
 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL AMPA IES ADOLFO SUAREZ 

 
 
 
En Las Rozas, a las 18:00 horas del día 27 de junio de 2014, se reúne la Asamblea de La 
Asociación de Madres y Padres del IES ADOLFO SUAREZ en el IES I DE LAS ROZAS, con 
el siguiente orden del día: 
 

1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Presentación de la Junta del AMPA y 
sus cargos. 

2.-Información por parte del AMPA sobre las obras del nuevo instituto. Comentarios sobre 
información actual de las obras.  

3.- Aprobación de la cuota anual de socios (cuota por familia)  

4.- Información sobre transporte escolar y transporte urbano.  

5.- Listado de niños usuarios de comedor en el siglo XXI.  

6.- Información y sondeo de actividades deportivas y extraescolares, de cara a su organización.  

7.- Presentación de D. Jesús Santalla, director del nuevo instituto - Ruegos y preguntas. 

 

Se tratan por este orden los asuntos propuestos, con el siguiente desarrollo: 
 
1. Se realiza la lectura y aprobación por unanimidad del acta de la reunión anterior. 

Se designan las siguientes personas para formar parte de la Junta Directiva del AMPA, con 
los siguientes cargos 

 
Presidenta Marta Ferrero Barrero  
Secretaria Livia Florensa Tomasi 
Tesorero Bernardo González Vázquez 
Vocales Eva Maria Barranco Boada 
  Raquel Hernández Alonso 
  Estela Sanches Hernandes Martins 
  Isabel Gonzalez García 
  Ruben Hita Gonzalez 
  Luis Vicente Quiles Calvo 
  Pedro José Iglesias del Encinar 
  Oscar Roberto González 
  Almudena Gutiérrez 

Se anima a cualquier persona con ganas de participar a que se una a la Junta Directiva del 
AMPA. 

 



2. Se nos ha transmitido que la finalización de la primera fase de la obra está prevista 
para antes de Navidad. Mientras tanto estaremos ubicados en Las Rozas I. El Director 
comenta que en la Dirección de Área Territorial se piensa que en Navidad, en principio, 
estará. También se verá si es lo más adecuado el cambio a mitad de curso. 

3. En cuanto a la cuota para asociarse al AMPA, se propone y se aprueba que la cuota sea 
de 30 € por familia. Se pide que los que quieran asociarse cumplimenten el formulario 
con los datos de los alumnos y los datos de la cuenta bancaria. Se explica el porqué es 
necesario crear un AMPA y se insiste en que es necesario asociarse a la misma. 

4. La oferta de la consejería es la recogida de los niños en 2-3 puntos hasta Las Rozas I y 
vuelta. Se hace hincapié en que no habrá ruta cuando tengamos ya el instituto 
construido. Desde el AMPA se presionará para que haya ruta también en el instituto 
nuevo. También se está trabajando en que se mejore el transporte interurbano para 
que haya conexiones directas. 

5. Nos ofrecen el servicio de comedor desde el centro Siglo XXI. Se pide que los 
interesados en el servicio de comedor se apunten al listado existente en Google Docs 
para poder gestionar este servicio con la directora del Siglo XXI. 

6. Se incluyen, en el sobre de matrícula, los formularios necesarios para inscribirse en los 
campeonatos escolares y en las actividades de fútbol y baloncesto.  
Se aclara que ya tenemos solicitada nuestra inclusión en los campeonatos escolares. Si 
finalmente nos incluyen, nos autorizarían como mínimo un deporte colectivo y uno 
individual. Además, nos mandarían un monitor. La actividad tendría lugar las tardes: de 
martes y jueves. El martes se dedicaría a entrenar y el jueves a competir. Las 
competiciones, por tanto, no son en fin de semana. La recomendación es elegir un 
deporte individual y uno colectivo. Llegado el momento, hay que pagar una matrícula. 
Con respecto a las posibles actividades escolares, se solicitan propuestas por parte de 
los padres. 

7. Se presenta al nuevo director, Jesús Santalla, así como a la profesora de inglés, Pilar y 
la jefa de estudios, Elena González. Tanto Jesús como Pilar aclaran las siguientes dudas 
de los padres en el turno de ruegos y preguntas: 
 
- Se pregunta dónde se publicarán las listas con la composición de las clases. No 
tenemos esta info todavía pero suponemos que estará en Las Rozas I. Pilar nos 
comenta que no nos puede dar esa información todavía y que no depende 
enteramente del claustro de profesores.  
Los criterios que se va a tener en cuenta en la elaboración de grupos aparte del tema 
programa o sección son varios: 
1) recomendaciones de los tutores de primaria de los niños. Ha habido ya reuniones 
con los mismos y se buscarán grupos combinados con líderes que tiren del grupo. Se 
ha preguntado qué niños conviene que vayan juntos y qué niños no. Se procurará no 
dejar a los niños aislados de su grupo. 
2) Equilibro entre sexos. 
 
- Se dan 2 horas a la semana de segundo idioma. En principio, se oferta francés y 
alemán. Se da por seguro que el francés saldrá. En cuanto al alemán, dependerá del 
número de interesados. Se recomienda esperar a que se consolide el grupo de alemán 
antes de comprar el libro.  
También se elige entre religión y MAE; y refuerzo en matemáticas y lengua. No hay 
posibilidad de elegir si el tutor recomienda refuerzo en matemáticas o lengua. La 
recomendación por parte del tutor con respecto a la necesidad de acudir a refuerzo ya 
aparece marcada en el expediente. 
Se aclara que la asignatura MAE (medidas de atención educativa) no puede ser algo 



curricular. Es una asignatura parecida a la alternativa en primaria. Jesús nos confirma 
que habrá un plan de lectura y se impartirán clases de ajedrez. También se podrá 
plantear como hora de estudio cuando se aproximen las evaluaciones. 
 
- Pilar nos aclara que los niños que hayan obtenido el nivel A2 o B1 se van a sección. 
Los que tengan el nivel A1 en principio se van a programa. La tecnología, la plástica y la 
educación física se dan en inglés también en programa. 
 
- Una madre comenta que el director del Las Rozas I les dijo durante su visita a las 
instalaciones que no vamos a poder utilizar el aula de tecnología. Jesús dice que 
probablemente podremos acceder a la misma a última hora ya que nuestro horario es 
más largo. 
 
- Con respecto a la matrícula, Jesús nos recomienda que los documentos que 
entreguemos en la Concejalía no sean los originales, sobre todo en relación al 
expediente de los niños. Recomienda llevar el original pero solo como referencia. 
Deberemos entregar fotocopias. 
Los alumnos que vengan de colegios de fuera tienen que traer los resultados de las 
pruebas KET o PET ya que la han hecho por su cuenta. 
 
- Habrá una reunión general antes de comenzar las clases. A continuación, cada grupo 
tendrá una reunión con el tutor que le corresponda. 
 
- Los niños tendrán una agenda escolar.  
 
- Con respecto al profesorado, Jesús comenta que está prácticamente completo. Nos 
falta aún el de gimnasia y medio de ciencias sociales (en inglés). También el de alemán. 
Pilar será la profesora de inglés a tiempo completo. Se presenta también a Elena 
González, que será la jefa de estudios. Julia será la profesora de ciencias naturales y 
Mercedes la profesora de lengua. La profesora de Tecnología será Virginia (a cargo 
también de TIC). Virginia se ocupará también de impartir francés. Jesús confirma que 
son todos profesores excelentes.  
 
- El curso comienza sobre el 10 de septiembre. En cuanto al horario, se empieza a las 
8:30 y se sale las 15:30. Suele haber dos recreos. Las sesiones son de 55 minutos. Dos 
días a la semana se sale una hora antes. En los institutos bilingües la jornada es más 
larga ya que hay dos horas más a la semana de inglés. Se intentará tener también más 
horas de matemáticas. 
 
- En cuanto a la clase de gimnasia, Jesús aclara que mientras estemos en Las Rozas I no 
hay problema porque hay pabellón. En el nuevo instituto será al principio en el 
exterior. Hay previsión de que haya gimnasio de cara al siguiente curso (2015-2016). 
También está prevista la construcción de una pista polideportiva.  
 
- Una madre sugiere que las tareas que se encarguen a los niños lo puedan hacer 
autónomamente, sin necesidad de apoyarse tanto en los padres. Por otro lado, se 
sugiere tener en cuenta que siguen siendo niños y que se les trate como tales. Jesús 
hace hincapié en que el profesorado es excelente, con gran vocación y cariño a los 
niños. 
 
- Se pregunta por la posibilidad de que haya página web donde estén apuntados los 
deberes diarios. En principio, no la va a haber. aunque sí habrá profesores con correo 



electrónico que estarán más accesibles para cualquier duda que podamos tener.  
 
- Se procurará crear una plataforma para comunicar incidencias sobre los alumnos. Se 
sugiere que el AMPA colabore en la construcción de dicha plataforma. Se confirma que 
sí. De todas formas, habrá 4 boletines con información sobre el progreso de los 
alumnos y, por lo tanto, los padres estarán debidamente informados en todo 
momento.  
 
- Se pregunta por las adaptaciones curriculares y la existencia de orientadores. En 
función de las necesidades se pondrán los medios adecuados. Habrá orientador desde 
el primer día. Jesús confirma que cada profesor se hará cargo de las posibles 
necesidades de cada alumno (aunque no esté catalogado como alumno de 
necesidades especiales). 
 
- Con respecto a la programación, se confirma que las programaciones son públicas y 
se colgarán de la página web una vez que sean oficialmente válidas. 
 
- Se distribuirá en breve la lista de libros necesarios. 
 
- Los niños estarán en el mismo piso en un aulario reciente. Son 4 clases consecutivas. 
Jesús comenta que, probablemente, nuestros hijos no coincidan en el recreo con los 
alumnos de Las Rozas I ya que nuestro horario es más largo y nosotros tenemos 2 
recreos y ellos solo dos. De todas formas, habrá profesores controlando los recreos. 
 
- Se confirma que los móviles están prohibidos.  
 
- Finalmente se comenta que, si se confirman las matrículas, habrá 118 niños en el 
nuevo instituto.  

 
Siendo las 20.00 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, y no 
existiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. 
 
 

 
 
 
La Secretaria        Vº Bº. Presidenta. 


