
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES CON LA DIRECCIÓN 
DEL COLEGIO, 29 DE JUNIO DE 2015 A LAS 15:30 H. 
 
Asistentes: 

COLEGIO ASOCIACIÓN DE PADRES 

María Rosario Díaz 
Zacarías Fernández 
 

Alicia Rodríguez 
Virginia Pérez 
Soledad García 
Nuria García 
Sandra Sierra 
Susana García  
Mª Jesús Gago 

1) Breve explicación de los resultados del curso 2014-2015 

a. Selectividad-Alumnos matriculados en 2º:26 
Alumnos presentados en PAU: 20 
Alumnos aprobados en PAU: 100% 
En general muy buenos resultados y salvo algún caso, notas acordes con expedientes. 
 
CDI 3º de la ESO: Alumnos presentados 41 alumnos aprobados 38 
Aprobados en Lengua 40 (97,56%) 
Aprobados en Matemáticas 34 (82,93%) 
Alumnos con opción a diploma en Aprovechamiento 7 
Alumnos con opción a diploma en Mención Honorífica 26 
Lengua Media del centro  7,29  Media de la Comunidad    6,35 
Matemáticas Media del centro  7,19  Media de la Comunidad    5,59 
 
CDI 6º de Primaria 
Lengua Media del centro  8,22  Media de la Comunidad    7,72 
Cultura General: Media del centro 6,99  Media de la Comunidad    6,27 
Matemáticas: Media del centro  8,44  Media de la Comunidad    7,04 
Media del centro   7,88  Media de la Comunidad    7,01 
 
CCA 3º de Primaria:  
Lengua: Media del centro   8.43  Media de la Comunidad    7,82 
Cultura General Media del centro 8.31  Media de la Comunidad    6,82 
Matemáticas. Media del centro 6.67  Media de la Comunidad    6.54 
Media del centro    7,80  Media de la Comunidad    7,06 
 

 
b. Pruebas oficinales de la Comunidad de Madrid del Instituto Británico. Siguiendo 

las pautas marcadas por la consejería de Educación para los colegios bilingües los 
alumnos de 6º de Primaria (40) hicieron el día 23 de abril del año en curso la prueba 
externa de inglés correspondiente al nivel KET (A2 del marco de referencia europeo). 
Los resultados obtenidos han sido: 

- A 13 alumnos se les reconoce un nivel de inglés B1 (PET), superior al requerido, 
obteniendo Mención Distinción. 

- 11 alumnos superan ampliamente la prueba, obteniendo Mención Merit. 
- 13 alumnos superan la prueba. 



-  3 alumnos no superan esta prueba pero consiguen el Nivel A1 
 

c. Prueba PISA. La Asociación pregunta al Colegio como se realiza la selección de 
Colegios y en que consiste el proceso. El Colegio indica que todo viene dado de la 
Unión Europea. Se seleccionan colegios de diferentes tamaños y de distintas CC.AA. 
Los Colegios no intervienen para nada. En este Colegio nunca se han hecho. Se 
valoran destrezas y conocimientos a niveles de secundaria y bachillerato. 

2) Proyectos apoyados económicamente por la Asociación. Nuevas propuestas y 
revisión de los existentes  

La Asociación quiere revisar los proyectos que financia. Para ello solicita al Colegio 
poder hablar con los coordinadores actuales de los proyectos actuales. Todo ello con la 
finalidad de valorar si se sigue así o se hace un replanteamiento del proyecto actual.  
El Colegio se encargará de poner en contacto a la Asociación con los distintos 
coordinadores. (Animación a la Lectura-Rafa, Animación a la ciencia-Ana y deportes-
Ángel) 

3) Ruegos y Preguntas  

● Intercambios internacionales para francés. El Colegio indica que ya están previstos 
intercambios para los alumnos de alemán para el próximo curso y la idea es hacerlo 
extensivo a los alumnos de francés, y considerando también prioritario, conseguir 
intercambios con países anglosajones. 

 
● Calendario al inicio del curso de las reuniones de la Asociación con el Colegio y de los 

distintos eventos en los que participa la Asociación.  
La Asociación solicita al Colegio un Calendario a principio del próximo curso con 
todas las actividades a lo largo de curso.  
Se acuerda que en base al calendario oficial que remita el Colegio a la Asociación, se 
incluirán las propuestas oficiales de las reuniones con el Colegio, no coincidentes con 
los periodos de evaluación. Con ello se pretende cerrar todas las reuniones con el 
Colegio al principio del año.  
 

● Temas en los que la Asociación se podría involucrar. Nuevos proyectos de cara a la 
Asamblea de septiembre. El Colegio intentará dar alguna propuesta aunque señala que 
el tiempo es muy justo, va a ser un poco precipitado. Se propone ampliar el proyecto 
de Animación a la Ciencia a cuarto de primaria. Se consultará con el Departamento de 
Deportes sobre la solicitud que hicieron al AMPA para aumentar su aportación al 
mismo. 

 
● Protocolo de actuación y seguridad ante: 

- Las salidas y llegadas de los autobuses en la excursiones 
- Las primeras semanas de inicio de curso en infantil y primaria 
- Los niños pequeños de la ruta a primera hora en el patio. 

Se propone desde la Asociación un protocolo de actuación ante momentos críticos. El 
Colegio manifiesta que el Protocolo existe y se cumple, aunque en aras a mejorar 
cualquier imprevisto que pueda surgir, se tratará de mejorar el Protocolo existente.  
En el caso de las salidas y llegadas de autobuses en las excursiones: La Asociación 
solicita que en el nuevo protocolo mejorado, se tenga en cuenta cualquier situación 
imprevista que pueda surgir, aun considerándose mínimamente probable. 
 

● Excursiones. La Asociación solicita un mayor número de salidas en cada curso. El 



Colegio indica que se han hecho las mismas de todos los años. La mayoría se gestionan 
a través de Madrid un libro abierto. La Asociación solicita al Colegio que, ante 
excursiones planificadas, que por tema del coste, se planteé su anulación, se comunique 
este hecho al AMPA, quien valorará la posibilidad de subvencionar parte de la misma 
a los alumnos con aportación. 

 
● Mención en las reuniones de los padres en septiembre de la Asociación y de sus 

proyectos. El Colegio nos pide la elaboración de una hoja describiendo los proyectos 
que subvenciona el AMPA, que se entregará a los padres el día de la Reunión Padres-
Profesores. El Colegio se ofrece a publicar en sus redes sociales asuntos puntuales 
como por ejemplo la fecha de la Asamblea general de la Asociación. 
 

● Menú: Adaptación a la nueva normativa Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero. La 
Asociación pregunta al Colegio sobre la adaptación a la normativa que entró en vigor 
en marzo de este año, la cual contempla la identificación de los alérgenos en los menús 
diarios, para el conocimiento de las familias El Colegio señala que una empresa lleva 
todo el control de calidad y sanidad y que tras consultarla, les han informado que 
todavía no ha entrado en vigor dicha normativa, si bien, lo tendrán en cuenta para el 
próximo curso. La Asociación reitera que la normativa entró en vigor el día 5 de marzo 
del 2015, por lo que el primer menú de septiembre debería estar adaptado a la misma.  

 
● Exceso de bollería no identificada en el menú. La Asociación comenta que los padres 

siguen manifestando que se da demasiadas piezas de bollería industrial a los niños, 
sobre todo en la guardería de por la mañana. El Colegio aclara que el desayuno que se 
da en la guardería de la mañana es por deferencia a los niños, ya que en este servicio 
no está incluido dicho desayuno. El colegio retirará el mismo. El AMPA reitera su 
petición de que se incluya la merienda en el menú identificando, si se da fruta, bollería, 
batido u otro tipo de alimento, para conocimiento de los padres. El Colegio señala que 
dicho tema se pasará a la encargada del comedor para su estudio. 

 
● Comunicación de carné de la Asociación desde el próximo curso. Se cuenta al Colegio 

la iniciativa de realizar carnés para los socios para conseguir descuentos para los padres 
en distintos establecimientos. La Asociación intentará que en octubre se puedan dar los 
carnés. Pregunta la Asociación la posibilidad de tener en una urna toda la información 
de la Asociación. El Colegio no pone ninguna pega al respecto.  
 

● Situación legal del “Patatal”. Posibles aportaciones para mejora del campo. El Colegio 
tiene un proyecto para buscar más espacio para deportivos. Se va a intentar poder 
entrenar en el Unión Aravaca. El Patatal lleva siendo usado 40 años. El ayuntamiento 
dio una preferencia de uso de ese campo al Colegio, pero no se puede cerrar. El campo 
del patatal lo mantiene el Colegio.  

 
● Reformas para el próximo curso con la aportación voluntaria. El Colegio indica que se 

han llevado a cabo las siguientes reformas: Aula de dos años de la Escuela Infantil, 
cerramiento de la bóveda existente en la Escuela Infantil, cambio de las puertas de 
escuela infantil, termos especiales para el aula de dos años, pintura del Colegio y 
mantenimiento general del Edificio. Estanterías para el primer piso de primaria. 

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


