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Reunión AMPA-Dirección del colegio de 12-1-17. Asisten: Vicente Cañizares (Director del colegio),
Ricardo Sánchez (Presidente de la AMPA), María Maurín, Guillermo Robledo y Mariano Rivera.
Empezamos la reunión a las 17.20h en la sala de la AMPA.

a) Ha habido exámenes y materia en día de huelga. Vicente dice que el colegio no se posiciona. Al colegio es la
Dirección de Área Territorial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid quien le informa de las
convocatorias de huelga, pero no se lo ha comunicado esta vez. María Maurín manifiesta su disconformidad
cuando sí se quitan exámenes en la semana que algunos grupos van a Londres.

b) Dudas sobre la última hora lectiva en algunas clases de Infantil: se deja para próxima reunión.

c) Continúa habiendo deberes en semana de exámenes. El grupo 2º ESO-E tiene ejercicios de matemáticas
durante la semana de exámenes. Vicente toma nota y nos pregunta si en Primaria hemos notado que hay menos
deberes. Contestamos que sí. No debe haber más de 2 exámenes el mismo día (no cuentan los de optativas ni
pruebas como un “reading”).

d) Calendarios a favor de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Le mostramos a Vicente que en el
portal de la Fundación hay un vínculo para el colegio. Le planteamos más participación del centro, tanto a través
de Facebook como adquiriendo algunos calendarios y colocándolos en lugares visibles (cafetería, recepción…).
Vicente nos dice que se informó a los profesores de la actividad y toma nota de las propuestas. *

e) Bajas o cambios de alumnos en 1º bachillerato en el 1º trimestre. Tres alumnos han dejado el centro, uno de
ellos en diciembre. Otros 2 han cambiado de itinerario. ¿Cómo lo valora el centro? Le recordamos que hay otras
salidas del bachillerato además de la universidad. En este contexto, dedicar una semana al viaje a Londres puede
ser inapropiado. Vicente nos dice que solo dos alumnos han dejado el cole y han seguido distintos itinerarios.
Para ayudar a los alumnos, el colegio está ofreciendo apoyos extraescolares a los que tienen dificultad. Hay
alumnos que no han elegido de motu propio hacer bachillerato y pueden tener peor rendimiento.
Le preguntamos sobre la semana del viaje a Londres y nos comenta que no se sabe si se avanzará temario,
depende del número de alumnos participantes.

f) Ampliación del horario de tienda: pedimos que se abra al menos un día a la semana o 2 veces al mes por la
tarde. Vicente toma nota.
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g) Preguntamos sobre la falta de inclusión a los alumnos de ESO y bachiller en ciertas actividades. Hacemos la
observación de que ha habido un examen de 4º ESO-B durante el que se escuchaba la música de Halloween.
Vicente nos contesta que se va a estudiar si pueden participar los de 1º y 2º de ESO. Para cursos superiores, no
le parece apropiado dado que los alumnos no participarían.

h) Preguntamos sobre libros de lectura recomendada en vacaciones en Primaria. Pensamos que, si es lectura
recomendada, no se debe tratar en el curso. Y si se trata en el curso, es obligatoria, no recomendada. Vicente
asiente.

i) Varios:
Pedimos el gimnasio para día no lectivo, 17-2-17. En principio el local va a estar disponible.
Agradecemos las mejoras en el menú para niños alérgicos.
Se plantea una duda sobre la matrícula extraescolar a través del escrito de una madre. Vicente nos dice que no
tiene que volver a pagar matrícula si es para la misma actividad, aunque sí, si es otra actividad deportiva.
Estudiará el caso concreto.
Observamos que se piden algunos materiales en 6º Infantil (pizarra…). Vicente insiste en que no lo tienen que
comprar.
Libros curriculares de lectura. Pedimos a Vicente que procuren usar los mismos en un curso por varios años para
que sirvan a los hermanos.
Sin más temas a tratar, se levanta la sesión a las 18.45h.
*Nota. A fecha 13-1-17 Vicente nos comunica que el centro va a implementar ambas medidas
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