ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DEL
AMPA DEL IES MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE
2011 EN EL INSTITUTO A LAS 19,20 HORAS.
Asistentes: 45 personas
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
Informe de actividades y propuestas para el nuevo curso.
Estado de cuentas
Presentación y elección, si procede, de la nueva Junta Directiva.
Comunicación de la Directora del centro.
Ruegos y preguntas.

1.- El presidente lee el orden del día y la secretaria el acta anterior del día 6/10/2010 que
se aprueba.
2.- El presidente procede a enumerar las actividades del Ampa durante el curso pasado y
los proyectos para el curso 2011-2012.
-

-

Reparto de libros a través de la distribuidora Atalaya y que supone un
descuento del 10 % para las familias y revierte un 5 % en la asociación.
Se regala una agenda y una libreta a cada asociado tanto si compra los libros
a través del Ampa como si no.
Paga en su totalidad la beca de la bibliotecaria que ya está elegida.
Colabora en todo lo que el centro pide que casi siempre se aporta.
Pago de las orlas de fin de curso a los alumnos de 4º de la ESO, socios del
Ampa.
Organiza la Escuela de Padres 2011-2012 que se oferta a todos los padres y
madres de Chiva y que serán impartidas por Oscar Alarcón, Eva Mª Curiel,
Elena Asensio y Eli Madrid. El presidente anima a la gente a participar de la
escuela y les invita a la charla que se impartirá el 18 de Noviembre 2011 por
Oscar Alarcón y que se llamará “Padres 24 horas”.
Destaca la labor de la Coordinadora de Ampas, actualmente denominada
Ampas de Chiva, que están peleando por el colegio nuevo de Chiva que hace
siete años que lo prometió el Alcalde.
Informa de la jornada municipal por la escuela pública, que realiza
actividades cada dos años, y será próximamente con actividades
programadas para todo el día.
Informa del informe sobre el fracaso escolar elaborado por las Ampas de
Chiva y que está colgado en su web a disposición de todos.
Solicita una mayor implicación de los padres y que se involucren más
activamente por ejemplo recogiendo personalmente las notas de nuestros
hijos que a partir de este año se entregarán en mano a los padres.
Se recuerda la forma de contactar con el Ampa que es a través de la nueva
web, ampaiesmarjana.org, del correo electrónico, ampaschiva@gmail.com,
del teléfono móvil 691303055 y del buzón situado en el hall del IES.

3.- Estado de cuentas. El presidente comunica que los gastos y los ingresos suelen ser
fijos. Este año hay un grupo de alumnos menos en primer curso y por esta razón hay
menos socios y esto se debe a que del colegio Dr. Corachán ha venido un solo grupo y
no dos como ocurre normalmente. También destaca que la venta de libros ha decaído un
poco este año por lo que se ha dejado de ingresar alrededor de 800 €.
Hemos recibido la subvención del Ayuntamiento, un total de 1.700 €.
Todavía no han ingresado la subvención de la Generalitat.
El saldo a 30-9-2010 era de 10.850,47 €
El saldo actual a 21/9/2011 es de 8.025,34 € y un efectivo en caja de 83,55 €.
4.- El presidente da a conocer la composición de la nueva Junta Directiva:
Presidente: Elvira López Torres
Vicepresidente: Mª José Jiménez García
Secretaria: Estrella Blay Carrión
Vicesecretaria: Marina Gil Guitarte
Tesorera: Raquel García Ferrer
Informáticos: Nacho Díaz Latorre y José Herrero Arroyo
Vocales: Rafael Gómez Fayos, Marisa Serrano Sopena, Carmen Gimeno
Martínez, Concha Martínez, Almudena Roselló, Ascensión, Andrea, Ana, Yolanda
Lerma, Mar Padilla.
Seguidamente solicita a los asistentes la aprobación de la Junta que una vez efectuada
la votación se aprueba por unanimidad.
5.- Se varía en este momento el orden del día pasando al punto 6º de ruegos y preguntas.
- Una madre pregunta por un libro concreto (la Biblia) que le fue cobrado al
comprar los libros pero no entregado y ahora su hija no encuentra la copia de la hoja de
pedido pero el libro no lo tiene por lo que demanda una solución y por la encargada de
la distribución de los libros se toma el interés necesario para solucionar el problema
hablando con el librero.
- Otra madre se queja de que es el tercer año consecutivo que se queda sin libros
en el Ampa, cuando va a comprarlos ya no quedan, otra madre más manifiesta tener el
mismo problema y el presidente les explica el funcionamiento de la distribución de los
libros, que depende de la editorial. Se hace una previsión al librero al final de cada curso
pero ellos traen lo que pueden. El presidente propone que en la hoja de solicitud de
afiliación al Ampa se añada una casilla de intención de compra de los libros pero que se
estudiará mejor ya que la dificultad es notable.
- Una madre sugiere que debería hacerse algo para que el autobús municipal
recogiese a los niños a las 15,00 horas los días que salen a esa hora y la Sra. Directora
apunta que también se pida para las dos tardes que salen a las 17,30 horas y por el
presidente se comunica que lo intentará, pidiéndoselo a la Sra. concejala de educación y
al Sr. Alcalde. En cualquier caso se solicita un policía local para regular el tráfico que
es caótico a las tres de la tarde porque se forma mucho follón de padres que llegan a
recoger a sus hijos, autobuses de urbanizaciones y niños a pie.
6.- Por la directora del centro se informa de que el profesor de matemáticas que falta lo
han debido nombrar hoy y si no se incorpora al día siguiente será el lunes 3/10/11, es el
que corresponde a mat. 1 y atención educativa.
El claustro ha observado una pérdida de alumnos de primer curso que tiene un total de
120 alumnos y una media de 23 o 24 alumnos por clase.

Pero también ha observado un recargo en primero de Bachillerato de ciencias que son
33 alumnos. En general todos los grupos tienen una ratio muy buena, unos 20 o 21
alumnos.
Han quitado el refuerzo de tercero y lo han pasado a primero por la dificultad de
adaptación.
El instituto está siguiendo el plan de transición de los colegios de primaria a secundaria,
opina la directora que es un buen plan de coordinación en el que se han reunido los
profesores coordinadores de todos los centros educativos de Chiva, los de primero y
segundo de la ESO con los de quinto y sexto de primaria.
Explica la directora que los alumnos de bachiller aprueban todos los que van al
selectivo, tanto en junio como en septiembre.
Indica que por parte del instituto se va a continuar el plan de mediación de alumnos,
padres y profesores que ya está funcionando.
Que este instituto lleva un año trabajando en las competencias básicas, siendo uno de
los 150 centros de España que lo hace.
Ya están casi todas las aulas dotadas de cañón, menos tres o cuatro que se dotarán en
enero de 2012.
Que los profesores siguen cursos de formación constante ya que son muy conscientes de
que deben adaptarse a las nuevas tecnologías y que los niños no se aburran.
También tienen un plan de fomento de la lectura.
Informa que el SGD (tamagochi) funcionará a partir de la octubre.
Respecto al PCPI de administrativo informa que funciona muy bien y se ha conseguido
que el Ayuntamiento tenga su propio PCPI de administrativo y este año se ha
autorizado uno de mantenimiento de instalaciones deportivas.
La directora remarca la importancia porque así lo cree de la inserción de los fracasados
escolares y no en su abandono. Si coges la opción del PCPI los chicos pueden terminar
graduándose en el segundo curso.
Están trabajando en
coordinación con la técnico de absentismo escolar del
ayuntamiento.
La directora pide que cualquier cosa que cada uno vea o le parezca mal, por favor se
comunique con el tutor, jefa de estudios, coordinadora y directora, que esta es la via a
seguir. Que está a favor de las críticas constructivas.
Una madre pregunta si puede conoce a todos los profesores y la directora le dice que sí.
La directora informa de que todos los profesores tienen obligación de informar de los
criterios de evaluación de cada una de las asignaturas.
Se recuerda la importancia de hacer el SGD.
La directora recuerda que se inculque a los hijos el hábito de ducharse después de la
clase de gimnasia.
El instituto quiere combatir las exenciones de valenciano pero como estamos en zona
castellano hablante lo pides cada año y te lo conceden. Es obligatorio asistir a clase
aunque estés exento en la ESO, en bachillerato no.
Se da por terminada la asamblea a las 20,55 horas con una asistencia de 45 personas.

