
 
 
 

Acta Junta de Delegados #3 
 
 

Fecha: 10 de diciembre de 2019 

Ausentes:   

 
 

Asuntos tratados: 
 
★ Javier, como representante de jefatura, le dice a los de segundo de bachillerato 

que no se pueden quedar en el pasillo de música en los recreos. 

★ Le solicitan a Javier la apertura del patio interior en los recreos. 

★ María Ciss recuerda lo de la excursión de fin de curso a Aqualandia y Javier le 
dice que por la mala respuesta de los alumnos de no querer ir decidieron quitarla, 
pero ella insiste. 

★ Nerea romero pregunta si las excursiones de la universidad van a salir al final y 
Javier le responde que tienen que salir ya que van de la mano de orientación. 

★ Este año se han reducido las actividades a dos por curso, por la mala respuesta 
de los alumnos a la hora de ir. 

★ El año que viene los de 1º y 2º ESO tienen inversiones lingüísticas, y al año 
siguiente los de 3º ESO y 1ºBACH, así sucesivamente. 

★ 3º ESO está invitado a las actividades náuticas que se hacen todos los años. 

★ Preguntamos al jefe de estudios sobre las actividades extraescolares y nos dice 
que para la siguiente reunión nos va a traer el calendario. 

★ Los alumnos de la FP preguntan porque no tienen viaje de estudios. 

★ Sugerimos cambiar el día de la reunión a los lunes a última. 

★ Juan Francisco Belmar se queja de que los de 2ºBACH de Artes tienen dos 
asignaturas que son iguales, imagen y sonido y cultura audiovisual, para que se 
les informe a los alumnos del año que viene y no tengan el mismo error. 

★ Los alumnos sugieren que se informe antes del importe de las excursiones para 
que puedan preguntar con tiempo en casa y puedan asegurar y pensárselo antes. 



 

★ La graduación de 2BACH se empezará a organizar en enero. 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 

 
 
 
 

 


