Acta de Reunión Junta Directiva 12/02/2018
Siendo las 18:15h del día 12 de febrero 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: Belén, Mª José, Vidal, Carla, Toñi, Mey,
Mercedes, Sara con el siguiente:
Orden del Día
1.- Resumen Consejo Escolar.
2.- Presentación logo AMPA.
3.- Resumen grupo trabajo Web. Aprobación hosting y dominio.
4.- Presentación espectáculo Ashabá y monólogo Pamela Palenciano.
5.- Presentación taller de lectura AMPA.
6.- Resumen comisión rutas.
7.- Resumen propuesta presentada por familias para actividades
complementarias. Relación con las Copias.
8.- Grupo de trabajo comedor. Acondicionamiento.
9.- Presupuestos participativos.
10.- Comunidades de aprendizaje. Creación grupo.
11.- Graduación.
12.- Varios.

1.- Resumen Consejo Escolar.
En el segundo Consejo Escolar del año, se trataron temas como la aprobación de
las cuentas 2017, presupuesto 2018 y evaluación de los resultados académicos
del 1º trimestre. Asisten Belén Pérez como representante del AMPA y María José
Moreno representante electa de las familias.
Los representantes del AMPA vuelven a manifestar en el Consejo, la necesidad
de tener el espectro de notas para poder evaluar y detectar los problemas en las
diferentes asignaturas. En lo que respecta a las asignaturas con un bajo
rendimiento académico de los alumnos, las representantes vuelven a insistir en
la necesidad de evaluar no solo, los problemas del alumnado sino también las
prácticas docentes basándose en las encuestas que realizan los alumnos.
El equipo directivo nos informa, que el nivel de nuestro alumnado se encuentra
en la media de la Comunidad de Madrid, este hecho no nos debe de frenar en el
intento de mejorar la calidad de las materias impartidas en nuestro centro.
Se informa de que las pruebas de reválidas de 4ºESO y 1ºBCHO serán el 24 y 25
de abril.
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2.- Presentación logo AMPA y aprobación.
Se colgará de la web una presentación del logo y definición de los colores
elegidos

Se realiza la votación y quedan aprobadas las dos opciones por unanimidad
3.- Grupo trabajo Web.
El importe a pagar como hosting y dominio será de un precio de 82€ el primer
año.
Se plantean varias propuestas como dominio, se votan las distintas opciones,
quedando como ganadora la opción:
ampasanfernando.es (se consultará si está disponible)
ampaiessanfer.es (segunda opción)
4.- Presentación espectáculo Ashabá y monólogo Pamela Palenciano.
El AMPA aboga por la celebración de dos eventos.
Ashaba – Es un proyecto musical formado por mujeres, que mediante la música
quieren reivindicar los derechos y dar visibilidad a las mujeres. Estaría abierto a
que pudieran asistir prioritariamente las familias del centro, pero en caso de
sobrar aforo se abriría a familias ajenas al centro.
Pamela Palenciano – Monólogo teatral que desde una experiencia de pareja en la
que vivió maltrato, abuso y violencia machista, nos hace ver este tipo de
relaciones que existen en la actualidad. Este evento, se impartiría al alumnado
del centro, en horario escolar.
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Por parte del centro, no ponen ningún problema en el uso del salón de actos
para ambos espectáculos. Solo falta fijar las fechas para su celebración. Aunque
se intentará que ambos se puedan celebrar en este año escolar en curso.
5.- Presentación taller de lectura del AMPA.
Se lanza por parte del AMPA un Boletín con la recomendación de libros de
lectura juvenil. El AMPA comprará los libros para depositarlos en la biblioteca a
disposición de todo el alumnado.
Se crea la Comisión de Lectura, formada por Carla, Mercedes, Ana Belén, Toñi y
MªJosé.
6.- Resumen comisión rutas.
Se estudia la posibilidad de realizar la gestión de cobro de los recibos de la ruta a
través de nueva web, para ello se fija la fecha del 15 de julio, en la que debería
estar operativa esta opción. Se estudiará la posibilidad de delegar la gestión a la
empresa que preste el servicio de rutas.
7.- Resumen Punto de Encuentro Juvenil.
Hay interés en crear un espacio de encuentro entre los alumnos/as, se cuenta
con la iniciativa y colaboración de un grupo de madres, que plantearon en su día
a Jacobo, un espacio en el que los estudiantes del centro pudieran tener un
espacio en el que desarrollar actividades lúdicas.
Para ello nos vamos a apoyar en los recursos que pone el ayuntamiento para la
dinamización de espacios participativos entre los adolescentes. Contando con la
asistencia de personal especializado en talleres con adolescentes, llamados
dinamizadores. Que se encargarán de guiar los proyectos que el alumnado
decida realizar, y aportar los materiales necesarios.
Se va a tener una reunión el martes 13 con las madres, el representante del
ayuntamiento, la dirección del centro y el AMPA. Se trasladará la información de
dicha reunión a la Junta.
8.- Grupo trabajo comedor. Acondicionamiento.
La Comisión del Comedor, nos trasmite que se seguirán haciendo encuestas, con
algunas modificaciones.
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Se quiere dejar claro, que la comida en rasgos generales es buena, no existe
ningún problema grave en la alimentación, no obstante, queremos ir mejorando
hacia una alimentación equilibrada y de la mayor calidad posible. Por eso, la
Comisión de Comedor va a efectuar un estudio de los últimos menús, para
solicitar la sustitución de algunos alimentos que consideramos no deberían de
estar en un menú saludable, como por ejemplo, los alimentos procesados o los
alimentos con un índice de azúcares añadidos muy elevado, incluso algunos que
ya la administración recomienda no utilizar.
9.- Presupuestos participativos.
A través de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid, se va a
solicitar el acondicionamiento de un espacio (existente y posteriormente
eliminado) de Montecarmelo para la ubicación de una parada de autobús, que
daría servicio a un número importante del alumnado para llegar al centro.
10.- Comunidades de aprendizaje.
Solicitaremos una reunión con Jacobo para exponerle las ventajas de este proyecto y
solicitar su apoyo para que transmita al equipo docente la necesidad de su implicación
en el mismo, con una formación específica para los docentes.
11.- Graduación

Se va a realizar una reunión preparatoria con los voluntarios/as que quieran
participar. Aportarán un propuesta en la próxima Junta.
12.- Varios
-

Intertutos: Se maneja la fecha del 9 junio para realizar el Festival Intertutos,
pero actualmente no está fijada la ubicación. Se planteará a Jacobo la
posibilidad de realizar dicho festival en nuestro centro.

-

Presupuesto mesas sala el Palomar: como todos los años, hacemos una
aportación de mejoras en materiales para los alumnos/as. Esta vez el centro nos
solicita nuestro apoyo para la compra de mesas y sillas más adecuadas para la
Sala del Palomar. Se aprobará la cuantía que aportará el AMPA en la próxima
Junta.

-

La Presidenta nos traslada la contestación por parte del Director del
Complejo San Fernando, a la carta presentada por el AMPA, mostrando la
preocupación en la tardanza por la sustitución del socorrista.
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-

Por último, se plantea trasladar a Jacobo la necesidad de que el alumnado
conozca las fórmulas que tienen, para trasladar una queja, molestia o
sugerencia de cambio, respecto a las relaciones con sus profesores.

Siendo las 21:15 horas se da por terminada la reunión.
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