ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRESCON LA
DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 8 DE MARZO DE 2017 A LAS 16:00H.
Asistentes:
COLEGIO

AMPA

María Rosario Díaz
Mª Rosario López
Zacarías Fernández

Virginia Pérez
Sandra Sierra
Susana García
Mª Jesús Gago

1) Información y valoración de los resultados de la primera evaluación curso 2016-2017
Los resultados obtenidos en los distintos ciclos han sido satisfactorios.
•
Valoración de resultados en 1 º ESO. El colegio entrega una tabla comparativa en la que
se observa el porcentaje de suspensos de la primera evaluación de 1º de la ESO en los últimos
tres años. En general se observa, que en la mayoría de las asignaturas, el porcentaje de suspensoses
parecido. Al no diferir demasiado, no se pueden sacar valoraciones concluyentes que relacionen,
a día de hoy, la introducción del uso de tablets en las aulas de 1º, con el empeoramiento de los
resultados académicos de los alumnos.
Sí bien, sí se observan diferencias entre ambos grupos:
-El grupo A, con 29 alumnos, ha obtenido una valoración general de los resultados
satisfactoria.
-El grupo B con25 alumnos, ha obtenido unos resultados más flojos. El Colegio indica que
hay algunos alumnos con determinados problemas de aprendizaje (3 niños con
requerimientos especiales) y esto puede haber afectado en el cómputo general.
•

Valoración de resultados del resto de Secundaria y Bachillerato.

Los dos grupos de 2º Secundariahan obtenido en general resultados positivos en esta primera
evaluación, aunque el Colegio señala que los resultados tanto de Matemáticas, “Arts&CraftS”,
como “Geography&History” son mejorables.
Los dos grupos de 3º de Secundaria han obtenido buenos resultados, aunque igualmente
mejorables en las asignaturas de Lengua Castellana, Matemáticas y “Geography&History”. El
grupo B tiene que mejorar también en Inglés. El Colegio indica que a este grupo se han
incorporado alumnos nuevos con menor nivel de inglés del correspondiente al bilingüismo.
Los grupos de 4º de Secundaria son los dos muy numerosos. Los resultados, aunque dentro de la
normalidad, deben ser mejorados en las asignaturas de Matemáticas y Lengua Española. El
Colegio informa de que el grupo B es mixto, compuesto por alumnos de ciencias y de letras, es el
grupo más flojo de toda secundaria, deben mejorar.
Tanto en los grupos de 1º como en los de 2º de Bachillerato, los resultados han sido buenos. En
ambos cursos, el grupo B es más flojo que el grupo A.


Información sobres las Pruebas CDI y ECCA, pruebas de inglés, pruebas 4º Secundaria
y EvAU. Fechas previstas.

La prueba CDI en 6º de primaria se realizará el 31 de mayo y 1 de junio. Se realizará con
aplicadores de la Comunidad de Madrid.
La prueba ECCA de 3 º de primaria se realizará el 10 y 11 de mayo. Se realizará con profesores
del Colegio.
El examen de Inglés para 3º de primaria se pasa a 4º de primaria. El nivel a examinar es el Movers,
consta de Listenig y Speaking, tiene carácter voluntario, se han inscrito 18 niños. Se realizará en
el Colegio de San Diego y San Vicente el día el 27 de mayo.
El examen de Inglés para 6º de primaria está financiado por la Comunidad de Madrid. Es el KET,
solo quedan exentos los alumnos que se hayan incorporado tarde al bilingüismo.
El examen de Inglés para 2º y 3º de Secundaria es el PET, se haráel 20 de mayo.El departamento
está preparando material para los niños que se vayan presentar.
La prueba EvAU (Evaluación final de acceso a la universidad) se realizará el 6, 7 y 8 de junio.
Toda la normativa sobre el desarrollo de la prueba está en el BOCM. El Colegio informa de que
el formato es similar al de la prueba del año pasado.
La reválida prevista para 4º de secundaria no está desarrollada todavía en el BOCM. La fecha de
la prueba es el 19 de mayo y les han comunicado al Colegio que se basará en 4 asignaturas:
Matemáticas, Lengua Española, Inglés y Geografía e Historia. Se va a llevar a cabo en todos los
Colegios del área Madrid-capital y solo de forma muestral en otras áreas. Se realizará con
aplicadores de la Comunidad de Madrid. La prueba no tiene validez académica y en principio, no
se harán públicos los resultados. El Colegio remitirá a los padres información sobre los resultados
de la misma.
En relación a primaria, y tal y como se reflejó en el acta anterior, durante este curso se está
trabajando en mejorar la compresión lectora y escrita en el área de Lengua, dado que los resultados
obtenidos en la prueba de 3º de ECCA para esta asignatura, quedaron por debajo de la media de
la Comunidad en el curso anterior. En todos los cursos de primaria se ha incidido sobre ello.

2) Proyectos apoyados económicamente por la Asociación.


Sociedad de debates:
o La fecha prevista para el concurso sobre Sociedad de debates es el próximo 21 de
abril de 2017. Para ello ya se han formado, a través del patrocinio de la Universidad
Francisco de Vitoria, los alumnos que van a participar en el mismo. Además, pudieron
asistir en esta Universidad, a la final del concurso sobre Sociedad de debates
universitaria.
o Por otro lado, los alumnos de 3º de han recibido también el curso sobre oratoria,
impartido en el Colegio, el cual ha tenido gran aceptación por los alumnos. Como
única mejora, han demandado un mayor número de horas prácticas, ampliando la
formación en una jornada más, si fuese necesario. Se valorará esa propuesta de cara
al próximo curso.



Voluntariado: El Colegio cuenta la iniciativa tan exitosa que ha tenido la venta de flores
y plantas por parte de los alumnos de quinto de primaria para recaudar dinero para el
voluntariado. La Asociación agradece dicha actividad tan enriquecedora para nuestros
alumnos.



Intercambios:
o La Asociación pregunta sobre la semana de intercambio de francés, que tuvo lugar en
febrero. El Colegio indica que salió todo muy bien y que están preparando el viaje de
los alumnos del Colegio para finales de marzo.
o

En relación al intercambio de alemán, el Colegio decidió suspenderlo, dado que el

número final de alumnos inscritos no llegó al mínimo que lo hubiera hecho viable,
quedando muy lejos del número de preinscripciones inicial, con las que el Colegio
había comenzado a gestionar las reservas. Así se comunicó al Colegio alemán.
La Asociación pregunta la razón por la que no se mantuvo una reunión con los padres,
para intentar que finalmente no se suspendiera y el Colegio señala que los padres
estaban perfectamente informados de todo y que la profesora encargada, Rafaela,
había explicado los motivos del encarecimiento del viaje con respecto al curso
anterior.
La Asociación indica que en el comunicado del viaje no quedaba claro el detalle de
los gastos y la diferencia con el curso anterior (como por ejemplo, que el precio total
incluía también los gastos de nuestros alumnos en las excursiones en Madrid).
Por otro lado, el Colegio comunica que el año que viene, cuando se haga la reserva,
que se solicitará al inicio del curso, se impondrá una señal económica significativa,
para que el compromiso de los padres sea en firme. En caso de que finalmente ese
alumno no vaya, dicha reserva no será devuelta. La Asociación considera apropiada
la medida.
Asimismo, el Colegio está valorando que el intercambio tanto a Francia como a
Alemania se haga cada dos años, alternando un país cada año. De esta manera no
coincidirían ambos el mismo año, ya que resulta muy complicado coordinar tanto las
visitas a España, como los viajes de nuestros alumnos a los colegios francés y alemán,
con el calendario escolar. A la Asociación le parece una medida adecuada.


Taller de higiene bucal: Este curso se ha puesto en marcha de nuevo el taller de higiene
bucal para todos los cursos de infantil, además de para la totalidad de primaria, teniendo
un gran éxito. Los alumnos han estado muy participativos y han salido muy contentos



Proyecto de animación a la lectura y Jóvenes Autores:
o

o

El Colegio informa de que se va a hacer un concurso titulado “Leer y Ganar”. Se
llevará a cabo en dos días, el primero para niños de 1º a 3º de primaria, y el segundo
día para niños de 4º a 6º de primaria. No habrá premios ni diplomas.
El certamen de Jóvenes Autores tendrá lugar el 25 de abril a las 15:00. Vendrá este
año la escritora Ana Alcolea.La Asociación preparará los cheques de lectura para los
jóvenes autores.



Cena medieval: El Colegio informa de que la cena medieval será el 21 de abril, invitando
a los miembros a asistir.



Inventium. El Colegio comunica que ya se han hecho talleres de impresoras 3D.
Englobado en este proyecto, se realizará con los alumnos de 1º de Secundaria un taller de
realización de cohetes, con los de 2º Secundaria un taller de elaboración de sondas
espaciales, con los de 3º de Secundaria un taller de iniciación de páginas web y en 4º de
Secundaria, un taller titulado “Búscate la vida”, taller de emprendimiento e iniciación al
mundo de los negocios.



Excursiones: El Colegio nos informa de que se está preparando una excursión para toda
primaria al “Parque de Europa” para fortalecer conocimientos de la semana cultural de
“Los Robles por el mundo”.La fecha será el 5 de abril de 2017. La Asociación informa de
que subvencionará una parte del precio de la excursión para los alumnos de 1º, 2º y 3º de
primaria, tal y como aprobaron los padres en la última Asamblea.

3) Varios


Acoso escolar. La Asociación solicita información sobre el transcurso del programa de
acoso escolar, línea de comunicación, etc. El Colegio informa de que no hay novedades

al respecto, que todo está en orden y se sigue el programa tal y como está establecido. El
Colegio nos informa de la publicación de una Guía de detección, actuación y prevención
del acoso escolar, publicada por la Comunidad de Madrid. Todos los profesores del
Colegio han recibido formación al respecto. La defensora del alumno sigue trabajando
sobre el acoso escolar, actuando rápidamente ante cualquier señal mínima de duda.
También se está aplicando la “Socio escuela. Plan de prevención contra el acoso”. Una
herramienta de la Comunidad de Madrid para alumnos desde 3º de primaria a 4º de
Secundaria.
El Colegio comunica que todos los alumnos de primaria han aprendido una canción sobre
el acoso, para sensibilizarlos con este problema.


Tablets.La Asociación pregunta al Colegio sobre cuál es la situación actual y qué
propuestas va a llevar a cabo el próximo año. El Colegio informa de que los problemas se
han ido resolviendo y funciona todo dentro de la normalidad. Se ha informado de ello,
mediante reuniones a los padres de primero de secundaria y sexto de primaria. Las
propuestas para el próximo curso son:
o
o

o

En 5º de primaria empezaran a dar la asignatura de Informática utilizando
puntualmente las tablets.
En 6º de primaria utilizarán las tabletas puntualmente en clases de Inglés, Informática
y Natural Science &Social, para que se vayan familiarizando con el uso de las
mismas. Estas tablets serán propiedad del Colegio y los alumnos deberán
compartirlas.
En el caso de 1º y 2º de Secundaria, también habrá novedades en cuanto a la
impartición de asignaturas en tablets. Se utilizarán tablets en idiomas,
“Geography&History”, Tecnología y Religión/Valores, enriqueciendo lo temarios
con otros recursos. En estos cursos las tablets serán propiedad de cada alumno. La
utilización de las tablets llegará hasta 3º de Secundaria, para futuros cursos de 4º y
bachillerato el Colegio lo tendrá que evaluar



Gala del deporte. La Asociación pide que den medallas a todos los alumnos, al menos a
los más pequeños, que hayan participado en las extraescolares, dado que el año pasado
hubo niños pequeños que se quedaron sin medalla. El colegio nos propone que lo
hablemos con los profesores encargados de la gala, que por su parte no hay ningún
problema. Los días de la gala serán el 2 de junio por la mañana desde 3º de primaria a
bachiller y 5 de junio, por la tarde, la gala del deporte de los pequeños.



Horario de apertura baños. La Asociación pregunta al Colegio cuándo pueden ir al baño
los niños de los primeros cursos de primaria e infantil.El Colegio nos informa de los
momentos en los que los baños están abiertos. En general, los profesores dejan que los
niños vayan al baño siempre que lo piden. Además los baños están abiertos en los recreos.
La Asociación comenta que no siempre los profesores les dejan ir al baño cuando están
en clase, que son niños muy pequeños y que consideran que los profesores deberían ser
más benévolos. El Colegio comunicará a los profesores que permitan a los niños ir al baño
cuando lo necesiten.



Datáfono en Secretaria (lector de tarjetas bancarias). La Asociación pide que se mantenga
el datáfono que se utilizaba en la venta de uniformes para que los padres puedan pagar
con tarjeta de crédito las excursiones y otros pagos elevados. El Colegio dice que lo ha
devuelto dado que su alquiler es caro, además de que habría que pagar al banco una
comisión por cada cargo.



Mayor interlocución colegio-padres: La Asociación pide al Colegio que trasmita a los
padres cualquier información que entiendan que les pueda resultar interesante sobre los
temas candentes de los diferentes cursos. El Colegio nos trasmite que considera que la
comunicación es fluida y que no comprende nuestra petición. La Asociación pide un
mayor acercamiento a los padres, tanto de los temas conflictivos, como de los que no lo
son, en general pide que haya una mejor comunicación colegio- padres.



Wifi: El Colegio informa de que todos los problemas para conectarse al Wifi que tenían
algunas clases ya han sido resueltos.



Avances en relación al aprendizaje cooperativo: El Colegio informa de que se está
llevando a cabo de manera organizada aunque en diferente grado, en primaria e infantil.
En secundaria no está establecido como tal, pero realizan muchos trabajos en grupo y para
el año que viene se avanzará más.
En primaria se lleva a cabo en todas las clases. Se definen las funciones de los
componentes de los grupos: Arbitro, Portavoz, Coordinador (mantener el nivel de ruido
como marca el profesor) y el Supervisor. Si hubiera un quinto componente se le daría un
nombre diferente. El tutor coordina el grupo. Cada niño tiene claro su papel, dicho papel
lo decide el profesor.
En Infantil se hace el juego cooperativo. Aparece la figura del “Cleaner” y se trabaja en
el “Rincón del alumno”.



Optimización de Alexia: La Asociación solicita el envío automático de mensajes cuando
se cuelga algo nuevo en la plataforma Alexia. El Colegio informa de que tienen contratado
un paquete de mensajes para mandar a los padres que se activa, por ejemplo, cuando se
cuelgan las notas, pero que supone un coste que no se ha planteado para otras
publicaciones. Además se ha establecido que estos mensajes sean generales y se emitan
desde Secretaría y no por parte de cada profesor. El Colegio estudiará la posibilidad de
poder mandar avisos a través de la aplicación pero vía e-mail o similar de manera que no
suponga un coste a más (actualmente el aviso se realiza vía SMS).

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

Asociación de Padres y Madres
Colegio “Los Robles”

