REUNIÓN AMPA ABRIL curso 2016/2017
• Fecha: 25 de abril 2017, 17:00 hs.
• Asistentes: 7 personas.
• Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

información de la reunión mantenida con el concejal de seguridad
Información del consejo escolar del día 20 de abril
Elección regalo de segundo bachiller
Acto de entrega premios III certamen literario
Intercambio libros
Ruegos y preguntas

Resumen temas tratados:
1.
A petición del AMPA, se produjo una reunión con el concejal de seguridad y jefe de
policía para tratar el tema de la agresión sufrida por un alumno del centro. A ella también
acudieron el alcalde y la concejala de educación. Por parte del AMPA fueron cuatro miembros de
la junta directiva. En la reunión nos dijeron que ningún miembro de protección civil o de la
policía del pueblo pertenece o forman parte del grupo violento que causó la agresión del
alumno. El que estaba en protección civil ha sido expulsado. Nos informan que Alpedrete tiene
uno de los índices más bajos de agresiones y delitos la Comunidad de Madrid, pero conscientes
de que hay un problema con grupo violento de chicos del municipio, se han adherido a un
programa de la comunidad Contra la intolerancia y la prevención de delitos racistas. Están
investigando si es un tema organizado y hay educadores de calle para sondear a los chavales
sobre sus problemas. Hay actuaciones de las que ni ellos tienen conocimiento, pero les han
tranquilizado desde la dirección del programa. Se va a desarrollar un programa en los colegios
con el “Agente tutor”, para que vean a la policía como un amigo que les va ayudar y al que tienen
que acudir ante cualquier problema. Se les pide que también lo hagan en el instituto, sobre todo
en primer ciclo, aunque lo ideal es que fuera en todos los cursos. Nos comunican que están más
encima de estos grupos, y lo notan. Estan más descontentos. Desde el AMPA agradecemos su
disposición para reunirse con nosotros y les ofrecemos ayuda en lo que necesiten: Difusión,
organización de talleres, etc… para trabajar todos juntos.
2.
Consejo escolar:
- informaron desde el Ayuntamiento que están trabajando en el segundo acceso al centro
por el patio. Esperan tenerlo listo en breve.
- Se van a llevar a cabo unas horas para reestructurar aulas y así tener más espacio. El año
que viene se hará una ampliación del centro, pues está lleno.

- Se va a pedir adaptar el horario de los autobuses ya que pasan justo a la hora de la salida
del centro y los alumnos pidan salir antes para no perderlo.
- Preocupación por la ausencia de alumnos en los consejos. Se intentará que se impliquen
más.
- Se trata las estadísticas con los resultados de la segunda evaluación. Sigue
preocupándonos la disparidad entre grupos. En todos los cursos hay un grupo con mucho
peores resultados que el resto, se estudiará como poder evitarlo.
- Un alumno ha sido expulsado del centro por colgar fotos de los profesores e insultarlos.
Ha sido denunciado a la guardia civil.
- Fin de curso el día 22. Entrega de notas el día 26 a las 10: 00 h.
- Piden una reunión con las madres del Consejo para elaborar el plan de convivencia.
3.
se decide regalar a segundo de bachiller una batería externa para móviles. Son 68
alumnos. Almudena consigue que el polideportivo regale a los chicos una cantimplora y 1
invitación para una actividad.
4.
Los premios de el III certamen literario se entregarán el jueves 27 de abril en el recreo.
También los premios de los videos de Erasmus +. Son seis premios que hemos dado desde el
AMPA. Son 6 USB de 16 GB.
5.
Se empezará a trabajar en el intercambio de libros en mayo. Las notas se entregan el día
26 y en principio no cambian los libros. Esperaremos con confirmación desde el instituto.
6.
Se informa que el día 26 será la reunión con la directora para tratar el tema del plan de
convivencia. Se informará de ella en la próxima reunión.
Se levanta la sesión a las 18:30 h.

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

