NOTAS CONSEJO ESCOLAR 25-9-2013
Se informa que al inicio de este curso están todas las vacantes y bajas de profesores cubiertas, sólo
hay una baja por cubrir que acaba de producirse y será cubierta.
Se informa de un cambio de un miembro del Consejo Escolar del sector alumnos que sale Adrián
Sánchez y entra Samira.
Los grupos este año son:
- 5 grupos de primero con 128 alumnos.
- 4 grupos de segundo con 128 alumnos en grupos de 31-32 alumnos.
- 3 grupos de tercero con 97 alumnos distribuidos en grupos ordinarios de 20-21 más el grupo
de PDC.
- 3 grupos de cuarto con 102 alumnos distribuidos según la opción de matemáticas, un grupo
de A y dos grupos de B.
- 1º de Bachiller en dos grupos: A con 18 alumnos y B con 28.
- 2º de Bachiller en dos grupos: A con 15 alumnos y B con 23.
- PQPI completo con 15 alumnos.
- CICLOS 1º grado medio con 12 alumnos y 2º con 14.
Respecto al transporte en autobús de los alumnos de bachiller y ciclos se informa de que se llegó a
un acuerdo con el Ayuntamiento por el que los alumnos pagan 25 € al mes.
Programación General Anual:
Se informa que el horario es el mismo del año anterior y se ha remitido la propuesta a la Consellería
pero todavía está pendiente de aprobación, que al parecer se producirá en breve.
Se da extensa cuenta de la programación general anual.
Los profesores solicitan ideas y todo tipo de aportaciones de todos los sectores de la comunidad
educativa para las actividades extraescolares de la semana cultural (jornada de navidad y semana
cultural), que este año tiene como tema central “El Greco”.
El instituto pide la aprobación del Consejo Escolar para una salida del departamento de plástica el
día 8 de octubre al IVAM con todo 4º de la ESO y en este acto se aprueba.
Se informa que la técnico de riesgos laborales ha hecho una inspección con el correspondiente
informe que ha sido favorable en general.
La concejal asistente a este Consejo comunica que este año habrá en el ies técnico de absentismo
desde octubre hasta fin de curso. Asimismo propone más participación por parte del ies en el
concurso solidario de relatos de fundar.
Se fija hasta el 15 de octubre del presente año el recibo de propuestas de cualquier tipo de
actividades para la PGA.
Se solicita la autorización del Consejo Escolar para que el departamento de plástica presente al
concurso “Giner de los Rios” el fashion show, dentro del programa didáctico de innovación, y en
este acto se autoriza dicha participación.
Se da por terminada la sesión.

