
Asamblea ExtraordinariaAsamblea Extraordinaria

21 de febrero de 2018



Convocatoria

 17:00 Primera convocatoria

 Socios con cuota pagada a 
21-2-2018, 570 socios

 17:30 Segunda convocatoria

 Se inicia la Asamblea con los 
socios presentes21-2-2018, 570 socios

 Quorum mínimo ½ = 285

socios presentes



Orden del día
1.- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
2.- Información sobre el estado de los PROYECTOS de la AMPA.Calendario de 

actividades y colaboración:
1. Escuela de Familias
2. Huerto Escolar
3. Biblioteca
4. ¿Jugamos en el patio?4. ¿Jugamos en el patio?
5. #YoNoOlvido

3.-Información sobre Coordinación de Extraescolares y proceso de evaluación de las 
mismas.

4.- Información sobre la reunión mantenida el lunes 19 de febrero de 2018 con la 
Dirección de Área Territorial de Educación de Madrid capital (DAT) en relación a 
las previsiones para el curso 2018-2019 sobre la etapa de Infantil, Primaria y 
Secundaria en el CEIPSO Tirso de Molina y en el distrito.

5.- Ruegos y preguntas.



1.- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.

2.- Información, debate y votación de acciones, si procede, para la defensa de los Derechos Educativos del alumnado 
de nuestro centro en relación a los planes de la Dirección de Área Territorial de Educación de Madrid capital 
(DAT) en materia de:(DAT) en materia de:

Construcción nuevo Instituto
Previsión de líneas (aulas por curso) en nuestro centro para el curso 2018-2019,

3.- Propuesta y valoración de la Fiesta de NAVIDAD

4.- Información y propuesta para impulsar BECAS para garantizar la participación de todo el alumnado de SEXTO en el 
Viaje de Fin de Curso.

5.- Ruegos y preguntas.



2.- Información sobre el estado de los PROYECTOS de la AMPA.Calendario de 
actividades y colaboración:

1. Escuela de Familias

2. Huerto Escolar

3. Biblioteca3. Biblioteca

4. ¿Jugamos en el patio?

5. #YoNoOlvido



Escuela de Familias



HUERTO



Biblioteca



¿                Jugamos en el patio?



#YoNoOlvido



3.-Información sobre Coordinación de Extraescolares y 
proceso de evaluación de las mismas.

• ENCUESTA SATISFACCIÓN

• PROPUESTA NUEVAS ACTIVIDADES

• COORDINADORES• COORDINADORES



4 Reunión con la Dirección de Área Territorial 
de Educación de Madrid capital (DAT)

• La sección de secundaria del Tirso de Molina se va a cerrar el próximo año. 
Todos los alumnos de secundaria pasarán automáticamente al nuevo 
instituto

• El nuevo instituto ya está en obras para su inauguración en septiembre. 
• El instituto va a ser bilingüe• El instituto va a ser bilingüe
• Los alumnos de 6º van a tener adscripción múltiple, al nuevo instituto al 

Juan de la Cierva y al Isabel la Católica.
• Los alumnos de 4º de ESO, en encuesta han elegido el IES Isabel la Católica
• Admisión de 5 grupos de 3 años y se prevé así para el futuro
• Posibilidad de abrir una nueva puerta que comunique el patio con la 

explanada 



3er Instituto Arganzuela
• Previsto en manzana D en Méndez Álvaro
• Presupuesto 2017 500.000€
• Licitación 17 DE AGOSTO DE 2017 
• Descripción: Construcción de 16 aulas de ESO, 7 específicas, • Descripción: Construcción de 16 aulas de ESO, 7 específicas, 

4 de desdoble, 4 seminarios, biblioteca, zona administrativa 
y pista deportiva en nuevo IES Arganzuela en Madrid.
– Importe neto: 4.053.446,96 euros.
– IVA: 851.223,86 euros. 
– Importe total: 4.904.670,82 euros.



3er Instituto Arganzuela

• Adjudicado a Vialterra por 3.231.687€,







OBRAS EN FEBRERO 2018





5.- Ruegos y preguntas.


