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REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Celebrado en la Sala de Profesores del centro, el 20/06/2016, a las 18.00 h. en
segunda convocatoria.

Presentes

Acuden a la convocatoria todos los representantes de los profesores pertenecientes
al Consejo. Por parte de los padres estaba presente la presidenta del AMPA, Aurora,
y D.  Ángel  Herrero.  Y por  parte de los  alumnos  sólo  Mª  Mar  Fernández.  Asiste
también la representante del PAS y el representante del Ayto. D. Daniel Fernández.

Único punto del orden: Informaciones por parte del Sr. director.

Banco de Libros y ayudas que da la Consejería

El director trata del tema de la Circular de la Dirección General de Innovación y
Centros Educativos, por la que se dictan Instrucciones relativas al procedimiento
para la aplicación del programa de recursos educativos para la educación básica en
los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el curso 2016-
2017, según Orden ECD/42/2016 publicada el 19 de mayo en el BOC.

El director expone de forma resumida la Circular y la Orden anteriores: Hay cuatro
posibilidades de proveer de libros a los alumnos: utilizando el sistema de fondo de
libros  que ya funcionaba en cursos  anteriores,  con los  recursos  los  va a dar la
Consejería  en  función  de la  aportación  genérica  por  alumno matriculado en  el
centro, otros recursos los pueden aportar las familias con una cuota, y luego la
Consejería  aportará  recursos  específicos  según  alumnado  con  necesidades
económicas específicas según baremo.

Lo que se propone es que el instituto establezca una normativa del Banco de Libros
en la que no se puede comprometer a proporcionar todos los libros; luego habrá
dos convocatorias para hacer esta entrega. También hay un tratamiento específico
para las familias con graves dificultades económicas, en las que se establecerán
condiciones específicas para poder recibir la ayuda.

El director expone que hay que establecer un calendario para la recogida de libros,
luego entrega  de lotes  (según lo  establecido  en  las  normas).  También  hay  que
formar una Comisión, que incluirá la persona en la que delegue el director, dos
profesores (Amelia Celis y Luis M.ª Acero en nuestro caso), por parte del AMPA al
menos  otra  persona  (Noelia  se  ofrece),  y  también  el  representante  del  Ayto.
confirma  su  participación.  El  director  apela  a  que  otros  padres  y  alumnos  se
integren voluntariamente para mejor funcionamiento de la Comisión.

La Comisión tiene que gestionar las ayudas que el centro reciba de la Consejería
(se estima entre 30-40 € por alumnos) y también la recaudación por término fijo
que  se  establezcan  en  las  normas  para  las  familias  que quieran  participar.  Así
mismo,  se  ocupará  de  la  entrega  de  lotes  de  libros  y  suministrar  toda  la
información relativa a todo el proceso rellenando los formularios que aún tiene por
definir la Consejería, utilizando para ello la plataforma YEDRA.
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Lo básico era decidir si se iba a pedir o no una cantidad a las familias. Su opinión es
que no se pida, pero abre el turno de palabra. La presidenta del AMPA dice que no
le  parecería  mal  aportar  una  cantidad.  Amelia  añade que la  Orden  incluye  un
compromiso por parte de las familias durante todo el tiempo que el alumno estará
en el centro, especificando su compromiso de entrega de los libros. Comenta que
la aportación de libros sería con libros de materias LOMCE que pongan nuevos de
este año, para garantizar que se van a utilizar en cursos posteriores (4 años). 

El  director  añade  que  la  orden  especifica  que  los  centros  han  de  informar
concretamente de los libros de texto y su fecha de implantación. Propone que cada
familia aporte un libro concreto. Amelia comenta que en la mayoría de los centros
entregan la mayoría de los libros en junio, para saber con cuántos puede contar. La
alumna Mar añade que en septiembre cree que ya tarde porque no pueden esperar
hasta septiembre para saber qué libros comprar. 

Para resumir, el director asume que el centro sí va a participar y en cuanto a la
consideración de aportación de familias, éstas aportarán un libro nuevo de entrada
en vigor reciente al participar en el Programa, y que la Consejería aportaría sus
medios. Respecto de los  calendarios del  proceso de distribución de libros,  José
Manuel indica que sería mejor en septiembre. Amelia añade que los alumnos vayan
ahora  entregando  los  libros  que  puedan  y  que  se  habilite  una  hoja  donde  se
apunten las familias que lo requieran.

El director pide al coordinador TIC, José Francisco, que habilite un espacio en la
Web para informar del sistema; también pedirá a los jefes de Dto. que agilicen la
información relativa a los libros de texto, de cara también a informar en la Web. El
Dto. de Inglés queda fuera, ya que manifestaron que como se escribe en los libros,
éstos quedan invalidados para cursos posteriores.

El  director,  finalmente,  apela  y  agradece  la  participación  activa  por  parte  del
AMPA, los padres y los alumnos, y también los profesores de la Comisión.

Y sin más que añadir, el director levanta la sesión a las 19:33 h.

Por José Francisco Alonso Calvo

Representante de profesores del instituto
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