REUNIÓN AMPA FEBRERO curso 2016/2017
• Fecha: 14 de febrero 2017, 17:00 hs.
• Asistentes: 9 personas.
• Orden del día:
1. Taller de Técnicas de Estudio
2. Taller Orientar en familia
3. Información del Consejo Escolar del 30 de enero
4. Ruegos y preguntas

Resumen temas tratados:
1. Se manda la memoria que ha enviado el monitos del taller de técnicas de estudio a todos los
socios.
En ella refleja curso por curso cómo han ido los talleres, las impresiones de los alumn@s y los
tutores y sus impresiones.
Está contento con cómo se han desarrollado y con la participación de alumn@s y tutores.
El curso que viene, en principio se volverá a realizar.
2. Taller Orientar en Familia organizado por el AMPA.
Se hará el martes 14 de marzo en la sala polivalente del Ayuntamiento de 18:30 h a 20:30 h. Se
hará la máxima difusión del mismo para que acudan todos los padres posibles.
Se dará circular a los alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de bachillerato.
3. Información del Consejo Escolar del 30 de enero de 2017. Se informa de lo acontecido en el
consejo de enero. En él se vieron las cuentas del curso 2015/2016 y los gastos del curso
2016/2017.
Se vieron las estadísticas de la valoración del 1er trimestre curso por curso, tanto resultados
académicos como disciplinarios.
Actividades estraescolares para el curso 2016/2017.
Información del proyecto Erasmus, se viaja a Hungría.
Hay enfermera en el IES mandada por la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento dice que está estudiando la forma de hacer el segundo acceso al IES por el patio.
El AMPA presentará un escrito con propuestas para el plan de convivencia y de disciplina del
centro. Se procede a contestar por parte de la dirección y jefes de estudio del IES.
Comentan que el plan de convivencia está haciéndose nuevo para adaptarlo a la LOMCE, nos
mandarán el antiguo.

Explican la diferencia entre actividades complementarias y extraescolares, así como la asistencia
a ellas o no de los alumnos con sanciones.
Aclaran todo lo referente a sanciones, faltas leves, graves muy graves, su aplicación y cómo se
informan a los padres.
Desde dirección se invita al AMPA y a todos los padres a hacer propuestas para el plan de
convivencia que se está haciendo.
4. Ruegos y preguntas.
Se comenta que han pedido desde dirección la participación de dos padres, uno en la comisión
de convivencia y otro en la comisión económica.
Se irá al registro a llevar los cambios de junta directiva y estatutos.
Se levanta la sesión a las 19:00 hs.

GRACIAS POR PARTICIPAR
OS ESPERAMOS EL SEGUNDO MARTES DEL MES PRÓXIMO A LAS 17:00HS
NO FALTÉIS!

