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INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES, PADRES Y TUTORES DE 

ALUMNOS DEL IES DIEGO VELÁZQUEZ DE TORRELODONES, 2010 – 2012 
 
Al inicio del próximo curso escolar 2012-2013, la Asamblea General de la Asociación de Madres, Padres y Tutores del IES Diego Velázquez deberá 
proceder a la renovación de su Junta Directiva, según marcan los Estatutos de la Asociación.   La Junta Directiva actual, que fue elegida en Asamblea el 30 
de septiembre de 2010, considera pues procedente presentar ahora un informe de gestión de estos dos cursos escolares, para presentar a sus Asociados, 
de manera resumida y ordenada cuáles han sido los ejes de actuación de estos dos años.  
 
Este documento, que no pretende ser exhaustivo, si quiere, sin embargo, dar una imagen fiel de las actividades realizadas durante estos dos cursos por la 
Junta en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, para que los Asociados puedan juzgar de manera fehaciente la gestión de dicha Junta, en 
función de los logros alcanzados, pero también para establecer un punto de partida para la futura Junta Directiva, en base a los objetivos que queden 
pendientes. 
 
Para que no resulte demasiado repetitivo, este informe de gestión no se presenta, como sería natural, por curso escolar, sino que se articula en cuatro 
grande secciones temáticas: 
 

- La primera podríamos definirla como las relaciones institucionales de la AMPTA, e incluye todos los consejos, comisiones, reuniones, etc… en 
los que ha estado presente la Junta Directiva en representación de la Asociación.   
 

- La segunda parte se centra en la colaboración con los diferentes Departamentos, incluyendo las compras de material, los premios para 
diferentes concursos, ayudas para intercambios y excursiones, etc… 
 

- La tercera sección trata de las actividades propias de la Asociación, y de aquellas organizadas principal o mayoritariamente por la Asociación. 
 

- Finalmente, presentamos, en la cuarta sección, un estado de situación de la Asociación de Madres, Padres y Tutores del IES Diego Velázquez 
al finalizar el curos 2011-2012. 
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PRIMERA PARTE: RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
Incluimos en este epígrafe todos aquellos órganos de participación o consultivos, y todos aquellos foros y reuniones en los que, por normativa o por 
invitación, ha participado la Junta Directiva en estos dos años.  Entre ellos se encuentra, en primer lugar, el Consejo Escolar del centro y las Comisiones 
que del mismo se derivan, así como el Consejo Escolar Municipal, y la Asamblea de la FAPA, que son los ámbitos en los que tradicionalmente venía 
participando esta Asociación, pero también un gran número de Asambleas, Plataformas y otros tipos de reuniones mantenidas con muy diferentes 
estamentos y organizaciones.   
 
Debemos señalar que estos dos años han sido muy prolijos en reuniones de este último tipo, a causa, por una parte, de la situación producida por los 
sucesivos recortes en los medios económicos y humanos en la Educación Pública, que han motivado una gran movilización por parte tanto del colectivo de 
profesores como de las asociaciones de padres de alumnos.  Pero una parte importante de esta actividad externa es consecuencia también de la voluntad 
de esta Junta Directiva de hacer valer la importancia de esta Asociación más allá del ámbito estricto del Instituto.  Siendo una de las mayores asociaciones 
no deportivas del municipio, entendemos que es nuestra obligación hacer oír nuestra voz en todas aquellas cuestiones que afectan, de un modo u otro, a 
nuestros adolescentes.  Por ello hemos solicitado, propiciado y aceptado participar en todas aquellas reuniones con concejales, personal municipal, otras 
asociaciones locales, etc…relacionadas con los adolescentes y la educación, en su sentido más amplio. 
 
 
 
CONSEJO ESCOLAR  
 
El Consejo Escolar del IES Diego Velázquez está formado por 7 representantes del claustro de profesores, 4 representantes de alumnos, 1 representante 
del personal no docente del centro, un representante del Ayuntamiento, el Jefe de Estudios, el Director, el Secretario (con voz pero sin voto), y 3 
representantes de los padres de alumnos.  Actualmente, son representantes de los padres Isabel Pérez, por designación directa de la AMPTA, Sonia 
Pueyo, en sustitución de Icíar Gaviria, elegida en votación por los padres de alumnos en octubre de 2010, y José Manuel Palacios, elegido en octubre de 
2008. 
 
Estas reuniones tienen lugar por lo menos una vez por evaluación, y siempre que se produzcan en el centro cuestiones de las que se deba informar al 
Consejo.  En el curso 2010-2011, se celebraron, entre octubre y junio, ocho reuniones del Consejo Escolar, y en el curso 2011-2012, de octubre a marzo, 
otras cinco.    
 
En la primera reunión del curso, se informa al Consejo del inicio del curso, con los datos de alumnos matriculados, alumnos totales que han promocionado 
de curso, incluyendo a aquellos que lo han hecho en el periodo extraordinario de septiembre, las ratios por curso, la composición del claustro de profesores, 
etc…También se suele informar, en esta primera reunión, de los cambios que se prevén para el curso entrante, cuestiones que han tenido una gran 
relevancia en estos dos años, tanto por los cambios legislativos y los recortes, a nivel general, como por las obras de ampliación y la introducción del 
bilingüismo específicamente en nuestro centro.   
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Al final de cada evaluación también se celebra siempre una reunión del Consejo para informar de los resultados académicos, así como de cualquier otra 
circunstancia que se haya producido en el transcurso de cada evaluación (desarrollo de las actividades extraescolares, actuaciones de Dirección o de 
Jefatura por problemas de convivencia, etc…). 
 
También son fundamentales, cada año, los Consejos en los que se aprueba la Programación General Anual del Centro, así como las cuentas y los 
presupuestos. 
 
En cuanto a temas específicos que se hayan tratado en estos dos cursos en los Consejos Escolares, podemos destacar un Consejo Escolar extraordinario 
sobre la solicitud de inclusión del Instituto en el Programa de Bilingüismo, en noviembre de 2010; también se decidió en diferentes Consejos de dicho 
curso la formación de una Comisión Económica (ver más abajo) y de otra comisión de seguimiento para la implementación del Plan Refuerza, y se trató el 
problema de la huelga del personal de limpieza, del cubrimiento de las pistas deportivas y se adjudicó la nueva contrata de la cafetería. 
 
En este curso 2011-2012, el seguimiento del Plan Refuerza ha tenido gran protagonismo en los Consejos Escolares;  también ha sido de gran importancia la 
modificación aprobada en el reglamento para sancionar el uso indebido de los móviles en el centro, y se ha discutido, como hecho preocupante, el 
aumento de las faltas de asistencia entre los alumnos mayores del centro. 
 
 
  
Comisiones del Consejo Escolar 
 
Para tratar temas específicos, el Consejo Escolar está facultado para nombrar comisiones.  En estos dos cursos, los representantes de los padres hemos 
participado en las siguientes comisiones: 
 

- Comisión de escolarización: en la que se revisan las solicitudes de plazas en el Instituto, y en la que un representante de cada estamento 
(alumnos, profesores y padres) supervisa el trabajo que realiza el personal administrativo. 
 

- Comisión de actividades extraescolares: establecida para poner en marcha el Plan Refuerza, tras la desaparición del Plan de Extensión y 
Mejora.  Hay que destacar, en este punto, el trabajo realizado por Sonia Valderrama, la profesora responsable de este Plan en el instituto, para 
llegar a conseguir que unos 125 alumnos del centro puedan recibir un apoyo de lengua, matemáticas o estudio, o realizar una actividad de 
crecimiento personal (expresión corporal y guitarra), de forma totalmente gratuita.  Esta comisión no ha vuelto a reunirse desde que está en marcha 
el proyecto, pero sí se informa de este Plan en las reuniones del Consejo Escolar. 
 

- Comisión económica: esta comisión se creó durante el curso 2010-2011, para optimizar la gestión de aquella parte de los fondos del instituto en 
cuya administración participa la AMPTA, ya que, por diversos motivos, se había acumulado un fondo que considerábamos demasiado grande.  Esta 
comisión se reúne desde entonces una vez al mes, con la participación del Secretario del centro, del responsable del departamento de actividades 
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extraescolares y, por parte de los padres, de la Tesorera y de la Presidente de la AMPTA.  Con esta comisión se ha conseguido dotar a todas las 
aulas del centro de pizarra digital o de proyector y pantalla, y mantener una mayor coordinación en la realización de los pagos, evitándose 
situaciones comprometidas en las cuentas. 

 
No se han reunido en estos dos cursos la Comisión de Convivencia, ni la Comisión de Bilingüismo, aunque, como es preceptivo, los temas relativos a 
los problemas de disciplina y los problemas derivados de la incorporación del Instituto al Programa de Bilingüismo se tratan, siempre que es preciso, en las 
reuniones del Consejo.  Y también participamos en una Comisión de corta duración, que se formó para la selección de la nueva contrata de la cafetería del 
instituto. 
 
 
 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
 
El Consejo Escolar Municipal es un órgano consultivo del Ayuntamiento en el que participan, además del Concejal de Educación del municipio y los 
técnicos de la Concejalía de Educación, los representantes de los profesores y de los padres de alumnos de los centros educativos de educación infantil, 
primaria y secundaria del municipio.  En el curso 2010-2011 solo hubo una reunión del Consejo Escolar Municipal, el 21 de octubre de 2010, en el que no se 
trató ningún tema relevante.  En este curso se han celebrado dos sesiones, y se está procediendo a la modificación de los Estatutos del Consejo, ya que 
los actualmente vigentes contienen artículos que han quedado sin valor.  Además, con la implantación del Área única en Educación, se inicia una nueva 
etapa de este Consejo Escolar Municipal, en la que haya tal vez que debatir sobre sus competencias y funciones. 
 
 

ASAMBLEA DE LA FAPA (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES DEL ALUMNADO) GINER DE LOS RÍOS 
 
Los representantes de la AMPTA del IES Diego Velázquez hemos participado, en estos dos cursos, en las Asambleas Ordinarias de la FAPA Giner de los 
Ríos, a la que estamos asociados.  Aunque nuestro nivel de implicación en esta Federación es limitado, fundamentalmente por problemas de disponibilidad 
horaria, consideramos que nuestra participación es importante, por la información que nos permite obtener, y porque nuestra Asociación tiene un peso 
importante a la hora de las votaciones, ya que cada AMPTA tiene un número de votos en función de su número de asociados, y la nuestra es de las más 
grandes.    Además, hemos participado también en diversas Asambleas Informativas organizadas por la FAPA con motivo de los recortes, las 
Instrucciones de Inicio de curso, y las movilizaciones consiguientes. 
 
También hemos participado en las reuniones convocadas por la Delegación de la Sierra Oeste de la FAPA. 
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ASAMBLEAS DE ZONA, PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA 
 
Los representantes de la AMPTA del IES Diego Velázquez hemos asistido también a las Asambleas de las Plataformas por la Escuela Pública que se 
han convocado en estos dos cursos, tanto de la Plataforma Regional (en el IES San Isidro, el 26 de julio de 2011), como las de la local de Torrelodones y 
las de la Zona Oeste.   Como actividad a destacar, en este apartado, mencionaremos la convocatoria de la Plataforma por la Escuela Pública de 
Torrelodones que reunió, el 12 de septiembre de 2011 a más de 150 madres y padres preocupados por los recortes que suponían las Instrucciones de inicio 
de curso.  
 
También hemos asistido a varias reuniones de la Asamblea de la Zona Oeste, movimiento surgido a raíz de las movilizaciones en contra de los recortes de 
la Comunidad de Madrid en la Educación Pública, aunque nuestra asistencia estas Asambleas ha sido con menor asiduidad, ya que en ellas se tratan 
fundamentalmente cuestiones laborales del profesorado.   De estas reuniones se han derivado otra serie de actuaciones, como la preparación, junto con 
profesores y alumnos del centro, de pancartas para las diversas manifestaciones en contra de los recortes y a favor de la escuela pública a la que hemos 
asistido, nuestro apoyo a la Asociación “Ciudadan@s por la Escuela Pública”, la participación en la campaña “Matricúlate en la pública”, o el 
“bookcrossing” (libro viajero). 
 
 
 
REUNIONES CON CONCEJALES, CON SERVICIOS MUNICIPALES 
 
En este apartado tenemos que señalar el cambio de actitud que, de entrada, hemos notado en la relación de esta AMPTA con el nuevo equipo de gobierno 
resultante de las elecciones municipales de 2011.  Confiamos en que este cambio en el trato se materialice también en la concreción de los asuntos que 
tratemos con las diferentes concejalías. 
 
Ya en la anterior legislatura, se nos invitó a una reunión con el Alcalde y los Concejales de Urbanismo, Juventud y Educación para explicarnos las 
obras de la Avenida de la Dehesa, aunque luego no formamos parte de la comisión que se reunió periódicamente durante las obras, por entenderse que 
dichas obras no nos afectaban tanto como a los otros centros escolares del entorno. 
 
En esta legislatura, hemos mantenido contacto con el Concejal de Deportes, para asegurar que la nueva empresa concesionaria de la Piscina Municipal 
mantendría el grupo de natación exclusivo para nuestros alumnos, el viernes de 14:30 a 15:00h, como así ha sido. 
 
También nos hemos reunido con el Concejal de Educación y Seguridad, para tratar diversos temas relacionados con las nuevas normas de admisión de 
alumnos en los centros públicos, la seguridad en torno al centro, etc…También tuvimos contactos con el Concejal de Urbanismo para solicitarle que 
tuviese en cuenta los horarios de entrada y salida de los alumnos del centro a la hora de revisar los horarios de paso de los autobuses de las rutas del 
transporte municipal, teniendo en cuenta, especialmente, que este año, dos veces por semana, los alumnos de 1º de ESO salen una hora más tarde que 
sus compañeros de los demás cursos.  Con esta misma preocupación participamos en algunas de las reuniones que, sobre transporte público, se 
celebraron con motivo de la preparación del Plan de Movilidad del Ayuntamiento. 
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También la Concejala de Servicios Sociales nos ha asegurado que estaremos presentes en la comisión que se establezca para el proyecto de Caminos 
Escolares, en el marco del cual se ha incluido la remodelación y la adecuación de los espacios exteriores del Instituto.  Esperamos que, en esta ocasión, 
nuestra participación pueda ser más activa que en el caso de las obras de la Avenida de la Dehesa, para que el resultado del proyecto se adecúe más a las 
necesidades de nuestros alumnos. 
 
 
 
REUNIONES CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA MANCOMUNIDAD THAM 
 
Los representantes de la AMPTA del IES Diego Velázquez nos hemos reunido también con los técnicos de la Mancomunidad de Servicios Sociales de 
la THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal),  que querían recabar nuestra opinión sobre las distintas charlas y talleres, escuela 
de padres, etc… que ofertan. 
 
También tenemos que señalar que, a partir del 27 de marzo de 2012, y por tres años, la AMPTA del IES Diego Velázquez participará, en representación de 
asociaciones cuya actividad está relacionada con la infancia y la juventud, en el Pleno del Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia de 
la Mancomunidad THAM, siempre y cuando este organismo no se vea abocado a la desaparición por los recortes en los servicios sociales.   
Así mismo, hemos participado en la Comisión de Seguimiento del Convenio de Prevención y Control del Absentismo Escolar, suscrito entre la 
Consejería de Educación y Empleo y la Mancomunidad THAM. 
 
 
 
REUNIONES CON OTRAS ASOCIACIONES 
 
Los representantes de la AMPTA del IES Diego Velázquez nos hemos reunido también, en estos dos años, con las encargadas de la limpieza del centro, 
que solicitaron entrevistarse con nosotros para explicarnos la difícil situación por la que estaban pasando debido al retraso en el pago de sus nóminas, y que 
las llevó a declararse en huelga.  Esta situación, que estalló a inicios del curso 2010-2011 todavía no se ha llegado a resolver del todo para este personal, 
que sigue cobrando con retraso, aunque sí sigue realizando su trabajo. 
 
También a inicios del curso 2010-2011, mantuvimos una reunión con las AMPTAS de los centros públicos de educación primaria de Torrelodones, ya 
que ellas representan a nuestras futuras familias, y entendemos que es beneficioso para todos mantener una buena relación entre asociaciones afines. 
 
Finalmente, la Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones invitó a la Presidente de la AMPTA del IES Diego Velázquez de Torrelodones ha 
formar parte del jurado de su primer concurso de micro-relatos, premio que se entregó en la Jornada contra la violencia de género el 26 de 
noviembre de 2011, jornada en la que también participamos, haciéndonos eco de la última víctima de la violencia de género de 2011 en la Comunidad de 
Madrid, una chica de 16 años, alumna de un IES de Villalba. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE VERANO DE LA CEAPA 
 
A primeros de julio de 2011, la AMPTA del IES Diego Velázquez participó en la Escuela de Verano organizada por la CEAPA (Confederación de 
Asociaciones de Padres de Alumnos) en Santander, bajo el título “El papel de la familia en el éxito escolar”.  Fuimos invitados a exponer el proyecto de 
“Charlas vocacionales”, que habíamos presentado al Concurso convocado por la CEAPA de actividades educativas realizadas por las APAs.  El congreso 
resultó muy interesante, con la participación de profesionales de reconocido prestigio del mundo de la docencia y de la pedagogía, además de numerosas 
APAs y representantes de Federaciones de APAs de todo el país. 
 
Las ponencias de este certamen pueden verse en la página web de la CEAPA, www.ceapa.es, en el apartado “Formación”, bajo el epígrafo “Escuela de 
Verano, Cantabria 2011, Ponencias”. 
 
 
► PREMIO◄ 
 
Además, esta experiencia de las “Charlas vocacionales” ha merecido el 2º Premio en el XII Concurso de Experiencias Educativas de las APAS 
convocado este año 2012 por la CEAPA a nivel nacional.  El premio consiste en Diploma y 1.000 euros, que vamos a destinar a un proyecto educativo y 
de mejora de las instalaciones del Instituto del que se informará adecuadamente. 
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SEGUNDA PARTE: COLABORACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS 
 
 
 
La colaboración económica de la AMPTA con los diferentes Departamentos del Instituto tiene dos vertientes: la compra de material diverso, y la 
subvención para la realización de actividades extraescolares.  Tenemos que señalar que, de los aproximadamente 20.000 € que constituyen el 
presupuesto anual de la AMPTA, solo unos 200 € se destinan a gastos de funcionamiento de la Asociación (incluidos los gastos financieros y el material de 
oficina y papelería), siendo todo el resto utilizado en beneficio directo de los alumnos. 
 
En cuanto a la compra de material, en estos dos cursos podemos destacar la compra de material diverso de laboratorio (Departamento de Física y 
Química), una estación meteorológica (Departamentos de Geografía e Historia y de Biología y Geología), una batería (Departamento de música), y 
material educativo on-line (Departamento de Tecnología), así como la adquisición de fondos para la biblioteca y el pago de la suscripción a diferentes 
revistas recomendadas por diferentes departamentos. 
 
En cuanto a las ayudas de la AMPTA para la realización de actividades extraescolares, éstas han permitido que diferentes grupos hayan asistido, en estos 
dos cursos, a obras de teatro y exposiciones (Pygmalion, Leonardo da Vinci,…) y acudido al Festival de teatro clásico de Segóbriga.  También se ha 
podido celebrar el día de Santa Cecilia con una chocolatada y una tamborrada, y se ha contribuido al éxito de La Ola, un proyecto cultural con alumnos de 
un centro de Toulouse.  También se han subvencionado, en parte, los intercambios con centros educativos de Groningen, Nueva York y Alemania,  las 
visitas culturales a Burdeos y París, y los viajes de fin de curso de 4º de la ESO.  Hemos dedicado también parte de los fondos a premiar a los alumnos 
del centro que han participado en estos dos cursos en el Concurso de Primavera de Matemáticas, en la Facultad de Matemáticas de la UCM, y a los 
ganadores del Concurso de Fotografía organizado por el Departamento de Geografía e Historia.  Por supuesto, hemos seguido manteniendo nuestra 
subvención para el grupo de teatro Teatraula, de gran tradición en el Centro y que, bajo la dirección de Juan Pablo Heras está realizando una magnífica 
labor, recompensada además con una gran cosecha de premios en diferentes certámenes de teatro escolar, tanto regionales como nacionales.   
 
También hemos colaborado en el enmarcado de fotos, carteles y dibujos para la  decoración de los pasillos y espacios comunes, empeño del Secretario 
del Centro, Alfredo Mas, que hemos querido apoyar, ya que entendemos que un buen mantenimiento de las instalaciones y un entorno más agradable 
favorecen también la convivencia en el centro.    Y queremos hacer mención especial, por una parte, a la subvención específica que se ha destinado al 
grupo de PCPI, para la compra de material para el aula y para la realización de visitas extraescolares, por tratarse éste de un grupo pequeño de alumnos 
pero con una especial necesidad de apoyo, y, por otra parte, a la colaboración que se mantiene desde hace muchos años para la celebración del acto de 
Graduación de los alumnos que terminan el Bachillerato, símbolo de la consecución final de nuestros objetivos como asociación de padres de un centro de 
enseñanza secundaria. 
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TERCERA PARTE: ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN 
 

 
Grupo de natación  
 
La AMPTA del IES Diego Velázquez se ocupa de verificar cada año que la piscina municipal de Torrelodones conserva un grupo de natación específico 
para 16 / 24 de sus alumnos, los viernes de 14:30 a 15:00 h. 
 
 
Club de lectura  
 
Bajo la coordinación de un padre de alumna, proponemos, una vez al mes, la lectura de un libro que luego comentamos, con la única finalidad de pasar un 
rato agradable en buena compañía, hablando de literatura.  La elección de los títulos no sigue un criterio único, sino que se hace en función de las 
efemérides y de la actualidad (concesión del premio Príncipe de Asturias o del Premio Nobel de Literatura, muerte de un autor), de las críticas aparecidas en 
prensa y también de las recomendaciones que surgen dentro del propio grupo de lectores.  Solemos ceñirnos a la narrativa, aunque también hemos hecho 
alguna incursión a la poesía y al ensayo.  También hemos hecho un “especial novela negra”, en el que comparamos una novela de J.M. Guelbenzu con 
otra de Raymond Chandler.  La mayor parte de los autores leídos escriben en lengua castellana, aunque también hemos leído autores que escriben en 
inglés, en francés o en japonés; tenemos una especial querencia por la literatura actual, aunque también hemos hecho alguna incursión al siglo XVIII; así, 
en tres cursos, hemos leído a Margaret Atwood, Paul Auster, Luis Béjar, Horacio Castellanos, Rafael Chirbes, Coetzee, Alvaro Cunqueiro, Miguel Delibes, 
Denis Diderot, Juan Goytisolo, Michel Houellebec, Luis Landero, Luis Magrinyà, Javier Marías, Ignacio Martínez de Pisón, Luis Mateo Díez, Eduardo 
Mendoza, Patrick Modiano, Murakami, Antonio Orejudo, John Steinbeck, Inma Turbau, Fred Vargas, Mario Vargas Llosa y Juan Eduardo Zúñiga. 
 
 
Fruta  
 
Cada semana, Miguel, de la frutería “Rincón Selecto”, nos deja, en el despacho de Jefatura de Estudios, unos 40 kg de fruta (manzanas, peras, plátanos, 
mandarinas, melocotones) para el recreo de los alumnos.  Evidentemente, con esta cantidad no conseguimos que todos los alumnos tengan una pieza de 
fruta en cada recreo, que es algo que se saldría por completo de nuestro presupuesto.  El objetivo es ayudar a fomentar un estilo de vida sana, haciendo 
hincapié, en este caso, en una alimentación sana y equilibrada.  Pretendemos que los alumnos se acostumbren a comer, a media mañana, fruta en lugar de 
otros alimentos menos saludables.  Creemos que algo vamos consiguiendo, ya que nunca sobra fruta, y nos reconforta mucho ver, durante el recreo, el 
desfile de chavales que se acercan a Jefatura a buscar su pieza de fruta. 
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Trueque de libros de texto  
 
Esta actividad también se ha ido afianzando en la vida del instituto desde que lo iniciamos hace tres años.  Son ya más de 500 libros los que conseguimos 
que pasen de unas manos a otras antes de terminar en el contenedor.   El proyecto consiste en recoger los libros de texto usados de los alumnos que 
quieran participar y cambiárselos por los que vayan a necesitar el curso siguiente, bajo el precepto de libro por libro, sin mediar dinero.  Si el libro que 
necesita el alumno no está disponible en ese momento, se le hace entrega de un vale para que pueda venir a buscar en otro momento, mientras dura el 
Trueque, que desarrollamos en los días de matrícula, tanto en julio como en septiembre.  Con este trueque conseguimos no solo un importante ahorro 
económico para las familias, sino que supone también un gesto considerable para el medio ambiente.  
 
Esta iniciativa ha tenido una importante repercusión  mediática, habiendo aparecido en los informativos de Antena 3 en España y de la televisión francesa 
TF1. 
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Charlas vocacionales 
 
Esta actividad, que hemos desarrollado estos tres últimos cursos, y que figura en la Programación General Anual del centro, como actividad extraescolar 
desarrollada por el Departamento de Orientación en colaboración con los padres de alumnos, nos resulta especialmente gratificante, ya que es una 
actividad dirigida a los alumnos, pero que no podría llevarse a cabo sin la complicidad de los alumnos, de los padres, y del profesorado.  Con ella 
pretendemos completar la información que, del Departamento de Orientación, reciben los alumnos sobre las posibilidades académicas que se les abre 
después de 4º de la ESO y del Bachillerato, invitando a los padres de alumnos a que se acerquen al Instituto a contarles a los compañeros de sus hijos en 
qué consiste su actividad laboral, cómo es el día a día de su actividad profesional, cómo entienden y viven ellos su trabajo.  Tenemos que agradecer desde 
aquí a todos los padres y madres que se han ofrecido a participar en esta actividad.  Cada año son más numerosos, y resultan siempre extremadamente 
interesantes.  Creemos, además, que es una estupenda ocasión para que los padres experimenten, durante un rato, la vida de sus hijos en el centro, en su 
horario lectivo, con sus compañeros y sus profesores.  El conocimiento entre padres y profesores propicia también la realización de otras actividades en las 
que se implican los padres. 
 
Estas son algunas de las profesiones que han venido a contar nuestros socios a los alumnos del Instituto como parte de las Jornadas de Orientación al 
estudiante: 
 
Enfermería 
Investigación médica 
Ginecología 
Biología marina 
Empresa de biotecnología 
Biotecnología de plantas y microorganismos 
Arquitectura         
Veterinaria  
Ingeniería de CCyP 
Ingeniería de Minas 
Domótica 
Periodismo digital 
Periodismo de televisión 
Sistemas de información    
Producción publicitaria audiovisual 
Publicidad  
Diseño gráfico y maquetación 
Marketing y comunicación audiovisual 
Investigación en Ciencias Sociales  
Turismo 
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Exportación y Comercio Exterior 
Carrera militar  
Desarrollo de productos industriales 
Archivística, Documentación y Biblioteconomía 
Crítica de Arte y comisariado de exposiciones 
Peritaje caligráfico 
Judicatura 
Empresa 
Consultoría 
Dirección de Calidad y Servicio 
Educación física y deportes 
 
Como ya se ha mencionado, la AMPTA del IES Diego Velázquez fue invitada a exponer el proyecto de “Charlas vocacionales” en la Escuela de Verano 
organizada por la CEAPA en Santander, bajo el título “El papel de la familia en el éxito escolar”, en julio de 2011.  
 
Además, esta actividad ha recibido el 2º premio, consistente en diploma y 1.000 euros, en el XII Concurso de Actividades Educativas realizadas por las 
APAS, convocado por la CEAPA, a nivel nacional, en mayo de 2012. 
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Árbol de Navidad 
 
 
Este curso 2011 – 2012 aceptamos la invitación que hizo en Navidad el Ayuntamiento de Torrelodones a las Asociaciones para que decorasen cada una de 
ellas uno de los aligustres de la Plaza de la Constitución, y aprovechamos para hacer nuestro árbol reivindicativo, adornándolo con camisetas verdes con 
el lema “de tod@s para tod@s” y con nuestro logo de la paleta, recortados y colgados con ayuda de un grupo de alumnos y madres. 
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Libro viajero / Bookcrossing  
 
Este año 2012, para celebrar el Día del Libro, y dentro de las acciones en defensa de la escuela pública y enmarcado también en la campaña “Matricúlate 
en la Pública”, la AMPTA del IES Diego Velázquez animó a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Torrelodones a sumarse a la iniciativa del 
“Bookcrossing” llevada a cabo por diversos centros públicos de la zona Oeste.  La suelta de “libros viajeros”, que así habíamos bautizado nosotros la 
iniciativa, se produjo el mismo día 23 de abril, en diversos lugares públicos (centro de salud, biblioteca, estación de tren,…) y paradas de autobús del 
municipio.  También queremos mantener un par de puntos fijos dentro del propio instituto, en el vestíbulo de entrada y en la cafetería, esperando que 
los alumnos entiendan el concepto y acaben por participar en la actividad, que consiste simplemente en coger un libro abandonado en un lugar público, 
leerlo, y volver a dejarlo en el mismo o en otro lugar público, colaborando en la divulgación de la cultura.  En este caso, además, se colabora en la difusión 
de la idea de la escuela pública, ya que los libros viajeros se distinguen por llevar en la cubierta una pegatina verde, y  en la contraportada un pequeño texto 
con un mensaje alusivo de la Plataforma. 
 
 
 
Feria del Libro Feria del Libro Torrelodones  
 
También este año,  y después de varios de ausencia, vamos a participar con un puesto en la Feria del Libro de Torrelodones, en el fin de semana del 5 y 6 
de mayo, como ocasión para hacernos visibles al resto del pueblo y dar a conocer nuestra actividad y nuestra asociación. 
 
 
 
Cineforum 
 
Esta es una actividad muy especial para nosotros, ya que se trata de una colaboración directa con un grupo de alumnos que se reúne los viernes por la 
tarde en el Instituto para ver una película que ellos mismos eligen, limitándonos nosotros a poner las bebidas y las palomitas (con la inestimable ayuda de 
Daniel y Mariano, de la cafetería del instituto).  Hemos de destacar el excelente comportamiento de los alumnos, que ya se han acostumbrado a recoger y 
barrer la sala de usos múltiples, donde tiene lugar la proyección, para que esté en perfecto estado el lunes por la mañana.  Intentamos también fomentar 
que las películas se vean en versión original, y solo faltaría que hubiese tiempo para poder llevar a cabo un debate después de la película para que el 
éxito sea total.  Hemos de señalar que varios profesores de diferentes departamentos han solicitado la inclusión en la programación de películas exhibidas 
algunos títulos directamente relacionados con los temas que se están estudiando en clase. 
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Información a los padres 
 
 
Además de las actividades arriba mencionadas, una misión fundamental de la AMPTA es la de dar respuesta a las dudas e inquietudes que nos plantean 
los padres de alumnos, así como la de mantenerles informados de todo aquello que ocurra en el centro y que consideremos de relevancia.  Esta labor de 
comunicación nos la facilita el correo electrónico, que nos permite ponernos en comunicación con nuestros asociados por lo menos una o dos veces por 
semana, para hacerles llegar informaciones diversas, tanto del centro como de algunas otras actividades e informaciones de instituciones que nos son muy 
próximas (FAPA Giner de los Ríos, Casa de la Juventud de Torrelodones, Mancomunidad de Servicios Sociales de la THAM).  Procuramos ser muy 
cuidadosos con la información que enviamos, para mantener a nuestros socios lo más informados posible, pero sin llegar a excedernos en la cantidad de 
información enviada, para no saturarlos.  Esto es posible gracias a la dedicación de nuestro Secretario. 
 
También este año estamos intentando sacar el mayor partido posible a nuestra página web (www.iesdiegovelazquez.es), que nuestra compañera Marian 
Pascual ha renovado por completo, haciéndola mucho más atractiva, y que también gracias a su ayuda procuramos mantener actualizada.  
 
En cuanto a las cuestiones planteadas por los padres en estos dos años, podemos destacar, por su recurrencia o importancia, las referidas a los siguientes 
temas: 

- Transporte: en este apartado hemos podido ayudar a resolver los problemas relacionados con el transporte municipal, gracias a la comprensión 
del Ayuntamiento de Torrelodones, pero no así aquellas relacionadas con el transporte interurbano, ya que el Consorcio de Transportes de la 
Comunidad de Madrid no ha tenido la misma actitud. 
 

- Peso de las mochilas: esta cuestión recurrente parece que se empieza a solucionar este curso, con la separación de los tomos en cuadernillos 
trimestrales; esperemos que esta solución, largamente solicitada a las editoriales, y por acordada, más el uso cada vez más frecuente de los 
medios informáticos consigan desterrar este problema para siempre. 
 
 

- Robos en las aulas: tema sensible, ya quien lo plantea es siempre porque acaba de ser víctima de algún hecho de este tipo.  Sin embargo, 
creemos que la situación no es tan grave como a veces se dice, ya que muchas veces los niños dicen “me han robado” por no decir “he perdido”.  
También deberíamos los padres hacer una reflexión sobre los objetos que traen a veces los alumnos al centro. 
 

- Drogas: un tema que siempre preocupa a los padres, y que hemos comentado con el Concejal de Educación y Seguridad, del que esperamos 
actuaciones coordinadas con la Concejalía de Servicios Sociales y la dirección del centro, aunque debemos ser conscientes que el problema 
trasciende ampliamente los límites del centro. 
 

- Igualmente, hemos contestado preguntas relacionadas con las evaluaciones (nivelación de grupos, exámenes finales), el plazo demasiado largo 
desde que empieza a faltar un profesor hasta que se cubre su baja con un sustituto, o el descenso en el número de actividades extraescolares que 
organizan los departamentos últimamente. 
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También hemos hecho intermediarios entre los padres de alumnos y la dirección del centro, el Ayuntamiento o la DAT Oeste, en casos de quejas sobre 
actuaciones particulares de determinados profesores, en el problema planteado por la huelga de limpieza en el centro, para hacer llegar las quejas y 
protestas por los recortes de las Instrucciones de Inicio del curso 2011-2012, o la solicitud de mantener la biblioteca en la Casa de la Cultura. 
 
Además, esta AMPTA ha organizado una charla, ofrecida por una madre de alumna profesora en la Universidad Complutense, sobre el Plan Bolonia, y 
una reunión informativa con presencia del director del Centro para explicar la aplicación del sistema bilingüe en el Instituto.  También hemos 
colaborado en la organización de la Asamblea convocada por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública para explicar los recortes de la Consejería de 
Educación en la escuela pública, y en la redacción de la nota informativa enviada por las cuatro AMPTAS de los centros públicos de Torrelodones 
explicando el nuevo baremo para la solicitud de plaza en los centros sostenidos por fondos públicos para el curso 2012- 2013. 
 
Y un tema que nos ha ocupado mucho tiempo este curso ha sido intentar aclarar la legalidad de la contratación como profesores responsables de una 
asignatura de personal docente extranjero, y el alcance que se le quiere dar, en el futuro, a esta medida.  Tras preguntar en la FAPA, ante los sindicatos y 
ante la dirección del centro, mandamos una carta solicitando estas explicaciones a tres cargos diferentes de la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, y mantuvimos una conversación telefónica con el responsable de la DAT Oeste, sin haber obtenido hasta la fecha respuesta satisfactoria alguna. 
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CUARTA PARTE: SITUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN JULIO DE 2012 
 

 
La Junta Directiva de la Asociación de Madres, Padres y Tutores de Alumnos del IES Diego Velázquez de Torrelodones está formada, actualmente, por las 
siguientes personas: 
 

- Presidente: Isabel Pérez van Kappel 
- Vicepresidente: Icíar Gaviria (ausente temporalmente) 
- Tesorera: Sonia Pueyo Arráez  
- Secretario: José Manuel Palacios Alberdi 
- Vocales: Marian Pascual, Carmen Sánchez Garrido, Ricardo Roquero, Beatriz de la Guardia. 

 
Es imperativa la incorporación de más personas en la Junta para poder seguir manteniendo el nivel de actividad desarrollado en estos dos 
cursos, ya que la disponibilidad de cada uno de los miembros es limitada, al igual que su continuidad.  Por ello animamos a todos los socios a que 
se impliquen más directamente en la vida de la Asociación: cuantos más seamos, más podremos hacer, con una menor dedicación.  Sí tenemos que 
agradecer la participación de los padres en momentos puntuales, como son las charlas vocacionales o el programa 4ºESO + empresa, en los que su 
participación ha sido muy importante.  Esta falta de participación se hace patente también en la baja asistencia a nuestras asambleas (celebramos dos al 
año: una al inicio del curso, y otra en febrero, para la aprobación de las cuentas), que suele rondar la veintena de personas, a pesar de la evolución 
creciente del número de asociados, que han sido de 415 en el curso 2009-2010, 425 en el curso 2010-2011 y 485 en el curso 2011-2012. 
 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, el presupuesto medio de la AMPTA estos tres últimos años ha sido de unos 20.000 euros anuales, de los cuales 
unos 6.000 provienen de la subvención del Ayuntamiento de Torrelodones, y el resto de las cuotas de los asociados.   En la última Asamblea de Socios 
celebrada en febrero de 2012, se decidió por unanimidad revisar la cuota para el curso que viene, pasando  a ser de 30 euros por año y por familia, en 
lugar de los 25 que hemos mantenido durante los últimos cinco años.  Sabemos que no es el mejor momento para las familias, pero entendemos que 
seguimos manteniendo una cuota sumamente razonable, y hemos demostrado, en estos dos últimos cursos, que somos capaces de gestionar estas 
cantidades, y que podríamos realizar más actividades si tuviésemos una mayor dotación económica.  Aunque la relación con el Ayuntamiento es 
actualmente excelente, creemos también que, dada la situación económica general, deberíamos procurar ser lo más autosuficientes posible, por si en 
algún momento debemos prescindir de dicha subvención. 
 
 
La Junta Directiva de la AMPTA del IES Diego Velázquez se reúne, en el local habilitado al efecto en el Instituto, todos los 1º y 3

er
 jueves de cada mes, a 

partir de las 19:00 horas, y siempre que la situación lo requiera.  Para ponerse en contacto con nosotros, recomendamos hacer uso del correo electrónico 
(apaiesdvelazq@gmail.com), y también recomendamos visitar con asiduidad nuestra página web (www.iesdiegovelazquez.es), donde colgamos toda la 
información que consideramos puede ser del interés de los padres de alumnos del IES Diego Velázquez. 
 


