
2017 - 2018
PROYECTO DE ACTIVIDADES APA IES

“SIERRA DE GUADARRAMA”

1.- Presentación:
La APA IES Sierra de Guadarrama en la actualidad cuenta con un total de 165 familias asociadas
y como viene siendo desde su fundación, tenemos el firme propósito de trabajar para que
nuestra asociación siga siendo una de las partes más sólidas de la comunidad educativa del
Instituto Sierra de Guadarrama, consolidando las actuaciones y actividades que nos conduzcan
a la consecución de nuestros objetivos.
Es  interesante  destacar  que  desde  el  curso  2013-2014,  nuestra  asociación  ha  ido
experimentando un incremento en el número de familias socias pasando de 136 (cursos 2014-
2015 y 2015-2016) a 165 en el curso actual. Esto nos anima a seguir en la misma línea de
actuación que hemos ido llevando y a tratar de mejorar en ciertos aspectos. 

2.- Destinatarios: 
Los destinatarios son en primer lugar la comunidad educativa del IES Sierra de Guadarrama
(profesores, dirección del centro, familias y estudiantes) y en segundo lugar los habitantes del
municipio, pues hay actividades abiertas a todos los vecinos.  

3.- Objetivos
El  objetivo  general  que  nos  planteamos  es  seguir  siendo  una  parte  importante  de  la
comunidad educativa del IES y por tanto aumentar nuestra visibilidad en el centro educativo,
consolidándonos como un vínculo entre las familias, el centro educativo y el resto de APAS (y
otras asociaciones afines) de la Comunidad de Madrid. 
Para ello nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

1. Apoyar y orientar a los padres y madres de alumnos, consolidándonos como un
vínculo entre: la dirección del centro y las familias; otros APAS de la zona y de la
Comunidad de Madrid y otras Organizaciones culturales y educativas de la zona.

2. Colaborar activamente en la permanente mejora de la enseñanza pública
3. Fomentar la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
4. Promover, fomentar y organizar actividades complementarias que favorezcan el

desarrollo de las habilidades y capacidades del alumnado.
5. Fomento de la lectura y de la cultura clásica en los alumnos 
6. Promover el esfuerzo y dedicación de los alumnos. 
7. Participar en actividades organizadas por el centro educativo. 



4.-ACTIVIDADES: 
Para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos, se realizarán las siguientes actividades:

4.1. ACTIVIDAD 1. RELACIONADAS CON EL OBJETIVO 1
Para mantenernos como un vínculo entre la dirección del centro y las familias se realizarán por
un  lado  actividades  estructurales  y  por  otras  actividades  de  difusión  y  visualización  de  la
Asociación.
Estas  actividades  son  la  base  del  funcionamiento  de  nuestra  asociación.  Permiten  la
participación  de  las  familias  en  las  decisiones  de  la  Junta  directiva,  la  organización  y
coordinación de la Asociación y fomentan la relación con otras asociaciones de la zona.

-  Asamblea  General  Ordinaria.  Se  realizará  una  Asamblea  General  Ordinaria  a
principios de curso. En ella, además de explicar detalladamente y aprobar, el balance
económico del curso finalizado, se determinarán las orientaciones de la Asociación, la
composición de la  nueva Junta Directiva y las actividades que se realizarán en el
curso que se inicia junto con el presupuesto previsto para ellas y que se presenta a la
asamblea para su aprobación. De esta forma se fomentará la participación de las
familias en la Asociación. Esta actividad presenta gastos mínimos de difusión de la
misma. 

-  Asambleas  Generales  Extraordinarias.  Se  celebrarán  tantas  veces  como  sean
necesarias.  Podrán  ser  convocadas  por  la  Junta  Directiva  o  por  un  10%  de  los
asociados.  En  ellas  se  tratarán  asuntos  importantes  que  surjan  durante  el  curso
académico. Se trata de promover la comunicación, convivencia y participación activa
de las familias asociadas con el IES y el APA. Este curso, se pretende realizar una
Asamblea especial a la llegada de la primavera en la que se organizará una reunión
social abierta a los asociados con exposición de las principales actividades llevadas a
cabo  y  una  orientación  completamente  lúdica.  Esa  actividad  presenta  gastos  en
concepto de difusión y animación social.

-  Reuniones  de  la  Junta  Directiva.  La  junta  resultante  de  la  Asamblea  General
Ordinaria se reunirá con posterioridad a la misma para organizar y coordinar entre
sus  miembros  las  actividades  que  se  organicen.  Además,  se  programará  un
calendario de reuniones, que suele tener una periodicidad mensual o bimensual, en
función  de  la  urgencia  e  importancia  de  los  temas  a  tratar,  sin  perjuicio  de  las
reuniones que puedan ser necesarias porque las circunstancias así lo requieran. Esta
actividad no presenta gastos.

-  Relaciones  con  terceros  afines.  Se  continuará  manteniendo  relaciones  con  las
asociaciones existentes en el municipio y fuera de él, de forma que puedan realizarse
actividades conjuntas o se puedan aunar esfuerzos cuando la situación lo requiera.
Así,  continuamos  formando  parte  de  la  Federación  de  Asociaciones  de  Padres  y
Madres de alumnos “Francisco Giner de los Ríos” y participamos en el desarrollo de
actuaciones con la Delegación FAPA Norte. Por otra parte, formamos parte activa del
Consejo Sectorial de Educación y del Consejo Sectorial de Cultura de Soto del Real y
acudimos periódicamente a las reuniones de los mismos. Para que esta actividad se
realice de forma exitosa, ocasionalmente es necesario el desplazamiento de algún
miembro de la Junta Directiva fuera del municipio de Soto del Real, en calidad de
representación de nuestro APA, por lo que se contemplan gastos de desplazamiento.



 -  Presentación y difusión de la actividad que desarrolla la APA IES SIERRA. Estamos
presentes en las reuniones de bienvenida que el Instituto realiza al comenzar el curso
para todas las familias, en todos los niveles educativos (ESO y Bachillerato). En ellas
presentamos  nuestra  asociación,  las  actividades  en  las  que  colaboramos,
organizamos y animamos a las familias a sumarse a nuestro proyecto y a participar
con nosotros en el compromiso de mejora educativa. Asimismo, tomamos contacto
con las organizaciones y entes educativos que se considere oportuno con el fin de
difundir  nuestros  objetivos  y  conseguir  apoyo  y/o  ayuda  a  las  actividades
programadas. Esta actividad no conlleva ningún gasto económico.

 -  Mantenimiento  y  actualización  de  la  página  web:  (http://www.apasoto.org).
Como  parte  de  nuestro  compromiso  de  información  y  de  transparencia,  se
mantendrá actualizada la página web dándole publicidad a nuestras actuaciones y
actividades. La página web nos permite mantener una comunicación fluida, ágil  y
directa tanto con los socios como con el resto de la comunidad educativa, sobre el
estado  de  nuestros  proyectos  y  acerca  de  las  novedades/noticias  relevantes  en
materia  de  educación,  incluyendo  las  recibidas  por  parte  de  la  FAPA.  Estamos
estudiando la integración de nuestra página WEB con la estructura informática del
IES para agilizar el flujo de información, aumentar la visibilidad del APA y reducir los
costes derivados de esta actividad.

 - Organización de Conferencias dirigidas a los padres: Se organizarán conferencias
dirigidas a los padres/madres. Para ello, se buscarán profesionales de los temas a
divulgar,  que serán invitados a impartirlas.  Entre los temas propuestos este curso
académico, hemos seleccionado una charla coloquio, dirigida a padres de alumnos de
primero de la ESO, para orientarles como enfocar esta nueva etapa en la educación
de sus  hijos.  Charlas  similares  se  impartieron  cursos  pasados con bastante  éxito,
tanto en el número de participantes, como en la valoración de la misma por parte de
los asistentes. Esta actividad presenta costes de difusión y puede implicar costes de
retribución a los conferenciantes. 

4.2. ACTIVIDAD 2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO 2: COLABORAR 
ACTIVAMENTE EN LA PERMANENTE MEJORA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA.

Para poder colaborar activamente en la permanente mejora de la enseñanza pública, desde el
APA estaremos en contacto permanente con la dirección del IES informándonos acerca de las
posibles  necesidades  educativas  que  tenga  el  centro,  apoyando  las  actuaciones  que  se
propongan. Además, exigiremos a las autoridades competentes (Inspección educativa, Director
de la DAT Norte, etc.) la adopción y el cumplimiento de medidas para la permanente mejora
de  la  enseñanza  pública,  siempre  y  cuando  esto  se  requiera.  Para  ello  siempre  que  sea
necesario, se solicitarán reuniones con la entidad competente y se podrán realizar peticiones
escritas.  No requiere de presupuesto. 

4.3. ACTIVIDAD 3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO 3: “FOMENTO DE 
LA CONVIVENCIA”
Relacionadas con el objetivo 3. Para fomentar la convivencia entre los diferentes miembros de
la comunidad educativa, el APA participará, como viene siendo habitual, en varios proyectos 
de convivencia del IES:

http://www.apasoto.org/


-  Proyecto “La clase con más clase”: Este proyecto, que se realiza en el IES desde
hace  varios  años,  tiene  como  fin  fomentar  la  convivencia  y  las  relaciones  de
colaboración entre los alumnos de la ESO. Su éxito viene demostrándose año tras
año y por ello desde el APA seguimos apostando por su realización. Hasta la fecha
aquellos  grupos  de  cada  curso,  que muestren  una mayor  colaboración entre  sus
miembros  (alumnos  de  la  misma  clase),  pueden  participar  en  una  actividad
organizada por el Instituto, que a su vez fomenta la convivencia entre los alumnos de
diferentes  cursos  académicos.  Hasta  la  fecha esta  actividad ha consistido en una
salida  al  Parque  de  Atracciones  de  Madrid.  La  actividad/excursión  que  se  realiza
finalmente se consensua entre los profesores y los alumnos. La participación del APA
en este  proyecto es  de apoyo total  a  la  misma,  pues somos conocedores  de los
importantes beneficios que aporta a la convivencia de los estudiantes. Esta actividad
supone un gasto económico a la Asociación. 

 - Fiestas de graduación de fin de curso. Como ya es habitual, el APA estará presente
en las fiestas de graduación de final de curso correspondientes tanto a la finalización
del ciclo de secundaria, como al de bachillerato. Colaboraremos en su organización,
aportando  cuanto  esté  en  nuestra  mano  para  que  sea  un  día  especial  para  los
alumnos  y  las  familias  que  finalizan  estas  etapas  educativas.  Tradicionalmente  el
Presidente del  APA participa en la  imposición de las becas a los  graduados.  Esta
actividad conlleva un aporte económico para el APA que el curso pasado consistió en
el pago de las becas.

 - Convivencia y Mediación: Desde hace años, el IES está trabajando en un proyecto
que busca la  mejora  de la  convivencia  entre los  alumnos.  Los objetivos son muy
ambiciosos,  entre ellos:  fomentar la colaboración y la  búsqueda de soluciones en
problemas, reducir los casos de maltrato entre alumnos/as, desarrollar actitudes de
respeto  hacia  el  otro,  disminuir  el  número  de  conflictos,  fomentar  que  los
alumnos/as sean más autónomos, desarrollar capacidad de diálogo y habilidades de
comunicación y mejorar las relaciones personales. Para ello todos los años se inicia
un proceso de selección y formación de alumnos denominados ayudantes y alumnos
mediadores, que culmina en dos jornadas donde expertos en estos temas colaboran
con  el  Equipo  de  Convivencia  del  centro  con  charlas  teóricas  y  prácticas  de
formación. Desde el APA queremos apoyar este proyecto que entre otras cosas va
encaminado a reducir el Acoso escolar. Un tema prioritario en el Municipio a juzgar
por el  proyecto KIVA,  que  se  va  a  implantar  en  todos los  centros  educativos  de
primaria de Soto del Real. Para ello vamos a organizar las charlas de formación en
colaboración con el departamento de Orientación. Este interesante proyecto conlleva
un coste para el APA dado que se trata de traer al IES a profesionales expertos en
esta materia para que formen a nuestros alumnos.

4.4. ACTIVIDAD 4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO 4: ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LOS ALUMNOS: “TARDES DEL IES”.

Para llevar a cabo este objetivo, desde el APA se ha organizado el Proyecto “Las tardes del IES
Sierra de Guadarrama” en estrecha colaboración con la dirección del Centro. En este proyecto
se favorece el desarrollo de ciertas capacidades y habilidades del alumnado mediante distintos
proyectos: Lingua, “Del aula a la escena”, “Fomento del deporte”, entre otros.

 -  Proyecto  Lingua: Este  proyecto comenzó hace seis  cursos  escolares,  gracias  al
esfuerzo conjunto del equipo directivo del centro, los miembros de la junta directiva



del  APA  y  las  familias.  Consiste  en  la  organización  y  coordinación  de  cursos  de
idiomas (actualmente Inglés y Alemán) de 60 horas lectivas de Octubre a Junio, para
alumnos del IES. Con esta actividad se pretende que el alumno mejore y avance en el
idioma elegido con profesores nativos y en grupos reducidos, fomentando sobre todo
su expresión/compresión oral. El alumno que lo desee podrá realizar a final del curso
exámenes oficiales de nivel  (Cambridge Institute y/o Göethe Institute),  lo que les
permitirá obtener un título oficial de su nivel de idioma. Este curso académico 2017-
2018 tenemos 33 alumnos en Ingles (3 grupos) y 10 en alemán (2 grupos).  Se sigue
manteniendo este año, la actividad de alemán a adultos (profesores y padres) como
una  forma  de  fomento  del  aprendizaje  de  idiomas.  Para  la  realización  de  esta
actividad en las mejores condiciones existe una comisión de la  que forman parte
miembros de la junta directiva de la APA (Comisión Lingua) que se encarga de todas
las labores de inscripción y coordinación, cobro a las familias, pago a profesores, así
como organizar y velar por el buen uso de las instalaciones. Este curso académico, la
actividad  ha  sufrido  un  incremento  en  los  gastos  derivados  de  la  misma,  por  el
aumento del coste de hora por alumno por parte de los profesores. El APA no ha
incrementado la cuota a cada alumno, por lo que va a requerir de una aportación
económica por parte de la Asociación extra.

 -  Proyecto  “Del  aula  a  la  escena”. Esta  actividad,  muy exitosa  el  curso pasado,
consiste en un taller de teatro para alumnos de la ESO y bachillerato. Se desarrolla en
colaboración  con  la  compañía  “Olí-Olé  Teatro”.  El  teatro  estimula  y  perfecciona
diferentes habilidades como hablar en público, improvisar, analizar y comprender, la
imaginación y capacidad de comunicación, pero sobre todo mejora la autoestima y
socialización. Se trata de una actividad en la que se trabajan distintas técnicas como:
Teatro  Social;  Teatro  Imagen  y  Prácticas  de  Teatro  Foro;  Movimiento,  ritmo  y
expresión corporal; Iniciación a la Improvisación en grupo y creación de escenas y
“sketch”;  Ejercicios  gestuales;  Ejercicios  de  interpretación;  Introducción  al  Cine
Match  de  Improvisación.  Actualmente  esta  actividad  cuenta  con  9  participantes
organizados en un único grupo. Durante el curso académico se realizarán montajes y
escenificaciones, que se representarán por los alumnos implicados, abiertos a toda la
comunidad  educativa  y  a  los  vecinos  del  municipio.  A  tal  fin,  están  prevista
actuaciones en locales de gestión municipal, en particular en los Salones de Prado
Real,  en  el  centro  comarcal  de  Humanidades  Cardenal  Gonzaga  y  en  otras
ubicaciones  del  municipio  con  orientación  social.  Estas  actividades  presuponen
costes al  APA para los que se pide apoyo económico.  Para la  realización de esta
actividad en las mejores condiciones, existe una comisión de la que forman parte
miembros de la junta directiva de la APA (Comisión Teatro) que se encarga de todas
las labores de inscripción y coordinación, cobro a las familias, pago a profesores, así
como organizar y velar por el buen uso de las instalaciones. 

-  Proyecto “Fomento del  deporte”:  El  objetivo principal  de Fomento del Deporte
Extraescolar,  tal  y  como lo entendemos es  completar  el  desarrollo  educativo del
alumno a la vez que satisfacer las necesidades individuales de cada deportista. De
este modo, este proyecto estaría orientado a la educación integral de los chicos y
chicas en condiciones de igualdad, al desarrollo armónico de su personalidad, a la
consecución de unas condiciones físicas y de una generación de hábito deportivo que
posibilite la práctica continuada del deporte en edades posteriores y que fomente las
prácticas  deportivas  que  permitan  desarrollar  una  forma de  vida  saludable  a  un
precio razonable para las familias. 



- Actividad Natación:
Esta  actividad  lleva  en  marcha  varios  años  y  se  desarrolla  en  la  piscina
municipal de Soto del Real. Está enfocada a perfeccionar la natación y abierta a
los  alumnos  de  todos  los  cursos  del  IES,  fomentando  de  esta  forma  la
convivencia entre alumnos de diferentes edades. Los participantes en la misma
tienen un monitor de natación que les dirige la actividad. Este curso académico
tenemos  27  participantes.  Para  la  realización  de  esta  actividad  existe  una
comisión de la  que forman parte miembros de la junta directiva de la  APA
(Comisión  Natación)  que  se  encarga  de  todas  las  labores  de  inscripción  y
coordinación,  cobro a las familias,  pago a profesores,  así  como organizar  y
velar por el buen uso de las instalaciones municipales. Tenemos intención de
organizar  cursos  específicos  de  formación  (monitor  de  natación,  socorrista
etc.),  para los alumnos del IES, en colaboración con la Piscina Municipal. La
organización de los mismos supondrá un gasto extra al APA.

 -  Actividad Judo:  Esta actividad se encuentra en proyecto para el presente
curso 2017-2018.

- “Equipo de Ajedrez” Tenemos la intención de organizar un equipo de ajedrez
del IES para que pueda participar en diferentes torneos. Los alumnos tendrán
un profesor de ajedrez que les enseñará y entrenará en este juego no siendo
necesario el  saber jugar al  Ajedrez previamente.  En esta actividad se busca
además la interacción entre alumnos de diferentes cursos académicos y por
tanto también se fomenta la  convivencia.  Durante este curso se pretenden
realizar actividades encaminadas a la difusión y fomento de esta actividad en el
centro.

4.5. ACTIVIDAD 5. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO 5. “FOMENTO DE 
LA LECTURA Y CULTURA CLÁSICA”.

 - Plan “Fomento de la Lectura”: Con el fin de colaborar en el fomento de la lectura
en los estudiantes del IES, el APA participará en la adquisición de libros de lectura
complementarios para la asignatura que lo requieran. La lectura es un hábito que se
debe de impulsar en los alumnos pues supone potenciar capacidades tales como:
curiosidad,  afán por conocer,  respeto de opiniones ajenas,  capacidad de crítica y
mejora del uso del idioma, ya sea castellano u otro segundo idioma (francés, inglés,
etc.).  Actualmente cada alumno debe de adquirir  los libros de lectura que deben
utilizar  durante  el  curso  académico.  Nuestra  asociación  pretende  colaborar  en la
adquisición  de  estos  libros  para  reducir  el  gasto  de  las  familias  en  materia  de
educación y ayudar a fomentar el hábito de la lectura.

 - “Resucitando a los clásicos”: El IES Sierra de Guadarrama es un referente en la
zona de la sierra en el Bachillerato de Humanidades y por tanto en el estudio de la
cultura clásica. Se dispone de un aula temática de reciente creación y se pretende
dotar de una biblioteca de obras clásicas que sirva de apoyo al estudio  y al mismo
tiempo potencie  y  haga  más  atractivo esta  área  de  conocimiento.  Desde  el  APA
queremos  contribuir  con  este  proyecto,  aportando varias  obras  literarias  clásicas
imprescindibles, además de varios diccionarios de Latín y Griego para manejo de los



alumnos  y  profesores,  libros  de  los  que  actualmente  carece  el  centro.  Para  esta
actividad se solicita apoyo económico.

4.6. ACTIVIDAD 6. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO 6. “PREMIOS DE 
EXCELENCIA ACADÉMICA”.
Desde nuestra Asociación pensamos que el esfuerzo y la dedicación al estudio de los alumnos 
del IES Sierra de Guadarrama deben de ser reconocidas y apoyadas. Para ello, como viene 
siendo una tradición, desde nuestra asociación colaboraremos en la difusión y aportación 
económica de los “Premios de excelencia Académica” que se otorgan desde el centro a los 
mejores expedientes académicos de los alumnos de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. Esta 
actividad corre completamente por cuenta de fondos del APA.

4.7. ACTIVIDADES 7 Y 8. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO 7: 
“PARTICIPACION DEL APA EN ACTIVIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO”
El APA participa activamente y apoya, varias actividades que se desarrollan desde el centro 
educativo. 

 -  ACTIVIDAD 7: Actividades científicas del centro:  Durante este curso académico desde la
Dirección  del  IES  se  quieren  impulsar  proyectos  de  carácter  científico,  para  atender  la
demanda  de  formación  en  esta  área  debido  al  elevado  número  de  alumnos  que  eligen
formación en ciencias. 
Por  otra  parte,  desde  el  departamento  de  Biología  y  Geología,  se  quiere  impulsar  la
concienciación de los alumnos hacia el medioambiente y la importancia de la conservación de
la Biodiversidad. Para ello se propone en colaboración con el APA dos actividades basadas en
potenciar el conocimiento de los alumnos del entorno que les rodea (Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama), para lo que se pretenden realizar un mayor número de actividades de
campo aprovechando la ubicación del IES en las puertas del Parque Nacional. 
Las actividades de campo no solo son muy formativas para los alumnos a nivel académico, sino
que  además  conciencian  a  los  adolescentes  de  la  importancia  del  mantenimiento  de  la
Biodiversidad y de la Conservación de los Espacios Naturales para la mejora de las condiciones
ambientales a nivel global y local. 
Es  conocido  el  cambio  climático que  estamos sufriendo y  es  fundamental  que las  nuevas
generaciones sean conscientes del mismo para que en un futuro sean capaces de conservar los
Espacios Naturales y con ello mejorar la calidad ambiental. 

Actividades propuestas: 
 - Jornadas de la Ciencia:  Estas Jornadas organizadas por el IES, consisten en
que  los  alumnos  de  1º  de  Bachillerato  de  Ciencias  organicen  actividades
enfocadas  a  los  alumnos  de  1º  y  2º  de  la  ESO  en  colaboración  con  los
departamentos de Biología, Geología, Física, Química y Tecnología. Con ello se
pretende acercar, fomentar y motivar al alumnado de la ESO hacia disciplinas
científicas. Estas actividades se realizarán en los laboratorios por lo que se hace
necesario  el  uso  y  gasto  de  material  de  los  mismos.  Desde  el  APA
colaboraremos  económicamente  a  que  estas  Jornadas  puedan  seguir
realizándose de forma exitosa. 
 -  La Naturaleza del Parque Nacional como recurso educativo en Biología y
Geología: Esta nueva actividad que se quiere poner en marcha durante este
curso académico, consistirá en salidas al campo en las que se realizarán con los
alumnos diferentes talleres: muestreo de vegetación autóctona, interpretación
del  paisaje,  interpretación  de  mapas  geológicos  y  geomorfológicos  in  situ,
muestreo y medición de parámetros físico-químicos de aguas. Esta actividad
requiere un aporte económico desde el APA.



 -  Estudio botánico en invernadero: Esta nueva actividad pretende promover
el  aprovechamiento  de  los  espacios  del  centro  para  la  formación  de  los
alumnos en el desarrollo de un proyecto con carácter botánico con carácter
transversal,  que  estaría  abierto  a  toda  la  comunidad  educativa  (alumnos,
padres,  profesores  y  personal  no docente)  y  a  personas ajenas a la  misma
(Ayuntamiento). La idea consiste en la puesta en marcha y mantenimiento de
un  Huerto  ecológico  en  instalaciones  del  IES.  Esta  actividad  que  será
promocionada por el APA conlleva un gasto económico. 

- ACTIVIDAD 8- III Jornadas de divulgación del parque nacional de la sierra de Guadarrama:
El objetivo es colaborar, junto con la dirección del IES Sierra de Guadarrama, en la organización
de  las  II  Jornadas  de  divulgación  del  Parque  Nacional  que  permitan  dar  a  conocer  sus
principales  características,  las  diferentes  posibilidades  que  ofrece  desde  el  punto  de  vista
cultural,  educativo y de ocio y que faciliten que el  municipio de Soto del  Real  y  el  IES se
conviertan  en  lugar  y  centro  de  referencia  del  propio  Parque  Nacional  de  la  Sierra  de
Guadarrama.  Nos proponemos que las  jornadas tengan:  un carácter  interdisciplinario;  que
estén abiertas al municipio de Soto del Real y a los municipios cercanos; que participe toda la
Comunidad  Educativa  (alumnos,  familias,  profesorado)  y  profesionales  cualificados;  y  que
presenten un formato de mesas redondas e intercambios de experiencias. Estas Jornadas se
realizarán en las instalaciones del Instituto
En estas actividades se colaborará con los centros de interpretación de Manzanares el Real,
Rascafría, Peñalara y Valle del Lozoya, y con otras instituciones como: Dirección del Parque
Nacional  de  la  Sierra  de  Guadarrama,  Universidad  Autónoma  de  Madrid,  Universidad
Complutense de Madrid,  Real  Sociedad Española  de Alpinismo Peñalara,  Ayuntamiento de
Soto del Real, etc.
Se realizarán exposiciones del material, paneles, fotos, etc., en el IES. Esta Actividad se supone
un coste económico para el APA.

5.- Evaluación 
1- Actividad 1:

Actividades  estructurales: Estas  actividades  se  evaluarán  en  base  al  número  de
personas  que  participen  y  al  grado  de  satisfacción  general  medido  mediante
encuestas. Otro índice a tener en cuenta será la evolución en el número de familias
asociadas en cada curso. 
Actividades de difusión y visualización de la Asociación: En el caso de la Página web
utilizaremos como herramienta de evaluación, el contador de visitas de la página y los
correos electrónicos que recibamos de las personas que la  consulten dándonos su
opinión.

2.- Actividad 2: Mejora de la enseñanza pública:
Contacto  permanente  con  la  dirección  del  IES,  apoyando  las  actuaciones  que  se
propongan. 
Relación con las autoridades competentes (Inspección educativa, Director de la DAT
Norte,  etc.)  Se  solicitarán  reuniones  con  la  entidad  competente  y  se  formalizarán
peticiones escritas.  

3- Actividad 3: Fomentar la convivencia: 
“La clase  con más  clase”: Esta  actividad se  viene realizando desde hace años con
mucho  éxito.  La  forma  de  evaluación  será  recabando  opiniones  de  alumnos  y
profesores acerca de la misma.
Fiestas  de  graduación  de  fin  de  curso: La  forma  de  evaluación  será  recabando
opiniones de alumnos, familias y profesores acerca de la misma y contabilizando el
número de participantes.



Convivencia y Mediación:  Esta actividad se viene realizando desde hace tiempo con
mucho éxito. La forma de evaluación de los cursos de formación que organizará el APA
para los alumnos mediadores será recabando información de los mismos y del equipo
de orientación del centro.

4- Actividad 4: Promover, fomentar y organizar actividades complementarias
Proyecto  “Tardes  del  IES  Sierra  de  Guadarrama”  (Lingua,  fomento  del  deporte,
teatro): Desde la APA realizaremos un seguimiento de las clases y de la asistencia de
los  alumnos.  Mantendremos  línea  de  comunicación  abierta  con  las  familias  y
profesores para cualquier incidencia, comentario o sugerencia que se nos pueda hacer
para mejorar las actividades mediante cuentas de correo electrónico específicas para
cada actividad (lingua@apasoto.org,  teatro@apasoto.org,  natación@apasoto.org). Se
evaluará recabando información de los participantes, profesores y familias acerca de
su  satisfacción  con  la  misma  y  se  tendrá  en  cuenta  que  el  número  de  alumnos
participantes se mantenga o aumente durante el curso.  En el caso de Fomento del
Deporte: Natación, Judo y Equipo de Ajedrez. Durante este curso académico vamos a
promocionar y difundir estas actividades, organizando especialmente una jornada de
fomento de ajedrez, se evaluará de acuerdo al número de alumnos que se inscriban en
esta actividad el próximo curso. 

5.- Actividad 5: Fomento lectura y de la cultura clásica:
Plan “Fomento de la Lectura”: Con el fin de colaborar en el fomento de la lectura en
los  estudiantes  del  IES,  el  APA  participará  en  la  adquisición  de  libros  de  lectura
complementarios para la asignatura que lo requieran. Se evalúa mediante la propia
compra de libros en varios idiomas.
“Resucitando  a  los  clásicos”:  Dentro  del  departamento  de  Lenguas  Clásicas,  se
pretende  crear  una  pequeña  biblioteca  de  aula.  Se  evaluará  mediante  la  propia
constitución de la biblioteca.

6- Actividad 6: Promover el esfuerzo y dedicación de los alumnos:
“Premios de excelencia Académica”: Se han venido realizando desde hace años y el
grado de satisfacción siempre ha sido muy alto. Se recabará información acerca de esta
actividad de los premiados, familias asistentes y dirección del centro. Estos premios
son dotados con fondos propios del APA.

7- Actividad 7: Participar en actividades organizadas por el centro educativo: 
Actividades científicas: Estas actividades se evaluarán mediante la  información que
nos facilite el centro relacionada con grado de satisfacción de los alumnos y profesores
implicados ya que la asistencia es obligatoria para los estudiantes.

8- Actividad 8: III Jornadas de divulgación del parque nacional de la sierra de Guadarrama: 
Se evaluará según número de participantes en la misma y grado de satisfacción.

5.- Calendario: En documento Excel anexo

6.- Recursos Humanos y Materiales:
En principio los recursos humanos que se utilizarán para las actividades son: 

- Miembros de la Junta Directiva del APA IES Sierra de Guadarrama.
- Equipo directivo del Centro.
- Profesores de Idiomas, Teatro, Natación, etc.
- Ponentes  para  las  conferencias  (Jornadas  de  divulgación  del  Parque  Nacional  y

Conferencias organizadas desde el APA dirigidas a padres; ponentes en los cursos de
formación para la convivencia).

- Alumnos del IES.
- Profesores en plantilla de IES

En cuanto a los recursos Materiales:

mailto:lingua@apasoto.org
mailto:nataci%C3%B3n@apasoto.org
mailto:teatro@apasoto.org


- Aulas con cañón de proyección y ordenador del IES (para las conferencias).
- Materiales de atrezo y uso para las representaciones del grupo de teatro.
- Gastos de desplazamiento y transporte asociados a las actividades (sobre todo teatro).
- Material diverso de oficina (folios, cartuchos impresora, sello del APA, etc.).
- Fotocopias.
- Material de laboratorio
- Material de medición de parámetros ambientales
- Herramientas para el huerto, bandejas, mesas, semillas, etc.
- Material bibliográfico.


