ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 09/04/2018

Siendo las 18:00h del día 09 de abril de 2018, se reúne la Junta Directiva de la asociación de
padres y madres de alumnos del IES San Fernando, con la asistencia de los siguientes
miembros: Carla, Vidal, Yolanda, Toñi, Mª José, Ana, Mª Jesús, Belén y Mey, con el siguiente:

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Resumen de Intertutos. Organización de las actividades.
Resumen del grupo de trabajo de rutas.
Resumen del grupo de trabajo de graduación.
Resumen de la situación de la web. Reparto del trabajo pendiente.
Comisión de comedor: acondicionamiento. Presentación y aprobación si procede de
nuevas bandejas de comida.
Asuntos pendientes sobre los mensajes y comentarios de las familias.
Exámenes extraordinarios y período de enriquecimiento. Situación actual.
Presentación y aprobación si procede de la ayuda que el AMPA va a dar para comprar
sillas/mesas del Palomar.
Situación a la calefacción en el IES. Obras programadas en el IES durante el verano.
Asuntos varios.

1.- Resumen de Intertutos. Organización de las actividades.
Las actividades deportivas de la mañana ya está confirmado que se realizarán en el
Polideportivo Vicente del Bosque. Mientras que las actividades lúdicas por la tarde, están
pendiente de ratificación del Consejo Escolar del centro IES Gregorio Marañon.
Los deportes que se realizarán serán: baloncesto, hockey, balonmano, voleibol y fútbol.
Las actividades lúdicas serán: batalla de gallos, taller graffitis, taller de fotografía, ajedrez,
música y conciertos.
Se decide que los equipos sean mixtos, para fomentar la integración y la colaboración entre los
alumnos/as.
Buscaremos la implicación del los profes en la formación de los equipos y del centro para la
difusión de la información.
2.- Resumen del grupo de trabajo de rutas.
Se descarta la opción de traspasar la gestión de los pagos de la ruta a la empresa que presta
el servicio. Esta no puede asumir el trabajo que conlleva emitir facturas individuales a casa
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usuario. A efectos administrativos y de impuestos, requiere una tramitación inasumible por
su parte.
Solicitamos información relativa a la cobertura de los seguros, a lo que la empresa se
compromete a enviarnos las condiciones de los seguros contratados y cualquier
documentación que le solicitemos a referencia de la legalización de los vehículos.
La tesorera está calculando las últimas cuotas para la compensación de la fianza entregada
a comienzo del servicio de rutas.
3.- Reunión comisión graduación.
Por el momento se han realizado las fotografías de los alumnos/as de los Ciclos Formativos,
quedando pendientes de realizar las correspondientes a los alumnos/as de 4ºESO y
2ºBCHO, a la espera de que Jacobo nos confirme la fecha.
Los/as alumnos/as ya se están organizando y ensayando para las actuaciones con la
profesora de música. Asimismo, ya están elegidos los alumnos/as de segundo de bachiller
que harán el discurso.
4.- Situación de la página web.
Están pendientes algunos cambios en la web.
Se descarta la pasarela de pago de momento, mientras no esté habilitada la web y por la
falta de tiempo para realizar los cambios pertinentes para su puesta en marcha.
Se solicitara información sobre el volcado de datos de contacto de la base actual a la nueva
aplicación de correo. Y si en el host de la web, se puede archivar documentación relativa al
AMPA de manera segura.
5.- Comisión comedor.
-

Bandejas.
Desde el centro se nos pide opinión sobre la proposición por parte de la empresa que
gestiona el comedor, de sustitución de los platos actuales por bandejas de aluminio.
Por decisión unánime se decide no recomendar este cambio, ya que no se ajusta a
nuestra visión de un comedor amable y agradable, queremos que se asemeje en todo
lo posible a una comida en casa.

-

Acondicionamiento comedor.
Se pospone la valoración de la insonorización del comedor hasta que se nos remita el
presupuesto. Cuando tengamos toda la información se decidirá su adecuación.
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La persona encargada de llevar la línea artística y técnica será Gerardo, experto artista
y con amplia experiencia en talleres con adolescentes. Seguiremos sus
recomendaciones tanto en la materia artística (uso de 5 colores), como del tiempo a
emplear para su ejecución (10 días en sesiones de 4h)
Se estima que un gasto en material incluyendo las pinturas, medidas de seguridad,
mascarillas, guantes, etc. Se nos pasará un presupuesto por su trabajo. Estimando más
o menos un total de 1.200€.

6. Asuntos pendientes sobre los mensajes y comentarios de las familias.
Se han recibido varios comentarios, quejas y dudas de las familias que pasamos debatir e
intentar dar una posición como AMPA.
-

-

Niveles en ingles. Una madre nos trasmite su inquietud al ver que en las clases de
inglés existen varios niveles y a su hijo/a en concreto le costaba seguir el ritmo de la
clase. Una vez habida hablado con la tutora, ésta le recomienda que hable con el AMPA
para intentar que se hagan clases por nivel. Se debate este asunto en la Junta, llegando
a la conclusión que a nosotros/as no nos corresponde decidir si debe existir clases que
desdoble, y por ellos recomendaremos a la familia afectada que debe de insistir en la
comunicación con la tutora e incluso que se pusiera en contacto con el director. Se
realiza una votación y se aprueba que la AMPA no está a favor de la segregación por
niveles.
A petición de una madre, solicitando que los exámenes del período extraordinario (lo
que anteriormente eran los exámenes de septiembre), no coincidieran en un mismo día
más de un examen o entrega de trabajos. Hacemos el traslado de la petición, y se nos
informa que harán todo lo posible que sea así, y facilitar a los alumnos/as la posibilidad
de tener un examen al día.

En otro correo recibido, se nos trasmite que en la jornada del 11 de febrero, día de la Mujer en
la Ciencia, coincidieron dos eventos en el centro, es del todo inusual, ya que se intenta que
todos los alumnos/as accedan a las mismas actividades. Se transmite a la dirección y se toma
nota del descontento.

7. Exámenes extraordinarios y período de enriquecimiento. Situación actual.
Una vez sean entregadas las notas el día 8 de junio, comienza el período llamado de
enriquecimiento para los alumnos/as que han aprobado todas las asignaturas, y el período de
exámenes extraordinarios para los alumnos/as que tienen alguna asignatura suspendida.
Como en ambos casos deberán convivir los alumnos/as hasta el final de curso, se están
buscando por parte del centro la mejor manera de orientar a los alumnos/as a un
aprovechamiento según sus necesidades.
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Al centro les preocupa principalmente los/as alumnos/as con asignaturas suspensas, ya que
tiene muy poco tiempo para prepararse los exámenes que anteriormente se realizaban en
septiembre. Para paliar en la medida de lo posible estas circunstancias adversas, se están
preparando horarios especiales y clases intensivas, para ello realizarán nuevos grupos entre el
alumnado.
Habrá dos días para los exámenes extraordinarios, 21 y 22 de junio. Siendo las sesiones de
evaluación los días 25 y 26 de junio.

8. Presentación y aprobación si procede de la ayuda que el AMPA va a dar para comprar
sillas/mesas del Palomar.
Se debate el importe que se debe aportar para la mejora en las infraestructuras del centro,
como se hace todos los años.
Como este año, el AMPA va a invertir también una partida de dinero en el acondicionamiento
del comedor, se somete a votación una dotación inferior a la acordado en Asamblea
Extraordinaria como mejora para las sillas y mesas.
Se concretará en la próxima reunión el importe a aportar.

9. Situación de la calefacción en el IES. Obras programadas en el IES durante el verano.
Ha llegado una información de que la calefacción del IES está fuera de normativa y
descatalogada, implicando un problema de higiene y seguridad en el trabajo, afectando
también a los alumnos/as del centro.
Ante estas informaciones, vamos a hablar con el director, que nos trasmite noticias
tranquilizadoras, se va a acometer este verano, las obras necesarias para sustituir la caldera de
nuestro centro.
10.
Varios
No se trata ningún tema.
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