
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES CON LA 
DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 14 DE JUNIO DE 2017 A LAS 16:00H. 
 
Asistentes: 

COLEGIO AMPA  

María Rosario Díaz 
Mª Rosario López 
Zacarías Fernández 
 

Virginia Pérez  
Sandra Sierra  
Susana García 
Arantxa Pérez Cruces 
Mª Jesús Gago 
 

1) Breve explicación de los resultados del curso 2016-2017 

a. Información de la tercera evaluación 
En el momento de celebración de la reunión no se dispone de los resultados de la tercera 
evaluación. Cuando se disponga de tal información, el Colegio lo pondrá en conocimiento de 
la Asociación. 
 
b. EvAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) 
La EvAU se celebró los días 6, 7 y 8 de junio de 2017. En el momento de celebración de la 
reunión no se dispone de los resultados de la EvAU. Igualmente, cuando se disponga de tal 
información, el Colegio lo pondrá en conocimiento de la Asociación. 
 
c. Pruebas oficiales de la Comunidad (CDI; ECCA) y del Instituto Británico 
La prueba ECCA. Los días 10 y 11 de mayo, según la normativa vigente de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, los alumnos de 3º curso de Primaria realizaron la Prueba de 
evaluación de las competencias y conocimientos adquiridos (ECCA). Para dicha prueba tanto 
los aplicadores como los evaluadores eran profesores del Colegio (aplicadores- profesores de 
4º de primaria y evaluadores–profesores de 6º de Primaria del Colegio). Una vez corregidos 
los exámenes se remiten a la Consejería de Educación que pone el baremo de puntuación y 
pone las notas finales obtenidas por los alumnos. No se sabe cuándo estarán disponibles los 
resultados.  
 
La prueba CDI. El día 31 de mayo, según la normativa vigente de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, los alumnos de 6º curso de Primaria realizaron la Prueba de 
Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI). La CDI se ha desarrollado a nivel externo. 
Tanto los aplicadores como los evaluadores eran de la Comunidad de Madrid. 
. 
Pruebas del Instituto Británico. 

 PET: se presentaron 8 alumnos de ESO. 
 Movers: se presentaron 16 alumnos de Primaria. 
 KET: se han presentado todos los alumnos de sexto 

El Colegio no dispondrá de los resultados de las pruebas hasta el día 19 de julio. 
 
d. Evaluación final de Secundaria. 19 de mayo de 2017 
El Colegio señala que no ha sido una prueba complicada.Se han examinado de Lengua, Inglés, 
Matemáticas y Geografía e Historia. La Consejería de Educación mandará los resultados sin 
validez académica para los alumnos y no vinculantes para el Colegio. La prueba era 
únicamente de asignaturas de cuarto de Secundaria. Se han presentado todos los alumnos 
excepto dos: una alumna que tenía una competición y otro niño que estaba enfermo. 
Evaluadores externos. 



 
2) Proyectos en los que colabora el AMPA. Visión del colegio de las actividades 

subvencionadas por la Asociación. Estado actual y propuestas para el próximo curso.  

Proyectos actuales:  

Sociedad de debates. El Colegio señala que las jornadas de sociedad de debates tuvieron una 
gran aceptación, aunque se demandó más práctica. Por parte de la Asociación se valorará la 
posibilidad de aumentar el número de jornadas de preparación.  
El Colegio informa de que ha solicitado unos talleres de sociedad de debates dentro del 
programa “Madrid, un libro abierto”. El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los 
centros de Primaria, de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial del 
municipio de Madrid dicho programa cuyo objetivo esencial es apoyar a la enseñanza con 
actividades que generen una renovación pedagógica, de tal modo que lo escolar trascienda del 
mero quehacer dentro del aula. El Colegio indica que no sabe seguro si se los darán, pero 
informará al respecto a la Asociación, si los concedieran. 
La Asociación trasmite al Colegio la decepción que tuvo porque los alumnos del Colegio los 
Robles no acudieron al concurso sobre sociedad de debates el 21 de abril de 2017, patrocinado 
por la Universidad Francisco de Vitoria. El Colegio informa de que, a pesar de que estaban 
emocionados con este nuevo proyecto, los alumnos seleccionados se presentaron ante la 
Dirección del Colegio comunicando que no se encontraban preparados para representar al 
Colegio. Después de barajar diferentes opciones se decidió que no se presentaran. La 
Asociación plantea que para el próximo curso, si se quiere seguir, se debería dar un enfoque 
diferente, encargándole a un profesor el seguimiento de la preparación de los alumnos. De los 
alumnos seleccionados, se va a exigir un compromiso de participación. El Colegio, al igual 
que hizo este año, mantendrá a los padres de los alumnos que vayan a participar, informados 
de las fechas y del compromiso que se adquiere. 

Intercambios: Este año se ha realizado el intercambio de francés. Los alumnos del Colegio 
francés estuvieron en España en febrero y nuestros alumnos fueron a Clemont-Ferrand 
(Francia) en marzo. El intercambio salió muy bien, pero se intentará para próximos 
intercambios que durante la semana tanto en España como en Francia los alumnos de ambos 
colegios hagan juntos todas las actividades previstas.  
Como ya había adelantado el Colegio en la anterior reunión¸el intercambio tanto a Francia 
como a Alemania se llevará a cabo cada dos años, alternando un país cada año. Para el próximo 
curso se lanzará Alemania, iniciándose los tramites desde septiembre. El Colegio indica que, 
cuando se haga la reserva, al inicio del curso, se solicitará una señal económica significativa, 
para que el compromiso de los padres sea en firme. En caso de que finalmente un alumno no 
vaya, dicha reserva no sea devuelta. La Asociación considera apropiada la medida. 

Taller de Higiene bucal: Dado que ha tenido una gran aceptación entre los niños, se propone 
que se siga haciendo en cursos sucesivos. 

Proyecto Animación a la Ciencia: Al igual que otros años, es un proyecto de un gran éxito y 
se continuará en curso sucesivos desde el segundo ciclo de primaria hasta finalizar secundaria. 

Proyecto Animación a la Lectura: A la fecha de celebración de la reunión queda pendiente 
una reunión con el profesor encargado para revisar el proyecto.  

Inmersión lingüística: La inmersión lingüística por trimestre se mantiene igual para cursos 
sucesivos. El Colegio señala que la empresa encargada motiva mucho a los niños y participan 
muchos en las actuaciones. La Asociación solicita al Colegio que se les informe con unos días 
de antelación para poder asistir a dichas jornadas. 

Subvención de viajes y excursiones: La Asociación ha subvencionado como otros años la 
granja de la Escuela Infantil, así como el viaje a Italia. Para sucesivos cursos, en la granja 



escuela de infantil y en el viaje a Italia se quiere calcular una media fija por niño. En relación 
a la excursión del Parque Europa en Torrejón de Ardoz, que ha sido subvencionada por el 
A.M.P.A para los primeros cursos de primaria, la Asociación indica que en la reunión anterior 
había comentado al Colegio que muchos niños habían estado otros cursos en el Parque Europa, 
solicitando si se podía cambiar. El Colegio señala que lo valoró, pero que dada la temática de 
la semana cultural “Los Robles por el mundo” le pareció muy adecuada para todos los cursos 
para fortalecer los conocimientos adquiridos en dicha semana cultural. 

Por otro lado, la Asociación indica que muchas actividades del tercer trimestre estaban muy 
juntas en el tiempo, algunas en la misma semana. El colegio dice ha sido un trimestre muy 
corto y ha resultado muy complicado encajar todas las actividades. Además, en determinados 
cursos (3º, 6º) tenían las pruebas oficiales fijadas por la Consejería y hubo que acoplar varias 
actividades a las fechas de dichas pruebas. 

Deportes: La Asociación indica que quiere poner un nuevo logo de la Asociación, que se está 
preparando, en las camisetas de la equipación deportiva para el próximo curso. Asimismo, 
señala que esta propuesta fue tratada con el responsable de deportes del Colegio y le había 
parecido una buena idea. A este respecto, el colegio está totalmente de acuerdo.  
En relación a los deportes, la Asociación pide al colegio la posibilidad de crear tanto la escuela 
de fútbol como la de baloncesto en tercero de infantil, puesto que entiende la Asociación que 
sería muy interesante que los niños empezaran en el Colegio desde pequeños y siguieran en 
primaria. El Colegio expone que lo hablará con el responsable de deportes. 

Voluntariado: Este proyecto sigue teniendo una gran aceptación, por lo tanto, se continúa de 
igual manera. El colegio informa a la Asociación de que los alumnos de quinto de primaria 
fueron los ganadores del concurso de BBVA, el premio obtenido es de 2000€. Con ese dinero, 
el Colegio va a llevar a los niños a pasar un día al polideportivo “Carlos Ruiz”. El resto del 
dinero se donará para las noches solidarias. 

Inventium. La Asociación comenta que algunas actividades no han resultado como se 
esperaba, ha primado la teoría sobre la práctica, con un único monitor y no con dos, como el 
año pasado, lo que hacía difícil finalizar la práctica ese día. La Asociación mantendrá una 
reunión con el responsable de este proyecto en el Colegio para ver los cambios y mejoras 
previstos para el próximo curso. 

Beca Biblioteca. El colegio dice que la alumna que finaliza la beca porque acaba su etapa en 
el Colegio ha trabajado muy bien. El Colegio propondrá a un alumno de primero de 
bachillerato para el nuevo curso de entre todos los aspirantes que soliciten beca. La Asociación 
comunicará a los padres la concesión de la citada beca de la Biblioteca subvencionada por el 
AMPA. El Colegio nos propone que seamos nosotros como A.M.P.A quienes entreguemos la 
misma. 
Logopedia. La Asociación indica al Colegio que para que los niños de logopedia puedan 
acceder a esta beca tienen que haber asistido a esta actividad al menos durante un trimestre 
completo. El límite económico por alumno perteneciente a la Asociación será de 80 € al año. 
 

Propuestas de proyecto 

Dispensadores de crema. La Asociación propone al Colegio la iniciación de un nuevo 
proyecto de instalación de dispensadores de crema de protección solar. Una madre, muy 
sensibilizada con el tema del melanoma, ha comunicado a la Asociación la existencia de una 
empresa de cremas solares que pone dispensadores en los colegios y regala el primer cartucho 
de muestra. El Colegio valorará en un inicio su implantación en la escuela infantil. La 
Asociación queda encargada de recabar más información de la empresa que hace la promoción. 
A este respecto, el Colegio señala que hay que valorar también el tema de las alergias. La 



Asociación comenta que las cremas son totalmente hipoalergénicas. Se señala que, para que 
surta efecto, hay que aplicarlas 30 minutos antes de la exposición al sol.  

Jornadas dinámicas sobre proyectos profesionales. La Asociación propone un nuevo 
proyecto para iniciar a los alumnos en proyectos profesionales. La Asociación pasará al 
responsable de Inventium información sobre un proyecto de ENDESA. 

3) Ruegos y preguntas 

● Comunicación Colegio- La Asociación trasmite al Colegio que se ha sorprendido con la 
contestación negativa sobre la fiesta de finalización de secundaria. Se había tenido tras la 
primera reunión, otra percepción. El Colegio dice que cuando contestó dejó sus puertas 
abiertas para las aclaraciones pertinentes. Al Colegio le gustó la idea en un principio, pero 
cuando se valoró internamente se vieron muchos inconvenientes y decidió no llevarlo a 
cabo. Con las aclaraciones dadas, la Asociación entiende perfectamente la postura del 
Colegio.  
Asimismo, la Asociación recuerda al Colegio la importancia de la existencia de una 
comunicación fluida padres-colegio. 

● Defensor del Alumno. Casos y situación. Sigue funcionando correctamente. En sexto de 
primaria hubo un amago de acoso, pero se resolvió rápidamente. En primaria es el tutor el 
que se pone en contacto con el defensor del alumno, involucrando a la vez al departamento 
de orientación siempre que sea necesario. 

● Control de los patios: Juegos que entrañan riesgos físicos graves. El colegio informa de que 
hubo un problema con algunos alumnos de secundaria que practicaban algún tipo de juegos 
peligrosos. Las tutoras de los grupos se enteraron y se resolvió con rapidez, a la vez que se 
informó a las familias. A raíz de ese episodio, se contactó con una asociación para impartir 
charlas a adolescentes para tratar esos temas, invitando también a los padres.  

● Colegio Ecológico. La organización ECOEMBES que cuida del medio ambiente a través 
del reciclaje y el ecodiseño de los envases en España, ha dado unas jornadas de formación 
a los profesores del Colegio, ya oficialmente colegio ecológico. Se ha incluido al Colegio 
Los Robles en el programa “Educa en Eco” de ECOEMBES formando parte de una 
Plataforma de colegios Ecológicos a nivel nacional. 

● Aprendizaje cooperativo. Los resultados del aprendizaje cooperativo han sido muy 
diferentes dependiendo de cada etapa, al haberse profundizado de manera distinta. En julio 
habrá reuniones para revisar el desarrollo del proyecto en los distintos niveles y hacer 
propuestas para el curso que viene. La clave del aprendizaje cooperativo es que se inicie en 
infantil y vaya subiendo a medida que los niños van cambiando de curso. El Colegio ha 
aplicado a cada etapa lo que le parece más adecuado.  

● Optimización de Alexia. Mensajes de texto a los padres comunicando los temas más 
importantes. El colegio lo utiliza para comunicar los temas que entiende conveniente y el 
resto lo hace a través de Alexia. El colegio entiende que no es necesario. 

● Cambios en el profesorado para el próximo curso. El Colegio informa de que no hay 
previsto ningún cambio. 

● Olimpiada Matemática. El Colegio informa de que se ha realizado de igual manera que 
otros años, eligiendo un ganador y dos menciones por cada curso. Da un punto más para la 
nota final.  

● Reformas para el próximo curso con la aportación voluntaria y con la aportación del 
Colegio. El colegio informa de que por necesidad se van a hacer dos obras importantes: en 
la entrada de rutas la delimitación del vado; y el arreglo de una avería en el gimnasio de las 
tuberías de calefacción. Además, otras mejoras como el arreglo del pasillo lateral (mejora 
del poyete de piedra del lateral y del suelo); cambio de los detectores de incendios por ley, 
mantenimiento del edificio- una canaleta en el tejado para evitar que el agua discurra por 
la fachada-; Luces de led, etc. 

● Propuesta de la Asociación de techado de una parte del patio.La Asociación propone al 
Colegio techar un parte del patio para poder ser usado los días que llueva; dicha estructura 
tendría que tener un anclaje o fijación especial. Para ello, la Asociación buscaría diferentes 



fuentes de financiación. El Colegio señala que no lo ve muy claro, es un proyecto de gran 
envergadura y preguntará al arquitecto del Colegio e informará a la Asociación sobre si es 
factible o no. 

● Tablets. El Colegio comenta que se van a realizar diferentes reuniones informativas para 
los alumnos de 6 º de primaria. En las reuniones de final de curso se informó de las 
novedades respecto al curso que viene sobre la implantación de las tablets: se utilizarán 
como herramienta de trabajo en 5º de primaria para informática y en 6º de primaria para 
inglés y Science, todo ello con tablets propiedad del Colegio. Asimismo, el Colegio informa 
de que se va a dar formación al respecto para todos los profesores del Colegio, enseñándoles 
a utilizar todas las herramientas disponibles. 

 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. 
 
 
Asociación de Padres y Madres 
Colegio “Los Robles” 
 


