
 
 
 

Acta Junta de Delegados #1 
 
 

Fecha: 12 de noviembre de 2019 

Ausentes: E1A  

 
 

Asuntos tratados: 
 
★ El director habla de la importancia de la junta de delegados y de cómo transmitir la 

información en nuestras respectivas clases en horas de tutoría. 
 

★ Habla de las normas del centro y la importancia de cumplirlas. Por ejemplo, coger 
el tiempo de los recreos para exámenes, no se puede coger el tiempo del recreo. 
 

★ El director habla de los derechos de los alumnos. Por ejemplo, ver cada examen 
que hagamos. 
 

★ Protestas estudiantiles: Si llega una propuesta de huelga se debe presentar en 
jefatura como mínimo 10 días antes. Sólo tienen derecho de huelga los mayores 
de 16 años. No pueden haber exámenes los días de huelga.  
 

★ Delegados y Subdelegados. Los derechos que tiene cada delegado y 
subdelegado. El director puede revocar el nombramiento de un delegado o 
subdelegado si lo considera. 
 

★ Junta de delegados. Habrá junta el primer martes de cada mes todos los meses.  
Los delegados y subdelegados pueden convocar una reunión a través de jefatura. 
  

★ El director habla de las cuestiones que votarán y debatirán los delegados, como el 
destino de los viajes de 4º ESO y 2º BACH etc. 
 

★ Candidatos a delegados del centro: Eric B1ºA, Juan Fran 2ºBach A, Adam 1º 
Bach C, Selena 2ºBach, Fran 4ºC, Jorge 3ºA, Cristina 4ºB, Maria 1º Bach B, Isa 1º 
Bach B. 
 

★ Se acuerda realizar la votación la semana próxima. 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 



 
 
 

Acta Junta de Delegados #2 
 
 

Fecha: 19 de noviembre de 2019 

Ausentes:  E1ºA, E1ºC,  E1ºF, FPB2 

 
 

Asuntos tratados: 
 
 
★ Nuevos candidatos a delegados del centro: Salva 1º BACH A, Miriam 2º BACH A.  

Cada delegado de cada curso ha hecho un alegato para salir como delegado/a del 
centro.  
 

★ Tras la votación, la delegada del centro  son  María Cis y el subdelegado es Jorge 
García Molina. 
 

★ Se debate sobre el recreo la posibilidad de realizar exámenes en el recreo. El 
Director recuerda que está posibilidad no es negociable, pues la legislación no lo 
permite. Incluso Inspección Educativa ha dado a la directiva del centro 
instrucciones claras sobre la imposibilidad de realizar pruebas fuera del horario 
lectivo de cada materia. 
 

★ Los alumnos proponen nuevas ideas para fomentar la actividad en el centro, como 
boxeo en los días de convivencias, excursión a Terra Mítica a final de curso, 
excursión para los expulsados…. 

 
★ Se comunica la existencia de una grieta en la puerta pasillo gimnasio - 2 bach. 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

Acta Junta de Delegados #4 
 
 

Fecha: 14 de enero de 2020 

Ausentes:  1º ESO A, 1º ESO B, 3º ESO B, 2ºFPB. 

 
 

Asuntos tratados: 
 
★ El director nos enseña el calendario de actividades extraescolares en la página 

web del centro y explica que decidieron poner solo dos actividades por curso 
debido al absentismo que se produce cuando hay una actividad. 

★ Nerea Romero propone cambiar los dos días que nos pertenecen al viaje de 
estudios para hacer dos excursiones a la universidad y el director nos dice que le 
parece bien y que lo va a preguntar en el próximo claustro. 

★ Juan Fran Belmar propone ir a la universidad de artes ya que el año pasado con el 
profesor Puche no le dieron la oportunidad de ir. Se estudiará la propuesta. 

★ Encarni Zamora de E 2ºE solicita que se incluyan las actividades de multiaventura. 

★ Volvemos a pedir el cambio de día de las reuniones y se aprueba para cambiarlo 
al lunes. 

★ El director nos pide que hagamos propuestas sobre las charlas que nos gustaría 
que trajeran para la Semana Cultural. 

★ Este año la forma de inscribirse a las charlas se hará a través de la página web. 

★ La jornada de convivencia está orientada a Corea y Japón y se realizará el 24 de 
abril. 

★ Juan Fran se queja sobre la amonestación que le han puesto a los alumnos de 
2ºBACH no le parece justa. Se acuerda tratar el tema con los implicados, fuera de 
la Junta de Delegados. 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 

 
 
 



 

 
 



 
 
 

Acta Junta de Delegados #5 
 
 

Fecha: 3 de febrero de 2020 

Ausentes:  1º ESO A, 1º ESO D, 1º ESO E, 2º ESO D, 3º ESO C, 4º ESO A, 4º ESO B, 
1º BACH B, FPB 1, FPB 2. 

 
 

Asuntos tratados: 
 
 
 
★ Se aprueba el acta anterior. 

★ El claustro de profesores concedió a 2º Bachillerato las salidas a la UPCT y a la 
UMU. 

★ Se propone hacer una Escape Room en las jornadas de convivencia, una charla 
de Crespo, un youtuber que hace vídeos de ciencia, una clase en la que se hagan 
cosas relacionadas con los experimentos de física y química. 

★ Pepe nos dice que los que quieran juegos de mesa distintos, que vayan los lunes 
en el recreo a la clase de AL para solicitar otros juegos de mesa y Salva e Ikram 
quieren hacer una encuesta por todas las clases para saber qué juegos salen. 

★ En breve se abrirá la sección de comicteca en el instituto.  

★ Eric sugiere otra guitarra eléctrica porque solo hay una en las clases de música. 

★ Preguntan algunos alumnos por la situación del Proyecto Timbre. Pepe nos habla 
del mismo y expresa que quiere implantarlo cuanto antes para que los alumnos 
pidan la canción que quieran cada día. 

 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

Acta Junta de Delegados #6 
 
 

Fecha: 9 de marzo 

Ausentes: 3º ESO A, 3º ESO C, 1º BACH C. 

 
 

Asuntos tratados: 
 
 
★ Se aprueba el acta anterior. 

★ Pepe nos recuerda que la convocatoria de las huelgas hay que hacerlas con un 
plazo mínimo de 10 días. La regulación de las protestas estudiantiles están 
recogidas en el artículo 16 del NOF. 

★ Los viajes que están propuestos este año de momento están parados esperando 
respuesta a la situación en la que nos encontramos con el coronavirus. 

★ Pepe nos cuenta que están pensando en hacer una campaña de donación para 
una exalumna que tuvo un accidente. 

★ Una de las corresponsales de ADEHELLÍN propone una convocatoria para la 
Junta de delegados para preparar las Jornadas de Convivencia. 

★ Un alumno propone un sistema de pago cambiando el Euro por una moneda 
propia del instituto. El Director estudiará la propuesta. 

★ Una alumna propone contactar con Javier Santaolalla para las jornadas de 
convivencia. 

★ Se propone incluir una charla de Primeros Auxilios para la Semana Cultural. 

★ Proponen una charla sobre Anime para las semana cultural. 

★ Una corresponsal de ADEHELLIN anuncia que mañana harán una encuesta y que 
realizarán un concurso de Cosplay en la jornada de convivencia. 

★ Pepe dice que va a incluir a los corresponsales de ADEHELLÍN en la Junta de 
delegados. 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 



 
 
 

Acta Junta de Delegados #7 
extraordinaria 

 

Fecha: 12 de marzo 

Ausentes: No. 

 
 

Asuntos tratados: 
 
 
★ Pepe nos informa del corte de las clases a partir del lunes 16 de marzo. 

★ Los profesores utilizarán la aplicación de Classroom para hacer las actividades a 
través de ella. 

★ Comenta que en la página web, Instagram, Twitter y Facebook van a poner toda la 
información que debamos saber. 

★ Ito y Pepe nos enseñan a utilizar la aplicación de Classroom. 

★ Mediante esta aplicación se podrán valorar los temarios mediante trabajos, 
exámenes o lo que el profesor vea conveniente.  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 



 
 
 

Acta Junta de Delegados virtual  #8 
 
 

Fecha: 24/04/2020 ( a través de Zoom) 

Ausentes: No. 

 
 

Asuntos tratados: 
 
★ Pepe nos informa sobre el plan de estudios telemático y nos informa de los 

dos objetivos que se pretenden cumplir. 
 

★ La planificación de las recuperaciones será quincenal y a partir del lunes 27 
toda la información se encontrará en la página web del centro. 
 

★ La evaluación del alumnado tiene que ser positiva en todos los casos.  
 

★ La evaluación de segundo de bachiller se va a retrasar y por tanto ya no 
acaba el 8 de mayo. 
 

★ El centro va a enviar a 60 alumnos del centro material escolar y las 
actividades impresas para que puedan continuar el curso sin ningún problema, 
y también 4 tarjetas SIM con Datos móviles para poder conectarse a internet. 
 

★ 1º Bachiller pregunta cómo se van a recoger las matrículas y Pepe nos 
informa de que se podrá hacer de manera online a través de la página Web. 

★ Pepe nos enseña los resultados de la encuesta realizada anteriormente.  
 

★ También realizan la pregunta sobre el estado del Intercambio Lingüístico a 
Londres. El director responde que, en cuanto tenga toda la información de la 
empresa que lo organiza, informará a los interesados. 
 

 



 
 
 

Acta Junta de Delegados virtual  #9 
 
 

Fecha: 12/05/2020 ( a través de Zoom) 

Ausentes: No. 

 
 

Asuntos tratados: 
 
★ Hemos tratado el tema de la participación en las clases virtuales este tercer 

trimestre y en general no es mucha. También se ha preguntado por 
incidencias durante el desarrollo de las actividades telemáticas. Salvo alguna 
cuestión puntual, ya solucionada, no hay incidencias destacadas. 

★ La situación de la maestra de religión sigue igual pero todavía no hay 
respuesta sobre quién los va a evaluar. 

★ Pepe nos informa sobre el periodo de automatrícula, que se realizará a partir 
del 21 de mayo, y una vez finalice el procedimiento de Admisión de Alumnos 
para nuevas solicitudes. El procedimiento será online y llegará a los alumnos 
a través del correo electrónico de los alumnos y página web del IES. 
 

  
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 
 


