Asamblea Ordinaria de Socios celebrada el del 17 de noviembre de 2015
Nota: A esta acta se acompaña la presentación que se utilizó en la Asamblea con todos
los datos allí presentados.
La asamblea da comienzo a las 19:05 horas
Después de la bienvenida del presidente de la Asociación se pasan a desarrollar los
puntos previstos en el orden del día:
1. Aprobación del acta de las Asamblea anterior.
En este apartado se aprueba por unanimidad de los asistentes el acta de la Asamblea
Ordinaria del día 20 de noviembre de 2014. Indicándose que está su texto disponible
para la lectura por todos los socios en la página web del APA.
2.

Información de inicio del curso y valoración de resultados escolares del curso
14-15.

El Director del Centro, Jesús Barrio, nos indica la situación en la que se inicia el curso
2014-2015 con un inicio de curso muy duro por las dudas suscitadas por la aplicación
de la LOMCE y la coordinación de horas para los grupos de bilingüismo. En su resumen
de los problemas para empezar el curso, indica que principalmente problemática ha
sido la falta de varios profesores que se solicitaron en julio y a fecha de comienzo de
curso aún no se habían incorporado. Agradece la ayuda prestada por el AMPA en la
reclamación del nombramiento de profesores ante la Delegación Territorial de
Educación, que finalmente envió los profesores solicitados, aunque sin las
características necesarias para cubrir la normativa legal de bilingüismo, asunto que se
suplió posteriormente con la incorporación de un profesor bilingüe inglés como
auxiliar de conversación.
El director del centro, Jesús Barrio, procede a hacer el análisis de los resultados del
pasado curso en el Instituto, indicando que, con el número de alumnos actual, 822, el
centro está en su punto máximo de ocupación. También comenta la distribución de
alumnos por grupos de este curso, las variaciones con respecto al año pasado y los
desdobles que han podido hacerse con los grupos para intentar paliar la escasez
profesores. Comenta también los resultados del centro, en comparación con los de la
media de los institutos de la Comunidad de Madrid.
3. Resumen de actividades del curso pasado
El presidente del AMPA, Fernando Bea, comenta las distintas actividades realizadas a lo
largo del curso pasado: las que buscan la conciliación familiar, las de acercamiento de
familias al instituto, los concursos y otras actividades. También se comentan las

relaciones con comunidad educativa y coordinación con las APAS DE Las Rozas y la
FAPA Giner de los Ríos, a la que pertenece la Asociación. Nos indica también la
evolución del crecimiento del APA, que actualmente tiene casi 300 socios y es una de
las más activas de nuestro municipio.
4. Nuevos proyectos para el curso 2014-2015.
Se proponen como nuevas actividades:
-

Continuar con las actividades del pasado año: Aula de apoyo, Taller de Técnicas
de estudio, Concursos, Info APA, catering de eventos del centro, etc.

-

Iniciar una nueva actividad extraescolar: Diseño de Videojuegos y Aplicaciones
Móviles.

-

Promoción de los Campeonatos Escolares

-

Colaboración con el Centro en Prevención de Acoso Escolar.

-

Continuar con el mantenimiento de la Biblioteca del centro, proyecto ganador
del concurso de proyectos celebrado el pasado curso.

5. Aprobación de las cuentas de la Asociación:
Nuestra tesorera, France Andreu, expone los gastos e ingresos del curso pasado y
presenta el resumen de cuentas, solicitando si precisan aclaraciones a los presentes.
Todos los presentes están conformes y no se solicitan aclaraciones por lo que se
aprueban por unanimidad las cuentas del curso.
Se puede ver el resumen en la presentación anexa.

6. Presentación de Candidatos al Consejo Escolar.
Se comunican las fechas de las elecciones al Consejo Escolar y se informa de los
nombres de los padres que se presentan candidatos a formar parte del mismo.

7. Ruegos y preguntas:
Se aclaran preguntas de algunos padres sobre la ruta escolar y el proyecto de
biotecnología ofrecido por un padre del centro.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20:45 h de la noche.

