ACTA CONSEJO ESCOLAR 25 DE MARZO 2015

1º. APROBACION ACTA ANTERIOR 14/01/2015.
Se aprueba el acta
2º. ESTADO CUENTAS
Nos entregan extracto de cuentas el cual estará a disposición en el despacho del
AMPA, estando todo correcto.
3º.-PRESUPUESTO EN PAPEL
Se pregunta en la reunión si hay algún presupuesto para proponer, no hay ninguno.
-

-

La previsión de ingresos del año 2015 es positiva
Gastos:
Plan de atención alumnos de 2º de la ESO
Preformación profesional Básica
Los alumnos solicitan mesas y sillas para la clase de música, necesitando 60
de cada cosa. Contestando por parte de la Directora, que se intentara pero que
es casi imposible.
El Presidente del AMPA, propone el estudiar si se puede hacer algo.

4º.- SOLICITUD RENOVACION CENTRO DE PRACTICAS DEL MASTER DE
SECUNDARIA.
La Directora comunica que lo van a solicitar igual que el año pasado, siendo aprobado
por toda la junta.
5.SOLICITUD
RECURSOS
ESPECIALES (N.E.E.)

HUMANOS

NECESIDADES

EDUCATIVAS

Con o sin dictamen, según los alumnos que hayan nos asignaran.
Tenemos de 25 a 30 alumnos con adaptaciones curriculares.
6.- SOLICITUD RENOVACION CONTRATO-PROGRAMA
Dentro del plan va a solicitar más recursos que el IES necesita, siendo aprobado por
toda la Junta.
7º.- SOLICITUD DEL HORARIO ESPECIAL DE LA ESO
Se pregunta si la junta está de acuerdo con el horario especial que tenemos,
contestando todos afirmativamente, se aprueba ya que se debe de presentar la
solicitud explicando los motivos por el que se quiere mantener éste horario antes del
15 de junio.
8.- SEGUIMIENTO PGA

- Plan normalización lingüística, bilingüe
- Contrato programa, RRHH y económico para poder realizar:
1 hora: 1º bachillerato ciencias y humanística
Mediación escolar, tutorías monitorizadas, programa alumno-tutor.
Desdoble aulas de 1º y 2º de la ESO.
Plan fomento lectura 1º y 2º de la ESO.
Alumnos de 3º de la ESO que pasan con asignaturas de 2º ESO, refuerzos para los
que tengan problemas para aprobar.
Como novedad está la dotación económica destinada a talleres, jornadas y
actividades.
Se ha formado un grupo de pre-formación profesional básica, más o menos sobre 15
alumnos, para que puedan conseguir aprobar, atendidos por un pedagoga y una
educadora. El alumno que vean que no pone de su parte y no va aprovechar la ayuda,
será enviado nuevamente al grupo que corresponda.
Formación TICS para profesores
Trabajos con UPC
Nos comentan que la jornada cultural del día 17 de marzo de 2015, ha sido muy
positiva, nos preguntan si estamos de acuerdo que se mantenga dicha jornada en la
misma fecha, contestando todos que si.
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Ascensión pregunta cuando terminan el curso los de 2º de bachillerato, Chimo
contesta que seguramente será el 31 de Mayo, siendo posteriormente las
recuperaciones.
No habiendo más ruegos ni preguntas se levanta la sesión.

