el Colegio informa de que se presentaron al FIRST 
nivel B2, 33 alumnos, de los que 26 superaron la prueba. Los resultados fueron satisfactorios y 
totalmente acordes a los resultados de los alumnos en el curso. 

 

2) Comienzo curso 2019-2020 

• Nuevos profesores 

El Colegio informa de que el único profesor nuevo es Rubén Ganado, profesor de Historia, 
imparte clases desde primero a cuarto de secundaria. Asimismo, se han incorporado al Colegio 
dos auxiliares nuevos de inglés. 

• Cambios en las normas, control de patios, etc. 

En relación al control de patios, el Colegio informa de que para los niños de 1ºy 2º de primaria 
han reservado un área en el patio, la zona de rutas, ello para que se sientan más protegidos.  
La Asociación solicita al Colegio la posibilidad de que los niños tengan en el patio juegos 
alternativos, para ello la Asociación propone comprar baúles y llenarnos con juegos 
tradicionales. El Colegio valora positivamente la propuesta. A la vez señala que estaba diseñando 
algo parecido para el grupo de 1º y 2º de primaria. Otra posible opción que se está barajando es 
disponer de una Biblioteca móvil en un carro, que se pueda mover por el patio. La Asociación 



manifiesta la posibilidad de participar económicamente en las propuestas. 
La Asociación pregunta la Colegio por el cuidado de los patios por parte de los profesores. El 
Colegio informa de que la vigilancia sigue como el año pasado, añadiendo algún profesor más 
para el control de entradas al comedor. 
 
En relación a las normas, el Colegio indica que se han modificado las normas en relación al uso 
de dispositivos electrónicos, tal y como queda recogido en el punto 3.4 del Reglamento de 
Régimen Interior del Colegio.  
El Colegio informa de que está acabando de desarrollar el Plan de convivencia, obligatorio para 
todos los Colegios, desde la entrada en vigor del Decreto 32/2019, de 9 de abril, de la Consejería 
de Educación por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid. 
 

• Bachillerato Dual 

El Colegio ha incorporado este año la posibilidad de realizar el Bachillerato Dual. Se han 
incorporado a dicho programa 16 alumnos de  la ESO. La empresa encargada del Bachillerato 
Dual es “Academica Corporation”. Los alumnos no necesitarían apoyo extraordinario del 
Colegio, pero con la finalidad de que todo fluya correctamente el colegio han nombrado a tres 
profesores para ayudar a los alumnos en todo lo que necesiten. 

 

3) Proyectos apoyados económicamente por la Asociación para el curso 2019-20  

• Futuros Intercambios de idiomas con un país de habla inglesa.  
El Colegio informa de que este año está previsto el intercambio con Alemania. En relación a la 
pregunta lanzada por la Asociación en anteriores reuniones sobre intercambios con países de 
habla inglesa, el Colegio contesta que los intercambios con colegios de habla inglesa son 
complicados. En sustitución de este tipo de intercambios, está valorando la opción de 
microestancias en países de habla inglesa, para ello está buscando empresas que ofrezcan este 
tipo de viajes. Principalmente se busca que los alumnos tengan un primer contacto con países de 
habla inglesa, es decir, una experiencia en inglés.  
• Proyecto del Samur primaria y padres.  
El año pasado se impartieron talleres para toda Secundaria; para que los alumnos que los hicieron 
el año pasado no repitan, se propone que se dé para alumnos de primero de la ESO. También se 
estudiará la posibilidad de impartirlos para los alumnos de primaria., aunque con un enfoque algo 
diferente. Igualmente se valorará la posibilidad de que se impartan a los profesores del Colegio. 
En el caso de los alumnos desde 2º a 4º de Secundaria se podrían impartir cursos sobre hábitos 
saludables, haciendo hincapié en la importancia del deporte,  aunque teniendo como base la 
correcta nutrición para una vida saludable.  
• Plan de ocupación de las horas lectivas durante el mes de junio. En principio no hay ninguna 
novedad de la Consejería de Educación en relación a posibles nuevas instrucciones. La idea del 
Colegio es desdoblar grupos de refuerzo, actividades lectivas por la mañana y por la tarde 
deporte, siguiendo más o menos el mismo plan de cursos anteriores.   
• En relación a los talleres de innovación,  el de realización y lanzamiento de la Sonda y el 
taller de impresoras 3D,  se sigue en la misma línea, el primero, para alumnos de 3º ESO y el 
segundo, para 1º de Bachillerato. 
• Charlas educativas. La Asociación ha tenido reuniones con las psicólogas que han impartido 
estas charlas otros años para ver qué enfoque pueden tener este curso. Se impartirían a cursos 
desde 3º de infantil hasta 4º de Secundaria, adaptándolos a las necesidades de las distintas edades- 



• En relación a la subvención de Logopedia, recordar que la misma se quitó el año 
pasado y este año seguimos en la misma línea. 
• Tanto Animación a la lectura como Animación a la ciencia se siguen manteniendo. 
La primera se imparte desde enero a mayo, y la segunda una vez por trimestre. 

 

4) Peticiones, sugerencias y preocupaciones de las familias: 

• Apertura de la biblioteca en septiembre. La Biblioteca no se abre en Septiembre pero se 
puede valorar. Los patios están muy agradables de temperatura y hay poca tarea en ese mes. Lo 
van a valorar para el curso que viene. Horario de apertura: 14:20 a 15:05. 
• Cafetería: propuesta de venta de alimentos más saludables. La cafetería no tiene permitida la 
entrada hasta 3º de primaria. No solo hay chuches, se pueden comprar cosas más saludables. De 
hecho, el Colegio está estudiando ofrecer otras alternativas de chuches más saludables. El 
Colegio sigue en línea con la idea de una alimentación saludable. 
Por otro lado, el Colegio quiere recordar que es fundamental hacer un buen uso de la cafetería. 
• Libros obligatorios y forma de animar a los niños a leer. 
La Asociación pide al Colegio que los niños a los que les gusta mucho la lectura, puedan hacer 
fichas de los libros que elijan además de los obligatorios. Al Colegio le parece razonable y 
hablará con los tutores para que se les permita. 
• Lengua: la Asociación pregunta sobre el tratamiento de las faltas de ortografía en primaria. 
El Colegio informa de que tienen unos criterios fijados para el tratamiento de las faltas de 
ortografía en cada curso y así se aplican. 
• Disminución de los deberes en quinto de primaria.La Asociación informa al Colegio sobre 
varias quejas que ha tenido de padres de quinto de primaria sobre los excesivos deberes que 
tienen los niños de 5º de Primaria. El Colegio hablará con los profesores-tutores de estos cursos. 
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