Resumen de la reunión del Consejo Escolar del IES Floridablanca de 30-9-2015
La reunión tuvo lugar en la sala de reuniones del Centro en la planta baja. Comenzó a las 19:00 h y la ha
presidido el Sr. Director, don Fernando Ureña.
Comienza la sesión ordinaria y toma la palabra el Sr. Secretario que lee el acta de la reunión anterior. Se aprueba
por unanimidad.
El Director menciona la reciente muerte de D. Gustavo Terrer, profesor del Instituto y de D. José Cervera Tomas,
antiguo director del Instituto. Pide permiso a los miembros para hacer llegar a las familias el pésame de los
miembros del Consejo.
En el informe de dirección nos comenta que el curso se ha iniciado sin demasiados problemas. Menos de los que
cabría esperar por la puesta en marcha de la Lomce.
Nos informa de la negociación en la que participó en la Consejería de Educación y en la que se consiguió
finalmente un cupo de 94 profesores para el centro; suficientes para cubrir las necesidades básicas.
En cuanto a la puesta en marcha de la Lomce se refirió a los problemas derivados de la tardía publicación del
decreto de gobierno con el desarrollo para nuestra Comunidad, que se demoró al día 2 de septiembre.
Los problemas con las editoriales y la mezcla de libros de varios años en algunos casos. Estos problemas parecen
tener fácil solución en el caso de libros adquiridos en librerías y centros autorizados porque las editoriales se han
comprometido a cambiar los que están en poder de los alumnos por los de la nueva edición de 2015.
Por otro lado, también en referencia a la Lomce, confirmó que las programaciones de los departamentos no
estarían hasta marzo de 2016, por la falta de la orden que desarrolla los criterios de evaluación. En este aspecto se
nota cierto descontrol y la sensación de que todo el esfuerzo se pierde en tareas administrativas que es necesario
acometer. Asimismo advirtió que la aplicación informática ‘aNota’ que permite facilitar la evaluación de los
alumnos tampoco está aún disponible. La herramienta es imprescindible para aplicar los complejos criterios de
la Lomce a la hora de evaluar a los alumnos. En ese mismo sentido los profesores se ven imposibilitados para
facilitar datos a partir de los estándares a evaluar.
En la reunión que mantuvo con la Dirección General de Centros se insistió en la falta de tiempo para dar
respuesta a todas las necesidades. El Director no dejó de señalar la necesidad de formación de los docentes para
conocer y aplicar la nueva normativa y hacer posible la elaboración de las programaciones de forma adecuada.
El Director dejó patente la virtual imposibilidad de que las programaciones con los estándares de aplicación
queden configurados este curso. Sería una labora que se debe acometer de cara al próximo.
Pasó luego a indicar las sesiones de evaluación previstas que serían en estas fechas:
Sesión inicial: 13, 14 y 15 de octubre.
Primera: 14 al 18 de diciembre
Segunda: 14 al 7 de marzo de 2016
Tercera: 30-31 mayo, segundo Bachillerato y 20 al 22 de junio resto de cursos.

En cuanto a lo relativo a equipamiento del Instituto, se encuentra pendiente de una reunión con la Directora
General de Centros para dar traslado, una vez más, de las necesidades del Instituto. Este verano se realizaron
obras para cambiar el forjado, así como las arquetas en los baños y se cambió la canalización bajo los aseos.
Quedan por realizar algunas otras:
Reforma integral de los aseos. Se quiere proponer realizarla por fases: en Navidad, en Semana Santa y por
último el verano que viene.
Construcción de seis aulas
Cambio de las ventanas
Obras de reforma eléctricas y sustitución de la iluminación por otra con tecnología led.
Cambio de la calefacción por un sistema de nueva tecnología
Mejoras estéticas
Pizarras digitales nuevas
Cambios de los PC más viejos por otros que permitan ejecutar las nuevas aplicaciones
Se planteó también otras necesidades:
Contratación de una persona de mantenimiento o promoción de un conserje para que asuma esas tareas.
Renovación del contrato de la cantina
Cambio de ratios: se autorizó el incremento en un 6 % de media en el ratio de las aulas
Otro problema planteado ha sido la escolarización de alumnado transexual. La existencia de una nueva orden de
la Consejería no se ha traducido en disponer de protocolos de actuación en estos casos.
Por último comentó que se puso de manifiesto ante la Consejería la sensación de que la puesta en marcha de la
Lomce lleva aparejada una cierta paralización de actuaciones en los centros y ha sumido a profesorado, padres y
alumnos en una notable incertidumbre.
De los resultados de la selectividad de septiembre, nos informó que los resultados fueron:
Del total de alumnos que se presentaron: se declararon 29 aptos y 9 no aptos.
Del turno diurno se presentaron 25: 20 fueron aptos y 5 no aptos.
Del turno nocturno se presentaron 7: 4 fuero aptos y 3 no aptos
De otros curso se presentaron 6: 5 fueron aptos y uno no apto
En lo relativo al alumnado de primero de Bachillerato manifestó literalmente que ‘todo se encontraba
paralizado’, tras la puesta en marcha de la Lomce, y no se sabía aún nada sobre la implantación de la futura
reválida. El profesorado no tiene en estos momentos información que trasladar a los alumnos.
Además de las obras de conducción acometidas este verano mencionó el cambio de ubicación de los laboratorios
de idiomas, la unión de algunas aulas pequeñas para crear otras mayores, la eliminación del aula de dibujo
técnico para crear nuevos espacios para los alumnos. Todo encaminado a optimizar el escaso espacio disponible.

En todo caso parece claro que de cara al curso que viene se perderá un grupo de primero de Bachillerato
(quedarían 8).
En cuanto a la admisión de alumnos en el Centro, comentó que el Floridablanca ha sido el primer centro de la
Región en peticiones para primero de Bachillerato y el segundo en peticiones de ingreso para ESO.
Los problemas más notables se presentaron en el proceso de admisión en el Bachillerato de Artes, aunque
finalmente todos los alumnos han quedado ubicados en nuestro instituto o en otros del entorno.
Las reuniones de los tutores con los padres se celebrarán en los días 19, 20, 21 y 22 de octubre.
La última semana de octubre quedaría para la elección de delegados y constitución de las juntas de delegados.
No habiendo más temas que tratar se dio por terminada la reunión sobre las 20 horas.

Los consejeros del sector padres/madres en el Consejo Escolar.

