
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES CON LA 

DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 24 DE OCTUBREDE 2016 A LAS 16:00H. 
 

Asistentes: 

COLEGIO AMPA  

María Rosario Díaz 

Mª Rosario López 

Zacarías Fernández 

 

Virginia Pérez  
Sandra Sierra  

Susana García 
Mamen Juntádez 

Mª Jesús Gago 

 

1) Información y valoración de los resultados del curso 2015-2016  

Los resultados obtenidos en los distintos ciclos han sido satisfactorios  

a. PAU junio 2016: Alumnos matriculados en 2º Bachillerato: 44 (23 Ciencias y 21 

Humanidades y CC Sociales). 

• Alumnos aprobados en 2º Bachillerato en junio: 35 (21+14).  

• Alumnos presentados en la PAU en junio: 34; Aprobados: 34  

• Alumnos pendientes de aprobar 2º Bachillerato en septiembre: 9. Aprobaron 7 

alumnos. 

• Alumnos presentados en la PAU en septiembre: 6. Aprobados 5. 

•Resultados totales: de 44 alumnos matriculados, 40 alumnos presentados, aprueban 39; 

suspende 1.  

El Colegio apunta que los resultados, en general, han sido bastante normales, la 

mayoría de alumnos han conseguido notas en PAU muy semejantes a las medias 

que tenían en Bachillerato.  
 

b. Pruebas CDI de 6º de primaria y ECCA de 3º de primaria.El Colegio indica que este año 

por primera vez se aplica la prueba ECCA y los resultados en esta prueba, han estado 

por encima de la media de la Comunidad, salvo en el área de Lengua. Los resultados en 

matemáticas e inglés han sido considerablemente superiores a la media de la 

Comunidad. 

De cara al curso próximo, el Colegio incidirá especialmente en el área de Lengua, tanto 

en comprensión lectora como en expresión escrita. En Matemáticas también conviene 

seguirá reforzando el cálculo y la resolución de problemas. 

En relación a las pruebas de 6º de primaria, el Colegio señala que todos los resultados 

han sido muy buenos.  

 

c. Pruebas de inglés. British 4º de primaria. Examen Movers (A1) para 4º de Primaria. Se 

presentaron 28 alumnos y aprobaron los 28.  

Examen Ket (A2) para 6º de Primaria. Se presentaron 48 alumnos y aprobaron 44, de los 

cuales a 13 alumnos se les reconoció el nivel B1. 

El Colegio comenta que para este curso 2016-2017 la prueba externa no será obligatoria. 

El Departamento de Inglés opina que es mejor presentar a los alumnos de 4º de Primaria 

de forma voluntaria. El Colegio pregunta a la Asociación si va a poder subvencionar 

dicho examen. La Asociación valorará si tiene cabida. Esto también es de aplicación 

para los cursos de secundaria. 

 

2) Inicio del curso 2016-2017. Información sobre cambios y nuevos profesores 



El Colegio indica los cambios que ha habido: 

• Escuela infantil: se marcha una profesora a EE.UU y la sustituye la auxiliar del año 

pasado; se contrata a otra nueva auxiliar  

• Primaria la suplente que sustituyó a Pepa Alcaraz continúa. Se contrata también a otra 

profesora para impartir complementarias en 3º. 

• Secundaria y Bachillerato. Nueva profesora que imparte inglés, lengua y latín.  

• J. Malonda se jubiló y sus clases han sido reabsorbidas por los profesores del centro. 

Jesús Blas ha sido nombrado el nuevo administrador de la Cooperativa del Colegio. 

 

En relación con el nuevo curso, el Director de Primaria informa de que se han puesto en 

funcionamiento proyectos de investigación en Primaria, a través de los que los alumnos 

desarrollarán diferentes temas y actividades relacionadas con fechas o acontecimientos 

relevantes a lo largo del curso (descubrimiento de América, Halloween, etc.).  

Se informa también de que este año la Semana Cultural girará en torno a los continentes, con el 

título de “El Colegio Los Robles por el mundo”. 

 

3) Proyectos apoyados económicamente por la Asociación. Informa la Asociación 

sobre la situación de los mismos 

La Asociación hace un repaso de todos los proyectos que subvenciona. A continuación se 

detallan las novedades propuestas para este curso: 

 

Proyecto de Taller de Higiene bucal. Se va a llevar a cabo la ampliación de higiene bucal 

hasta 6º de primaria. A las familias que no pertenezcan al AMPA se les va a cobrar un 

precio simbólico de 2 € por la asistencia al Taller. Lo que se obtenga se destinará a una 

ONG. La Asociación donará una cantidad igual a la obtenida a través de los niños no 

AMPA para la ONG que se elija. El Colegio solicita que se redacte la carta para mandar a 

las familias indicando la realización del citado taller de higiene bucal y las  

 
Proyecto Animación a la Ciencia: Se continúa como el año pasado, con la ampliación a 4º 

de Primaria y se añade un grupo más a la subvención, debido al desdoblamiento para 4º de 

condiciones para los alumnos no AMPA. Secundaria, por ser un grupo muy numeroso. 

Intercambio de idiomas: Este año el Colegio ha propuesto intercambio de francés y de 

alemán. La Asociación propondrá en la Asamblea anual la subvención con 3.000€ para 

dichos intercambios, a dividir entre el número de total de alumnos AMPA que van a los 

intercambios. El Colegio ha mandado un escrito a las familias para sondear el número de 

alumnos que pueden estar interesados.  

Inventium; La Asociación comenta que dado el éxito del proyecto, se propondrá en la 

Asamblea el mantener la subvención de 1.500 €. 

Voluntariado; El Voluntariado ha tenido una gran aceptación entre los alumnos por lo cual 

se propone para este curso añadir un curso más, 4º de Secundaria. La Asociación presenta el 

calendario de todas las salidas previstas para este curso. La Asociación señala que Javier 

Águila sigue siendo el encargado del gestionarlo desde el Colegio. 

Beca Biblioteca: La Asociación indica que dicha beca continua manteniéndose, con los 

mismos requisitos exigidos en anteriores convocatorias. Asimismo, la Asociación solicita 



por petición de unos padres, que el Colegio se haga cargo del coste de la biblioteca los 

viernes por la tarde para los niños que lo soliciten. El Colegio indica que ofrece todos los 

años dicho servicio, siendo gratuito para los niños que van en ruta, pero dado que no hay 

demanda, no se está cubriendo dicho servicio. 

Beca WEB, La Asociación anula la subvención de dicha beca, dado que desde la Junta de 

la Asociación se está desarrollando un nuevo blog, que cubre todas las necesidades de la 

Asociación. 

Excursiones. El Colegio pidió a la Asociación si podía subvencionar una parte de las 

excursiones previstas para este curso. La Asociación lo ha valorado y viendo que tiene 

cabida, especialmente para los cursos con menos subvenciones (1º, 2º y 3º de Primaria), se 

propondrá por parte de la Junta, en la próxima Asamblea.  

Sociedad de debates. La Asociación entrega al Colegio información sobre un concurso 

intercolegios sobre Sociedad de debates para un grupo de 3 a 5 estudiantes de 4º ESO y 1º 

de Bachiller, patrocinado por la Universidad Francisco de Vitoria que tendrá lugar los días 

21 y 23 de abril. Previamente la citada Universidad subvenciona cursos de formación en 

Oratoria tanto para alumnos como para profesores.  

En este sentido, la Asociación va a subvencionar talleres de debate para tercero de 

secundaria, que considera que sería un buen curso para iniciarse en este tema. El Colegio 

comparte con la Asociación la importancia de formar a los alumnos en dichas técnicas de 

debate y gestionará la viabilidad de dicho proyecto.  

 

4) Ruegos y preguntas 

 LOMCE: El Colegio comenta que no dispone de nueva información al respecto. Desde la 

Consejería de educación se ha informado de que antes del 30 de noviembre saldrá 

normativa con el formato de las reválidas en 4ª Secundaria y 2º de Bachillerato. 

En relación al aprendizaje cooperativo, el Colegio informa que se está llevando a cabo ya 

desde el último trimestre del año pasado un curso de formación para todos los profesores; 

dicho curso aún no ha finalizado, aunque algunos ya están poniendo en práctica diferentes 

actividades. Cuando se termine, se valorará su implantación. 

En relación a la redistribución de alumnos de los grupos A y B, el Colegio informa de que 

este año se ha realizado un reagrupamiento diferente en los primeros de ESO en función de 

las optativas elegidas. El Colegio ve positivas estas modificaciones y está valorando 

también hacer cambios en otros grupos en próximos cursos. 

 Voluntariado para el curso 2016-2017. Calendario mensual de las salidas. La Asociación ha 

enviado el calendario al responsable de Voluntariado en el Colegio. 

 Nuevo Punto de Venta de uniformes. El Colegio recuerda que a partir del 1 de enero de 

2017 el uniforme se venderá en El Corte Inglés. Cualquier incidencia o reclamación a partir 

de entonces, deberá tratarse directamente con esta empresa.  

 Implantación Tablets en 1º Secundaria. Problemática surgida. Se adjunta nota aclaratoria 

enviada a la Asociación por unos padres. El Colegio aclara que la problemática surgida ha 

sido la normal en la implantación de algo tan novedoso. Muchos de los problemas no se 

podían prever hasta que los grupos estuvieran completamente formados, con listados 

definitivos y Alexia en funcionamiento en el nuevo curso. El colegio ha puesto todos los 

medios a su alcance para la formación de los profesores y para la resolución de las 



incidencias que figuran en el escrito aportado. Se seguirá trabajando y mejorando el 

servicio. 

  Actividades extraescolares. La principal novedad en Primaria es la gimnasia deportiva que 

se imparte en 30 minutos por no haber otro otra disponibilidad. Se ofertó también grupo a 

partir de las 17:00 , pero  no ha salido. En Infantil son nuevas actividades Robótica y Taller 

de trabajos manuales. La Asociación reitera su petición de revisión de los precios de las 

extraescolares, a lo que el Colegio contesta que los precios están muy ajustados y hoy por 

hoy no es viable ni bajar precios ni hacer descuentos por elegir dos actividades. La 

Asociación pone de manifiesto el poco tiempo que hay para desarrollar dichas actividades 

y la idea de volver a plantear en otros momentos estas peticiones.  

 Posibilidad de celebrar fiestas de fin de ciclo en 6º Primaria y 4º de la Secundaria. El 

colegio explica que no considera hacer otras graduaciones en esos niveles. Y la Asociación 

comenta que no serían graduaciones y que madurarán un proyecto o planteamiento para ver 

cómo se podrían llevar a cabo esas fiestas y así poder hacer una valoración de factibilidad 

de las mismas. 

 Página web del AMPA. La Asociación ha comunicado a la profesora de informática la 

posibilidad de eliminar de internet los restos de otra webs del AMPA anteriores, abiertas en 

las prácticas de informática. El Colegio revisará el histórico para anular todas las páginas 

webs. La Asociación ha activado el nuevo blog en la página web del Colegio. Desde dicho 

blog se enviaran noticias del Colegio y materias educativas que puedan interesar a los 

padres a todos los que se hayan suscrito. 

 Aniversario AMPA 40 años. Posibilidad de hacer alguna celebración en el Colegio. Al 

igual que para las fiestas de fin de ciclo, la Asociación dice al Colegio que elaborará 

propuestas para valorar la factibilidad de las mismas. 

 Tutorías en secundaria: propuesta formación en Técnicas de Estudio. La Asociación 

propone la utilización de la hora de tutoría para formación en técnicas de estudio. El 

Colegio informa de que en las horas de tutoría de secundaria hay poco tiempo, dado que 

hay que cumplir un programa a la vez que tratar temas que los alumnos demandan. 

Además, las técnicas de estudio se incluyen en cada una de las asignaturas, no obstante, el 

Colegio recordará a los tutores que se insista en la formación en dichas técnicas. 

 

 

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

 

Asociación de Padres y Madres 

Colegio “Los Robles” 


