Acta de Reunión Junta Directiva 05/03/2018

Siendo las 18:00h del día 05 de marzo 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, Nacho, Yolanda, Ana y Mª Jesús, con el siguiente:
Orden del Día
1.- Presentación y análisis de problemas docentes.
2.- Debate y decisión de la posición del AMPA con respecto a la huelga del día 8 de marzo. Actuaciones
del AMPA.
3.- Resumen grupo trabajo comedor.
4.- Resumen grupo de trabajo web. Organización de las rutas en la página web.
5.- Resumen de Intertutos y Punto de encuentro juvenil.
6.- Resumen grupo de trabajo graduación.
7.- Resumen grupo de trabajo de animación a la lectura.
8.- Presupuestos participativos.
9.- Presentación y aprobación si procede de posibles actividades programadas curso 2017-18
10.- Presentación y aprobación si procede del presupuesto de las mesas/sillas del Palomar.
11.- Ruegos y preguntas.

1. Presentación y análisis de problemas docentes
Se van a tratar los siguientes aspectos con la dirección en base a información remitidas por las familias:
1. Varias familias del Bachillerato de Sociales han plateado su malestar en relación con la situación de la
clase. Las familias opinan que hay muchos alumnos sin interés que no dejan seguir las clases perjudicando al
alumnado que opta por esta opción por vocación. Consideramos que debe de localizarse el foco del
problema y resolverlo. Las familias están preocupadas por la imposibilidad de poder seguir las clases y están
molestas por la actitud de la Dirección en cuanto a la gestión del problema en el aula.
2. Varias familias han mostrado su malestar por el hecho de haber dividido a los alumnos el día de la mesa
redonda de Mujer en la Ciencia. Unos alumnos asistieron a la visita de los Centros Formativos. Se ha
comentado la posibilidad de que haya sido por expediente académico aspecto con el que el AMPA está en
desacuerdo.
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3. Asimismo se ha manifestado que se ha utilizado el expediente académico para seleccionar y/o elegir la
modalidad de 4º+Empresas cuando el número de plazas estaba limitado, quedándose algún alumno sin
poder acceder a su petición inicial en favor de otro alumno con mejores notas.
Consideramos totalmente discriminatoria esta forma de adjudicar este proyecto y totalmente
desaconsejable para el alumnado.

2.- Debate y decisión de la posición del AMPA con respecto a la huelga del día 8 de marzo. Actuaciones del
AMPA
Se decide enviar una comunicación escrita para formalizar la petición ya efectuada oralmente a la Dirección,
solicitando que el 8 de marzo, no se hagan exámenes ni se den clases irrecuperables para facilitar la huelga a
las alumnas que deseen secundarla. Se realizará un comunicado de apoyo a la huelga y se remitirá a todos
los asociados por correo electrónico, se distribuirá por las redes sociales y se le comunicará a Jacobo para
que lo cuelgue en el espacio que tenemos reservado en la web del instituto.

3.- Resumen grupo trabajo comedor
Se plantea como mejora del comedor un concurso de temática libre de grafitis en los que participarán todo
el alumnado que lo desee.
Se ha estado consultado con un profesional en la materia, la posibilidad de usar paneles que reduzcan el
ruido del ambiente. Al desconocer la normativa, surge la duda sobre si los paneles tienen que ser ignífugos o
no, y la pintura con que se vayan a decorar. Nos comprometemos a informarnos antes de tomar cualquier
decisión.
Jacobo nos indica, que sería mejor realizar el acondicionamiento del comedor una vez hayan acabado las
clases en el centro, ya que por seguridad y comodidad es mejor que no sea necesario el uso del comedor por
parte del alumnado.
Respecto a las gestiones con la empresa actual de comedor, se llega al acuerdo de no realizar más
encuestas, hasta que no queden resultas las peticiones de la anterior encuesta.
Se nos transmite que va a cambiar la gestión de la empresa del comedor. Solicitaremos una reunión con
Jacobo y con la nutricionista para ver la posibilidad de modificar el menú por alimentos más saludables.

4.- Resumen grupo de trabajo web. Organización de las rutas en la página web.
Se continúa trabajando en la página web en colaboración con el padre de un alumno del centro que de
forma altruista está diseñando la página.
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5.- Resumen de Intertutos y Punto de encuentro juvenil
La fecha asignada para la realización del Festival de Intertutos es la del 9 de junio. Aunque todavía no se
sabe con seguridad donde se va a realizar. Los deportes que realizan son: futbol, voleibol, balonmano,
hockey y baloncesto.
Respecto al Punto de Encuentro Juvenil, se nos transmite que han asistido el primer día 22 alumnos/as. Se
perciben buenas sensaciones al respecto, ya que el dinamizador a asegurado que seguirán viniendo al ser un
grupo tan importante.

6.- Resumen grupo de trabajo graduación
La graduación se celebrará el 22 de junio, y en este evento participa el alumnado de 4ºESO, 2ºBCH y CICLOS
(medio y superior).
El centro colabora en el ágape que se va disfrutar y en la entrega de unos premios a los mejores expedientes
académicos. Se realizarán fotografías individuales para la orla, de las cuales las familias asociadas al AMPA
obtendrán un descuento, mientras que las familias que no estén asociadas tendrán que pagar el importe
íntegro.
Se está trabajando en el programa del acto.

7.- Resumen grupo de trabajo de animación a la lectura.
Se decide cambiar el nombre por “Nosotr@s leemos”. Se ampliará este punto en la próxima junta.

8.- Presupuestos participativos.
La propuesta plantea las obras de adecuación de un apeadero que posibilite el accedo a los autobuses que
conectan los barrios de Montecarmelo, Fuencarral y Tres Olivos con la Universidad Autónoma de Madrid y
por tanto con el IES San Fernando.
Se decide remitir correo a los asociados y dar toda la publicidad posible a través de redes sociales.

9.- Presentación y aprobación si procede de posibles actividades programadas curso 2017-18
* Espectáculo ASHABÁ. La fecha en la que se realizará es el 18 de mayo.
Se decide, que será de aplicación un cobro de 1€ por asistente. Se hará un cuestionario que se pasará a
todas las familias para ir calculando el aforo y no sobrepasarlo.
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* Pamela Palenciano.
Se descartan las fechas comprendidas en los meses de abril y mayo por imposibilidad de la monologuista. El
mes de junio, queda descartado por las fechas de exámenes. Por lo tanto, se decide retrasar este evento
para el próximo curso escolar. Se impartirá a alumnos de 3ºESO en adelante y un máximo de grupo de 300
alumnos.
* Higiene postural.
Se fija la fecha del 5 de abril. Será para familias y alumnos/as del centro. La presentación por parte de Ana
Herranz ha sido sin coste alguno para el AMPA.

10.- Presentación y aprobación si procede del presupuesto de las mesas/sillas del Palomar.
Se discute la posibilidad de cambiar la ayuda que todos los años destina el AMPA a infraestructura del IES. Se
va a preguntar si es necesario algún aporte para el acceso al Palomar. Otra opción planteada es aportar
dinero para mejorar la calidad de las sillas a adquirir. Después de hacer estas consultas queda pendiente de
su aprobación para la próxima Junta.

11.- Ruegos y preguntas.
Se plantea la posibilidad de convocar una Asamblea Ordinaria para nombrar a una nueva junta directiva,
antes de que acabe el curso escolar. El motivo es, que al término de este curso se marchan cargos
importantes de la Junta (Presidenta, Vicepresidenta y Tesorera) y debido a la complejidad de las tareas de
estos cargos, se considera necesario un traspaso de funciones no traumático. La Junta saliente se ofrece a
estar hasta el final del curso asesorando y ayudando a los nuevos miembros de la Junta que salgan en la
Asamblea.
Queda pendiente fijar una fecha para la celebración de la Asamblea Ordinaria.

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