
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES CON LA 
DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 4 DE MARZO DE 2015 A LAS 16H. 
 

Asistentes: 
 

COLEGIO ASOCIACIÓN DE PADRES 

María Rosario Díaz 

Mª Rosario López 

 

Alicia Rodríguez 

Soledad García 

Nuria García 

Mamen Juntádez 

Virginia Pérez 

Mª Jesús Gago 

1) Breve explicación de los resultados del curso 2014-2015 en la primera 
evaluación  

La primera evaluación del curso se ha desarrollado con normalidad, obteniéndose unos 

resultados aceptables. 

Con respecto a los grupos de secundaria cabe apuntar que evolucionan correctamente, sin 

que haya nada reseñable. En relación tanto a primero como a segundo de Bachillerato no se 

plantean grades dificultades para finalizar el curso. 

2) Propuesta para apoyar económicamente la gestión de los intercambios entre 
colegios 

La Asociación señala al Colegio que tiene un remanente económico que le gustaría emplear 

para impulsar los intercambios con escuelas en el extranjero, en concreto para el desarrollo 

de todos los aspectos inherentes a la puesta en marcha de este tipo de intercambios, 

involucrando a personal del departamento de Idiomas del Colegio. 

 

En Colegio indica que a través de la empresa LAP, que lleva muchos años trabajando con el 

Colegio, se va a realizar un pequeño intercambio de 9 alumnos de un colegio americano en 

California, que se integrarán en una clase de Secundaria durante una semana, además de 

diferentes actividades culturales que se van a realizar por Madrid. En base a dicha 

experiencia, se analizará la posibilidad de poder mandar a niños del Colegio a dicho 

Colegio en California, iniciándose intercambios entre los dos colegios. 

 

Al mismo tiempo, el Colegio tiene previsto poner en marcha para el curso que viene 2015-

2016 un programa de intercambio en Alemania. 

 

El Colegio valorará cuales pueden ser los diferentes aspectos donde podría colaborar 

económicamente la Asociación.  

 

3) Presentación de las bases para la concesión de la Beca de Biblioteca 

La Asociación entrega al Colegio las bases que ha desarrollado para la Concesión de la Beca de 

Biblioteca. El Colegio explica que la persona becada por la Asociación este año, está en primero 

de Bachillerato, por lo cual se entiende que continuará con la beca el curso que viene. La 

Asociación solicita al Colegio que antes del 1 de abril señale si la persona becada tiene interés 

en continuar para el próximo año. 

 



 

 

4) Ruegos y preguntas: 

• Propuesta de ampliar las horas del personal nativo de apoyo (auxiliares de 
conversación) en la asignatura de inglés: 
 

o Por un lado la Asociación vuelve a proponer al Colegio la posibilidad de 
repartir las horas de apoyo del auxiliar entre la asignatura de Science y la 
de Inglés (actualmente solo apoya la formación en Science). De esta manera se 

daría un refuerzo al área verbal en la asignatura de Inglés. 

 

o El Colegio considera que no tiene cabida, dentro de lo establecido en la ORDEN 

9932/2012, de 30 de agosto, al interpretar que, cuando en la Orden se refiere a “ 

(…) Su labor irá dirigida a apoyar al profesorado que imparta áreas en inglés 

y a reforzar el aprendizaje lingüístico de los alumno” , queda limitado a su 

apoyo en la asignatura de Science. Si bien, señala que hará la consulta para ver 

si finalmente existe esta restricción legal. 

 

o La Asociación propone a su vez que, con cargo al A.P.A. se amplíen las horas 
del personal auxiliar de conversación, asumiéndolo por la Asociación e 

incluyendo a todos los cursos (incluidos los de no bilingüismo), también como 

apoyo a la asignatura de Inglés. 

 

o El Colegio indica que valorará dicha propuesta y lo consultará, analizando si es 

viable dicha ampliación de horario, dado que su contratación no depende 

directamente del mismo. 

 

• Voluntariado 

La Asociación solicita al Colegio la inclusión en Alexia de una nota resumen explicativa del 

compromiso que se adquiere cuando se apunta al voluntariado. Asimismo, se detalla cual es 

la forma de actuación en día de la salida. El Colegio se compromete a ponerlo en Alexía. La 

Asociación invita al profesorado del Colegio a participar en las salidas de Voluntariado. 

El lunes 9 de marzo la Asociación dará una charla a alumnos de Bachillerato sobre el 

Voluntariado. La Asociación quiere mostrar al alumnado que el voluntariado y la 

solidaridad beneficia a todos, tanto al que recibe la ayuda, como al que ayuda. 

• Resultados de la encuesta realizada y plan de actuación previsto. (Empresa de 
Marketing contratada por el Colegio). Impresiones/valoración sobre la apertura a 
las redes sociales con contenidos del Colegio 

El Colegio manifiesta que hasta el momento no dispone de resultados de la encuesta de 

Marketing que fue llevada a cabo el pasado trimestre. La empresa contratada está haciendo 

una valoración de toda la información de la que dispone, lo cual resulta un trabajo arduo. En 

cuanto conozca el Plan de actuación previsto, se lo comunicará a la Asociación. 



La Asociación manifiesta la percepción positiva por parte de los padres de que el Colegio 

haya realizado la citada encuesta, dado que muestra la preocupación del Colegio antes el 

grado de satisfacción de las familias. Asimismo, la Asociación felicita al Colegio por todas 

las nuevas tecnologías que están implantando en la página web. 

• Información sobre la ampliación de la escuela infantil desde 2 años. Modificación 
de las aulas 

El Colegio manifiesta que ante la reiterada petición de los padres del Colegio de abrir la 

escuela infantil a niños de 2 años, el Colegio decidió implantarlo para el curso 2015-2016, 

llevando a cabo previamente la división de las aulas de primero de infantil, que eran muy 

grandes, en tres aulas, ejecutando a su vez, una reforma parcial de toda la Escuela Infantil. 

El Colegio invita a la Asociación a pasar a ver los resultados de las obras en la Escuela 

infantil.  

• Solicitud para facilitar el calendario de actividades en las que interviene el A.P.A 

De cara a organizarse frente a lo que queda de curso, la Asociación solicita al Colegio un 

calendario de actividades desde esta fecha hasta final de curso en el que la Asociación 

intervenga. El Colegio acuerda remitírselo con la mayor brevedad posible. 

Finalmente, la Asociación solicita al colegio que en aquellas actividades en las cuales hay 

aportación de la Asociación, se publicite dicha participación de la Asociación tanto en 

comunicados a través de Alexia como a través de las redes (Facebook, Twitter). El Colegio 

se compromete a hacerlo en todas las vías de comunicación que utilice. 

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

 

Asociación de Padres 

Colegio “Los Robles” 
 

 


