NOTAS CONSEJO ESCOLAR 29-10-2014
Se informa de modo extenso de todas las propuestas de modificaciones y novedades que se van a
introducir en la Programación General Anual.
Se informa que el plan de convivencia está organizado de otra forma completamente diferente al
año pasado.
Los profesores de guardia anotarán las ausencias y los retrasos.
Los alumnos con acumulación de faltas leves podrán ser expulsados a las aulas materia de alumnos
mayores de grupos superiores.
Los alumnos de bachiller y ciclos formativos si las últimas horas no tienen clase podrán salir.
Se introduce como falta grave la grabación y difusión de conductas violentas.
La técnico de absentismo del ayuntamiento es nueva.
Dentro del plan de acción tutorial se destaca la importancia de la nota media en el bachiller para
elegir carrera y para el acceso a becas.
El Ampa ha colaborado con el centro en la cesión de 35 licencias de estandard para ordenadores en
red.
Se han cambiado algunas luminarias en el primer piso por bajo consumo.
Dentro del plan de fomento de la lectura se va a continuar con el sistema de diez minutos de lectura
al dia al inicio de la clase para poder leer un libro por trimestre.
Dentro del plan de drogodependencia del ayuntamiento se van a efectuar diversas actividades en el
ies: - charlas sobre inteligencia emocional y autocontrol para 1º de la Eso.
- taller de “te puede pasar a ti” para 2º de la Eso.
- roll playing para 3º de la Eso.
- cine forum y debate para 4º de la Eso, Bachiller, Formación Profesional Básica y PQPI.
Y también dentro de este plan la técnico de absentismo va a sacar algunos alumnos para alguna de
las actividades al Espai Jove.
Igualmente tiene una excursión para hacer senderismo a Vista Alegre y otra para jugar un partido
de fútbol.
Respecto al consejo escolar del centro este año hay elecciones conforme lo publicado en el DOCV
el 28-9-2014 y los miembros que salen son:
Del sector de los profesores: Emilio Besteiro, Ubaldo Perelló, Julio Rodrigo y Mª Carmen Cortes.
Del sector de los alumnos: Rafa Sanchez y Amira Oirriak pero ya había una vacante, por lo que son
3 los que hay que elegir.
Del sector de los padres: Elvira López, Mª José Jiménez y Estrella Blay.
Del sector del PAS: José Mª Rives.
La admisión de candidaturas es hasta el 13-11-14 y las elecciones se celebrarán el día 27-11-2014 y
el horario de votación para los padres será de 16 a 19 horas.
La constitución del nuevo consejo tendrá lugar el día 10 de diciembre de 2014 con la consiguiente
reorganización de las distintas comisiones.
Se da por terminada la sesión.

