
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES CON LA DIRECCIÓN 
DEL COLEGIO, 6DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 15:30 H. 
 
Asistentes: 

COLEGIO ASOCIACIÓN DE PADRES 

María Rosario Díaz 
Mª Rosario López 
Zacarías Fernández 
 

Alicia Rodríguez 
Virginia Pérez 
Nuria García 
Sandra Sierra 
Arantxa Pérez 
Mª Jesús Gago 

 

1) Inicio del curso 2015-2016. Aplicación de los desarrollos normativos derivados de la 

LOMCE 

El Colegio señala que la LOMCEse aplica este año a los cursos que faltaban. En el caso de la 
etapa de Primaria en 2º, 4º y 6. En la etapa de Secundaria en 1 y 3º y en Bachillerato en el 
primer curso. El Colegio señala que no hay novedades sustanciales, salvo que para pasar a 
Bachillerato, en cuarto de la ESO, final de secundaria, habrá que superar una Prueba externa 
(reválida) que cuenta un 30%, que hará media con la nota resultante de todo secundaria (70%). 

2) Proyectos apoyados económicamente por la Asociación. Situación 

Se repasan todos los proyectos que  subvenciona la Asociación. 

Animación a la Ciencia: se acuerda añadir al proyecto 4º de primaria, con lo cual quedaría 
incluido todo el segundo ciclo de primaria.La Asociación solicita una Memoria explicativa 
del proyecto de Animación a la ciencia. 

Deportes:La aportación de la Asociación en trofeos, uniforme y material es el 50% del coste 
total de dichas partidas. La Asociación valorará aumentar o no dicha aportación. 

Animación a la Lectura.La Asociación no ha podido hablar con la persona responsable por 
lo que de momento no se manifiesta al respecto. 

Inmersión de inglés: El Colegio indica que se ha cambiado de empresa porque aunque la del 
año pasado estuvo muy bien, no han introducido ninguna novedad en su programa. 

Propuesta de nuevo proyecto subvencionado por la Asociación: El Colegio comenta que está 
organizando el tema del intercambio con Alemania. También se está analizando la posibilidad 
de realizar un Viaje de alumnos de francés a Francia. Puesto que la Asociación sugirió el 
curso pasado la posibilidad de subvencionar otros proyectos, como intercambios, el Colegio 
pregunta a la Asociación la posibilidad de participar económicamente en los mismos, 
subvencionando el billete y otros costes de los profesores. La Asociación indica que lo 
valorará. 

Beca de la página de web: El Colegio dice que existen dos alumnos candidatos para llevar 



la página web este año. La Beca asciende a 500€.  

Inventia: El Colegio manifiesta que tienen previsto hacer diferentes talleres. (3D, las sondas, 
cohetes etc.). El Colegio está estudiando los talleres que sean más interesantes y sea factible 
su ejecución.  

3) Ruegos y preguntas 

 Voluntariado para el curso 2015-2016. Calendario mensual de las salidas. La 
Asociación indica que no se va a cerrar el calendario entero. Se intentará introducir en 
las salidas a los alumnos de 4º de Secundaria. La intención de la Asociación es llevar a 
cabo una al mes. El Colegio va a pensar un lugar posible para que la Asociación guarde 
todas las aportaciones que hagan los padres, tanto de ropa como de alimentos, si las 
hubiere. 

 Menú. Adaptación a la nueva normativa Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero. 
El Colegio informa que la empresa Sistemas Integrales de Calidad, que tiene 
contratada para este servicio, lleva desde el año 2001 trabajando en la elaboración de los 
menús, control de pedidos, control de limpieza, toma de muestras, controles de 
temperatura, etc. de acuerdo al sistema de autocontrol basado en el Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Críticos. Asimismo prepara las fichas técnicas delos platos que se 
ofrecen en los menús.  

El colegio informa que actualmente esta empresa está elaborando las fichas técnicas de 
los menús destinados a los alumnos con alergias e intolerancias alimentarias, para dar 
cumplimiento a dicha normativa.  

 Evitar solapar reuniones de clases en las reuniones iniciales de curso. La Asociación 
propone no solapar las reuniones al inicio de curso. El Colegio indica que ya se han 
valorado todas las opciones posibles y que es muy complicado. 

 Material del curso y horarios. La Asociación pide que se ponga en Alexia, al día 
siguiente de la reunión inicial del curso, el material necesario para el mismo, así como el 
horario y profesorado. El Colegio indica que es complicado dar esta información, puesto 
que la plataforma Alexia no admite datos del nuevo curso hasta no cerrar el anterior, tras 
la convocatoria de septiembre. 

 Calendario permanente de ventas de uniforme. La Asociación comunica al colegio que 
en las dos últimas fechas de venta (inicio y final de septiembre), se ha repetido en varios 
casos la no disponibilidad de prendas de las mismas referencias y tallas. El Colegio 
comunica que a partir de enero del 2016 va a haber importantes modificaciones. Por otro 
lado, la Asociación solicita que se actualice en la página web el calendario actual para la 
venta online, dado que se encuentra el del curso pasado. El Colegio se encargade 
actualizarlo de inmediato. 

 Revisión del coste de la ruta. Valorar descuentos por hijos. La Asociación comunica al 
Colegio que varios padres ha notificado que la ruta se ha encarecido de forma 
exponencial. El Colegio ve inviable reducir el coste. Hay un déficit importante. No se 
van a poder abaratar las rutas.  

 Clases complementarias. La Asociación plantea valorar la duración y temario de las 
clases complementarias. El Colegio explica el sentido de las distintas materias impartidas 
en el horario complementario, APDI, TI, CIMA… y señala que son un complemento a 
la formación curricular 

 Actividades extraescolares. Descuentos por segunda actividad. Información más 



detallada de las actividades. El Colegio  ha estudiado este tema en profundidad y no ve  
factible su rebaja. La Asociación solicita que se incluya más información sobre las 
actividades extraescolares en las circulares que se reparten anualmente previamente a la 
inscripción. 

 Exámenes oficiales del segundo idioma.  El Colegio se informará de cómo se puede 
llevar a cabo. 

 Posibilidad de utilización de libros digitales. Cambios posibles en la metodología de 
enseñanza. El Colegio está poniendo en marcha una serie de proyectos al respecto.  

 Descuentos Familias Numerosas. La Asociación solicita descuentos a familias 
numerosas. El Colegio ya ha tomado medidas al respecto aplicando descuentos en el 
coste del comedor. 

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


