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Acta de la reunión celebrada entre Vicente Cañizares (Director)-AMPA el, 6 de 

julio de 2016 
 

a) Resultados de exámenes de ECA 

Los resultados tanto de tercero como de sexto de primaria son muy parejos a la Comunidad de 

Madrid. 

Dicha nota va el expediente académico del estudiante, pero no sirve para hacer media. No hay 

ningún tipo de consecuencias si el alumno no se presenta. 

Expresamos nuestra inquietud sobre el manejo de la tensión que esta prueba puede generar en los 

niños. Nos comenta que desde el colegio se les dice que es una prueba importante para motivarles a 

dar lo mejor de ellos, pero no hasta llegar el punto de sentirse presionados. 

 

 
 

b) Se ha realizado un examen el sábado 28-5-16 a algún grupo de 6º de Primaria 

La realizó 6 de primaria. Es una prueba obligatoria para todos los centros bilingües fijada por la 

Comunidad de Madrid. La Comunidad dio varias fechas y el Colegio fijó el sábado por motivos de 

tranquilidad. Faltaron 12 alumnos y no se puede repetir la prueba a los ausentes. Todavía no hay 

resultados. 

 

c) Excursiones: algunas son caras (Granja-escuela 27€ en 5º Infantil) Otras a grandes empresas como 

Cuétara, Danone… Proponemos buscar alternativas. 

 

La AMPA presentará una relación de actividades (como alternativas a algunas de las ya existentes, 

buscando que sean a ser posible económicas, que transmitan valores y/o que sean opciones más 

respetuosas en varios sentidos) que serán valoradas por el Colegio. Dichas actividades deberán 

tener contenidos y fundamentadas. 

 



Avda. Palomeras Bajas 14 
28018 Madrid 

ampagredosvallecas@gmail.com 
www.ampagredosvallecas.es 

 
 Colegio Gredos San Diego Vallecas 

 

d) Continúa habiendo exámenes con tareas y/o varios exámenes el mismo día. 

Concretar casos y exponerlos al Coordinador o a la Jefatura de Estudios. 

 

 

e) Varios cursos terminan exámenes 1 mes antes de fin de curso, después de un tiempo de agobio para 

acabar “a tiempo”. ¿Qué sentido tiene?  En Alexia se ponen exámenes que luego no coinciden en fecha 

con los que pone el profesor en clase. 

El Colegio recoge la sugerencia para valorarla. Se puede ajustar más las dos semanas últimas del 

curso escolar. 

 

 

f) Insuficiente apoyo del colegio a la psicóloga de la Comunidad de Madrid que vino a impartir Escuela 

de Padres (ordenador, proyector…) 

No existe una queja oficial. Se le aportaron todos los medios. 

 

g) Recordar Día de la Tapa 

En septiembre es complicado realizar por agenda. La AMPA pasará un documento explicando qué se 

quiere hacer y con qué objetivos. El Colegio es muy receptivo. 

 

h) Incidente patio con alumno TEA 

Vicente nos comenta que ha sido algo accidental y aislado.  

 

  

i) Graduación de Bachillerato en Cuatro Vientos. Falta emotividad y cercanía a las familias. Debe ser más 

recogida para hacer más próxima. Posibilidad de ceremonia en el propio Colegio. 

Se recoge el sentir de los padres y lo tiene en cuenta, aunque es algo que se organiza a nivel global y 

depende del centro. 

 

 

j) Libros de Anaya 

Anaya hace una deferencia a los padres que compran los libros en el Colegio. No se ha pasado antes, 

ya que Anaya lo comunicó en esas fechas. El Colegio no va a cambiar la metodología (ni se va a exigir 

que el alumnado tenga el libro digital en casa). 

 

 

k) Traslado de profesores, en concreto David Mallén.  

Expresamos nuestra tristeza por la noticia, y él nos aclara que todo el profesorado socio de GSD tiene 

claro que es trabajador de la Cooperativa, no de un Centro concreto por eso a veces hay cambios 

entre profesorado de distintos centros GSD. 

 

 

l) Letra F en el listado de libros para próximo curso. 

Nos confirma Vicente que no habrá otra línea más. 


