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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 
En Las Rozas de Madrid, siendo las 19,30 horas del día 12 de septiembre de 2017, 

en las instalaciones del IES José García Nieto de las Rozas de Madrid, c/ Camilo José Cela 
nº 26, se reúne la Asamblea de la Asociación de Madres y Padres del Instituto, con el 
siguiente  
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Aprobación del Acta de la última reunión. 

 
2. Aprobación de cuentas del curso 2016-2017. 

 
3. Designación de Junta Directiva y Cargos de la misma. 

 
4. Información sobre el estado de las obras, actuaciones llevadas a cabo por la AMPA, y 

plan de actuación para este curso. (*) Posible asistencia de representantes CAM. 
Información sobre la denuncia presentada por la AMPA ante la situación actual de la 
obra. 
 

5. Información sobre actividades extraescolares de tarde organizadas por la AMPA, 
talleres y actividades complementarias. 
 

6. Información sobre la situación de adscripción de centros, valoración de la posición de la 
asamblea. 
 

7. Planteamiento a la asamblea sobre la posibilidad de revocar el acuerdo de federación a 
la FAPA Giner de los Rios. 
 

8. Información sobre las rutas escolares municipales. 
 

9. Ruegos y preguntas. 
 

Por parte de la Junta de Gobierno, se encuentran presentes: 

Marta Ferrero Barrero, Presidenta 
Pedro José Iglesias del Encinar, Vicepresidente 
Oscar Roberto González, Vicepresidente 
Eva María Barranco Boada, Secretaria 
Isabel González García, Tesorera 
Raquel Hernández Alonso, Vocal 
Marta Duclos Bautista, Vocal 
Jesús Rodríguez Calderón, Vocal 
Félix Torcal Cano, Vocal 
Ana Santa Marta Pastrana, Vocal 
Alberto Hernández Serrano, Vocal 
Luis Vicente Quiles Calvo, Vocal 
Roberto Aguado Puebla 
Alberto Hernández Serrano 
 
Asisten a la Asamblea aproximadamente unos 150 socios de la AMPA.  
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La Presidenta, antes de pasar a tratar los temas que constituyen el orden del día, realiza 
una breve explicación de cuáles son las funciones de nuestra asociación e informa de que 
actualmente un 80% de las familias están asociadas a la AMPA, siendo importante tener 
presente que cuantas más familias se asocien, mayor será nuestra capacidad de actuación. 
Se comenta, entre otras cosas, la colaboración de la AMPA con la ONG Kelele Africa, 
realizando anualmente talleres de danza africana que tienen gran aceptación entre los 
alumnos, y, que por segundo año consecutivo la AMPA del IES José García Nieto ha 
programado una charla con José Ramón Gamo, especialista en neuropsicología infantil y en 
neurodidáctica, que, en esta ocasión versará sobre "El cerebro y la conducta adolescente". 
Tendrá lugar el próximo día 4 de Octubre en las instalaciones del IES en horario de 17 a 20 
h y consideramos que será de gran interés para todos nosotros. 
 
Seguidamente, se pasan a tratar los puntos del orden del día: 
 
Punto primero: Aprobación del Acta de la última reunión. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes el Acta de la última Asamblea, indicándose 
que la misma será colgada próximamente en la página web de la AMPA. 
 
Punto segundo: Aprobación de cuentas del curso 2016-2017. 
Tras informar la presidenta de las partidas más significativas del presupuesto, se procede, 
por unanimidad, a la aprobación de las cuentas correspondientes al curso 2016-2017. Se 
informa a los presentes de que la AMPA intenta ajustar lo más posible los gastos al 
presupuesto aprobado, de forma que al final de curso no quede saldo pendiente de gastar. 
 
Punto tercero: Designación de Junta Directiva y Cargos de la misma 
Se procede a la designación de la nueva Junta Directiva de la AMPA. La candidatura 
presentada, que se adjuntó a la convocatoria de esta Asamblea, está integrada por 
prácticamente los mismos miembros que forman parte de la Junta actual, si bien hay 
algunas bajas y se une una madre nueva y dos madres que se han prestado voluntarias 
para colaborar en diversas iniciativas con la Asociación pero sin formar parte de la Junta 
Directiva. Tenemos la puerta abierta para todos aquellos que quieran colaborar con nosotros 
y especialmente consideramos que sería muy interesante que se uniera algún padre o 
alguna madre procedente del CEIP Vargas Llosa.  
 
Por unanimidad de los presentes queda aprobada la siguiente candidatura: 
 
PRESIDENTA 
 

Marta Ferrero Barrero 

VICEPRESIDENTES 
 

Pedro José Iglesias del Encinar 
Alberto Hernández Serrano 
 

SECRETARIA 
 

Eva Maria Barranco Boada 

TESORERA 
Control de cuentas actividades 
complementarias 

Isabel González García 
Jesús Rodríguez Calderón 

 
VOCALES 

 

  
COMUNICACIÓN  
Coordinadora de Comunicación y redes 
sociales 

Raquel Hernández Alonso 

Web Ana Santa Marta Pastrana 
  
ADMINISTRACIÓN  
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Control de socios y email Marta Duclos Bautista 
  
OBRAS  
Coordinador de seguimiento de obras Oscar Roberto González 
Control Técnico de obras Félix Torcal Cano 
  
TRANSPORTES  
Coordinador transportes y rutas Luis Vicente Quiles Calvo 
Vocal Ana Santa Marta Pastrana 
  
EXTRAESCOLARES  
Robótica educativa Eva Maria Barranco Boada 
Club de debate Alberto Hernández Serrano 
Resto extraescolares Félix Torcal Cano 
Escuela de padres Elena Ramón Pardo 
 
PROYECTOS SUBVENCION AYTO 

 
Marta Ferrero Barrero 
Eva María Barranco Boada 
Elena Ramón Pardo 

  
COLABORADORES Alicia Fariñas 

Cristina Cid 
 
 
Punto cuarto: Información sobre el estado de las obras, actuaciones llevadas a cabo por la 
AMPA, y plan de actuación para este curso. 
 
En el pasado mes de junio, reunidos con la Dirección General de Infraestructuras, nos 
indicaron que empezaríamos el curso en la nueva fase, solo a falta de algunos remates. Por 
parte de los representantes de la AMPA se indicó a Dª. Elena Marroig que esto era 
imposible y que, dado el lento avance de la obra, debería prever ya la instalación de 
barracones y empezar a pedir licencias al Ayuntamiento. La Directora General de 
Infraestructuras se negó a esta posibilidad de forma tajante, garantizando que las aulas 
estarían prácticamente terminadas en septiembre y que podríamos convivir perfectamente 
dando clase en el tercer piso mientras en los dos inferiores daban clase, situación a la que 
se negó esta Junta. Quedamos en vernos a mediados de julio para ver qué solución le 
daban. 
 
En el mes de julio, la Comunidad de Madrid confirmó a esta Junta Directiva que era 
imposible que las aulas necesarias para el inicio del curso con normalidad estuvieran 
terminadas en este mes de septiembre y que su idea era utilizar los espacios comunes 
como aulas, cosa a la que desde esta Junta nos negamos, solicitando la instalación de aulas 
prefabricadas. Gracias a la movilización de nuestra Asociación, con el apoyo de los 
representantes del Ayuntamiento y el equipo directivo del instituto, se ha conseguido que, 
durante el verano, se instalen seis aulas prefabricadas en el recinto del centro, en las cuales 
se impartirán las clases, no sabemos todavía a que cursos, pero previsiblemente a 3º de la 
ESO.  
 
Creemos que estas aulas estarán instaladas todo el curso, pero en ellas se pueden dar las 
clases con total normalidad, y al mismo tiempo los alumnos y profesores pueden utilizar los 
necesarios espacios comunes. 
 
De cara al comienzo de curso, en los últimos días, algunos de los miembros de la Junta 
Directiva, acudieron a inspeccionar el estado de las obras del IES, comprobando que las 
obras estaban en una situación de abandono inexplicable. El acceso al recinto del patio 
había sido destrozado así como la pista polideportiva, imprescindible para los recreos y 
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práctica de deportes. Las obras se encontraban separadas del edificio mediante una valla de 
obra, en la cual no se informaba de prohibición de paso, había hierros amontonados y restos 
de material de obra que suponían un grave peligro para los alumnos y un claro 
incumplimiento de las medidas de seguridad en las obras. 
 
Ante esta situación, se remitieron emails al Consejero de Educación, Directora General de 
Infraestructuras, Viceconsejera de Organización Educación y Director de Área Territorial 
denunciando la situación, todos ellos sin respuesta 
 
El pasado viernes día 8, tres miembros de la Junta, acompañados de la Concejala de 
Educación, Mercedes Piera, se reunieron en las instalaciones del centro con la Dirección 
Facultativa y la Jefa de Obra y tras dicha reunión, se sacó la conclusión de que, tal y como 
se había detectado a simple vista los días anteriores, no se estaban aplicando y tomando 
medidas de seguridad en la obra, medidas que son necesarias en cualquier obra, y que 
evidentemente deben aumentar en un espacio destinado a acoger un centro de educación 
secundaria. 
 
Posteriormente, ese mismo día, en Junta extraordinaria, se decidió por unanimidad: 
 
1. Remitir un escrito de denuncia de esta situación a los responsables de la Comunidad de 

Madrid en el ámbito educativo, en el cual se les exigiera que, en el menor plazo posible 
adecentaran todos estos espacios, de forma que en la fecha de inicio del curso, es 
decir, el miércoles día 13, el instituto cumpliera con los requisitos necesarios para la 
seguridad de los alumnos, los profesores, el personal no docente y los padres y las 
clases se pudieran iniciar con normalidad. 
 

2. Invitar a dichos responsables a que acudieran a esta Asamblea General Ordinaria de 
padres y madres para que pudieran explicar personalmente sus planes de actuación y 
justificaran las causas de la situación que nos hemos encontrado al volver de 
vacaciones, garantizando a las familias que se producirá la escolarización de sus hijos 
con normalidad.  
 

Ninguno de estos responsables políticos ha respondido a nuestra invitación para asistir a 
esta Asamblea. 
 
Como consecuencia de nuestra denuncia, hemos observado una reacción desde la 
Comunidad de Madrid y ha habido obreros trabajando para adecentar el estado de las 
instalaciones, han despejado la pista deportiva y se ha puesto una alambrada que señaliza 
perfectamente la obra y los lugares no accesibles. Estamos satisfechos, ya que 
consideramos que ya no hay zonas de peligro y por lo menos se puede utilizar la pista 
deportiva, aunque consideremos un hecho lamentable que la CAM solo reaccione ante 
nuestras reivindicaciones. 
 
Todo esto permite iniciar las clases con una relativa normalidad, pero la situación es que la 
obra está prácticamente parada y hay que hacer una serie de trámites administrativos, que 
llevan su tiempo, para resolver el contrato con la empresa constructora, licitar un nuevo 
contrato y adjudicar a una nueva empresa. 
 
Un padre plantea que deberíamos hacer algo más, dar un paso adelante. Se plantea la 
posibilidad de celebrar una Asamblea Extraordinaria para adoptar medidas visibles de 
presión. 
 
La presidenta informa de que la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos 
de Calidad en Madrid, a la cual estamos adscritos, está siendo muy activa en sus 
reivindicaciones para la mejora de las infraestructuras educativas en los diferentes territorios 
de la región. La reivindicación fundamental es que se termine con el sistema de contratación 
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por fases para la construcción de centros educativos. Lamentablemente somos 20 los 
centros educativos en la Comunidad de Madrid los que iniciamos el curso en similares 
condiciones. El Consejero de Educación ha pedido mantener una reunión con la Plataforma, 
que se celebrará próximamente. 
 
Se decide esperar a ver si realmente se celebra esta reunión con el Consejero, y en función 
de cómo vayan los acontecimientos se convocaría una Asamblea Extraordinaria para 
adoptar medidas de presión. 
 
Otro padre plantea la idea de dar una mayor difusión en prensa y televisión. 
 
Punto quinto: Información sobre actividades extraescolares de tarde organizadas por la 
AMPA, talleres y actividades complementarias  
 

 Las actividades extraescolares que organiza la AMPA serán más o menos las 
mismas que el curso anterior, aunque depende del número de alumnos que 
finalmente se inscriban en cada una. En principio se va a intentar que sean las 
siguientes: Club de debate, robótica, baloncesto, dance fusión y teatro. Una madre 
plantea la posibilidad de extender la actividad de debate a los alumnos de 
bachillerato y otra si se dará alguna actividad de música. Se estudiarán ambas 
propuestas. 

 
Se indica que si hay padres interesados en alguna actividad concreta lo propongan 
por email. 
 

 Campeonatos escolares, que previsiblemente serán los mismos que el año anterior y 
que se organizan por la Comunidad de Madrid.  
 

 Actividades complementarias. De estas actividades, organizadas por el Instituto, 
informará el centro cuando estén organizadas. 
 

Todos los alumnos, realicen o no actividades de las mencionadas, podrán hacer uso de las 
instalaciones disponibles para comer en el Instituto. Actualmente hay nevera y microondas 
en un pequeño espacio y la AMPA cubre el coste de un monitor durante la hora de la 
comida. En un futuro, cuando el instituto esté finalizado, la previsión es que se disponga de 
una cafetería. 
 
Además se informa de que se va a contactar con un proveedor de fruta para que se venda 
en los recreos una vez por semana. Nos consta que esta iniciativa funciona muy bien en 
algún centro y resulta una alternativa muy saludable. 
 
Punto sexto: Información sobre la situación de adscripción de centros, valoración de la 
posición de la Asamblea. 
Actualmente el sistema de adscripción de centros educativos en nuestro municipio es el de 
adscripción única, de forma que cada CEIP tiene adscripción directa a un Instituto de 
Educación Secundaria Obligatoria. Concretamente los CEIPs Los Olivos y Vargas Llosa 
tienen adscripción directa a este instituto. 
 
En el pasado curso ha habido un intento por parte de algunos miembros de las AMPAS de 
los CEIPs Los Jarales y La Encina (lo han hecho a título individual y no representando a la 
asociación de padres), que están adscritos al IES Carmen Conde, para que se instara a la 
Comunidad de Madrid por el Ayuntamiento de las Rozas a un cambio de adscripción, de 
forma que estos dos centros quedaran adscritos al Instituto José García Nieto en lugar de al 
IES Carmen Conde. Esta iniciativa formulada por el grupo municipal Cs, no salió adelante, 
pero ha generado una situación muy tensa entre los distintos centros. 
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La situación es muy compleja, ya que, actualmente en nuestro instituto hay alumnos 
procedentes de todos los colegios del municipio, pero si el sistema de adscripción sigue 
siendo el de adscripción única, se correría el riesgo de que haya hermanos de alumnos 
matriculados en el instituto que no obtengan plaza en el próximo proceso de admisión. Esta 
posibilidad, ha llevado a esta Junta Directiva a plantearse la necesidad de que se adopte en 
Asamblea una decisión sobre la postura que debemos defender en caso de que se plantee 
por parte de la Administración educativa la realización de cambios en el sistema de 
adscripción existente. 
 
En el seno de esta Junta Directiva hay diversas opiniones, ya que algunos defienden que no 
debemos tomar ninguna iniciativa como AMPA y que debe ser la Administración la que 
resuelva el problema, ya que piensan que nunca va a haber un sistema que sea justo para 
todos y por ello sería mejor dejar las adscripciones tal y como están. No obstante, la 
mayoría de los miembros de la Junta, piensan que la única forma de solucionar el problema 
sería que se cambiara a un sistema de adscripción múltiple. 
 
Se somete a votación cual debería ser la postura a defender por esta Asociación en caso de 
que se plantee un cambio de adscripción por parte de la Administración educativa. Por 
mayoría de votos se acuerda que la postura que defenderá esta AMPA será la de solicitar el 
cambio a un sistema de adscripción múltiple. 
 
Punto séptimo: Planteamiento a la Asamblea sobre la posibilidad de revocar el acuerdo de 
federación a la FAPA Giner de los Rios. 
Se explica que la Junta Directiva, tras observar las posiciones de la FAPA en algunos 
temas, como por ejemplo el hecho de que esta Federación esté en contra del sistema de 
bilingüismo implantado en la Comunidad de Madrid, se está cuestionando si debemos 
revocar el Acuerdo adoptado en Asamblea, y hemos considerado necesario plantearlo a la 
Asamblea, en cuyo seno se debe tomar esta decisión. Además, la Junta considera que la 
FAPA no ha realizado ninguna acción tendente a defender la situación de nuestro IES, al 
que acceden muchos alumnos de todos los colegios de la zona cuyas AMPAS están 
federadas a la FAPA. 
 
Se procede a votar, acordando por mayoría de votos revocar el acuerdo de federación a la 
FAPA. 
 
Punto octavo: Información sobre rutas escolares municipales: Se están realizando por el 
Ayuntamiento los trámites administrativos necesarios para poner en funcionamiento las rutas 
escolares a las que se han comprometido para unir los barrios peor comunicados del 
municipio con los institutos José García Nieto y Carmen Conde. Se informará a los padres 
en cuanto esté organizado todo. 
 
De cualquier forma esta Junta Directiva apuesta por la mejora en el transporte público en 
nuestro municipio. 
 
Ruegos y preguntas 
 
Se pregunta cuál es la situación respecto a la implantación de la gratuidad de libros de texto 
en la Comunidad de Madrid. Se ha aprobado una Ley, pero todavía está sin desarrollar y 
desconocemos como ni cuando se implantará este sistema. 
 
Finalmente, cierra la Asamblea la presidenta del AMPA, agradeciendo la presencia a todos 
los asistentes y manifestando que, desde la Junta Directiva seguiremos atentos a las 
actuaciones que se vayan produciendo y que, como venimos haciendo, seguiremos 
informando de todo ello a través de nuestra página web y las redes sociales. 
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Y, siendo las 21,00 horas, en el lugar y día señalado en el encabezamiento de este Acta, y, 
sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 

 
Vª Bº: 

LA PRESIDENTA 
 
 

Marta Ferrero Barrero 
LA SECRETARIA 
Fdo.: Eva María Barranco Boada 
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