Resumen de la reunión del Consejo escolar de 14-1-2015
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 y nos informa del reconocimiento recibido por el centro dentro del Programa Comenius,
que fue galardonado con un premio. Agradeció especialmente la dedicación de D. José Luis Yelo, profesor del centro,
que participó en la actividad que fue galardonada.
D. Fernando Ureña informó a continuación de las actividades e la XII Semana de la Ciencia y la Tecnología que tendrá
lugar entre los días 8 y 12 de febrero. En particular hizo mención a la realización el día 10 de febrero de una feria de
la ciencia que se pretende sea el germen de una actividad que se siga desarrollando en el futuro con el apoyo de las
instituciones educativas de la Región. A la feria han sido invitados algunos centros educativos de secundaria, aunque
no todos han confirmado su asistencia, a causa del clima creado tras la implantación de la Lomce.
Como novedad se realizarán durante 4 jornadas unos talleres de cocina que contarán con la participación de
profesionales del sector del turismo de la Región de gran cualificación. Se contará también con una actividad
formativa para profesores sobre nanotecnología a cargo de D. Pedro A. Serena del Instituto de Ciencia de los
Materiales de Madrid. Esta actividad se realiza tras reciente visita de alumnos de primero de Bachillerato de ciencias
al INDEA.
Posteriormente hizo referencia a la Festividad de la Enseñanza Pública que tendrá lugar el día 28 de enero. Como es
habitual todos los departamentos del Instituto realizarán actividades y se elaborarán las tradicionales paellas en la
cantina. Las actividades tendrán lugar entre las 9:15 y las 13:30 h. Se tiene previsto el transporte escolar durante la
jornada festiva.
A continuación presentó el calendario final de curso. Los alumnos de segundo de Bachillerato verán adelantadas las
fechas de los exámenes porque este año la Selectividad se realizará los días 6, 7 y 8 de junio.
Comentó después que esta próxima semana (18 a 22 de enero) se realizarían reuniones con los padres de segundo
de Bachillerato para comentar el resultado de la primera evaluación y analizar la situación que se presenta con la
implantación de la nueva ley y sus efectos en los alumnos de este curso, en especial los que siguen el Bachillerato de
Artes.
Seguidamente detalló que el proceso de selección de candidaturas en el concurso que ha publicado la Consejería de
Educación el 28 de noviembre para renovar los equipos directivos. Mencionó que el día 8 de enero se cerró el plazo
habiéndose presentado tres candidaturas a director del Instituto. Se abre ahora un periodo en el que los candidatos
deben presentar sus proyectos y se valorarán los méritos y experiencia de los candidatos. El proceso culminará el 1
de julio cuando se nombre a los nuevos directores.
En el siguiente punto del orden del día, pasó a detallar la reunión con del día 28 de diciembre con la Directora
General de Atención a la Diversidad y otros responsables de la Consejería de Educación a raíz de la situación que se
vive en el centro por la escolarización de alumnado transexual. Manifestó que en la Consejería no le han facilitado
protocolo que solicitó por falta de normativa que lo ampare. Tras la reunión, el Director trasladó a toda la
comunidad educativa del instituto que se siente desamparado porque en la Consejería no asumen su
responsabilidad en un tema tan delicado. El Director manifestó que hará todo lo posible por acordar una solución
con la familia de alumno que pueda contentar a todos, pero dentro de la legalidad. Asimismo dejó claro que seguirá
reclamando de las autoridades educativas una respuesta a los requerimientos que les ha hecho llegar solicitando el
protocolo de actuación. Requirió el apoyo de los miembros del Consejo, que obtuvo de forma unánime.
Continuando con el orden del día, la jefa de estudios fue desgranando los resultados académicos de la primera
evaluación. Los representantes de los padres apreciamos que, en general, la tónica es la misma que en años

precedentes. Casi no hay cursos intermedios, se aprecia diferencias muy grandes entre algunos grupos, sobre todo
de ciencias, en donde aprueban casi el 90 por ciento, y otros grupos en los que hay muchos suspensos
Desde el equipo directivo se manifestó que las causas han sido sobre todo la dejadez de los alumnos, que lo dejan
todo para última hora. Por otro lado indicaron que además de trasladar los resultados a los padres/madres se les
preguntara por las causas y posibles soluciones a los deficientes resultados que se observan.
El Presidente de la AMPA no dejó de aprovechar la oportunidad para pedir, como en otros consejos, un cierto grado
de autocrítica en el profesorado ante el elevado número de suspensos, evitando que sean los padres/madres y
alumnos los que carguen con toda la responsabilidad.
En ese sentido, el equipo directivo, se refirió al incremento de horas y excesivo contenido de algunas materias para
justificar los resultados en lo tocante al profesorado, además señaló el problema de los temarios, muy extensos y
repletos de nueva materia que hay que impartir con prisa. El director recalcó que lo ideal sería que los padres se
implicaran más y dieran sus propias explicaciones sobre qué causas les parece que justifican que sus hijos no saquen
mejores notas.
Tras el último punto del orden del día y sin haber más asuntos que tratar el Sr. Director dio por concluida la reunión.
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