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Consejo Escolar Extraordinario 

-PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EVALUACION.  

-PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL CENTRO: ENCUESTAS A ALUMNOS Y PADRES ACERCA DE 65 

INDICADORES 

-INSPECCIONES EN VARIOS CURSOS a partir de esta semana para evaluar. 

El plan se encuentra en poder de la Dirección, y se puede pedir para consultar. Se concreta en un 

PLAN DE MEJORA, a resultas, por parte de la Inspección y un PROGRAMA DE MEJORAS, que 

presenta en consecuencia el Centro. El programa de mejoras será presentado en Consejo Escolar. 

Consejo Ordinario 

 Preocupación de la Directiva: peleas programadas a la salida de clase. Intervienen alumnos 

propios, a los que se sanciona, y ajenos al Centro. En ocasiones ha intervenido la policía. Se 

piden ideas para subsanarlo.  

 Agradecimiento al AMPA por su colaboración económica. 

 Absentismo escolar detectado en 1º y 2º Bachiller. Se dispara en las horas siguientes al recreo 

y a última hora, jueves y viernes. Se pide colaboración a las familias. 

 Rendimiento académico: similar a la primera Evaluación de otros años. 

 Calefacción: se ha pedido la pieza averiada, que llegará el jueves, d.m. 

 Exámenes:  

Los alumnos de 2º Bachiller han presentado al Director hoy un escrito con recogida de firmas 

pidiendo el tiempo extra en los exámenes.  

Tras debatir el origen y causa del problema generado con la excesiva duración de los exámenes, 

con frecuencia derivada de su también excesiva complejidad y extensión, se decide que los 

alumnos de  alumnos de E.S.O. y de 1º de bachiller deben realizar los exámenes en el tiempo 

correspondiente a su  hora de clase. Los profesores de 2º de bachiller, que DE FORMA 

EXCEPCIONAL pretendan hacer un examen de hora y media, lo solicitarán por escrito y 

razonadamente a Jefatura de estudios, con la firma de conformidad del profesor. Estas 

excepciones NO PODRÁN AFECTAR a tiempo de recreo, ni a horas que coincidan con la salida de 

clase.  

La dirección valorará a final de curso el número de estas peticiones para así programar la 

organización del horario del curso siguiente. 


