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REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Celebrado en la Sala de Profesores del centro, el 01/12/2015

Después de proceder a la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior se
trataron los siguientes temas:

1.- Se da la bienvenida al consejo escolar a los nuevos alumnos elegidos en las pa-
sadas elecciones del día 25 de noviembre: Marina Rojas, Mª del Mar Fernández,
Pablo Lasén, de 4º ESO, y Manuel López, de 3º ESO.

2.- Se realiza una valoración de los resultados de la evaluación de diagnóstico reali-
zada el curso pasado por los alumnos que ahora cursan 3º ESO. Se observa que
la tasa de idoneidad es del 63%, por debajo de la media de Cantabria (esta tase
se refiere al porcentaje de alumnos que están en el curso que por edad les co-
rresponde)

Los resultados en lengua y matemáticas están por debajo de la media de Canta-
bria.

Comparando los resultados con las promociones anteriores se observa que esta
promoción ha obtenido los resultados más bajos en los últimos diez años.

Se indica la necesidad de que los departamentos de Lengua y Matemáticas valo-
ren los resultados de estas pruebas, y así puedan introducir aquellos cambios
que se crean necesarios para mejorar el nivel de competencia del alumnado en
estas áreas.

3.- Situación económica del centro.

• En este curso el gasto más importante realizado ha sido la adquisición de ca-
ñones y ordenadores para las aulas. Aún quedan tres por habilitar.

• Se conoce el montante de dinero de la próxima partida que aportará la con-
sejería (se espera que para enero) de 38.405 euros (menos que el curso pa-
sado).

• Se espera que llegue una dotación de 11.000 euros para equipos informáticos
prometida por la Consejería en junio pasado; estaba ya aprobado y sólo a
falta de dotación presupuestaria.

• Alberto,  nuestro  secretario,  propone  dejar  la  mitad  del  dinero  existente
para contingencias que puedan surgir en el segundo trimestre, entre ellas el
posible gasto de calefacción... y el resto dedicarlo a la realización de obras
de mejora que se pueden aprobar en el siguiente Consejo Escolar con los
presupuestos que se soliciten.

4.- Obras

• Respecto a las obras que se iban a realizar este verano, léase ascensor, sa-
neamiento de fachada norte y cambio de suelo del pabellón deportivo, la
Consejería asegura que realizará dichas obras a lo largo del año 2016. 
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Los miembros del Consejo consideran importante que se insista a la Conseje-
ría para que las lleve a cabo con prontitud. 

Al respecto de lo anterior, el AMPA del centro informa que ha redactado dos
cartas al respecto dirigidas una a la Consejería y otra al Diario Montañés en
las que pone de manifiesto su descontento por el incumplimiento de compro-
misos por parte de la Consejería, en lo que se refiere a reparaciones nece-
sarias del centro y dotación del ascensor.

• La Consejería redactará un documento público para mediados de enero don-
de indicará las obras que se llevarán a cabo en los centros de la comunidad y
los criterios de prioridad de las mismas.

5.- Plan higiénico-sanitario del centro.

El Director lee una carta escrita por una alumna de 4º ESO, solicitando que se
repongan en los baños el jabón, el papel higiénico y espejos para el uso normal
y necesario de los alumnos.

El secretario explica que al principio de curso los baños estaban equipados,
pero que tras varias obstrucciones y mala utilización del jabón para juegos in-
fantiles, se ha decidido no reponer estos elementos.

Se ve la necesidad de concienciar a los alumnos desde las tutorías de la impor-
tancia del respeto y correcto uso de los baños así como también de la limpieza
del patio, ya que se ha observado mucha negligencia en el uso de las papeleras
en este recinto durante los recreos.

6.- Los alumnos proponen que se coloquen taquillas pequeñas en las clases de resi-
dencia de los grupos para poder dejar los libros y aligerar sus doloridas espal-
das. El director contesta que ya se consideró en alguna otra ocasión, pero se
descartó por que no existe un espacio libre suficiente para su colocación y uso,
sin que moleste al tránsito de alumnos/profesores; además hay que cumplir una
normativa de volumen de espacios para casos de emergencia.

7.- El Director informa del nuevo protocolo para cubrir la baja de un profesor. Los
miércoles, el director solicitará a través de YEDRA las necesidades del centro.
Los profesores interinos podrán acceder a la plataforma y solicitar cubrir  la
baja pertinente en el plazo del jueves-viernes, con lo que el lunes podrán fir-
mar en la Consejería e incorporarse a lo largo de la mañana.

8.- Con motivo del próximo 50 aniversario de nuestro centro (Octubre 2016) Se pro-
pone crear una comisión, coordinada por nuestra compañera Asunción Peña,
para organizar las actuaciones que se lleven a cabo en la celebración de tan
magno evento.

Se pide la colaboración de toda la comunidad educativa en el diseño y partici-
pación de actividades que puedan realizarse lo largo del curso 2016-17.  (con-
ciertos, competiciones deportivas, conferencias, concursos literarios , artísti-
cos, científicos...) que se canalizarán a través de la comisión.

9.-Por parte del AMPA se comenta el estupendo desarrollo que han tenido las jorna-
das de la “Escuela de Padres" con 31 familias asistentes y unos ponentes y po-
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nencias muy brillantes. Dan las gracias a nuestro jefe de estudios, Antonio, por
su ayuda en la organización de las jornadas.

10.- A petición del AMPA y con respecto a la valoración de los resultados de las eva-
luaciones, se acuerda enviárselos con anticipación a la reunión del Consejo para
que puedan estudiarlos y preguntar sobre la valoración cualitativa que de ellos
se hace desde las distintas reuniones docentes. Todo ello con la finalidad de
mejorar en aquellos cursos-grupos que se observen resultados poco alentado-
res.

11.- Respecto a las convocatorias que llegan de la Consejería, se solicita que se in-
forme a todos los miembros del Claustro para que los profesores puedan tomar
las iniciativas que crean oportunas. Este punto se comentó por la falta de infor-
mación con respecto al manifiesto contra la violencia de género.

12.- Acciones-gestos atentados. Se habló en el Consejo sobre la respuesta como
centro ante los recientes atentados ocurridos en Paris. Se echó en falta alguna
acción conjunta. La dirección consideró que no era necesario y que hubo profe-
sores que de forma natural actuaron según su sentir junto con sus alumnos.

13.- Viaje 4º ESO a Barcelona. Los alumnos de 4º están muy animados en organizar
una excursión para su fin de ciclo. Solicitan la participación de profesores que
les quieran acompañar. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Por Beatriz García Viñuela

representante de profesores del instituto
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