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1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueban las actas de la última sesión y también de la extraordinaria sobre la evaluación del 
equipo directivo. 
 
2. Seguimiento de la Programación General Anual. 
 
El jefe de estudios da lectura al informe de convivencia. También se lee el escrito presentado por 
la AMPA en el que se solicita a la dirección del centro que tome las medidas necesarias que 
restablezcan el buen clima en el centro, a la vista de los problemas detectados y puestos de 
manifiesto en la última reunión de la comisión de convivencia. 
 
Al parecer desde hace una semana se han puesto en marcha algunas medidas encaminadas a 
encauzar la convivencia en el centro: 
• Reforzar las guardias con un turno de profesores voluntarios que vigilen las zonas de pasillos. 
• Recalcar en las horas de tutoría las reglas de régimen en el centro. 
• Solicitar mayor apoyo a los padres (no está resultando muy efectivo, pues cada vez es mayor 

el número de padres que dicen “no poder” con sus hijos …) 
• Aumento del número de sancionados con la pérdida de asistencia a actividades 

extraescolares. Creación de un listado dichos alumnos. 
 
Las incidencias, según parece, son más en los grupos de pequeños y fuera de las aulas. 
 
El director indica que se ha tenido el apoyo de la unidad de policía correspondiente en las peleas y 
reyertas habidas en los alrededores del centro. 
 
Por parte de la AMPA se solicita un mayor celo por parte del profesorado a la hora de juzgar y 
sancionar las actitudes inadecuadas de los alumnos que permitan separar “la paja del grano”. A la 
pregunta sobre la conveniencia de celebrar un claustro extraordinario para analizar y remediar la 
situación, el director respondió que no lo veía justificado, pues no creía que fuese tan alarmante, 
opinión en la que coincidieron otros profesores. No obstante, el director, pese a no ser partidario 
de medidas punitivas salvo en casos extremos, considera que este año han sido necesarias. 
 
Uno de los profesores quiere destacar la colaboración del profesorado en los turnos voluntarios de 
vigilancia que se han establecido y que exceden del horario lectivo. 
 
Para un representante de los alumnos, las sanciones se toman mucho a cachondeo por parte de 
éstos. En este sentido, la AMPA también planteó la conveniencia o no de enviar a casa a los 
alumnos como medida correctora. Se solicita que antes de tomar una medida de este tipo u otro, 
se valore cuál y cómo puede ser más adecuada al alumno en función de sus particularidades. 
Pueden ser más efectivas otras medidas que le hagan sentir mal al verlo sus compañeros y le 
lleven a recapacitar sobre su actuación (recoger papeles, limpiar el patio, hacer fotocopias, otros 
servicios a la comunidad, etc.) 
 
El profesor responsable de las actividades extraescolares informa sobre las actividades realizadas 
en el segundo trimestre. Como novedad, se va a proceder a elaborar una programación semanal 
de actividades extraescolares para mejorar la coordinación e información a todos los niveles. 
 
En cuanto al rendimiento académico, el director expone que en ESO los resultados son similares a 
los de la primera evaluación y en bachillerato algo mejor aunque depende muy mucho de la 
modalidad del mismo, siendo apreciablemente mejor en el caso del bachillerato tecnológico y peor 
en el artístico. 
 



La dirección destaca otras cuestiones positivas como son los distintos premios y éxitos 
alcanzados por alumnos del centro en varias olimpiadas (Matemáticas, Física, Química, etc.) así 
como otros concursos. 
 
Finalmente, el director comenta que se está mejorando en el empleo de las nuevas tecnologías 
(uso del correo electrónico con los miembros del consejo escolar) y en la relación con las familias 
se va implantando poco a poco. La consulta de calificaciones a través de educastur ya está 
también disponible. 
 
3. Escolarización para el curso 11-12. 
 
Se da lectura de los datos previstos para el número de grupos para el próximo año. Hay algunos 
cambios, pero de menor entidad. 
 
4. Planificación de fin de curso. 
 
El Director informa sobre el número de plazas vacantes previstas para el próximo año y de cómo 
se organizarán las fechas de las actividades del final de curso. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
La AMPA hace diversas solicitudes y preguntas: 
 
• Renovación de ventanas. El director informa de que durante el mes de Julio está prevista la 

realización de una nueva fase de renovación de ventanas. Aunque no coincide exactamente 
con la opinión del centro, parece que la intención de la consejería es renovar las ventanas de la 
fachada principal. 

• Publicación y cumplimiento de programaciones. El director se compromete a que para el curso 
que viene el 60% de los departamentos tengan visibles sus programaciones en la WEB del 
centro. No obstante, quiere recordar que la AMPA dispone de un CD con todas las 
programaciones y puede hacer uso y copias del mismo como desee. 

• Se colicita que las clases se cierren cuando no haya clase para evitar robos. 
• Languidecimiento del programa bilingüe. Se solicita por parte del profesorado que se clarifique 

qué quiere decirse con “languidecimiento”. Por parte de la AMPA se plantean dudas sobre 
cómo se lleva a cabo dicho programa. Hay una amplia respuesta por parte de varios profesores 
(relacionados todos ellos con dicho programa de una u otra forma). Se indica que, por el 
planteamiento expresado, más que un languidecimiento es un desacuerdo con la forma de 
impartirse y se muestran contrarios a esa opinión. Se acuerda que se intente fijar a principio de 
curso el día de la semana en el que habrá la clase de tarde en inglés para cada nivel. Así las 
familias podrán organizar mejor sus actividades extraescolares. 

• Se ruega vigilar y erradicar el consumo de tabaco en el centro. 
• Se ruega que en las calificaciones se rellene por todos los profesores el apartado de “actitud”, 

pues se considera una parte importante del boletín. Por parte del profesorado se apoya la 
propuesta y la dirección se compromete a tomar medidas al respecto, insistiendo al profesorado 
en ello. 

 
 
 


