ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL APA IES SIERRA DE CUADARRAMA
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DE 2014.

Orden del día:
•

Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior.

•

Aprobación si procede de las cuentas correspondientes al curso 2013‐2014

•

Aprobación si procede del Presupuesto para el curso 2014‐105

•

Actividades curso 2014‐2015

•

Ruegos y preguntas

Siendo las 19.10 horas del día indicado comienza la Junta General Ordinaria, formando la
mesa: D. Salvador Menéndez como Presidente, Dª Begoña Erustes como Secretaria y
Tesorera y D. Antxon Zabala como Vocal.
Padres asistentes: 20

1.‐ Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior.
Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior, la cual se encuentra colgada en la
página Web de la Asociación, aprobándose por unanimidad por todos los presentes.

2.‐ Aprobación si procede de las cuentas correspondientes al curso 2013‐2014
Se procede por parte de Dª Begoña Erustes a explicar las distintas partidas del Balance
Económico del curso 2013‐2014.
En este punto se acuerda volver a presentar a los Municipios a los que da cobertura el IES
Sierra de Guadarrama (Miraflores, Manzanares y Guadalix), el proyecto para la solicitud de
Subvención Municipal, el cual ante la ausencia de respuesta de dichos Municipios había
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dejado de solicitarse durante los últimos 3 años.
Se informa así mismo que aunque en el Balance aparece como ingreso la Subvención
otorgada por el Ayuntamiento de Soto del Real, dicho ingreso a la fecha de la Asamblea no
se había producido.
Se aprueba por unanimidad.
3.‐ Aprobación si procede del Presupuesto para el curso 2014‐105
Se aprueba por unanimidad la propuesta de destino de fondos para el Curso 2014‐2015

4.‐ Actividades
Intercambio libros de texto
Se comunica que se pretende continuar con el Intercambio de libros de Texto, indicándose
que se emitirá una nota informativa a los alumnos para que cuiden el material, ya que dada
la aceptación de este servicio se ampliará para este curso a 1º y 2º de la E.S.O.
Proyecto Lingua
D. Antxon Zabala, informa que la actividad ha comenzado normalmente con un total de 58
alumnos, de los cuales 40 son de inglés y 18 de alemán, habiendo sido realizado un examen
previo para realizar una homogeneización de los grupos en función del nivel y de la edad de
los integrantes.
Se informa que a final de curso, mayo, se volverán a realizar los exámenes de Cambridge, en
todos los niveles que sean solicitados, en el Centro, abierto tanto a alumnos del Instituto
como de fuera de él. La experiencia del primer año en cuanto a porcentaje de aprobados
entre los alumnos presentados ha sido muy satisfactoria.
En cuanto a no haber ofertado chino y portugués como en el curso anterior ha sido porque
no ha existido demanda al respecto.
En alemán se está gestando un intercambio similar al que se realiza con Italia, para que los
alumnos puedan realizar un trimestre de estudios con un Instituto Alemán.
Se propone por parte de uno de los padres asistentes, que se incorpore el francés al
proyecto lingua, ante lo cual se indica que se planteará al profesorado responsable de este
Departamento para ver la posibilidad de incorporarlo el curso próximo.
Piscina
En este punto D. Salvador Menéndez, muestra su agradecimiento a la disponibilidad y
receptibilidad que ofrece el gerente de la piscina para que la actividad se mantenga después

2

de 5 años.
Así mismo Arantxa como responsable de la actividad indica que se han conseguido formar
dos grupos, lo que a pesar de no cubrir el número de mínimo de asistentes, no ha impedido
que la actividad pueda seguir realizándose, gracias a la cooperación mostrada por la
Gerencia de la Piscina.
6.‐ Ruegos y Preguntas
En este punto los miembros de la Junta Directiva del APA informan de la reunión mantenida
con la Dirección Territorial, en relación a la posibilidad de que el IES se convierta en Instituto
bilingüe.
Cabe la posibilidad de que el bilingüismo sea de aplicación en el curso 2015‐2016, para lo
cual se procederá a presentar la solicitud en el momento de su recepción
Se volvió a comentar con la Dirección Territorial el proyecto de Bachillerato a Distancia en las
instalaciones del IES, dicho proyecto se descarta por falta de presupuesto.
Otro de los temas tratado es la instalación de una sede de la UNED en el IES, para lo cual se
ha procedido a realizar consulta con los Ayuntamiento de la zona, para solicitar la
sufragación por parte de estos, de los costes de profesorado e instalaciones, coste estimado
por municipio en unos 3.000€
Así mismo se informa que en Noviembre volverá a solicitarse reunión con la Dirección
Territorial, de la cual se mantendrá debidamente informados a través de nuestra página
web.
Previo a la finalización de la Asamblea, se solicitan voluntarios entre los padres presentes en
la misma para formar parte de la Junta, para de este modo incorporar nuevos miembros que
permita la continuidad del APA. Ante esta solicitud se incorporan cuatro nuevos miembros.
Se informa de que este curso se renueva parcialmente el Consejo Escolar, por lo que se
anima a los padres a presentar su candidatura.
Así mismo se comunica que se informará a través de la Web, de todos los actos y actividades
que se realicen con motivo de la Marea Verde, así como las formuladas por las distintas
mesas de trabajo en pro de la educación pública que se conozcan.
Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 20.35 horas.
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