
 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL 

 

En Gijón a 2 de Noviembre de 2011 da comienzo, a las 18:45h, la Asamblea General de 

la AMPA, con una asistencia de unos 28 padres y madres,  con el siguiente orden del día: 

 

1.-Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior 

2.-Exposición y aprobación del estado de cuentas. 

3.-Actividades realizadas por el AMPA durante el curso 2010-2011. 

4.-Actividades previstas para el curso 2011-2012. 

5.-Información sobre las actividades escolares. 

6.-Programa de intercambio de libros. 

7.-Ruegos y preguntas. 

 

 

1.-Se realiza por parte de la Secretaria la lectura del Acta de la Asamblea anterior (fecha 10 de 

Noviembre de 2010) siendo aprobada ésta por unanimidad. 

 

2.-Exposición del estado de cuentas por parte del Tesorero que presenta las cuentas del curso 

pasado y la previsión para el 2011-2012. Se aprueban por unanimidad. 

 

3.-Las actividades realizadas por la AMPA en el curso 2010-2011 fueron: 

             Organización de los Premios Jovellanos,  

             Graduación de los alumnos de 4º de ESO,  

             Colaboración en la fiesta de fin de curso de los alumnos de 4º  

             Organización de las actividades extraescolares  

             Inicio del Programa de Intercambio de Libros. 

 

4.- Las actividades previstas para el curso 2011-2012 son las mismas que el curso anterior y la 

implantación por completo del Programa de Intercambio de Libros. El texto que se recoge esta 

información está completo en la WEB tanto del IES como de la AMPA a disposición de todos los 

interesados. 

 

5.- Este curso, las actividades extraescolares que se organizaban a través de la AMPA no se van a 

llevar a cabo por falta de interés de los alumnos. 

 

6.-Se ruega e informa a los padres que conciencien a los alumnos de la necesidad de cuidar y 

respetar los libros para su posterior intercambio, así como se intentará buscar la mejor solución ante 

la traba que suponen los libros que se necesitan para los exámenes de Septiembre. Se comenta que 

en la WEB está toda la información al respecto para aquellos que estén interesados. 

 

7.- Ruegos y preguntas: 

 

   .-Libro de Francés: un padre se queja de que este año han tenido que volver a comprar el libro de 

Francés ( 2º idioma) cuando se suponía que el que habían comprado el año pasado iba a servir para 

dos cursos. Sólo ocurre con una de las profesoras. Por parte de la asociación, nos comprometemos  

a comentarlo con el Departamento de Francés. 

 

   .-Sección Bilingüe: existe un problema grave con relación a este tema en 1º ESO ya que hay que 

hacer una reorganización de los grupos. Esta reorganización viene causada por la exigencia de la 

Consejería de Educación y Universidades de aumentar en 20 plazas el número de alumnos de esta 



sección (BOPA nº 234) y como consecuencia de un escrito de reclamación por parte de algunos 

padres cuyos hijos no habían conseguido plaza en este programa Bilingüe. 

.-Se plantea el problema de que este curso han empezado los alumnos que tienen el ordenador que 

la Consejería les adjudicó en cursos pasados y en las clases no hay enchufes ni WI-FI para poder 

usarlos. De nuevo desde la AMPA trataremos de ver qué ocurre y qué solución plantean en el 

centro. 

 

.-Otra petición por parte de los padres es la formación interna de algunos profesores en la rama de 

informática ya que en algunas ocasiones el nivel de los alumnos es bastante superior al que el 

profesor imparte en el aula. Se verá la forma de acometer este tema. 

 

.-Hay un problema en un grupo de 1º ESO (1ºD) en el que la profesora de lengua que, a su vez, es la 

sustituta de la titular,  no puede controlar al alumnado, se pide que se exija el cumplimiento de  Las 

Normas de Convivencia y la aplicación del Régimen  Disciplinario establecidos por el centro para 

el buen funcionamiento de las clases. 

 

Sin más temas a tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 20:35 h. 

 


