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REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Celebrado en la Sala de Profesores del centro, el 28/01/2015

Lectura del acta acterior
Se lee por parte de la secretaria el acta de reunión del penúltimo Consejo Escolar, ya
que la última no la había pasado. La secretaria se disculpa por ello. El presidente propo-
ne que se apruebe, tras su lectura, en próxima reunión del Consejo.

Informe del director
Se comunica a los  miembros del Consejo la información similar  a la  suministrada al
Claustro de Profesores respecto de:

• mejoras en las instalaciones aprobadas y ya realizadas en: baños de alumnos del
ala este

• adquisición e instalación de 8 ordenadores: 7 para aula Atenea y otro más para el
aula Altamira.

• informa el presidente que el Claustro ha pedido se instalen otros dos ordenadores
para las salas de profesores.

• informa el presidente que, según le aseguraron altas instancias de la Consejerías,
está aprobada la instalación de un ascensor en el centro, pero que está pendiente
de dotación económica...

• también recuerda a los miembros del Consejo que, como ya se aprobó en anterior
reunión del Consejo, se establece una dotación entre 3.000 y 3.500 € en cada tri-
mestre, de cara a la sustitución

Resultados académicos
El presidente informa que, de la misma manera que se hizo con los miembros del Claus-
tro, se han mandado a los miembros del Consejo los datos académicos para su análisis.
Se aplaza el análisis de los resultados académicos, a petición de los representantes de
padres y madres, ya que a éstos no les había llegado la convocatoria de esta reunión ni
la documentación correspondiente para su discusión. El presidente propone su análisis
para próxima reunión del Consejo, a lo que los miembros aceptan.
Respecto de los resultados de las Pruebas Estandarizadas de Inglés, se informó en los
mismos términos que en recién celebrado claustro.

Informe económico
La secretaria informa de las cuentas y el presupuesto en los mismos términos que ya rea-
lizó en el claustro. Se aprueban las cuentas y presupuesto por los presentes, salvo el
voto en contra de la prof. Ana Mª Gómez
En este punto, se realizan las siguientes observaciones y/o peticiones:

• Uno de los representantes de alumnos manifiesta que resulta complicado utilizar
la máquina multicopista de la Biblioteca. Los profesores observan que se usa poco
allí. Se aprueba el cambio de lugar a Reprografía cuando acabe el trimestre, ya
que la secretaria manifiesta que por asuntos de gestión de la máquina tiene que
permanecer más tiempo allí.

• Se vuelve a pedir, por parte de los representantes del profesorado, la sustitución
de las viejas ventanas de la Biblioteca, que dejan entrar demasiado frío en in-
vierno. Se aprueba petición de presupuesto para ello, y su sustitución no más tar-
de de final de curso.
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• Otra profesora pide que se mantenga encendida más tiempo la calefacción por la
tarde, ya que en Educación a Distancia se nota mucho la bajada de temperatura.
La secretaria informa que, en su ausencia, la Jefe de Estudios de Educación a Dis-
tancia es el cargo responsable y puede modificar el horario de calefacción según
las necesidades.

Proyectos y actividades extraescolares

Salidas y actividades

• Visita cultural a Alemania. Se informa de las características de la salida cultural
a Frankfort, del 14 al 18 de abril, aprobada ya en la Programación.

• Se aprueba la salida cultural a Barcelona y Port-Aventura por parte de los alum-
nos de bachillerato, con regreso el 25 de marzo por la tarde, con lo que sólo pier-
den 3 días de clase. Acompañan las profesoras Cristina (Ed. Física) y Elena (Fran-
cés).

• Representantes de alumnos y padres manifiestan que hay pocas actividades extra-
escolares para algunos grupos. Preguntan por la posibilidad de unirse al grupo de
inglés bilingüe para ir a Londres. Varios profesores intervienen explicando que son
actividades enmarcadas en programaciones concretas de departamentos, con ac-
tividades específicas educativas para los grupos que cursas la asignatura. El direc-
tor sugiere que para próximos cursos, hablen con los departamentos a principio de
curso para que los dtos. Correspondientes lo valoren.

• Fiesta de alumnos de 4º ESO: baile de fin de curso. En las mismas condiciones
que se celebró el baile de fin de curso de 3º ESO, se plantea la celebración para
este curso, pudiendo asistir también los alumnos de 1º de Bachillerato. No se opo-
ne ningún representante del consejo, aunque el presidente hace constar la oposi-
ción del Jefe de Estudios, ausente por causas mayores.

Proyecto Cognifit
El AMPA informa que apoya la continuidad para este curso, del proyecto conducido por
Marino. Éste presentará el proyecto en el curso actual a los profesores de AES.

Se recuerda el compromiso de colocación de una tercera mesa de pin-pon el patio inte-
rior. El AMPA participará también en su sufragio y se utilizará independientemente del
género de los alumnos, procurando que no se monopolice el uso de las mesas.

Se informa que el Claustro propone la prohibición del uso de los móviles para todos los
alumnos dentro de los edificios del centro educativo. Se pondrá una sanción y el profe-
sor podrá retirar el móvil. Los dispositivos retirados quedarán bajo custodia del Equipo
Directivo y sólo podrán ser retirados por los padres. Se tramitará en el Consejo cuando
los términos sean incluidos en el Reglamento de centro. En cualquier paso, se empezará
a aplicar no antes de la 3ª evaluación, ya que durante la 2ª, se ha recibido una petición
expresa por parte de los responsables de la Biblioteca para que los alumnos, en los pe-
ríodos de descanso, utilicen sus dispositivos para el Concurso de la Biblioteca.

Finalmente, una representante de alumnos solicita la adquisición por parte de la Biblio-
teca de más libros de lectura obligatoria, para realizar el préstamo subsiguiente en la
Biblioteca.

Y sin más asuntos que tratar, el presidente del Consejo da por finalizada la sesión.
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