2º REUNIÓN INFORMATIVA AMPA curso 2016/2017
• Fecha: 13 de diciembre 2016. 17:00 hs.
• Asistentes: 11 personas.
• Orden del día:
1. Información de la reunión mantenida con la directora y la administradora del IES.
2. Colaboración con el programa Erasmus +
3. Elaboración de nuevos estatutos.
4. Ruegos y preguntas.

Resumen temas tratados:
1. Se informa de la reunión mantenida con Inmaculada y Pura, a la que acuden Alicia y
Almudena. En primer lugar se ve el estado del patio y su mejora. Nos informan que el IES,
durante las vacaciones de Navidad, va a realizar varias mejoras en el patio, como son:
- Arreglo de los escalones de acceso.
- Arreglo de la barandilla de la rampa de acceso.
- Arreglo del suelo de la zona techada así como de las columnas oxidadas.
- Mejora de las otras zonas del patio.
Por parte del AMPA se sugiere que también se poden los setos colindantes con la piscina y los
chalés, así como que se cambien los bancos que hay en la zona de las encinas.
Nos dicen que el tema de la poda es complicado, ya que cuesta mucho dinero y requiere un
mantenimiento anual, además en la zona de la piscina, es lo que hace de separación ya que la
alambrada está rota y caída.
De todas formas dicen estudiarlo, tanto la poda como el cambio o arreglo de los bancos.
Se decide esperar a que realicen las obras y luego ver si se piden arreglos o no.
Se comunica a la dirección la idea de organizar unos talleres de orientación para padres por
parte del AMPA. Se realizarían por la tarde y se pide si se podría usar la biblioteca. Dicen que si,
pero el horario sería hasta las 19:00 hs. ya que a esa hora se va el conserje. Se decidirá si se
hacen en el centro o en juventud, donde puede haber un horario más amplio.
Comunicamos el escrito presentado por un socio para llevarlo al consejo, con ideas de mejora

para el plan de convivencia y la regulación de faltas leves o graves. Dicho escrito ha sido
enviado a los socios.
Nos dicen que lo presentemos sin problemas para el consejo del 30 de enero. Comienza un
debate sobre las ideas y propuestas para llevar al consejo, que se resumen en:
- ¿Dónde está el plan de convivencia? ¿Dónde se puede consultar?
- ¿Existe la comisión de convivencia? ¿Cuales son sus funciones? ¿Cuando se reúnen?
- Concretar bien las sanciones por partes graves o leves. Concertar más qué faltas son graves o
muy graves. El resto serán las leves.
- Dar oportunidad para redimir las faltas, que no haya duplicidad de castigos: expulsión + no
excursión + no viajes
- Intentar resolver los conflictos en el momento, fundamentalmente los leves.
- Concretar en los partes que se reciben los atenuantes o agravantes.
- Unificar el criterio entre los profesores sobre lo que consideran una falta leve o grave.
Desde dirección nos dicen que han solicitado por escrito al Ayuntamiento que se arregle el
acceso que tiene el IES por el polideportivo, así por la mañana los alumnos podrán entrar al
patio y no tendrán que esperar todos en la puerta, habiendo así dos puertas de acceso al
instituto.
Se decide hacer otro escrito desde el AMPA apoyando la idea.
2. Este año no se utiliza la cuenta del AMPA para los intercambios de inglés. Usarán la del
centro. Rosina nos informa que en el programa Erasmus + van a llevar a cabo dos iniciativas:
- ¿porqué hay que cuidar el agua?
- fomentar el consumo de agua en vez de bebidas azucaradas.
Para la primera, va a convocar un concurso de video para los alumnos con dos categorías:
- 1º y 2º de la ESO
- 3º y 4º de la ESO
Colaboraremos con los premios. Como son grupos de 2 a 4 alumnos, se decide regalar USBs o
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algo similar, dando el cada categoría primer y segundo premio.
Para la segunda iniciativa, se concretará más adelante.
3. Se decide hacer nuevos estatutos, ya que los existentes están obsoletos.
4. Una socia pregunta si va a haber plan ARA de apoyo en matemáticas y lengua. Se consultará.
Se sugiere que haya una comunicación más rápida con los padres cuando haya algún problema
o conflicto, no esperar a que vaya a más.
Se levanta la sesión a las 19:00 hs.
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