
   ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES CON LA 
DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 15 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS 16H. 

 

Asistentes: 
 

COLEGIO ASOCIACIÓN DE PADRES 

María Rosario Díaz 

Mª Rosario López 

Zacarías Fernández 

Mª Teresa Pardo 

Alicia Rodríguez 

Soledad García 

Nuria García 

Sandra Sierra 

Virginia Pérez 

Mª Jesús Gago 

 

1) Aprobación del Acta de 24 de junio de 2014 y seguimiento de los temas acordados 
en actas anteriores. 

Se procede a la lectura y posterior aprobación del acta, con una serie de comentarios que serán 

debidamente tenidos en cuenta en  el acta definitiva, que se da por aprobada. Se hace una 

revisión de cada uno de los temas acordados en actas anteriores para ver en qué estado se 

encuentran. 

2) Información de los resultados del curso 2013-2014. Valoración y análisis de las 
pruebas CDI de 6º de primaria. Información sobre resultados de la Selectividad. 
Información sobre pruebas oficiales de inglés. 

El Colegio informa sobre los resultados de la prueba LEA de segundo de primaria los cuales 

han sido muy satisfactorios. En Lengua y en Matemáticas se han obtenido unas medias de 7,11 

y 8,96, respectivamente. 

 

En relación con las pruebas CDI de 6º de Primaria, como ya se indicó en el acta de la reunión 

anterior, los resultados no fueron tan buenos como lo esperado. Se están analizando en estos dos 

grupos, ahora en primero de secundaria, las pruebas iniciales del curso 2014-2015, para ver cuál 

ha podido ser el problema. De cualquier manera, los padres de estos cursos ya fueron 

informados al respecto. 

 

En relación con segundo de Bachillerato y la prueba de Selectividad, el Colegio señala que los 

resultados han sido muy satisfactorios. De los 37 alumnos matriculados, 34 se han presentado a 

la Selectividad y han aprobado en su totalidad. 

 
Por último, se plasman los resultados sobre las pruebas de inglés oficiales llevadas a cabo el 29 

de abril de 2014 por personal del British Council, tanto en segundo como en cuarto de Primaria, 

remarcándose los buenos resultados obtenidos. De la totalidad de alumnos presentados todos 

han pasado las pruebas, obteniéndose muy buenos resultados en Speaking, Writing y Listennig. 

La Asociación propone al Colegio tener una reunión monotemática para tratar de forma más 

exhaustiva tanto la valoración de las pruebas por parte del Colegio, así como otras cuestiones 

relacionadas con la impartición oficial del bilingüismo. 

 

3) Extraescolares. Nuevas propuestas del Colegio. 

La Asociación había pedido al Colegio una revisión en el planteamiento de las actividades 

extraescolares. El Colegio informa  de que lo estuvo valorando en profundidad, pero que 



finalmente, no ha sido posible llevar a cabo dicho planteamiento de  cambio de las mismas. El 

Colegio indica que intentará abordarlo el curso que viene. 

4) Beca para desarrollar la página web del APA. Bases para la selección de 
candidatos. 

La Asociación propone al Colegio la dotación de una beca para dos alumnos de 2º de 

Bachillerato que desarrollen una nueva página web para la Asociación.  La Asociación ha 

mantenido distintas reuniones con la profesora de informática, la cual ha visto totalmente 

factible la propuesta. La profesora ha elegido dos candidatos para el desarrollo conjunto de  la 

citada página web. 

5) Ruegos y preguntas: 

• Prácticas de Laboratorio. Nuevo método de pago de los alumnos que pertenecen al 
APA y los no APA.  

La nueva propuesta de pago del laboratorio que se ha comunicado oficialmente a los 

padres, está totalmente de acuerdo con lo comentado por ambas partes en la última reunión. 

La Asociación solo subvencionará a los alumnos que pertenecen al APA. 

• Uniformes. Aprovisionamiento previo al inicio del curso. Logos en los abrigos. 
Calidad de las prendas. Valoración de otro sistema de venta. 

La Asociación muestra su discrepancia con el sistema de aprovisionamiento de uniformes 

que realiza el Colegio al principio de curso. Al respecto, el Colegio indica que en Navidad, 

conforme a las indicaciones de Yadra, se hace un inventario de las existencias de uniformes 

disponibles en el Colegio, y  con ello  se hace una previsión para el curso siguiente. Se 

manda a Yadra y es dicha empresa la que valora las hipótesis de compra establecidas. Con 

ello hace la reposición  para la venta de verano e inicio de curso. El Colegio indica que las 

compras realizadas han superado con creces las hipótesis de partida, por lo que son 

conscientes de las incidencias que ha habido a principio de curso. El Colegio intentará 

solventar este tipo de incidencias. 

En relación con el logo en los abrigos del Colegio, la Asociación muestra su sorpresa, dado 

que en reuniones anteriores el Colegio manifestó claramente que era obligatorio el uso de 

abrigos azules pero que no tenían que ser comprados en el Colegio. La Asociación comenta  

al Colegio que la existencia de los abrigos con el Logo del Colegio pudiera causar 

diferencias entre los niños. El Colegio valorará la posibilidad de quitar el logo del abrigo. 

En relación con la calidad de las prendas, el Colegio indica que ha habido alguna prenda 

que ha salido defectuosa, pero que ha sido sustituida por otra sin ningún problema. 

• Voluntariado para el curso 2014-2015. Calendario mensual de las salidas. 

La Asociación agradece al Colegio el esfuerzo y la ayuda prestada  (logística y de 

suministro de alimentos),  tanto en las salidas de voluntariado llevadas a cabo el curso 

pasado, como en la primera salida de este año.  Todas las salidas han sido muy valoradas 

por los alumnos que las han realizado. La Asociación presentará un calendario de salidas 

de voluntariado. Se ha ampliado el número de salidas debido a la elevada demanda. 

• Posibilidad de concursos en el Colegio en los campos de Historia, Ciencias, etc. 
para fomentar el aprendizaje de dichas asignaturas. 



La Asociación propone al Colegio la búsqueda de nuevos proyectos para fomentar los 

distintos campos de la ciencia. Se intentará por ambas partes hacer propuestas al respecto. 

• Tardes del viernes en el Colegio para los  alumnos de  Secundaria.  

El Colegio indica que todos los alumnos de 1º y 2º de  Secundaria, como novedad este 

curso,  no tienen clase  los viernes  por la tarde. Por ello se da  la opción de quedarse  a 

estudio en la Biblioteca,  pagando una cantidad establecida  (gratuito para  alumnos que 

usen el servicio de ruta).  

• Apertura de la puerta de la entrada.  

La Asociación propone al Colegio, que una vez hayan salido las rutas y suenen los timbres 

(17:00), se abra la puerta grande del patio para evitar que en la puerta pequeña se hagan 

cuellos de botella y se pueda tener un accidente. El Colegio valorará la solicitud e intentará 

dar una solución. 

 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. 

 

Asociación de Padres 

Colegio “Los Robles” 
 

 


