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1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba. 
 
2. Cuenta de Gestión Económica correspondiente al año 2010. 
 
Se ha cambiado por parte de la Consejería el programa de gestión de gastos y debido a ello no 
hay presupuesto que aprobar. 
Es aprobado el informe y gestión de gastos de 2010 y se propone por parte de uno de los 
miembros del Consejo que el resumen de gastos sea más digerible y exprese mejor las partidas 
gastadas, máxime cuando sean de una cierta cuantía. De esta forma la toma de decisiones sobre 
gastos futuros se podrá hacer con más criterio. Se acuerda poner un mayor énfasis en este 
sentido. 
 
3. Supervisión de la Programación General Anual: rendimiento académico y convivencia. 
 
Se da lectura al informe de Jefatura de Estudios sobre las incidencias en el Centro, las medidas 
disciplinarias adoptadas y el absentismo por parte de los alumnos. Todo ello dentro de una tónica 
habitual. El peor comportamiento se registra en 2º y 3º de ESO y en uno de los primeros de 
Bachiller. 
En cuanto al absentismo se centra en FP y Bachiller, donde depende mucho de la especialidad. 
Las faltas injustificadas en el Bachillerato de Artes prácticamente triplican al de las otras 
especialidades. Asimismo el porcentaje de absentismo es elevado en FP. 
Se ha mejorado algo después de las medidas tomadas tras las vacaciones de Navidad, basadas 
en la labor de los tutores con las familias y la pérdida de asistencia a actividades por parte de los 
alumnos que superen unos determinados límites de faltas no justificadas. 
Por parte de algunos profesores se manifiesta que el comportamiento ha empeorado 
significativamente en los cursos de 1º y 2º de ESO. Otro factor generador de problemas es la 
aparición de alumnos bien entrado el curso. 
Por parte de la AMPA, se hace notar que la política de echar al pasillo a los alumnos que tengan 
un mal comportamiento por parte de algunos profesores no debe generalizarse y deben seguirse 
las pautas marcadas para esos casos. 
En cuanto al rendimiento académico, para el Director los resultados de la primera evaluación son 
similares a los de años anteriores (algo peor quizás en Lengua) pero que es de esperar que a 
medida que avance el curso se vaya mejorando para alcanzar una media del 80% de alumnos que 
promocionen. Un dato que se aporta para justificar los malos resultados de 1º de Bachiller, sobre 
todo en Humanidades y Artes, es que el 60%, y en algunos casos el 80%, son alumnos nuevos. 
Respecto a la asignatura de Lengua, donde es de notar un cierto empeoramiento, el 
Departamento ha propuesto como medida la realización de pruebas de recuperación después de 
las vacaciones de Navidad. 
Por parte de la AMPA, se pregunta cómo se controla el cumplimiento de los programas de las 
asignaturas. Se contesta que en la memoria final del curso, que pasa por el Claustro 
correspondiente, aparece dicho cumplimiento, si bien es cierto que cada Departamento presenta 
un informe un tanto “a su manera”. 
Un profesor pregunta sobre los criterios para el reparto de alumnos por grupos. Básicamente se 
basa en la transversalidad del grupo bilingüe y las asignaturas optativas. Bien es cierto que este 
año no ha sido posible aplicar dicha transversalidad en 1º de ESO por falta de medios (de 
profesorado). La AMPA hace hincapié en que se procure que el desequilibrio en el reparto entre 
chicos y chicas en algunos grupos no sea tan grande ya que, como los propios profesores han 
apuntado, puede ser uno de los factores que están originando problemas de comportamiento. 
 
 
 
 
 



 
4. Procedimiento para la evaluación del desempeño del cargo de Director. 
 
El Director informa de cómo funciona el proceso de evaluación solicitado por la propia Dirección, 
que, caso de ser positivo, permitirá su continuidad. 
Se celebrará un Consejo Escolar extraordinario donde se rellenará un cuestionario por parte de 
cada Consejero que será entregado a la Consejería de Educación, para el proceso de evaluación 
mencionado. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
Los alumnos plantean el problema surgido con el acto de graduación de este año que, al parecer, 
corre peligro por un problema de fechas debido al adelanto de la PAU. El Director contesta que el 
problema está en vías de solución y se está buscando una fecha y local adecuados, que bien 
podría ser el propio salón de actos del Instituto.. 
 
La AMPA hace diversas solicitudes y preguntas: 
 
• El viejo tema de la excesiva duración de los exámenes continúa por el mismo camino que ya 

provocó serios problemas el curso pasado. El Director apunta que no todos los casos son 
iguales y se compromete a estudiar cada caso por separado. 

• Realización de simulacros de evacuación. La Dirección informa de que se está en proceso de 
difusión del programa de evacuación que estaba establecido a través de los tutores y el 
personal implicado. Está previsto en breve la realización de un simulacro. Se comunicará 
oportunamente a los padres. Se solicita que el plan de evacuación esté siempre visible en los 
lugares adecuados. 

• Escudo preconstitucional de la fachada del Instituto. Está pendiente de unos bastidores, pero la 
cuestión está a punto de resolverse. 

• Introducción de medios electrónicos para la comunicación entre padres y profesores y, en 
general de cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías. La dirección es consciente de 
que es una demanda de las familias y algunos profesores ya las utilizan. Se procurará que la 
cuestión se generalice. 

• Qué supone que el centro vaya a ser piloto para alumnos que vienen de primaria con 
ordenadores portátiles, enmarcados en el programa 2.0. Se va a ampliar el ancho e banda, a 
dotar de armarios especiales con equipos de proyección, pizarras digitales, etc. 

• Renovación de ventanas. Ya se ha realizado un ingreso de 25.000 euros para abordar una 
nueva fase que se comenzará en breve. Lo que falta habrá que hacerlo poco a poco en varias 
etapas. Quedan por abordar otros asuntos como es el de los servicios higiénicos y la 
accesibilidad. 

 
El responsable de la organización de actividades extraescolares quiere expresar su 
agradecimiento a la AMPA por su apoyo económico para realización de las mismas. 
 


