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REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO*

Celebrado en la Sala de Profesores del centro, el 05/04/2016

(*) Incluye al final explicación de la posterior convocatoria para repetir la reunión.

 

Como sabéis, el objeto de esta reunión de carácter extraordinario era la selección
de participantes del Consejo en la Comisión que elegirá al director del centro. Las
instrucciones relativas al procedimiento están en la convocatoria del mismo, en la
Resolución  de  3  de  febrero  de  2016  (BOC  del  10),  y  regulada  por  la  Orden
ECD/36/2015, de 3 de marzo (BOC del 11).

Antes de que se realizara propiamente la votación anónima y tras la preceptiva
información del procedimiento por parte del Presidente del Consejo (el Director, D.
José Manuel Cabrales), los profesores Ana Gómez y José Fco. Alonso manifestaron
su disconformidad con la interpretación de las instrucciones del procedimiento que
se iba a efectuar. Para ello citaron textualmente que según el artículo 10 de la
Orden ECD/36/2015 “...serán electores y elegibles todos los miembros del Consejo
Escolar, excepto los profesores del centro representantes del Claustro que formen
parte de dicho órgano”, lo que a su juicio debería interpretarse en el sentido de
que ningún representante de profesores del Claustro podía ejercer voto ni podía ser
elegido para formar parte de la comisión que elegirá el futuro director. Se creó un
pequeño  debate  acerca  de  cómo  deberían  interpretarse  las  instrucciones,  que
finalmente zanjó el Presidente decidiendo que se procedería como inicialmente él
tenía previsto (votaríamos también los representantes de profesores) y que luego él
mismo consultaría con el inspector, pero una vez pasado el Consejo.

Acto seguido se realizó la votación, incluyendo la apertura de sobres con los votos
de tres de los consejeros no presentes (Luis M.ª Acero, Amelia Celis, Marina Rojas,
Pablo  Lasén,  M.ª  del  Mar  Fernández,  y  Daniel  Fernández).  Con  los  resultados
siguientes (os recuerdo que en cada papeleta podían escribirse dos nombres como
máximo): 

persona votos

Aurora Otero (padres) 3

Esther Calle (padres) 1

Pablo Lasén (alumno) 1

Antonio Soler (el J.E.) 1

Nieves Merino (P.A.S.) 4

Ángel Herrero (padres) 7

Marina Rojas (alumna) 6

Votos Nulos: Luis M.ª Acero (1), Ana Gómez (2)

De  la  anterior  votación,  fueron  nombrados  como  representantes  del  Consejo
Escolar  en  el  proceso  de  elección  de  futuro  director/a,  los  siguientes:  Ángel
Herrero, 1er lugar; Marina Rojas, 2º; y como suplente, Nieves Merino (P.A.S.).
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Antes de finalizar la sesión, el Presidente recuerda a los presentes que consultará
al inspector por si el proceso no pudiera darse por válido, ya que entonces todavía
habría tiempo para realizar de nuevo la convocatoria y repetir la votación.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Al día siguiente, como representante del Claustro en el Consejo, le comenté al
Director el punto de la Orden citado arriba, y estaba presente en ese momento el
inspector del centro, Sr. Carbajo. Este afirma coincidir con mi interpretación, pero
sugiere  al  Director  consultarlo  telefónicamente  con  el  Coordinador  del  proceso
selectivo, D. José Antonio Ortiz, lo que se hace inmediatamente. 

Tras  la  conversación  telefónica,  José  Manuel  Cabrales  nos  informa  que,
efectivamente,  la  interpretación  del  inspector  es  la  correcta;  por  tanto  ha  de
convocarse un nuevo Consejo extraordinario.

Santander, a 7 de abril de 2016

Por José Francisco Alonso Calvo

representante de profesores del instituto
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