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Orden del día:
Único: Inicio curso.
Comienza la reunión preguntando la directora la aprobación del consejo para
añadir un puntos al orden del día: Cambio de miembros del Consejo Escolar, a
lo que el consejo accede.
PRIMERO.- Cambio de miembros del Consejo Escolar: del sector de padres
sale Raquel García Ferrer y entra la que continúa en la lista que es Mª José
Jiménez García. Del sector de los alumnos sale Lucía y entra Adrian.
SEGUNDO.- Inicio de curso.
Jornada continuada de 8 a 14.10 h. el primer ciclo ESO y lo mismo para
segundo ciclo ESO añadiendo dos horas de 14.10 a 15.05 los martes y jueves.
El horario está todavía sin firmar por la Consellería pero de palabra han
asegurado que lo van a firmar tal y como está en jornada continuada.
Propone el IES que el inicio de curso se haga de forma escalonada, como
siempre, de modo que los niños de primero ESO empiecen solos un día antes,
por lo tanto la idea es que empiecen el día 13 de Septiembre de 10 a 13 horas
pero esto depende de que los autobuses Buñol aprueben el traslado de los
niños de primero un día antes, cosa que todavía no se sabe porque los
autobuses Buñol aún no han contestado, ya que al parecer, se les debe mucho
dinero por parte de Consellería y lo están estudiando, una vez esté su
contestación se decidirá.
Si esto es así los demás empezarían el día 14-9- 12 en horario normal de 8 a
14.10 h. Y los de bachiller y el PQPI también empezarían el 14-9-12 de 10 a 12
h.
Si no puede ser que los de 1º ESO empiecen el día 13-9-12, comenzarían
todos los de la ESO el día 14-9-12 de 10 a 12 h. Y los del bachiller el 14 de 11
a 13 h.
Hasta que no contesten de los autobuses no se puede decidir el horario pero
variará de esta forma.
Los recursos con que cuenta el IES son:
En Atención a la diversidad están autorizados los dos niveles de PQPI más 30
horas del programa PAR más 20 horas del contrato programa y han concedido
media hora más de pedagogía terapéutica (que es un profesor).
El IES cuenta con 58 profesores con jornada completa (que supone 20 horas y
2 profesores a 21 horas) y 3 a media (de los de media es el profesor de griego
que completa su horario con el IES de Buñol). En total son 15 profesores
menos que el año pasado.
La Consellería ha aumentado las horas lectivas pero no las horas
complementarias (dedicadas a atención a los padres, actividades

complementaria, tutorias?).
También se reducen los profesores de guardia porque no tienen más
horas. Por ejemplo en los recreos habrá tres profesores de guardia y no
cuatro como había antes.
Informa la directora que los martes y los jueves tendrán problema añadido con
lo de las guardias de los profesores porque los transportados del primer ciclo
tendrán que esperar de 14 a 15 que terminen los del segundo ciclo.
Ante esta noticia Nacho apunta la posibilidad de que desde el AMPA
colaboremos con el IES cuidando patios y el IES díce que podrían buscar
la manera de que pudiéramos colaborar.
Hay tres vacantes de profesores: biología, administración de empresas y
matemáticas.
No se sabe si se cubrirán ni cuándo, sólo saben que todos los viernes hay
adjudicaciones.
También informa la directora del problema que va a suponer la cafetería, ya
que ha preguntado en Consellería y la adjudicación para su puesta en marcha
tardará alrededor de 3 meses, por lo que calculan que hasta enero no habrá
servicio de cafetería.
La jefa de estudios solicita al AMPA que las agendas a los niños de 1º de la
ESO no las demos en el AMPA directamente a los padres sino que sean los
tutores los que las repartan a los niños para controlar los que llevan agenda y
los que no y hacerles una explicación más personalizada a los niños de su
manejo y apunta que ya lo solicitó en la anterior reunión del Plan de Transición.
También explica que dentro de este plan han acordado que las libretas que
lleven los niños de 1º ESO sean una por materia, tamaño folio y de cuadrícula
por lo que solicitan al AMPA que no regalemos a los de primero las que íbamos
a dar sino que sean las cinco o seis que van a necesitar pero de esas
características y e contestamos que lo estudiaremos y le contestaremos.
Explican que hay una baja en tecnología que no se sabe cuándo se cubrirá. Al
igual que tecnología de 1º ESO no lleva libro y la profesora de esa asignatura
ha hablado con la presidenta del AMPA para que lo vendamos desde allí, los
padres no lo sabemos y ya lo consultaremos.
También explican que están valorando la posibilidad de si los ACIS compren
libros o van a trabajar de otra manera.
La directora pide a la representación de los padres que expliquemos cómo está
el tema de la bibliotecaria y le decimos que ahora no tenemos información y
que ya se lo explicaremos dado que la presidenta pidió en el último Consejo
Escolar asesoramiento al alcalde por ese tema y no sabemos si ha habido
respuesta. Continúa explicando la directora que el actual encargado de la
biblioteca va a tener menos tiempo ahora para atenderla y apunta la idea de
que sea un jubilado el que se ocupe de la biblioteca. Pide al AMPA
colaboración primordial para esto y se ofrece para acompañarnos si
decidimos hablar con la asociación de jubilados.
Nacho expone al Consejo que ha descubierto un documental en youtube que
se llama THRIVE y que lo estudien desde el centro porque le parece muy
interesante para los alumnos sobre todo los de bachiller y Emilio se
compromete a mirarlo.
Cambian los libros de 2º y 4º ESO y la Consellería no ha pagado las ayudas
del año pasado por lo que la dirección del IES pide ideas y ayuda al AMPA
para colaborar con los padres para los libros de muchos niños que preveen que
no podrán pagarselos así como material escolar.

Rafa (de los alumnos) pregunta si los profesores continuan con su postura de
no hacer actividades extraescolares y éstos le responden que sí.
Se da por terminada la sesión. "

