
APA IES "JUAN DE LA CIERVA''
Cl Caoba,l - 28005 Madrid -Tel. 915399234

e-mail: apa@apaicierva. com
http ://www. apajcierva. com

-d*=3_S

{#P

Se inicia
día:

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL APA I.E.S. "JUAN DE LA
c¡gRvr". cnlggnao¡ nl oiA z9 og octunnn ng 2otz.

la sesión en la Biblioteca del Instituto a las 18:40 horas, con arreglo al siguiente orden del

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.

lnformación Junta directiva.

3. Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 201112012 y aprobación

del presupuesto para el ejercicio 2A1212013.

lnformación sobre las elecciones al Consejo Escolar.

Voluntarios para formar parte de la Junta Directiva del AMPA.

Ratificación, si procede, de nuevos miembros de la Junta Directiva del AMPA.

Ruegos y preguntas.

DEL PUNTO I.
o Se da Iectura al actz de la asamblea de fecha 28 junio de 2012 y se somete a votación su

aprobacién siendo aprobada por unanimidad

DESARROLLO DEL PU¡'íTO 2.
o La Presidenta informa de los problemas habidos a principio de curso en 3o de la ESO porque

no salían las optativas de Ampliación de Matemáticas y de Francés, hechos denunciados por
bastantes padres. Hubo reuniones de la Presidenta, de miembros de la Junta Directiva así como
de las familias afectadas, con la Dirección y con la lnspección, y se enviaron escritos tanto a la
Dirección como a la Inspección. Finalmente pudo salir la optativa de Ampliación de
Matemáticas pero no la de Francés ya que el grupo en septiembre era menor de 15 alumnos,
cupo mínimo que exige la Consejería.

o La Presidenta informa de la reunión mantenida con la Dirección del Instituto en la que
informaron de ia composición de los diferentes grupos de la ESO y Bachillerato, Marta detalla
la composición y distribución de estos grupos. Hay un descenso en el número de alumnos en 1o

de la ESO, debido a que los alumnos de los colegios adscritos a nuestro Instituto que son
bilingües continúan con el bilingüismo en IES Cen'antes. Otros datos más alarmantes son la
masificación de las aulas, que no hay desdobles de matemáticas ni lengua en 3o y 4'de la ESO
y que tampoco hay profesores de compensatoria. En cuanto al problema habido con la optativa
de francés. la Dirección del Cenho comentó que iba a hacer todo lo posible por retomar los
niveles de alumnos interesados en esta optativa, dado que no solo ha sucedido que no exista
grupo en 1" de Bachillerato, sino que en los demás cursos el descenso ha sido notable. Otro
objetivo es ampliar una hora de inglés a la semana, paÍa que en un futuro, este Centro también
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puede ser integrado en el programa de bilingüismo. En Ia reunión, la Dirección se comprometió

a pasar la información de las encuestas sobre optativas realizadas a los alumnos.

Se informa de la campaña de intercambio y donación de libros, donde se entregaron más de

1000 libros de los cuales se intercambiaron más de 700. Este año el Departamentc de

Orientación dei Centro se ha quedado con los libros sobrantes, casi todos de 1" de la ESO, para

dárselos a alumnos con miás problemas económicos. La Junta Directiva da las gracias a todos

los que han colaborado en el intercambio y donación y anima a los socios a seguir aumentado

este intercambio y concienciar a los niños para que cuiden los libros'

Se informa de 1o acontecido en el Consejo Escoiar ceiebrado unos momentos antes de la

Asamblea en el que:

Se aprueba por unanimidad el acta del Consejo anterior.
Se informa que la PGA no ha sido aprobada en el claustro de profesores. Se prorroga la PGA

del curso 2At0l2A11 ya que la del año pasado tampoco fue aprobada.

Se informa que aún no ha salido el plan refuerza y pareco que no va a salir.

Se informa que el Centro ha recibido 2450 € para ayuda a ia compra de libros de texto. El

Departamento de Orientacién es el encargado de distribuir los libros a los alumnos más

necesitados.
Se somete a votación la aprobación de Ia PGA y no es aprobada. Se prorroga la PGA del

curso 2010/2011 ya que la del año pasado tampoco fue aprobada'

Se sortea el profesor instructor para positrles expedientes disciplinarios. Letras ID.
Se autoriza a la Direccién det Centro a participar en programas específicos y la cesión de

instalaciones del Centro.
Se autoriza a la Direccióno solicitar la ampliación de una hora más semanalmente la

m¿teria de inglés en lo y 3' de ESO, paru t adaptando el Cenffo para su integración el

programa del bilingüismo.

DESARROLLO DEL PUNTO3.
o Se aprueban por unanimidad las cuentas del AMPA del ejercicia 201112A12 y el

presupuesto para el ejercicio 201212A13.

DESARROLLO DEL PUNTO4.
o Se informa que en el mes de noviembrchabráelecciones para completar las vacantes en el Consejo

Escolar. Hay una vacante para el colectivo de MADRES/PADRES. Se informa que puede

presentar candidatura cualquier madre, padre o tutor con hijos en el Instituto. Se acuerda, como en

pto"6o* anteriores, que para que la comunicación entre consejeros y el AMPA sea fluida y solo

ir"yu uttu sola voz e¡rel Consejo que defienda a las familias, el AMPAapayará a los candidatos

que sean miembros de su Junta Directiva.
ia Asamblea acuerda por unanim¡dad apoyar como cand¡datos al Consejo Escolar
a:

Marta Marín Gómez {Titular}
B. lsidro Camarón Jiménez (suplente)

DESARROLLO DEL PUNTOs.
e Se piden vcluntarios para formar parte de la Junta Directiva del AMPA. Se presentan voluntarios,

Beinardo Isidro Camarén Jiménez y M" del Carmen Lalanda García, que junto a M" José

Hernández Sánchez, que se había ofrecido anteriormente, serán nuevos vocales de la Junta

Directiva. Se ofrece voluntaria para colaborar con la JD en momentos puntuales, Concha

Calderón Ortega.
DESARROLLO DEL PUNTO6.

¡ Se ratifica por unanimid¿d a los nuevos miembros de la Junta Directiva del AMPA'
quedando integrada por: 
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o Presidenta: Nuria Yagües Pérez
. Vicepresidenta: Marta Marín Gómez
o Secretario: Pablo Caballero Almena
o Tesorera: Ma Dolores Vela Arrans
r Vocal: EugenÍo Moreno Cruzado
. Vocal: Julio Salvador Sánchez
. Vocal: Ma José Hernández Sánchez
e Vocal Ma del Carmen Lalanda García.
. Vocal: Bernardo lsidro Gamarón Jiménez.

DESARROLLO DEL PUNTOT.
r Se ruega a la Junta Directiva que cuando se informe de los grupos de los diferentes cursos se

incluyan también los de Ciclos Formativos.
o Se ruega a la Junta Directiva que hable con la Dirección para que la lista de libros de texto que

se entrega en el mes de julio sea más rigurosa y no haya los problemas que han tenido este afio
en 4o de la ESO.

Dándose por concluido el desarrollo de todos los puntos ñjados en el O¡den del Día de la convocatoria,
y sin más asuntos que tratar, la Presidenta da por {tnalizada la sesién a horas en el lugar y dia
anteriormente indicados.

La Presidenta. 
\ C\

_*1Y:_:- 6 \._: ñ_q \.q =
Fdo. Nuia Yagües Perez

El Se

Fdo. Pablo llero Almena
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