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REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Celebrado en la Sala de Profesores del centro, el 28/09/2015

[Ante todo, disculpad por la tardanza en el envío del resumen.]

Presentes

Todos  los  representantes  de los  profesores,  con  la  incorporación de Amelia  en
sustitución  de  Alberto  (secretario  actual).  Por  parte  de los  padres  sólo  estaba
presente Ángel Herrero Calva. Y por parte de los alumnos sólo Marina Rojas Seijas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se aprueba el  acta sin votos en contra, con las  siguientes puntualizaciones: se
había  acordado  en  Consejo  Escolar  anterior  que  la  modificación  de  la  J.E.  a
Distancia  incluiría  el  bajado  de  los  techos,  en  los  que  se  colocarían  nuevas
luminarias, cosa que no se ha realizado: sólo se han camuflado los tubos que se
veían. El chico que viene a realizar tareas de mantenimiento de equipos y redes
informáticas,  supervisado por  el  Coordinador  TIC,  su perfil  no es  becario  si  no
alumno en prácticas.

2. Informaciones por parte del Sr. director:

La profesora Ana Gómez hace referencia a la necesidad de renovar parte de los
representantes de los alumnos que han terminado sus estudios en el centro. El
director anuncia que se realizará en el mes de noviembre. También informa de la
incorporación, como representante de alumnos, de Carla Álvarez de Diego.

El  Proyecto  “Start-Innova”  no  puede  estar  a  cargo  de  Alberto  (secretario).  Se
buscará algún profesor de Ciencias que imparta clases en Bachillerato.

Obras: se informa en los mismos términos que ya se realizó en el Claustro previo.

Banco de libros: El director alaba el desarrollo extraordinario este año del sistema
de préstamo de libros, mucho mejor que en cursos anteriores.

El comienzo de curso se ha retrasado 24 horas por dificultades en la realización de
horarios.

Finalmente  se  ha  producido  la  concesión  de  servicio  de  cafetería.  Todavía  se
encuentra  acondicionando,  pero  es  previsible  su  apertura  hacia  el  día  13  de
octubre. Los servicios que se prestarán serán los mismos que en cursos anteriores.

El J.E. Antonio explica la razón del retraso en el comienzo de las clases: 

• Hay dos métodos  para crear el  horario siguiendo el  programa ad-hod: 1)
asignando de modo fijo, en julio, las materias optativas y los profesores que
va a haber. De este modo se “cierra” el curso y el programa propone horario
en  función  de  condiciones  previas.  Esto  da  la  posibilidad  de  tener  los
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horarios nada más comenzar septiembre. 2) en función de las preferencias
de los alumnos y nuevos profesores, optativas, etc. Nosotros hemos elegido
esta última opción hasta el momento, lo que da la posibilidad de ajustar las
materias en función de opciones solicitadas por los alumnos, y también tiene
en cuenta los nuevos profesores… De este modo hay que saber con cuántos
profesores se cuenta. En este curso académico no se ha sabido hasta el día
13 los profesores asignados, por que desde la Consejería no se pusieron en
contacto para dar de alta a la profesora M.ª José Vallés, por petición de
comisión de servicios. Hasta ese momento no figuraba en la aplicación de
YEDRA,  con  lo  que  el  programa  no  podía  empezar  a  crear  los  posibles
horarios.

• Antonio pide disculpas, pero cree que el equipo directivo no ha fallado.

• La optativa de “Botánica aplicada” requería además un permiso especial,
por  existir  lagunas  en  la  temporalización  de la  aplicación  LOMCE de  las
optativas para la nueva normativa.

Luis Mª Acero propone que el centro compre los libros de texto que vayan a utilizar
los  alumnos,  empezando  por  adquirir  los  de  Bachillerato  y  luego  cada  año  ir
añadiendo  curso  tras  curso.  Propone  que  se  podrían  ajustar  gastos  como
autogestión de setos, jardines… para destinar dinero a este propósito. El director
agradece la  propuesta, pero considera que habría  que valorarla  en función del
presupuesto disponible en un futuro claustro.

3. Resultados académicos.

Antonio informa sobre los resultados académicos en los mismos términos que lo
hizo en el claustro anterior. Puntualiza que efectivamente los resultados se pueden
valorar como peores en Bachillerato que en la Secundaria.

Al respecto, Ángel (representante de padres) llama la atención sobre un grupo de
27 alumnos en la ESO que ha obtenido notas más bajas. El J.E. Antonio le contesta
que el grupo al que hace referencia es el que integra los alumnos de Agrupación
Flexible de 2º ESO, que por las características especiales de estos últimos es lógico
que  den  como  resultado  medias  de  aprobados  más  bajas  que  el  resto.  Ángel
también hace notar que en 3º de ESO los suspensos en la materia de Inglés son
demasiados,  comparados  con  los  demás  grupos.  Pide  que  se  valore  en  el
departamento de Inglés.

4. Sugerencias del Consejo Escolar para la P.G.A.

Primeramente el director cita las mismas indicadas en el Claustro previo.

Se  abre  una  discusión  acerca  del  método  para  suplir  las  faltas  de  profesorado
ocasional. Se intentará que sea el propio departamento el que se haga cargo de
esas ausencias ocasionales. Se plantea la situación generada con las actividades
que se dejan en la sala de profesores para estos casos. Se sugiere que se coloque
una bandeja específica donde se depositarían las tareas encomendadas para las
guardias.
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5. Cuentas de gestión

El secretario Alberto Arias informa del dinero que el instituto tiene en cuenta:
había unos 75.000 € en junio. A día de hoy tenemos unos 43.900 € reales en el
banco, 2.288 € en caja (debido a recaudaciones en Conserjería), que elevan a un
total de 46.276 € disponible. El secretario expone que a estas alturas del curso
pasado  el  montante  disponible  ascendía  a  unos  62.000  €,  por  lo  que  pide
contención  y  prudencia  en  los  gastos  en  este  curso.  Propone  esperar  hasta  el
próximo Consejo para establecer la prioridad de gastos y obras, una vez que se
conozca el montante de la próxima partida presupuestaria.

También entrega una copia con datos específicos más detallados del presupuesto
expuesto.  Si  alguien  está  interesado  puede  pedir  copia  a  los  representantes
(Ángela, por ejemplo, del Dto. de Orientación).

Se aprueban las cuentas por unanimidad de los presentes.

6. Sugerencias y preguntas.

El secretario informa que un ex-alumno del centro se ha ofrecido para dar clases de
idioma chino fuera del horario de clase. Dado que sería necesario un mínimo de
alumnos para que sean viables las clases, se propone que se difunda a través del
AMPA, para que desde esta asociación se promocione y encaucen las peticiones.

El  Jefe  de  Estudios  informa  de  una  escuela-taller  de  Padres que  se  está
organizando  junto  con  el  AMPA,  que  asegura  que  tendrá  un  buen  nivel.  Esta
escuela-taller está destinada a los padres de alumnos del último curso de la E.P.O.
de los centros adscritos al nuestro, y también a los padres de alumnos de la E.S.O.
en  nuestro  centro.  La  asociación  de  padres  explica  que,  aparte  de  los  fines
evidentes de esta escuela-taller, se propone para tratar de incrementar el número
de asociados al AMPA. El precio de esta actividad serían 20 Euros para los padres no
asociados y 10 Euros para los asociados. Se impartiría este taller durante 4 viernes
seguidos por la tarde, de 6.30 a 8.30 h. El AMPA pide la colaboración del instituto,
a lo que el  Jefe de Estudios  propone difundirlo a través de la página Web del
centro con un díptico que además repartirían en la sesión de presentación a las
familias que se celebrará en breve. El AMPA también informa que el coste de la
actividad sería sufragado mediante una convocatoria de ayuda que, de concederse,
sería  abonada  al  finalizar  el  curso.  El  Jefe  de Estudios  informa  que  el  centro
aportará 300 Euros.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Por Ángela Troyano Cestelo y José Francisco Alonso Calvo

representantes de profesores del instituto
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