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1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la última sesión. 
 
2. Programación General Anual: objetivos, organización y programas. 
 
Tras un repaso de los contenidos de la PGA enviada por e-mail a los miembros del Consejo, es 
aprobada. 
 
3. Actualización del Reglamento de Régimen Interior: plan de convivencia y de control de 
absentismo. 
 
Se aprueban todas las modificaciones introducidas en dicho reglamento. Queda pendiente la 
redacción del apartado correspondiente a las faltas de respeto a profesores y personal no 
docente. Tras considerar los dos textos planteados, uno emanado de la Comisión de Convivencia 
y otro votado mayoritariamente por el Claustro de Profesores, pero puesto en cuestión por los 
servicios jurídicos de la Consejería de Educación, se decide devolver la redacción a la Comisión 
de Convivencia que, oídas todas las partes implicadas elaborará un texto que volverá al Consejo 
Escolar para su posible aprobación. 
 
4. Informe: pruebas de diagnóstico 2011. 
 
El Director informa sobre el resultado de dichas pruebas, realizadas el pasado curso y cuyo 
informe ha sido facilitado a los miembros del Consejo Escolar. 
 
5. Otros asuntos: resultados académicos del curso anterior, inicio del curso actual y 
equipamientos e instalaciones. 
 
• Renovación de las ventanas del edificio. Prosigue el proceso. Aún se cambiará alguna más en 

la parte inferior. En cuanto sea posible, se abordará una 4ª fase con la que se finalizaría con el 
sector sur y la parte baja del Instituto. Se estima que restará un 40% del total por renovar, si 
bien es cierto que las zonas más necesarias ya han sido cambiadas. 

• Acondicionamiento de la entrada con una rampa para el acceso al centro. Por esta cuestión se 
interesó la representante del Ayuntamiento, miembro del Consejo que se estrenaba en esta 
sesión, y aseguró que intentaría tramitarlo. 

• Graffitis. Se solicitará al Ayuntamiento que los retire. Ahora les hacen en el primer y segundo 
piso, subiéndose a unas papeleras… 

• Necesidad de aumentar el número de WC. El Director aseguró que en algún caso se podría 
lograr con un gasto mínimo. 

• Conviene tapar un porche existente con unos cristales traslúcidos. Esto genera algún tipo de 
problema con la vivienda del conserje. 

• El tema de la utilización de los ordenadores portátiles por parte de los alumnos de 1º de ESO 
está paralizado. Hay instaladas ya pizarras digitales y ordenadores para el profesor, pero el 
ancho de banda resulta insuficiente. Se espera que en breve entre en funcionamiento, pues el 
centro costeará la infraestructura necesaria hasta que la Consejería asuma dichos costes. Se 
están considerando diversas alternativas y ofertas. 

• El problema surgido a principio de curso con el programa bilingüe se ha resuelto con la 
asignación de profesorado necesaria y ahora hay 150 alumnos en dicho programa. 

 
 



 
 
6. Ruegos y preguntas. 
 
Por parte de los alumnos se realizan diversas solicitudes: 
 
• Reparación de un cristal roto e instalación de corcheras en algunas clases. 
• Poner de papel higiénico y jabón en los baños. 
• Colocar unas papeleras en la entrada principal del centro para intentar que, así, se ensucie 

menos el entorno de esa zona. 
 
Por parte de los padres se hicieron varias consideraciones: 
 
• Se pidió una mayor implicación por parte de los profesores en la utilización de las nuevas 

tecnologías y, en particular del correo electrónico. Se argumentó, por parte de la dirección, que 
forma parte del plan de mejora si bien, se reconoce que se va implantando y generalizando 
lentamente. 

• Se solicitó mejorar el estado y la actualización de datos de la página WEB del Instituto. Se nos 
informó de que la persona responsable ya no estaba en el centro y que se estaba en un período 
de renovación. Se espera que el modelo de la página cambie y que la cosa mejore a corto 
plazo. 

• Se rogó que al inicio del curso se informe a los padres de todas las actividades de cierta 
entidad económica (viajes, etc.) a los que va a poder asistir cada alumno a lo largo del curso, 
para que así las familias puedan organizar su economía al respecto. En ese sentido se pidió 
que esa información, y cualquier otra de interés, se facilite en la primera reunión anual de los 
tutores con los padres. Por parte del responsable del Departamento de Actividades 
Extraescolares se recogió el ruego y se hizo propósito de mejora para años venideros. 

 
Finalmente, se solicitó la ayuda de la AMPA para llevar a cabo el curso que viene un banco de 
libros. Se contaría para ello de un lugar que facilitaría el centro para depositar los libros y 
organizarlo todo. Por parte de la AMPA, se hizo ver que el problema era de número de personas a 
colaborar en el trabajo que, según el montante de la operación, podría llegar a ser desbordante. Si 
se quiere hacer bien es necesaria mucha colaboración y organización. 


