Viernes 12 de septiembre de 2014

Estimados socios,

A principios del mes de julio la junta directiva del APA nos reunimos con la dirección del
colegio para tratar una serie de temas que nos habíais hecho llegar los socios a nuestro correo
electrónico o bien en persona y que teníamos pendientes de daros respuestas.
Os hacemos llegar un resumen de la reunión comenzando por dos de los temas que más
preocupan a muchos padres que nos escriben al correo del APA y a los que dimos prioridad en
la reunión y a los que se dedicaron más tiempo:
‐ Seguro escolar. El colegio tiene un seguro de responsabilidad civil y accidentes que cubre
todas las actividades que se realizan en horario escolar fuera del centro y luego en algunos
casos se realizan diferentes extensiones para cubrir actividades concretas como en el caso de
excursiones, viajes, etc. para asegurar una cobertura más amplia dependiendo de la actividad.
Algunos padres nos habéis trasladado la cuestión de por qué tenemos que tener este seguro si
cada uno de nosotros tenemos seguridad social y así se lo trasladamos al colegio.
Su respuesta:
El seguro de responsabilidad civil que tiene el colegio es obligatorio. El Colegio es responsable
de los daños que causen o sufran los escolares, durante el tiempo que permanecen en el
centro, es obligatorio disponer de una póliza que respalde las posibles incidencias que puedan
producirse.
Un porcentaje muy elevado de las contingencias (nos comentan que en torno a un 60%) son
piezas dentales, y esto no lo cubre la seguridad social, igual que ocurre con las roturas de gafas
por ejemplo. Este seguro se considera necesario porque las coberturas de la seguridad social
son muy reducidas e insuficientes para determinadas contingencias.
Las extensiones también se hacen para posibles incidencias en excursiones y viajes que nos
permitan una cobertura más amplia dependiendo del tipo de excursión y posibles incidencias.
Hemos pedido al colegio que es importante para los padres tener información por tanto que
nos facilite las coberturas exactas. En la reunión se comprometen a colgarlo en el próximo
curso escolar 2014‐2015 en la página web del colegio para que todos podamos acceder a ellas.
Os informaremos cuando estén subidas a la web.

‐ El servicio de orientación y departamento médico. También tratamos de informarnos acerca
de este servicio por el que nos habéis preguntado tantas veces.

El departamento de orientación nos cuentan que es un servicio obligatorio en secundaria y que
el colegio ofrece dando cobertura en todos los ciclos, no solo en secundaria. La acción tutorial
está incluida en el servicio de orientación de manera que en cada junta de evaluación hay un
responsable del departamento de orientación presente, también en la coordinación de
contenidos, etapas, atención a dificultades, etc. Además el departamento ofrece aulas de
ayuda sobre dificultades específicas del aprendizaje, aulas de refuerzo educativo e interacción
con el departamento médico.
Pedimos al colegio que se cuelgue de nuestra web información sobre las acciones que realiza
este departamento aunque hemos encontrado posteriormente un enlace no en la web del
Colegio El Valle Sanchinarro pero sí en la web genérica de Colegios el Valle donde se ofrece
toda la información. Os dejamos estos enlaces:
http://www.colegioselvalle.es/departamento‐de‐orientacion.html
http://www.colegioselvalle.es/pdf/LIBRO‐DPTO‐ORIENTACION.pdf
http://www.colegioselvalle.es/pdf/aulas_de_ayuda.pdf
http://www.colegioselvalle.es/pdf/aulas_de_refuerzo_educativo.pdf

Sobre el departamento médico el colegio nos informa que un médico se encuentra en el
colegio (compartido con los otros dos colegios El Valle de Las Tablas y Valdebernardo, 2 horas
todos los días en cada centro) atendiendo posibles urgencias que se le consulten, ayuda a
elaborar los menús del comedor, desarrolla las jornadas de la salud, etc. En los folletos
también hay explicaciones sobre sus funciones.
El colegio nos trasmite que entienden como un servicio absolutamente necesario para la
educación de los alumnos que se compone de psicopedagogos, médicos, logopedas, etc. que
ayudan a la educación integral de nuestros hijos, a la atención y detección temprana de
posibles problemas y a la orientación de los alumnos y las familias.

Otros temas tratados:
‐ Familias numerosas. Varios socios nos habíais consultado cuáles eran exactamente las
ventajas que ofrece el colegio a las familias numerosas. El acuerdo con el colegio es:
‐ Familias con 4 hijos: gratuidad para 1 de ellos en el comedor.
‐ Familias con 3 hijos: gratuidad para 1 de ellos en servicio de guardería y
extraescolares siempre que los tres estén apuntados.

‐ Pedimos al colegio jornadas de puertas abiertas a Duruelo para las familias que quieran
visitarlo. Están previstas para el curso 2014‐2015 para el primer trimestre, recibiremos la
información sobre ellas.

‐ Hemos recibido por parte de algún padre la sugerencia de trasladar al colegio la petición de
realizar catequesis como extraescolar. Nos dicen que no es posible, es un colegio laico por
tanto no se realizan este tipo de extraescolares.

‐En la reunión anterior que tuvimos a mediados del curso pasado pedimos la revisión del menú
de celiacos. Preguntamos si se había hecho y nos dijeron que sí, se revisaron los proveedores
en algún caso se cambió de proveedor para mejorar y se continuó con otros con los que están
contentos. Estarán pendientes de este tema para ver cómo va y qué tal los cambios.

‐ Se pidió al colegio la posibilidad de realizar una “fiesta de la primavera” para ayudar a los
alumnos de 4º de la ESO con la recaudación de fondos para el viaje de fin de curso. En
principio no hay problema tenemos que estudiar cómo hacerla de cara a este nuevo curso.

‐ Por último nos informaron de los resultados académicos del colegio en el curso 2013‐2014:
En las pruebas de CDI se han obtenido los siguientes resultados:
6º primaria: 7,23 siendo la nota media de la Comunidad de Madrid de 6’99
3º ESO:
Lengua castellana: 6’68 (media de la Comunidad de Madrid de 6’09)
Matemáticas: 6’86 (media de la Comunidad de Madrid de 5,17)
Nota media general del colegio: 6’77 (media de la Comunidad de Madrid de 5’61)

En selectividad se han presentado en el mes de junio un 75% de los alumnos de los que han
aprobado un 100%.

Estos son los temas que tratamos en la reunión y el colegio nos trasmite que está abierto a
que quien lo desee hable directamente con ellos de cualquier cosa que necesite aclarar.
Un saludo,
APA Colegio El Valle Sanchinarro

