ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 07/05/2018 – 10/05/2018

Siendo las 18:00h del día 07 de mayo 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: Belen, Carla, Vidal, Yolanda, Toñi, Mª José, Ana, Mª Jesús, Mercedes y Belén,
acompañados por 3 madres del centro que vienen en calidad de oyentes, además de la
asistencia de tres miembros del equipo docente del centro, con el siguiente:

Orden del día:

1. Presentación proyectos del Departamento de Educación física: propuesta de
optativa para segundo de Bachillerato y Escuelas deportivas
2. Presentación de Intertutos
3. Banco de Libros
4. Encuesta a familias
5. Participación de la AMPA en la Fiesta del día del Sanfer.
6. Organización del concurso de grafitis y paneles del comedor
7. Aprobación si procede de la ayuda del AMPA a la compra de sillas del Palomar.
8. Resumen del grupo de trabajo de graduación.
9. Asuntos varios
1.- Presentación proyectos del Departamento de Educación física: propuesta de

optativa para segundo de Bachillerato y Escuelas deportivas
-

Este punto será resumido en combinación con el resumen de la reunión
mantenida con la Dirección y tras el futuro debate que se hará en el AMPA.

Debido a la duración de la reunión con el Departamento de Educación Física , y al quedar todos
los puntos del orden del día por resolver, se decide aplazar la reunión de la Junta al jueves día
10.

Asistentes reunión aplazada: Belén, Mª José, Carla, Ana Belén, Mey, Mercedes, Ana, Mª Jesus y
Toñi.
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2. Presentación de Intertutos
Se le envía el powerpoint de la presentación a Ana Belén y ella se encargará de mostrarlo a
los/as alumnos/as. Por tanto ya no sería necesaria la opción planteada en la anterior reunión,
de asistir por parte del AMPA
Para ello, se decide simplificar el archivo de presentación, reduciendo su tamaño y añadiendo
las actividades nuevas que se han aprobado en la última reunión de Intertutos. Se va a
elaborar una encuesta para los/as alumnos/as que facilite su inscripción, que recepcionará el
AMPA y coordinará la formación de los equipos.
En la última reunión de Intertutos se planteó un aumento de la aportación por cada centro
para la realización del evento, pasando de 100€ a 150€, no obstante, no está aprobado el
aumento, por lo tanto habrá que esperar a la decisión final.

3. Banco de Libros
Una vez leía la Resolución de la Comunidad de Madrid, por la que dicta las instrucciones para
la aplicación del Programa de préstamos de libros de texto para el curso escolar 2018-2019 y
en aplicación de la Ley de Gratuidad de Libros, se confirman nuestras sospechas, de que no se
cumple lo prometido por la Comunidad de Madrid. Se establecen unos criterios, por los cuales
los alumnos/as en desventaja socioeconómica podrán solicitar dicho préstamo de libros.
Dichos criterios son los mismos por lo que en años anteriores concedían las becas públicas. Por
tanto no se hace extensivo al resto de los alumnos/as matriculados en centros públicos.
Debido a esta situación, se plantean dos líneas de actuación, por un lado se aprueba sacar un
comunicado para nuestras familias asociadas, explicando nuestro descontento e indignación.
Y por otro, seguir con el Banco de Libros, que lleva esta AMPA gestionando desde hace años.
Aunque queremos buscar una solución a los problemas, que en años anteriores se nos han
planteado con la escasez de libros donados, en algunos cursos.
Se están valorando nuevas opciones de mejora, que se comunicará con antelación a las
familias una vez se tenga la aprobación del centro.

4. Encuesta a familias
Se propone enviar una encuesta a las familias una vez se hayan realizado todas las actividades
programadas por la AMPA, para conocer el sentir de nuestros/as asociados/as, que intereses
les son prioritarios, y marcar la línea de actuación del AMPA en el próximo curso escolar.
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5. Participación de la AMPA en la Fiesta del día del Sanfer.
Al ser una jornada orientada principalmente al alumnado del centro y en horario de mañana,
decidimos que sería mejor realizar una jornada de encuentro entre las familias al margen del
día del Sanfer, para facilitar a las familias que puedan asistir.
Se debaten varias opciones y acciones a realizar, pero no existe una amplia mayoría en como
organizar esta actividad, decidimos consultar al resto de compañeros/as de la Junta que no
han asistido hoy. Una vez se pronuncien todos/as se tomará una decisión.

6. Organización del concurso de grafitis y paneles del comedor
Al presupuesto inicial hay que añadir un 37% de los costes sociales de la contratación que en
principio no supone un problema, ya que el presupuesto acordado para tal actividad lo cubre.
El problema viene en que el AMPA no puede realizar ningún contrato laboral, por ello se
consultará a la empresa que gestiona el comedor, si pueden contratar a Gerardo y
posteriormente emitir una factura al AMPA y así abonar los costes de la contratación.
Se ha conseguido que el Punto Participativo aporte 100€ en materiales, para la realización del
mural.

7. Aprobación si procede de la ayuda del AMPA a la compra de sillas del Palomar.
Usualmente la AMPA hace una aportación, para mejoras en las infraestructuras educativas,
para beneficio de los todos/as los/as alumnos/as.
Este año, se aprobó aportar una suma de 2000, que fue presentada en Asamblea ordinaria. El
centro nos solicito nuestra ayuda para la renovación de las sillas y mesas del Aula del Palomar.
Y queda aprobada dicha aportación.

8. Resumen del grupo de trabajo de graduación.
Se resumen los últimos pasos dados en la comisión de graduación:



Bandas: Existen bandas de años anteriores, así que se decide no comprar más este
año.
Las fotografías de grupo e individuales para las orlas de 4º de ESO y 2º de Bachillerato
se realizarán el día 16 de Mayo.
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Ya se han realizado los recibos de pago. Los alumnos cuya familia pertenezca al AMPA
pagarán 8€ y los de las familias que no pertenezcan 15 €
El número total de alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato y, de ellos, los que
pertenecen al AMPA son los siguientes
Aproximadamente, el 40% de alumnos de estas clases pertenecen al AMPA.
Con este número de alumnos y los pagos estimados, el presupuesto aproximado de lo
que aporta el AMPA a la graduación es de 300 €.

Se somete a votación y se aprueba dicho presupuesto aproximado.

9. Asuntos varios
Propone la presidenta adelantar la fecha de la próxima junta al día 28/05/18, se
admite.

Siendo las 20:45 horas se da por terminada la reunión.
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