
ACTA DE REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL CLAUSTRO DEL IES 

MATILDE CASANOVA DEL 29DE SEPTIEMBRE   DE 2015: 

En la Algaba y siendo las 16:30 horas del mencionado día y con la ausencia de los 
miembros que se recogen en la relación final de la presente acta se reúne en sesión  
extraordinaria el Claustro  del IES Matilde Casanova de la Algaba al objeto de tratar el 
siguiente orden del día: 

- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 
- Información sobre comienzo del curso 2015-2016. 
- Ruegos y preguntas. 

Por todos los presentes se aprueban las actas de sesiones anteriores. 
Don Vicente Gavira, comenta la reunión que ha habido entre la delegación y los 
directores de centro. Anota que el material de la misma se ha repartido entre los 
coordinadores de área pero quiere destacar: 
Las instrucciones de 22 de Junio de 2w015 de la dirección general de participación y 
equidad por las que se establece el protocolo de detección identificación del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de respuesta 
educativa. Se reparte las instrucciones y se pide al secretario que se haga llegar al 
resto del claustro vía mensaje.. 
Como consecuencia de las mismas el departamento de orientación ha hecho un 
informe para estos alumnos.  
La orientadora, a petición del director, hace las aclaraciones pertinente sobre el 
protocolo a seguir según las instrucciones. 
A continuación Don Vicente  lee las instrucciones de 30 de Junio de 2014 de la 
secretaria general de educación general de educación sobre programas educativos y 
reconocimiento profesional del profesorado responsable de la coordinación de 
programas educativos en centros docentes públicos, así como del profesorado 
participante en los mismos. 
También quiere destacar el real decreto 665/2015 de 17 de julio por el que se 
desarrollan determinadas disposiciones en relativas al ejercicio de la docencia en la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato  la formación profesional y las 
enseñanzas de régimen especial a la formación inicial del profesorado y a las 
especialidades de los cuerpos docentes de las enseñanzas secundarias. 
También quiere comentar las instrucciones 15 de julio complementaria a las 
instrucciones de 30 de junio del 2014 de la secretaria general de educación sobre 
programas educativos y reconocimiento profesional  del profesorado responsable de la 
coordinación de programas educativos en centros docentes públicos, asi como del 
profesorado participante en los mismos, haciendo mención expresa a programa de 
nivel 2 (P2) cultura emprendedora  en mini empresas educativas y en aula de cine 
como programas culturales  de nivel 3 (P3) 
Explica el director que se ha asentado el número de ratio, que la baja maternal se ha 
cubierto. Presenta para votación la propuesta de calendario para el primer trimestre 
que es aprobado por todos los presentes  
La jefa de estudio Doña Mercedes Fernández indica fecha tope para entregar  las 
programaciones didácticas y las ACCIS es la del 31 de Octubre. 
Quiere recordar también que como novedad este año hay una autorización nueva para 
abandonar el centro los alumnos. Pide que se revisen con frecuencia las faltas de 
asistencia en la aplicación  Seneca y que solamente se justifiquen aquellas que se 
hacen de forma oficial. El secretario informa que algunos padres ya lo vienen haciendo 
vía Seneca, por lo que se debe tener en cuenta.. 
Recuerda la obligatoriedad, doña Mercedes, de la agenda escolar. Asimismo recuerda 
que siguen vigente los partes positivos. Recuerda que está prohibido el uso de  los 
móviles,  y que en la secretaria del IES hay un teléfono, que previa autorización del 
equipo directivo, podrán usar los alumnos, para casos de necesidad. 
El secretario informa del lamentable estado en el que se encuentran muchos libros, 



pero confía en que este año se produzca el cambio de los mismos. 
Don Ignacio moreno jefe del departamento de actividades extraescolares  entrega un 
formulario para participar en las actividades. 
Don Antonio García Por parte de FEI indica que nos enviará un extracto de las 
propuestas de mejoras que se definieron el curso pasado. Y comenta que existe la 
posibilidad de hacer un curso sobre la educación de la voz en el centro. 
En el turno de ruegos y preguntas doña Olga barroso pide que se agilice la entrega de 
libros. También se pide que  insonoricen de alguna manera las clases. 
Doña Diega Ruiz apunta que se debe actualizar el material para las guardias por parte 
de los jefes de departamentos. 
 
ACUERDOS: 

- Hacer llegar vía mensaje Seneca a los profesores documentación sobre las 
instrucciones de 22 de Junio de 2015 de la dirección general de 
participación y equidad por las que se establece el protocolo de detección 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de respuesta educativa. Se reparte las 
instrucciones y se pide al secretario que se haga llegar al resto del claustro 
vía mensaje. 

- Aprobación del calendario de reuniones para el primer trimestre. 
- Se fija fecha tope para entregar  las programaciones didácticas y las ACCIS  

31 de Octubre. 
-   

A la sesión  extraordinaria  faltan Don Luis Velasco Augusto, Doña María José Verdú 
Lázaro  
Sin otros asuntos que tratar y sin que se produzcan nuevas intervenciones se levanta 
la sesión cuando son las 18´15 horas del 29 de septiembre de 2015. De todo lo cual, 
como secretario doy fe. 
Vª.Bª. EL DIRECTOR                   FDO. EL SECRETARIO 
 
 
Vicente Gavira Noya                                 José Candau García  
 
 
 

 


