
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRESCON 
LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 11 DE JUNIO DE 2018 A LAS 16:00H 
 
Asistentes: 

COLEGIO AMPA  
Mª Rosario López 
Zacarías Fernández 

Virginia Pérez  
Susana García 
Susana López 
Mª Jesús Gago 

 

1) Breve explicación de los resultados del curso 2017-2018  

• Información de los resultados del curso 2017-2018 
En general, los resultados han sido positivos. Los distintos cursos han evolucionado a lo largo 
del año conforme a lo esperado.  
 

- Bachillerato. En relación con 1º, el Colegio indica que se han obtenido buenos 
resultados, siendo algo mejor el grupo A que el grupo B. En 2 º, igualmente los resultados 
han sido buenos, aunque no tan brillantes como el curso pasado. El grupo A también 
mejor que el B, dentro de lo esperado. El Colegio señala que han tenido una evolución 
muy parecida a la que tuvieron el año pasado. 
 
- Secundaria. En relación a 4º, los resultados han sido buenos, con muy pocos alumnos 
que tengan alguna asignatura suspensa. Tanto el grupo A como el grupo B son grupos 
bastante buenos, por lo que se espera de ellos buenos resultados.  
En relación a 3º de Secundaria, el Colegio informa de que los resultados no son todo lo 
bueno que se esperaba. Hay varios alumnos con situaciones complicadas. Las asignaturas 
más complicadas han sido lengua y matemáticas. 
 
Tanto en 2º como en 1º los resultados han sido satisfactorios y dentro de lo esperado. 
- Primaria. En todos los cursos de primaria los resultados han sido satisfactorios, tal y 
como se esperaba. 

 
• EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad). El Colegio no dispone de los resultados 
de la EvAU en el momento de celebración de la reunión, saldrán el día 15. Las primeras 
impresiones recabadas de los alumnos han sido buenas. No obstante, cuando se disponga de 
tal información, el Colegio lo pondrá en conocimiento de la Asociación. 
 
• Pruebas oficinales de la Comunidad (CDI; ECCA) y del Instituto Británico. 
La prueba de evaluación de las competencias y conocimientos adquiridos ECCA tuvo lugar 
antes de lo esperado, no había dado tiempo a acabar el temario. Igualmente, cuando se 
disponga de tal información, el Colegio lo pondrá en conocimiento de la Asociación. 
Para la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables CDItanto los aplicadores como 
los evaluadores eran profesores del Colegio. Una vez corregidos los exámenes se remiten a 
la Consejería de Educación que pone el baremo de puntuación y pone las notas finales 
obtenidas por los alumnos. No se sabe cuándo estarán disponibles los resultados.  
En relación a las pruebas de Instituto Británico, el Colegio informa que nodispondrá de los 
resultados de las pruebas hasta julio. 
 



• Evaluación final de Secundaria. El Colegio señala que ha sido una prueba relativamente 
sencilla, conforme a las manifestaciones de los alumnos.Se han examinado de Lengua, Inglés, 
Matemáticas y Geografía e Historia. La Consejería de Educación mandará los resultados sin 
validez académica para los alumnos y no vinculantes para el Colegio.  

 

2) Revisión sobre algunos de los Proyectos apoyados económicamente por la Asociación y 
llevados a cabo o planificados en el curso 2017-18:  
 

• Excursiones subvencionadas de primaria. La Asociación indica que existía una partida 
dentro del presupuesto para subvencionar excursiones a los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria 
que, finalmente no se ha utilizado, por la programación que tenía el Colegio. Se retomará el 
curso próximo. 
•  
Con la finalidad de afianzar la realización de talleres y distintos trabajos en el Colegio que 
han sido muy beneficiosas para los alumnos, se propongan talleres para el curso que viene 
que pueda resultar interesantes, como nuevas inmersiones lingüísticas, jornadas de educación 
vial, etc. 
 
• Dispensadores de crema en infantil. Resultados de los cursos. 
Debido al tiempo que hizo, no se ha podido llevar a la práctica esta experiencia, como se 
había programado. Se dieron charlas informativas a los alumnos resultaron muy lúdicas y 
motivadoras. Los padres han agradecido la iniciativa. Esta propuesta se llevará a cabo el curso 
próximo.  
 
• Otros. Repaso de todas las iniciativas apoyadas desde el AMPA. En general todas han ido 
muy bien. La beca de biblioteca sigue con las mismas personas. 
Animación a la lectura. Todo sigue igual para el próximo curso. 
Sociedad de debates. La idea es seguir otros años. 

 

3)  Planificación de nuevas actividades o variaciones de Proyectos apoyados 
económicamente por la Asociación para el curso 2018-19:  
 
• Futuros Intercambios de idiomas con un país de habla inglesa. La Asociación propone al 
Colegio que los intercambios futuros se hagan con colegios de habla inglesa. El Colegio 
contesta que le parece una idea muy buena y seguramente, participarían más alumnos, el 
problema es encontrar un Colegio para hacer el intercambio. El Colegio hablará con el 
departamento de idiomas para ver cómo se puede abordar. Las fechas en las que se pueden 
llevar a cabo los intercambios tendrán las mismas complicaciones que este año.  
 
• Excursiones alternativas: la Asociación propone al Colegio la programación para los 
alumnos de secundaria, de una visita al Consejo de Seguridad Nuclear. Al Colegio le parece 
una propuesta muy interesante, pero requiere una mayor información para ver a qué grupo de 
alumnos, dentro de secundaria, puede ir destinado. La Asociación proporcionará mayor 
información. 
 
• Proyecto del SAMUR. La Asociación dispone de un contacto para impartir charlas por 
parte de miembros del SAMUR, pero para ello necesita saberlo con tres meses de antelación. 
El Colegio considera muy interesante la impartición de dichas charlas y considera que junio 
del año que viene, podría ser una fecha interesante para impartir dichas charlas. En 
septiembre, la Asociación solicitará las citadas charlas, a través de la página web del SAMUR, 
para planificarlas el año que vienen junio en horario de tarde de 15:00 a 17:00.  
 



• Talleres sobre nutrición y salud ofrecidos por el Centro de salud de Aravaca. Campaña 
de sanidad. La Asociación propone al Colegio la participación en unos talleres de nutrición, 
que son impartidos por médicos del Centro de salud de Aravaca. Los médicos tienen 
encomendada la formación de los colegios en temas nutricionales y de salud, enfocado tanto 
para alumnos como para profesores. El Colegio valora positivamente estas iniciativas y está 
dispuesto a participar en este tipo de campañas. 

 
• Nuevas charlas para los alumnos: ante los buenos resultados del curso anterior, y para dar 
continuación a este nuevo proyecto de la Asociación, se propone llevar a cabo nuevas charlas 
sobre acoso y bulling. El colegio también programa este tipo de charlas impartidas por la 
policía en los distintos cursos de secundaria, a través del departamento de orientación. Se 
acuerda hablarlo en septiembre y decidir qué temas pueden resultar más interesantes para el 
nuevo curso. 

 
• Plan de ocupación de las horas lectivas durante el mes de junio (planificación de 
actividades lo antes posible: sociedad de debates y otras). El Colegio, teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida este año, tratará de dar la planificación de las horas de junio con mayor 
antelación, contemplando igualmente las actividades de ampliación y de refuerzo para los 
alumnos que hubieran suspendido. Asimismo, en algunas clases de ampliación se tratará de 
dar temarios del siguiente curso. 
 

4) Peticiones, sugerencias y preocupaciones de las familias 
 
• Acoso escolar: Posibilidad de que exista un interlocutor del AMPA (ver acta anterior). 
Aunque se propuso en la reunión anterior, el Colegio señala que no ha podido abordar el tema, 
que lo estudiará en julio. Asimismo, el nuevo Plan de convivencia, sobre el que estaban 
trabajando, se aprobará en julio en el Consejo Escolar. Han hecho un curso online del plan de 
convivencia.  
 
• Aplicación de la Guía “La Alimentación en los Centros Educativos, publicada por el 
Ministerio de Sanidad”: lectura, opiniones, difusión, etc. (ver acta anterior). Aunque la 
aplicación de la Guía también se propuso en la reunión anterior, el Colegio señala que no ha 
tenido tiempo de evaluarlo, que lo estudiará en julio y nos informarán sobre el tema. En dicha 
guía se dan propuestas sobre lo que se debe ofertar en máquinas expendedoras y cafeterías de 
colegios. 

 
• Préstamo de libros: aclaraciones de los requisitos a cumplir y sistemática de préstamo que 
se va a llevar a cabo para tratar este tema, la Consejería de Educación ha aprobado un 
“Procedimiento de gestión del programa de préstamo de libros de texto y material didáctico 
en centros docentes sostenidos con fondos públicos”. Para el curso que viene se trata de un 
sistema de préstamos para aquellas familias que lo hayan solicitado y que cumplan unos 
requisitos económicos determinados.  

 

El Colegio señala que para cursos futuros faltan muchos temas por aclarar por parte de la 
Administración, así como desarrollo de la normativa. En función de la información que vayan 
teniendo, se decidirá si el colegio se adhiere o no a este programa de préstamo de. Que este 
año se haya adherido, no es vinculante para los próximos cursos. Asimismo, el tema de los 
libros digitales está sin resolver, cómo se va a gestionar las licencias digitales. Se tendrá que 
establecer un sistema de gestión específico para el préstamo con las editoriales. 

 
• Se pregunta desde la Asociación si en el colegio hay algún tipo de programa para niños 
con dificultades de aprendizaje El Colegio contesta que se sigue lo que dice la normativa. En 
Primaria, se analizan los casos en los que se detecta algún problema relacionado con las 



asignaturas troncales. Y los alumnos que lo necesitan pasan a formar parte del programa de 
apoyo y refuerzo. En Secundaria, los alumnos que lo necesitan tienen determinadas 
adaptaciones, según los casos, en el currículo y/o en formas de evaluación. 
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