
 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTO AMPA CURSO 2014-2015 

 

 

Las Rozas, a 5 de julio de 2015. 

 

 

La Asociación de Padres del IES José García Nieto, colabora de forma activa en el Instituto, 

gracias a la actitud que mantiene el Equipo Directivo y resto del personal docente, 

considerando que la participación de los padres es fundamental en un centro público y se 

pide constantemente a la Junta del AMPA que faciliten algunas actividades.  

 

Se constituye el AMPA el 25 de abril de 2014, y a esa primera Asamblea de constitución, 

acude nuestro actual director, Jesús Santalla, que aún no había sido nombrado aunque si 

propuesto para el cargo, lo que puede dar una idea inicial de la implicación del director con 

las familias del instituto. El AMPA desde el inicio ha sabido responder a esta petición de 

colaboración, agradeciendo que haya tan buena conexión entre las familias y los docentes 

del Instituto. 

 

Las actividades que ha desarrollado, se han desarrollado este curso por los miembros de su 

Junta Directiva. La Junta Directiva se formó tras la asamblea del 9 de septiembre, y tras el 

primer curso, algunos de sus miembros han tenido que abandonarla por falta de tiempo, por 

lo que la Asociación les agradece a todos la colaboración prestada durante este curso, 

esperando que puedan incorporarse de forma activa en otro momento. 

 

Tras la organización de funciones, actualmente la Junta Directiva está compuesta por las 

siguientes personas: 

 

 PRESIDENTA   Marta Ferrero 

VICEPRESIDENTE Pedro Iglesias 

SECRETARIA  Livia Florensa 

TESORERA  Isabel González 

VOCALES  Raquel Hernández 

   Eva Barranco 

   Félix Torcal 

   Oscar González 

   Luis Quiles 



 

 

 

El número de socios de la Asociación es de 97 familias, en un centro de 117 de alumnos,  

exclusivamente 1º de la ESO; consideramos que es un número muy elevado de participación, 

y nos sentimos muy orgullosos de la respuesta de los padres. Siendo la cuota anual de los 

socios de 30,00 € por familia, el presupuesto del AMPA para el curso 2014- 2015 ha sido 

de 2.910,00 €., que se ha utilizado según el balance final de las cuentas que se incorpora a 

esta memoria, aunque es provisional pues está pendiente de aprobarse en la Asamblea 

General de septiembre. 

 

Las actividades que ha desarrollado la Asociación son las siguientes: 

 

I. Seguimiento de las Obras del Instituto. 

 

Debido a las circunstancias en las que nace nuestro centro, la principal actividad de la 

Asociación de Padres ha sido el seguimiento de las obras, reuniéndonos con los 

representante públicos competentes. Se ha trabajado mucho por todos los miembros de la 

Junta, y se ha invertido mucho tiempo, siendo el resultado de final de curso decepcionante y  

sin los resultados esperados, pues no se ha logrado el objetivo marcado por la Asociación, 

conseguir que las obras de la Fase 1 estuvieran culminadas y listas para comenzar el curso 

2015-2016. 

 

Las reuniones se han mantenido con D. Gonzalo Aguado, Director de Infraestructuras, D. José 

Macías, Director de Area Territorial Madrid- Oeste, Dª. Mercedes Piera, Concejal de 

Educación de Las Rozas y D. José Ignacio Fernández, alcalde de las Rozas. A estas reuniones 

ha asistido siempre el director del centro, D. Jesús Santalla, acompañando a los siguientes 

miembros de la Junta: Oscar González, Félix Torcal, Pedro Iglesias, Luis Quiles y Marta 

Ferrero. Las conclusiones de este seguimiento son las siguientes: 

 

- La división de la Fase I del instituto en dos subfases, ha resultado de una planificación 

poco práctica, ilógica  y no ajustada a las necesidades de escolarización, debido a 

lo que se tarda en licitar y adjudicar las obras y en poner en funcionamiento un 

edificio público de estas características. En la actualidad se encuentra finalizada 

aunque sin inaugurar la Fase 1.1, y la Fase 1.2 se encuentra iniciada pero se prevé 

que, aunque es necesaria para septiembre de 2015, no se encuentre finalizada y 

entregada hasta noviembre de 2015. 

 

- La Fase 1.2, que se encuentra actualmente en ejecución, se ha planificado solo con la 

planta superior, no con la planta baja, y así se ha licitado. A pesar de que existe un 



compromiso de D. Gonzalo Aguado, Director de Infraestructuras saliente, de ejecutar 

la planta baja al mismo tiempo, lo cierto es que en el momento actual no hay ninguna 

confirmación oficial de que se vaya a hacer y la empresa constructora no tiene 

noticia al respecto, por lo que la Asociación de Padres teme que se vaya a incumplir 

el compromiso de entrega de la Fase 1.2 completa, es decir, con la planta de la Fase 

1.2 edificada y no diáfana. 

 

- Esta planificación de la ejecución y el que se entregue la Fase 1.2 incompleta, sin la 

planta baja, supone que la instalación se encuentre muy lejos de cumplir con los 

espacios mínimos (teniendo que escolarizar a 9 unidades para el curso 2015-2016), 

según se regulan en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se 

establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 

segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 

secundaria, ni la obra pendiente de entrega ni la que está ejecutándose (Fase 1.1. y 

1.2. necesarias para comenzar el curso 2015-2016) cumple dichos mínimos. Se 

expresa así en el art. 14 de dicha norma: 

“Instalaciones y condiciones materiales de los centros que imparten educación 

secundaria obligatoria. 

 Los centros en los que se imparta educación secundaria obligatoria dispondrán, como 

mínimo, de las siguientes instalaciones:  

a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de alumnos 

escolarizados autorizados y en todo caso, con un mínimo de 1,5 metros cuadrados 

por puesto escolar.  

b) Por cada 12 unidades o fracción, un aula taller para tecnologías y dos aulas para 

las actividades relacionadas con las materias de música y educación plástica y visual 

respectivamente.  

c) Al menos un laboratorio de Ciencias Experimentales por cada 12 unidades o 

fracción.  

d) Un espacio por cada ocho unidades para desdoblamiento de grupos y otro para 

actividades de apoyo y refuerzo pedagógico.” 

 

- La Fase 2 del complejo, y según se informó por parte del Director de Infraestructuras, 

Gonzalo Aguado, tendría que comenzar la tramitación administrativa para la 

contratación en el presente mes de julio de 2015, no teniendo ninguna noticia al 

respecto, y destacando que, a pesar de la situación irregular en la que nos 

encontramos, solo la Asociación de Padres impulsa reuniones con las Administraciones 

competentes, siendo muy frustrante la falta de resultados para el esfuerzo que 

estamos invirtiendo, por lo que la valoración podemos resumirla en mucho trabajo y 

muy malos resultados, al no depender de esta Asociación el cumplimiento de los 



plazos de las obras y al haber tenido una respuesta muy inadecuada de la 

Administración. 

 

Por ello, en el mes de marzo de 2015, se presentó una queja formal ante el 

Viceconsejero de Organización Educativa, de la que no se ha obtenido ninguna 

respuesta (adjuntamos copia a esta memoria), y en este mes, tras la reunión que se 

mantenga el 8 de julio, la Junta decidirá si presenta nueva queja y que otras 

acciones son necesarias. 

 

II. Gestiones con la Concejalía de Transportes para el desvío de algunas líneas 

de autobuses. 

 

Se ha trabajado de forma intensa para que se desvíen dos líneas de autobuses del 

pueblo, y poder dar cobertura a toda el área de influencia del IES, pues algunas zonas 

no se encuentran bien comunicadas y por parte de la DTA se nos insiste en que no habrá 

ruta escolar. 

 

A pesar de que la implicación del alcalde ha sido buena, consideramos que el trabajo 

de la Concejal de Transportes no ha sido suficiente, y que no hay una respuesta 

adecuada para garantizar que se va a producir el desvío de la línea 625 tal y como se 

nos ha garantizado, estando sin confirmar para el curso que viene y siendo muy 

necesaria. 

 

El resultado de esta gestión ha sido insatisfactorio por falta de respuesta de la 

Administración, a pesar de que se ha trabajado de forma muy intensa, presentando un 

detallado proyecto al Ayuntamiento, por parte de dos miembros de la Junta Directiva 

del AMPA. Se continuará en los cursos siguientes. 

  

También se han mantenido reuniones con Natalia Rey, concejal de Distrito de 

Monterrozas, encaminadas a resolver la falta de comunicación entre Punta GAlea y el 

Instituto, informando por parte de dicha concejalía que se ha realizado un camino a 

través de la vía de servicio y que en el futuro pretender hacer una unión por el parque 

natural. 

 

III. Gestiones con la DAT para organizar la ruta por el desplazamiento de los 

alumnos al IES I, organización de la ruta y seguimiento del fucnionamiento. 

 

Con el fin de facilitar la labor del Equipo Directivo, y ante el desplazamientos de los 

alumnos al IES I que se decidió en el mes de julio, dos miembros de la Junta Directiva del 

AMPA se han encargado de organizar la ruta, diseñando el recorrido y las paradas y 



presentando un proyecto a la DAT, reuniéndonos en el mes de julio de 2014 con el 

responsable de este servicio; el proyecto presentado ha servido íntegramente para la 

ruta que se puso en funcionamiento, por lo que el resultado del trabajo ha sido muy 

satisfactorio. 

 

Por parte de la Asociación de Padres se ha llevado un seguimiento de las incidencias de 

la ruta acogiendo y transmitiendo al Director las reclamaciones de los padres y alumnos; 

aunque es una competencia del Director del Centro la comunicación con la empresa 

responsable, al ser un servicio que depende del Instituto y no del AMPA.  

 

A pesar de que la ruta ha conseguido acercar a todos los alumnos al Instituto, 

consideramos que el servicio que presta no es una necesidad del centro cuando ya 

estemos en nuestro IES, teniendo en cuenta que hay muchos conflictos en el autobús y 

problemas de convivencia y que por la DAT se asegura que no habrá servicio de ruta, y 

habiéndose propuesto por la Asociación de Padres soluciones distintas y más eficaces a 

largo plazo como el desvío de las líneas urbanas de autobuses. 

 

IV. Colaboración en las actividades complementarias del Centro. 

 

A petición del Equipo Directivo, la Asociación de Padres gestiona una cuenta corriente 

destinada para las actividades complementarias del centro, es decir, las salidas y 

excursiones que se hacen en el IES, de forma que, pidiendo un único pago a las familias a 

principio de curso, la Secretaria del centro va liquidando con el AMPA el coste de esas 

actividades con cargo a esa cuenta, no teniendo así que pedir el coste unitario de cada 

actividad a cada alumno, facilitando con esta gestión económica compartida con el AMPA el 

buen funcionamiento de las actividades, y siendo el resultado de esta colaboración muy 

positiva para el centro, por lo que se va a continuar en años posteriores. 

 

 

V. Actividades y jornadas realizadas por el AMPA, y colaboración en las 

actividades del centro. 

 

TECNICAS DE ESTUDIO Y MINDFUDNESS. 

 

La primera de las actividades que organizó la Asociación, a instancia de la Junta Directiva, 

fue un curso de técnicas de estudio y mindfudness, que se realizó en horario lectivo utilizando 

las horas de tutoría. Según el equipo directivo y la orientadora del instituto no tuvo un 

resultado satisfactoria, por lo que no pudo completarse la segunda sesión programada. Se 

impartió por Helena F. Ujados y se pagó con cargo a las cuotas de los socios, según se 

refleja en las cuentas de la Asociación. 



 

ROBOTICA. 

 

En colaboración con Virginia Saborit, responsable del Departamento de Tecnología del IES, 

se han organizado unos talleres de robótica con la empresa LOGIC 5, pues esta materia 

formará parte del currículo en los próximos cursos. El resultado ha sido satisfactorio y ha 

resultado muy interesante para los alumnos, por lo que se prevé organizar una actividad 

extraescolar para el próximo curso. Estos talleres los ha sufragado íntegramente el AMPA 

con cargo a las cuotas de los socios. 

 

TALLERES SOBRE SEXUALIDAD. 

 

A petición de la orientadora del Instituto, M. Jesús Dominguez, se han impartido unas sesiones 

sobre sexualidad para todos los alumnos, dentro del horario lectivo, realizadas por el 

psicólogo Jorge Brunete, que han resultado muy interesantes para los alumnos, por lo que se 

prevé repetirlos en los próximos cursos. Estos talleres han sido sufragados íntegramente por 

el AMPA con cargo a las cuotas de los socios. 

 

FORMACION DE MEDIADORES. 

 

También a petición de la orientadora del Instituto, se ha contribuido económicamente para 

apoyar a la persona que se seleccionó para la formación en mediación en conflictos de los 

alumnos del centro, actividad que ha dado muy buen resultado. 

 

GESTION ECONOMICA DEL VIAJE DE ESQUI. 

 

A través de la cuenta del AMPA se gestionó el pago del viaje de esquí, en colaboración con 

la profesora de E.F., Mª. Jesús Domínguez, siendo muy gratificante  colaborar en esta 

actividad que despierta mucho entusiasmo en los alumnos y en la que participan un número 

elevado de alumnos.  

 

DUATLON ESCOLAR. 

 

El AMPA ha intervenido con la aportación económica que se realizada por todas las AMPAS 

del pueblo. Es un evento municipal y en el mismo han participado muchos alumnos de nuestro 

centro, con lo que el resultado es muy satisfactorio. 

 

COLABORACION EN LOS FESTIVALES DE NAVIDAD Y FIN DE CURSO. 

 



La Asociación de Padres ha participado en los Festivales del Instituto, mediante la compra y 

la entrega de los premios de literatura, dibujo, inglés, deportes, etc., siendo muy gratificante 

ver la participación de muchos chicos en todos los concursos que organizan los distintos 

departamentos, y muy enriquecedor para toda la Comunidad Educativa. 

 

COLABORACION CON LA ONG KELELE AFRICA. 

 

Se ha iniciado este curso una colaboración con la ONG KELELE AFRICA, que esperamos 

pueda continuar en los cursos siguientes. 

 

Esta colaboración ha consistido en unos talleres de danza y percusión organizados en 

colaboración con la profesora de E.F. M. Jesús Domínguez, y en la organización del 

espectáculo ROZANDO LAS ESTRELLAS en el centro cultural Pérez de la Riva los días 29 y 

30 de abril, con la participación de algunos alumnos del centro. La experiencia ha resultado 

muy gratificante, y la recaudación de este evento ha sido de 3.480,00 €., que se han 

donado a KELELE AFRICA íntegramente y serán destinados a la construcción de la Ecoescuela 

en Uganda. 

 

El proyecto de Kelele, consideramos que es muy enriquecedor para toda la comunidad 

educativa, y esperamos que continúe en los próximos cursos, pues es prioridad de esta 

asociación fomentar en los alumnos los valores de la solidaridad y la cooperación con 

comunidades menos favorecidas. 

 

APORTACION ECONOMICA PARA LA MAQUETACION E IMPRESIÓN DE LA REVISTA 

DEL IES. 

 

Este curso, a petición del equipo Directivo, se ha destinado una parte del presupuesto del 

AMPA a pagar la factura de maquetación e impresión de la revista, apoyando así al 

Instituto, que al no tener medios materiales propios, necesitaba esta colaboración económica 

para sacar adelante este proyecto este curso. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

No se ha realizado ninguna actividad extraescolar, al no disponer de espacios y no tener un 

instituto propio, estando en estos momentos organizando algunas para el curso que viene.  

 

CLASES DE REFUERZO. 

 



Coordinados con el Equipo Directivo y Orientadora del centro, se consideró oportuno 

organizar clases de refuerzo para los alumnos, que se impartirían en el propio Instituto 

durante el mes de julio. 

Se seleccionaron profesores para las clases y se organizó para que las familias apuntaran a 

sus hijos si lo estimaban oportuno, y una vez que ya estaban organizados los grupos, a una 

semana de comenzar las clases (1 de julio) hubo que cancelarlas de forma forzosa al no 

poder entrar en el instituto, debido a los problemas con la limpieza del edificio, líneas de 

ADSL, etc... 

 

 

 

Ha sido un curso apasionante y un comienzo intenso de las actividades de esta 

Asociación de Padres, nos sentimos orgullosos de pertenecer a la comunidad educativa del 

IES JOSE GARCIA NIETO. 

 

 

Marta Ferrero. PRESIDENTA AMPA. 
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