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REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Celebrado en la Sala de Profesores del centro, el 05/04/2016

 

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

1.- El Director informa al Consejo del Proyecto de Co-financiación de la imparti-
ción de Matemáticas en 3º de ESO:  características,  procedimiento y segui-
miento del mismo. La información es la misma que la suministrada en Claustro
reciente. También contesta a alguna pregunta planteada al respecto por la pre-
sidenta del AMPA, Dª. Aurora Otero.

2.- Se realiza una valoración de los resultados de la 2ª evaluación:

El Jefe de Estudios (D. Antonio Soler) valora los resultados de 1º ESO como bue-
nos, sin que haya ninguna materia con más del 50% de suspensos. En 2º de ESO
se valoran como “normales”, con todas las materias con más del 50% de aproba-
dos, excepto el grupo de 2º C, con 4 materias con calificaciones por debajo de
la media. 

En 3º de ESO recuerda que ya se informó en anterior reunión del Consejo, que
era un año “malo”, con 2 materias por debajo del 50% de aprobados: Física y
Química y Tecnología por unas décimas; también el caso de Taller de Matemáti-
cas. En este curso hay pocos alumnos destacados. En la Evaluación diagnóstico
en Matemáticas y Lengua Española los parámetros confirman que es un curso
muy flojo, peor que los de años anteriores.

En 4º ESO los resultados los cataloga de “normales”. Sólo destacable la materia
de Ciencias Sociales en 4º C y 4º D donde suspenden ampliamente el 50%, y de
Inglés en 4ºC (sin contar los alumnos de Diversificación) donde, de 18 alumnos,
solo aprueban 3.

En 1º de Bachillerato de Ciencias se valoran los resultados como “normales”,
excepto las materias de Matemáticas y Física.

En 2º de Bachillerato de Ciencias los resultados se valoran como “malos” global-
mente, con muchas materias en las que hay más suspensos que aprobados: His-
toria, Lengua, Bilogía, CTM, Física, Química, FAG. Antonio expone que un 20%
de los alumnos deberían catalogarse como absentistas, ya que un 10% faltan sis-
temáticamente a clase y otro 10% aproximadamente “no hacen nada” en clase.

En 1º de Bachillerato de Humanidades sólo 2 materias no alcanzan el 50% de
aprobados: Lengua e Historia del Mundo Contemporáneo.

En 2º de Bachillerato de Humanidades los resultados son peores aún que en
Ciencias: los peores resultados se han obtenido en Historia de España, Lengua
Española, Inglés y FAG. En este punto, el Director añade que va a faltar el pro-
fesor sustituto de matemáticas por baja, y que ya ha iniciado el proceso de sus-
titución por otro profesor. Se tratará de cubrir la plaza a la mayor brevedad po-
sible, quizá ya el lunes próximo, ya que con la nueva aplicación de YEDRA el
procedimiento se agiliza.

Reunión del 05/04/2016 1



I.E.S. José María Pereda
Santander Sesiones del Consejo EscolarSesiones del Consejo Escolar

El representante de los alumnos presente, Manuel López, comenta que incluso
en el grupo de alto rendimiento el nivel de resultados es escaso, aunque sí se
benefician de un mejor ambiente en clase.

La presidenta del AMPA, Dª. Aurora Otero, valora negativamente que se pueda
considerar “resultados buenos” a un porcentaje de aprobados solamente del
50%; considera que es conformarse con muy poco. Añade además que las dife-
rencias entre las distintas agrupaciones de curso van agravándose a medida que
se va pasando de curso. Piensa que los grupos de alto rendimiento llegan a pro-
ducir un efecto negativo sobre los alumnos de nivel medio que les toca en gru-
pos mediocres. También comenta que en un grupo de 4º ESO se da el caso con-
creto de que en alguna materia ningún alumno le ha dado tiempo a realizar los
exámenes. 

3.-  Proyecto de creación de un grupo específico en la opción de Enseñanzas
Aplicadas para 4º ESO.

El Director informa a los consejeros del proyecto de esta agrupación específica,
que viene a ofrecer una respuesta curricular similar a la de 4º ESO de Diversifi-
cación Curricular, ya que este Programa concluye su andadura al aplicarse defi-
nitivamente la LOMCE.

Da la palabra a José Francisco Alonso, del Dto. de Orientación, que explica las
condiciones de acceso de los alumnos, la agrupación de materias y las condicio-
nes de obtención del título de 4º ESO, que pasa por la superación de la misma
prueba que el resto de alumnos de la opción de Enseñanzas Aplicadas en 4º de
ESO.

El Consejo aprueba por unanimidad este Proyecto, que se pondrá en marcha ya
en el curso académico siguiente.

4.- Aprobación del presupuesto económico para el curso 2015-2016.

El Secretario (D. Alberto Arias) realiza un resumen del informe económico man-
dado a los consejeros por Email. Informa que se ha recibido en enero, por parte
de la Consejería, in ingreso de 38.500 €. También se añaden 200 € del Programa
de Becas VIP, que estaba pendiente por ingresar. No se ha recibido aún la trans-
ferencia de los 11.000 € que se habían prometido en equipamiento informático
desde junio del curso pasado. Se cuenta, según Alberto, con casi 190.000 € de
presupuesto para el curso académico, de los cuales casi los  están todavía por⅔
ingresar y recuerda que en otros ejercicios los ingresos por parte de la Conseje-
ría se hacían apurando el período de gestión, con lo que podría llegar el dinero
a finales de junio. Reitera por tanto lo ya dicho en otras reuniones del Consejo:
no se puede hablar propiamente de presupuesto; lo único que se puede hacer
es establecer unos criterios de gasto moderados, haciendo una interpolación de
los gastos de las partidas en los ejercicios anteriores. Comenta que por ahora
los gastos no exceden de lo previsto, y que de no haber gastos extraordinarios
excesivos (averías graves, obras imprevistas) podríamos cumplir con el propues-
to.

Informa que se han realizado las obras de alicatado hasta media altura y se
completará con el pintado de paredes, en el pasillo de alumnos de 1º de ESO,
tal como se había acordado en reunión del Consejo anterior.
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Sobre la obra ya aprobada de instalación de ascensor, informa que ya se han
personado 3 empresas para ver las características de la obra, que incluiría la
reparación del piso del pabellón y la fachada norte del edificio principal del
centro. Para esta triple obra se ha abierto una oferta pública por parte de la
Consejería y parece ser que sería para realizar este verano. Al respecto, Beatriz
García informa que el estado de la fachada norte se va deteriorando cada vez
más, y se ha abierto más la grieta, con las consecuencias que ello acarrea.

5.- Sugerencias y preguntas.

Comienza este punto el Director haciendo un reconocimiento público del traba-
jo realizado por los responsables de la Biblioteca, con Amelia Celis al frente,
que han conseguido que nuestro centro sea uno de los primeros en integrarse
en el sistema on-line de la Red Digital de Bibliotecas de Cantabria, pudiéndose
ahora consultar on-line las existencias de nuestra Biblioteca y otros pocos cen-
tros, como el CEP. Más adelante, se tendrá acceso a las bibliotecas de los demás
centros de la Red.

La profesora Asunción Peña pregunta si se sabe qué va a pasar con la finaliza-
ción de curso de 2º de Bachillerato, a lo que el Director responde que aún no se
les ha informado si habrá PAU siquiera.

La profesora Ana Gómez pregunta al Presidente del Consejo si mandó la convo-
catoria de esta reunión al concejal del Ayto., ya que en conversación mantenida
recientemente con él, le había comentado que no había recibido ningún Email
al respecto. José Manuel responde que tiene su dirección apuntada en una lista
de contactos, junto con los demás consejeros, y que manda la convocatoria a
todos a la vez, que por ello debería de haberle llegado como a todos. Comenta
que lo verificará de nuevo con José Francisco, Coordinador TIC, por si hubiera
algún error tipográfico en la dirección de correo1.

Manuel López (alumno) comenta que en el nuevo plan de estudios LOMCE para
4º ESO no aparece la materia de Tecnología dentro de las elegibles en el itinera-
rio de Enseñanzas Académicas. Le parece un despropósito, ya que ésta sería la
opción para estudiantes de futuras ingenierías y carreras de Ciencias Aplicadas.

Dª Aurora Otero (AMPA) comenta que no ha sido posible programar los talleres
CABAS, que se tenían previstos, porque no responden a los correos enviados.

Continúa exponiendo sus observaciones sobre la sesión de recogida de notas:
pide que se revise el objetivo perseguido en la reunión, puesto que en la última
los tutores no disponían de tiempo más que para entregar las notas, ya que ha-
bía programada sesiones de evaluación. La presidenta del AMPA pide que se
aprovechen mejor estas reuniones para tratar de fomentar la comunicación en-
tre padres y profesores, y no sólo para dar las notas. Pide que no se solapen es-
tas reuniones con otras actividades del centro.

También se interesa por saber cómo se trata el tema del “bulling” en la Comi-
sión de Convivencia del centro y qué avances han tenido en sus reuniones. El
Director informa que en este curso académico aún no se ha reunido porque no
se ha considerado necesario, ya que sólo se suele convocar en caso de acto de
disciplina seria, cosa que no ha ocurrido.

1 Al día siguiente a la celebración de esta reunión, se revisa la lista de contactos referida, 
comprobando que, efectivamente, está correctamente introducido el Email del concejal.
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Las representantes del AMPA solicitan una entrevista con las candidatas para el
cargo de director del centro. El Director les contesta que transmitirá su solici-
tud a las candidatas y les responderá en breve2.

Completa su intervención refiriendo una queja con la materia de Filosofía en 2º
de Bachillerato. Parece ser que hubo un problema con la calificación en la eva-
luación por parte del profesor, lo que derivó en un pequeño conflicto con un
grupo de alumnos. A las representantes del AMPA les parece que no se ha fo-
mentado en esta materia la resolución de conflictos, que ha habido problemas
con las formas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Por José Francisco Alonso 

representante de profesores del instituto.

2 Posteriormente a esta reunión del Consejo, la entrevista a las candidatas a cargo directivo 
queda fijada para el martes 12 de abril por la tarde, en la sala donde se reúne el AMPA.
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