Desde su primer año de actividad, el IES SIERRA DE GUADARRAMA tiene legalmente constituida
una asociación de Madres, Padres y/o Familiares de Alumnos (APA IESSG) (Nota 1)
Queremos presentarnos, exponer de forma resumida las actividades e invitaros a participar en las
mismas.
FINES DE LA ASOCIACION
ACTIVIDADES Y
Para que la Asociación de
PROYECTOS IMPULSADOS
Padres, Madres y/o
DESDE EL APA CON EL
1. Asistir a los padres o tutores en
Familiares de Alumnos
APOYO DEL CENTRO
todo aquello que concierne a la
funcione con normalidad y
educación de sus hijos o pupilos 1. Informar a los Padres, Madres y/o
pueda seguir realizando
Familiares de alumnos mediante
2. Colaborar con las actividades
Asambleas, Pagina WEB y cada año estas y otras
educativas del Centro.
circulares informativas, sobre actividades, necesitamos de
3. Promover la participación de los
asuntos relacionados con la la colaboración de todos y
Padres, Madres y/o Familiares
educación.
de alumnos en la gestión del
vuestra participación en la
2. Mantener
las
reuniones vida educativa de nuestro
Centro.
necesarias con la Dirección de Instituto.
4. Solicitar la representación y
Área Territorial.
participación de los Padres,
Consolidar el IES Sierra de
Madres y/o Familiares de 3. Participar en el Consejo Escolar y
Guadarrama como Centro
nombrar el representante del
alumnos en el Consejo Escolar y
Educativo de Calidad.
APA.
Otros Órganos Colegiados.
y
Subvencionar Depende también de todos
5. Promover todo tipo de 4. Participar
concursos realizados en el Centro. nosotros.
actividades encaminadas a la
formación integral de los 5. Participar y fomentar diversas Os invitamos, por tanto a que
actividades extraescolares: yudo, forméis parte de la
alumnos, y el desarrollo de usos
natación, etc. Y los programas de Asociación, NUESTRA
democráticos
en
su
intercambio escolar.
personalidad.
PRESENCIA Y
6. Promover
actividades 6. Impulsar a través del Proyecto
ACTIVIDAD ES
“Lingua”, el aprendizaje de
encaminadas a la formación de
lenguas extranjeras y los IMPORTANTE y el
los Padres, Madres y/o
pequeño aporte económico
intercambios internacionales.
Familiares y a su integración en
7. Aportar libros y colecciones para anual resulta fundamental
el proceso educativo
incrementar los fondos de la para que podamos llevar a
biblioteca.
cabo las actividades que
8. Fomentar el intercambio de libros ofrecemos.
de texto.
¡¡Únete al APA y participa
ACTIVAMENTE en la
educación de tus hijos!!

¡¡¡RELLENA LA FICHA DE INSCRIPCIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO!!!
Nota 1.- El nombre de la Asociación según estatutos es de APA, Asociación de Padres de Alumnos. Para poder
cambiar el nombre a AMPA es necesario acordarlo en Asamblea extraordinaria. Si hay sensibilidad al cambio
lo haremos; hay una casilla para marcar si se quiere el cambio en el apartado de la inscripción a la Asociación.
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Avda. Soto s/n -28791 Soto del Real (Madrid)
e-mail: info@apasoto.org
web: www.apasoto.org

CURSO 2018-2019
“Las tardes en el IES Sierra de Guadarrama"
Estimadas familias:
Desde el APA del IES, como todos los cursos académicos se está organizando el Proyecto “Las tardes en el IES
Sierra de Guadarrama”, para promover todo tipo de actividades encaminadas a la formación integral de los
alumnos. Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración y visto bueno de la Dirección del centro y a
acuerdos con diferentes entidades (Las concejalías de Deportes y Cultura del Ayuntamiento de Soto del Real
y del complejo Deportivo “Prado Real”, club de Ajedrez “Sierra Norte”, de cine y de teatro) y con profesores
de Inglés y Alemán.
Las actividades propuestas no tienen fin lucrativo para el APA, y el trabajo de coordinación y gestión se hace
de forma desinteresada por parte de miembros de la Junta Directiva. Por ello, os rogamos encarecidamente
vuestra colaboración cumpliendo las normas de cada actividad y los plazos de pago, para facilitar el trabajo
y poder seguir haciendo posible este Proyecto.
Durante las primeras semanas del curso académico, en la Asamblea Ordinaria del APA, se informará con todo
detalle este proyecto. Si alguna familia necesita conocer información más detallada de alguna de las
actividades antes de dicha Asamblea, puede contactar vía email con nosotros.

INSCRIPCION:
1.- Es necesario estar asociado al APA IESSG para realizar la reserva de plaza en cada una de las actividades
en las que se quiera inscribir a vuestros hijos e hijas, ANTES DEL 20 JULIO y realizar el resto de los pagos en
las fechas indicadas (específicas para cada actividad). No se garantiza la disponibilidad de plaza en la actividad
sin reserva previa.
2.- El número de plazas es limitado y se asignarán por riguroso orden de inscripción.
3.- Para formalizar la inscripción: es necesario entregar la ficha de inscripción rellena junto con el justificante
de pago preferiblemente por correo electrónico, a la dirección de correo indicada en cada actividad, o bien
en el buzón del APA (situado junto a la conserjería del IES).
4.-Pagos: se realizarán mediante transferencia bancaria, en cualquier Banco Santander, a nombre de APA
IES SIERRA DE GUADARRAMA, nº de cuenta:

ES02 0073 0100 5505 0295 6529
IMPORTANTE
En las transferencias bancarias TIENE QUE FIGURAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Nombre y apellidos del alumno y actividad

5.- Solo se devolverá el dinero de la inscripción en el caso de no poder obtener plaza, o por causa
debidamente justificada.
AQUELLOS ALUMNOS QUE NO ESTEN AL DIA EN EL PAGO DE LA ACTIVIDAD A DIA 15 DE NOVIEMBRE NO
PODRÁN DISFRUTAR DE LA MISMA.
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CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ACTIVIDAD:

NATACIÓN:
Se ofertan dos Grupos:
- Día de la semana: VIERNES en el siguiente. Horarios: 14:45-15:30 (Grupo 1); 15:30-16:15 (Grupo 2).
- El número mínimo de alumnos para formar los grupos es de 15. Los grupos se irán conformando en función
de la fecha de solicitud de plaza e ingreso bancario.
- Precio total de la actividad: 90 € (de Octubre-Mayo, una sesión semanal)
- Condiciones de pago: - Inscripción: 45€, antes del 7 de Julio
- Resto: 45 € del 1 al 15 de septiembre
Información y envío de solicitud y justificante de pago: natación@apasoto.org

TEATRO: “DEL AULA A LA ESCENA”
El teatro desarrolla diferentes habilidades como hablar en público, improvisar, analizar y comprender,
desarrolla la imaginación y capacidad de comunicación, la autoestima y socialización. Se trabajarán distintas
técnicas como: Teatro Social, movimiento, ritmo, expresión corporal, iniciación a la Improvisación, creación
de escenas y “sketch”, etc. Durante el curso de se preparará un montaje para representar al público.
-Día MARTES ó JUEVES. Horarios: 15:00 A 16:30 h
-El número mínimo de alumnos para formar los grupos es de 6 y el máximo 12. El grupo se irá conformando
en función de la fecha de solicitud de plaza e ingreso bancario.
-Precio total de la actividad: 230 € (de Octubre-Mayo una sesión semanal)
A la inscripción antes
Del 1 al 15 Octubre
Del 1 al 15 de Noviembre
Del 1 al 15 de
del 7 de Julio
Diciembre
50 €
60 €
60 €
60 €
Información y envío de solicitud y justificante de pago: teatro@apasoto.org

JUDO
Se ofertan dos posibles grupos: lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 ó martes y jueves de 14:30 a 15:30.
-Precio de la ACTIVIDAD: 230 € anuales (desde octubre a junio ambos inclusive)
LA ACTIVIDAD SERÁ IMPARTIDA POR EL MAESTRO DE JUDO D. HILARIO FRANCISCO CORDERO
MAESTRO/PRESIDENTE DEL CLUB DE JUDO JUDOSIERRA (actualmente impartiendo en los municipios de
Soto del Real, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra Navalafuente, Bustarviejo y Tres Cantos).
-La actividad va encaminada a ayudar en la formación integral del alumno, fomentando en él el
compañerismo, el desarrollo físico-social, la disciplina y su capacidad de sacrificio.
-Número de mínimo para formar grupo 4 alumnos
-Condiciones de pago:
A la inscripción antes
Del 1 al 15 Octubre
Del 1 al 15 de Noviembre
Del 1 al 15 de
del 7 de Julio
Diciembre
50 €
60 €
60 €
60 €

EQUIPO DE AJEDREZ
Con esta actividad pretendemos organizar un equipo de ajedrez del IES para participar en diferentes
torneos, en cursos pasados no ha habido equipo. Los alumnos tendrán un profesor de ajedrez que les
enseñará y entrenará en este juego. NO ES NECESARIO SABER JUGAR AL AJEDREZ. Se ofrecerá la posibilidad
de federarse.
-Día MARTES. Horarios: 15:00 a 16:00 h
-El número mínimo de alumnos para formar los grupos es de 8. El grupo se irá conformando en función de la
fecha de solicitud de plaza e ingreso bancario.
-Precio total de la actividad: 144 € (de Octubre-Mayo una sesión semanal)
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-Condiciones de pago: - Inscripción: 21 € antes del 20 de Julio - Resto: Se pagará en cuotas trimestrales
mediante domiciliación bancaria por al Club de Ajedrez “Sierra Norte”.
Información y envío de solicitud y justificante de pago: info@apasoto.com

TALLER DE CINE (NUEVA PROPUESTA)
Esta actividad se acometería solamente si hay una respuesta positiva de más de 12 alumnos.

¿Cómo se hace una película?
El objetivo de este taller será aprender las distintas disciplinas básicas dentro de la producción fáctica de
una obra, así como los elementos del lenguaje audiovisual utilizados por el director para la puesta en
escena. En general los adolescentes están muy sensibilizados con estas técnicas audiovisuales.
Al principio del taller se elegirá, entre todos, un proyecto de cortometraje para desarrollar a lo largo del
año y que se estrenará una vez finalizado el curso.

CONTENIDOS:
• El lenguaje audiovisual; composición del plano, efectos de sonido y puesta en escena.
• Escribir cine; el formato de guión: diálogos y personajes.
• Selección de idea y preproducción (planificación, ensayos con actores, localizaciones,
etc.)
• Producción del cortometraje; la mecánica del rodaje.
Los alumnos irán rotando de puesto durante el rodaje del corto, de manera que todos tendrán la
oportunidad de conocer los distintos puestos y (lo más esencial en el mundo del cine): aprender a
trabajar en equipo.
El taller se desarrollará semanalmente durante 90 minutos; en horario a convenir según la
disponibilidad de los interesados.
-Precio total de la actividad: 230 € (de Octubre-Mayo una sesión semanal)
-Condiciones de pago:
A la inscripción antes
Del 1 al 15 Octubre
Del 1 al 15 de Noviembre
del 7 de Julio
50 €
60 €
60 €

Del 1 al 15 de
Diciembre
60 €

PROYECTO LINGUA
Con esta actividad se pretende que el alumno mejore y avance en el idioma elegido (Inglés y/o Alemán), con
profesores nativos. El alumno que lo desee podrá realizar a final del curso los exámenes de nivel oficiales
(Cambridge Institute y/o Göethe Institute), lo que les permitirá obtener un título oficial de su nivel de idioma.
IMPORTANTE: El precio de este curso NO INCLUYE la tasa de realización de los exámenes, que habrá que
abonarla a final de curso por aquellos interesados en realizar el examen. Si el número de estudiantes
interesados en examinarse del “Cambridge” es de 20, cabe la posibilidad de que el examen pueda realizarse
en el propio IES.
Se realizará una reunión informativa para padres y alumnos, con los profesores nativos a finales de
septiembre y se convocará por e-mail. Existe la posibilidad de reunirse con el profesor o con algún miembro
de la comisión Lingua, si así lo solicita alguna familia.
-Días LUNES/MIERCOLES o MARTES/JUEVES. Horarios: En función del fin de horario escolar.
-En el caso de Ingles, los grupos se formarán según el nivel de idioma de los alumnos, basándonos en los
criterios de los profesores y en función de la fecha de solicitud de la plaza e ingreso bancario. Se convocará
a los nuevos alumnos que quieran realizar esta actividad, a una prueba de inglés durante el comienzo del
curso escolar, que se anunciará en la web del APA y mediante circular a las familias. Para formar grupo de
Alemán se tendrán que crear grupos con un mínimo de 6 alumnos
-Precio total de la actividad: 326€ (60 horas lectivas de Octubre-Mayo dos sesiones semanales)
A la inscripción antes
Del 1 al 15 Octubre
Del 1 al 15 de Noviembre
Del 1 al 15 de
del 7 de Julio
Diciembre
50€
92€
92€
92€
Información y envío de solicitud y justificante de pago: lingua@apasoto.org
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OS RECORDAMOS:

1- Que estas reservas son las que utilizamos como referencia para comenzar a organizar las actividades
correspondientes. Los que la tengan hecha de manera correcta, tendrán asegurada plaza en la actividad, no
pudiendo garantizar la misma a los que lo hagan fuera de plazo.

2- La ficha de inscripción TOTALMENTE RELLENA deberá de ir acompañada del justificante de transferencia
de la cantidad correspondiente (dependiendo de la actividad), que será realizada según hoja informativa.

3- En el justificante de la transferencia figurará CLARAMENTE en el concepto: “reserva (actividad a realizar)”Nombre y apellidos del alumno. Ej:

Concepto: “Reserva Natación Elisa Gonzalez Jimenez”

4.-La ficha de la siguiente página y su correspondiente justificante de ingreso deberán entregarse
preferentemente vía email (a las cuentas correspondientes) o bien en el buzón de la APA que hay en el hall
del Instituto, junto a conserjería.
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FICHA INSCRIPCIÓN
(una por alumno/a, aunque sean hermanos)

Esta inscripción se puede también realizar directamente en la WEB del APA:
http://www-apasoto.org
DATOS ALUMNO/A
NOMBRE
APELLIDOS
EDAD
CURSO
DIRECCION
DATOS PADRE
NOMBRE
TELEFONO:
EMAIL:
DATOS MADRE:
NOMBRE
TELEFONO
EMAIL
LINGUA

NATACION
MARTES

INGLES

ALEMAN

Grupo 1

Grupo 2

JUEVES

TEATRO
JUDO

Grupo 1

Grupo 2

AJEDREZ
TALLER DE CINE
Marcar con una X las actividades a las que se inscribe. Elija en Natación y teatro el grupo de su
preferencia.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento, de
su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en el. Estos serán incorporados al fichero denominado
“socios”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de
Padres de Alumnos del IES SIERRA DE GUADARRAMA. Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión administrativa
de la Asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la asociación.
Así mismo consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía responsable
de la actividad en la que se inscribe, con la exclusiva finalidad de poder realizar la misma y contactar con usted en caso necesario
durante el desarrollo de la misma
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través de
correo electrónico especificando su nombre, apellidos y DNI. En la siguiente dirección info@apasoto.org. O a través de correo
ordinario APA IES SIERRA DE GUADARRAMA en Avda. Soto s/n- 28791 Soto del Real (Madrid)

Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, nº 25.014 / CIF: G83523910

FICHA DE INSCRIPCION EN EL APA IESSG
Entregar a través del correo electrónico: info@apasoto.org o en el Buzón del APA
junto con el resguardo de la transferencia
Cuota anual 15 Euros por familia, a ingresar preferiblemente mediante transferencia bancaria
o en efectivo en cualquier Banco Santander, a nombre del APA IES SIERRA DE GUADARRAMA, nº de
cuenta ES02 0073 0100 5505 0295 6529.
Esta inscripción familiar se puede realizar directamente en la WEB del APA:
http://www-apasoto.org

Nombre/s
Alumnos/as………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..Curso……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..Curso………………………………………………………………………………………...
Padres/Madres o Tutores
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Población
…………………………………………………………………………….C.P………………………………………………
Teléfonos
…………………………………..
……………………………….. ……………………………………
E-mail
Empadronado en
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Por favor, con letras legibles.
Para poder tener una comunicación fluida y precisa, agradeceremos que nos facilitéis un correo electrónico. Si además
nos lo envías a info@apasoto.org indicando el nombre y el del alumno o alumnos, evitaremos errores de transcripción.

Nota 1.- El nombre de la Asociación según los estatutos actuales es de APA, Asociación de Padres de
Alumnos. Para poder cambiar el nombre a AMPA es necesario acordarlo en Asamblea extraordinaria. Si
hay sensibilidad al cambio se hará; por favor marcar la casilla que aparece a continuación si se quiere el
cambio. No se volverá a hacer esta consulta en los próximos cursos-

Deseo cambiar el nombre del APA IESSG a AMPA IESSG
El carnet de socio se entregará en Octubre
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento, de
su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en el. Estos serán incorporados al fichero denominado
“socios”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de
Padres de Alumnos del IES SIERRA DE GUADARRAMA. Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión administrativa
de la Asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la asociación.
Así mismo consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía responsable
de la actividad en la que se inscribe, con la exclusiva finalidad de poder realizar la misma y contactar con usted en caso necesario
durante el desarrollo de la misma
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través de
correo electrónico especificando su nombre, apellidos y DNI. En la siguiente dirección info@apasoto.org. O a través de correo
ordinario APA IES SIERRA DE GUADARRAMA en Avda. Soto s/n- 28791 Soto del Real (Madrid)
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