Resumen reunión del Consejo escolar de 26-11-2015
La reunión se inicia poco después de las 18:30 horas con la lectura del acta de la reunión anterior, que se
aprueba por unanimidad.
El Director toma la palabra para informar a la Junta de distintos temas. En primer lugar informa al Consejo
que no ha habido respuesta a la carta que se envió a la Consejería de Educación el pasado mes de octubre
relacionado con la situación del centro en cuanto a infraestructuras. Se cita la posibilidad de enviar un
escrito solicitando respuesta.
Sobre la Noche de los Investigadores que tuvo lugar el día 25 de septiembre recalca que el Floridablanca es
el único Instituto de la Región invitado desde hace años a este evento y que en esta ocasión confirma que se
volvió a conseguir una gran participación. Agradeció la colaboración de los padres, alumnos y profesores.
En relación con la Semana de la Ciencia de la Fundación Séneca celebrada entre el 6 y el 8 de noviembre,
manifiesta el éxito conseguido. Destaca el protagonismo de los alumnos/as participantes y felicita a los
profesores colaboradores por su labor.
Sobre el intercambio de estudiantes con un centro de EEUU en la que él mismo participó este pasado curso
se mostró entusiasmado. Tuvo palabras de elogio para los profesores organizadores de este intercambio
que lleva ya 10 ediciones. Tuvo la oportunidad de participar y ser testigo de como los alumnos del Instituto
se desenvolvían en Inglés con gran soltura en las actividades que tuvieron lugar en el centro de intercambio.
Sobre las actividades que tendrán lugar próximamente mencionó en primer lugar la XII Semana de la Ciencia
y Tecnología de 2016 (Año Internacional de las Legumbres) que tendrá lugar del 8 al 12 de febrero. En esta
ocasión está previsto como novedad realizar una feria de ciencias con asistencia de varios centros del
entorno y la colaboración del Ayuntamiento. Se realizará también una actividad formativa sobre
‘nanociencia en el aula’ dirigida a los profesores del Centro. Se contará con notables ponentes. El programa
está ya casi cerrado.
En relación con la VI Semana de las Letras y las Ciencias Sociales que se celebrará del 12 al 15 de abril y
estará dedicada al cuatrocientos aniversario de la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes
manifestó que el programa está aún en preparación; si bien nos adelantó que se realizará una conferencia
sobre la vida y obra Shakespeare, recitales de poesía, exposición de trabajos de alumnos de segundo de
Bachillerato, recitales, concursos, etc.
Por otro lado mencionó que el Centro participa en el proyecto Mandarache (orientado a la formación de
lectores) que realizan institutos de Cartagena. El IES Floridablanca es este año el centro invitado. Alrededor
de 30 alumnos de 4º de ESO y primero de Bachillerato participarán en varios encuentros con autores
literarios.
Don Fernando Ureña nos comentó luego su reunión con el Director General de Proyectos Educativos para
detallar algunas carencias del Instituto:
-

Dificultad para implantar la LOMCE, en especial lo relacionado con las programaciones a causa de la
falta de normativa de desarrollo.
Carencias de infraestructuras del centro.
Renovación del parque de ordenadores, que está en buena medida obsoleto.

-

-

Dotación de pizarras digitales.
Reconocimiento a la actividad del centro en multitud de proyectos para conseguir liberar de horas
lectiva al profesorado implicado.
Necesidad de un conserje de mantenimiento que permita atender pequeñas reparaciones.
Falta de recursos económicos tras los duros ajustes y recortes de estos últimos ejercicios.
Renovación de la cantina.
Incremento del ratio por aula en un 6 % por orden de la Comisión de Escolarización de la Consejería,
a pesar de las manifestaciones del Secretario de Estado de Educación que afirmó que se reducirían
los ratios en un 20 %.
Falta de protocolos de actuación sobre la escolarización de alumnos transexuales, a pesar de que la
Consejería manifestó que esta Comunidad Autónoma era pionera en este tema.

A continuación se refirió a la reunión con el Director General de Centros del 24 de noviembre. En este
caso estuvo centrada en el proceso de admisión de alumnos del curso 2016-17. Sobre esta reunión
destacó que en ese proceso estaba previsto que desaparezca la zonificación para centros del casco
urbano de Murcia. Más adelante se tenía la intención de ampliarlo a todos los del municipio (pedanías).
En la reunión del día 25 de noviembre con el Director de CPR se trató del cupo de profesores. En este
asunto sabe que se está trabajando en una nueva orden de la que no se tienen aún detalles. Se sabe que
se establecerán centros tipo y que la dotación de recursos se hará en función de los alumnos no de los
grupos. Los recursos existentes se distribuirán con el fin de dotar de lo básico. Estas indicaciones
preocupan por que puedan afectar a la especialización del centro y pueden condicionarla.
Sobre la normativa sobre procesos de evaluación de ESO y Bachillerato nos informó que en la Consejería
le dejaron claro no había intención de quitar los exámenes extraordinarios de septiembre. El Director
dijo a continuación que sobre otra normativa que ha aparecido recientemente enviaría a la AMPA más
información en breve.
Nos informó de la próxima publicación del premio Francisco Giner de los Ríos, a los que podría concurrir
algún proyecto del Centro. Sugirió que ‘Floricamino’ sería una buena opción.
Aprovechó mencionar que se va a publicar en breve la orden sobre directores de centros para
informarnos que no renovará como Director a final de curso. Agradeció a los claustros de profesores y a
la AMPA su colaboración en estos años. Los proyectos de los nuevos equipos directivos deben
presentarse entre el 27 de noviembre y el 8 de enero. El Director espera contar con profesores del
centro que tomen en relevo y presenten un proyecto que permita mantener el alto nivel que ha
conseguido el Instituto estos últimos años.
En el turno de ruegos y preguntas se reitera la necesidad de enviar una carta a la Consejería pidiendo
algún tipo de respuesta a la carta que se envió en octubre.
La Jefa de Estudios recordó que este año sigue funcionando la Plataforma Solidaria del IES y se solicita la
colaboración de padres, alumnos y profesores para conseguir que este año sea un éxito la próxima
campaña de Navidad.

La Plataforma organizará este año también durante el puente de la Constitución de una exposición de
cuadros realizados por alumnos del Instituto y algunos otros donados por pintores de la Región y que se
pondrán a la venta para recaudar fondos.
Comentó también que se estaba desarrollando una campaña de ayuda a los refugiados. Se necesita
material sanitario. Los representantes de la AMPA comentaron que de esta campaña los padres no han
recibido información hasta el momento.
Por otro lado el Director informó que se van a pasar unos cuestionarios relacionados con la calidad del
sueño a algunos grupos sin determinar.
Desde la AMPA se puso de manifiesto la preocupación por la puesta en marcha del Club de Lectura Fácil.
El Director confirmó que ya hay un profesor responsable de poner en marcha este proyecto novedoso
que está ya en contacto con la pedagoga que lo ha propuesto.
Sin más temas que tratar se dio por concluida la reunión sobre las 20:15 horas.

Los representantes de los padres/madres en el Consejo Escolar del Instituto

