ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL APA DEL IES “SIERRA DE
GUADARRAMA”, CELEBRADA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2012.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2. Renovación de la Junta Directiva.
3. Actividades acometidas por esta APA en el curso 2011-2012. Informe a los
socios.
4. Estado de cuentas de la Asociación.
5. Situación del Transporte Escolar.
6. Oferta comedor escolar, (facilitada por la empresa “A Gatas”)
7. Actividades previstas para el curso 2012-2013.
8. Actividades a desarrollar por esta APA, en pro de la defensa de la Educación
Pública.
9. Ruegos y preguntas.
Siendo las 18.30 horas del día indicado comienza la Junta General Ordinaria,
formando la mesa D. Salvador Menéndez, como Presidente del APA y D. ª Begoña
Erustes como Secretaria.
Padres Asistentes: 30
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 ha estado colgada en
la página Web de la Asociación, aprobándose por asentimiento por todos los
presentes.
2.- Renovación de la Junta Directiva.
D. Salvador Menéndez comunica la baja en la Junta de dos de sus miembros,
solicitándose voluntarios para formar parte de la misma entre los padres asistentes,
incorporándose a ella D. Juan Manuel Molina, D. Antton Zabala y D.ª Arantxa…..
D. Salvador Menéndez comunica que este es su último año como integrante de la
Junta puesto que sus hijos finalizan los estudios, no obstante permanecerá durante
todo este año como integrante de la misma.

3.- Actividades acometidas por esta APA en el curso 2011-2012. Informe a los
socios.
Se procede a enumerar las actividades acometidas por el APA durante el curso 2011212, manteniéndose las ofertadas en cursos anteriores como la gimnasia deportiva y
natación.
Así mismo se hace mención a los actos llevados a cabo, durante el curso pasado, para
protestar por los recortes efectuados en la Educación Pública:
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Encierro con actividades culturales.
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Abrazo al Instituto y cadena humana por el municipio de Soto del Real.
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Maratón por la Educación publica.
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Merienda por la Educación
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Recogida de firmas en las plazas de los Ayuntamientos de Soto del Real,
Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra y Guadalix (en este caso fuimos
relegados al Mercado, por negativa del Ayuntamiento a autorizar la
instalación de la carpa en la plaza), en esta actividad se recogieron más de
1.000 firmas las cuales fueron entregadas directamente a D. Enrique Ramos.

Adicionalmente se informe de la situación en el comienzo del curso 2012-2013 en el
cual ha habido un aumento de 87 alumnos y la disminución de 2 grupos, con 13
profesores menos desde comenzaron los recortes.
Se informa también de la situación actual con las Becas para libros en el curso 20122013, las cuales prácticamente han desaparecido.
4.-Estado de cuentas de la Asociación
Se procede a explicar la cuenta de ingresos y gastos efectuados por la Asociación
durante el curso pasado, aprobándose dichas cuentas por asentimiento de todos los
presentes.
5.-Situación del Transporte Escolar.
Se informa de cómo han quedado definido el transporte escolar para este curso, tras el
recorte efectuado por la Conserjería, unificándose una de las lineas para recoger a los
alumnos de Miraflores y Soto. Así mismo se recuerda que los alumnos de Miraflores
y Guadalix que han optado libremente por la elección del IES Sierra de Guadarrama
no tienen derecho a transporte escolar, por disponer de centros educativos en su
Municipio.
Así mismo se indica que para 3 alumnos que se quedan fuera del transporte escolar, se
está gestionando con la Conserjería poner a su disposición un Abono Mensual para
utilización del transporte público, conforme a las normas que la propia Conserjería

tiene estipuladas.
6.-Oferta comedor escolar,(ofertada por AGATAS)
Se informa a los padres presentes, que a comienzo de curso existieron solicitudes de
diversos padres de 1º de la ESO sobre la conveniencia de ofertar comedor escolar en
el Centro. Dada la imposibilidad de que esto pudiera llevarse a cabo, se comunica la
oferta recibida por la empresa A GATAS, la cual se encuentra colgada en la Web de
la asociación: http://www.apasoto.org
7.- Actividades que se tiene la intención de llevar a cabo en el curso 2012-2013.
Se informa de la continuidad de las actividades de Gimnasia Deportiva y de Natación,
así como la incorporación durante el inicio del Segundo Trimestre de las clases de
idioma ofertado durante el proceso de matriculación de alemán, portugués
incorporándose así mismo Ingles.
Desde el APA se dará cumplida cuenta del inicio de la Actividad y de las condiciones
de las mismas.
8.- Actividades a desarrollar por esta APA, en pro de la defensa de la Educación
Pública.
Se abre un debate entre los asistentes sobre la conveniencia o no de apoyar las
huelgas que se programen, tras el cual se proponen actos de movilización entre los
que se destacan:
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Mesas informativas en los distintos pueblos adscritos al IES formadas por
padres, alumnos y profesores, para explicar la situación por la que pasa la
Educación Pública y el nuevo proyecto de Ley sobre la Calidad de la
enseñanza.
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Marcha Chamartín-Atocha

10 Abrazo al Instituto y cadena humana por el municipio
11 Maratón por la Educación Publica
12 Carta al Ministro de educación rechazando el actual borrador de la futura Ley
de Educación.
Se solicita a los padres que participen con ideas a través de la Web.
9.- Ruegos y preguntas.
En este punto se solicita que se tome postura con respecto a la próxima convocatoria
de Huelga General del 14 de Noviembre, ante lo cual el Sr. Presidente indica, que el
APA como tal no emitirá comunicado alguno para el seguimiento o no de la misma.
Así mismo se aclara la cuestión abierta durante las Tutorías, en referencia a las

Actividades Extraescolares a realizar por el APA y la Asociación Cultural Chozas, en
cuanto a la calificación o no de las mismas a los alumnos asistentes.
Y sin nada más que tratar se levanta la sesión a la 20:40 horas.

