
Consello Escolar ordinario  

Data : Luns 30 novembro 2015 
Hora comezo : 15:00 h  
Hora remate : 19:00 h 
 
Puntos na orde do día : 
 
1.‐ Lectura e aprobación sen enmendas da Acta da sesión do 29 de xuño de 2015. 
 
2.‐ Información sobre grupos e número de alumnos/as para o curso actual 
 

a) 85 en 1º ESO repartidos en 3 grupos 
b) 80 en 2º ESO repartidos en 3 grupos 
c) 77 en 3º ESO  repartidos en 3 grupos 
d) 70 en 4º ESO repartidos en 3 grupos 
e) 113 en 1º Bacharelato repartidos en 4 grupos 
f) 85 en 2º Bacharelato repartidos en 3 grupos 

 
Total de alumnos/as no centro: 512. Total grupos: 19 
 
Houbo un aumento considerable de alumnos/as con respecto ao curso pasado. 
Isto  leva  ao  Director  a  explicar  o  novo  modelo  de  zonificación  que  a  Inspección  quere 
implantar dado que se están a producir casos curiosos como que alumnos/as de rúas como A 
Estrada ou mesmo Calvo Sotelo, por proceder de A Laxe, sexan dirixidos ao IES Mestre Landín. 
 
O  Director  comenta  que,  este  ano,  nos  cursos  impares  xa  se  está  a  implantar  a  LOMCE, 
mentres que nos cursos pares é a  lexislación anterior a que se aplica.  Isto conleva problemas 
graves  como  o  que  ocorre  en  1º  de  Bach.  xa  que,  cando  queren  no  XADE  realizar  unha 
matrícula, non se pode validar se non se lle mete como materia a relixión. O Director da unha 
exhaustiva información do tema explicando que, como na UAC non arranxan o tema, poñeráse 
en contacto cos pais do alumnado afectado para que estes se dirixan á Inspección. De todos os 
xeitos,  o  Director  redactará  un  escrito  asinado  por  todos  os  presentes  solicitando  unha 
solución rápida ao tema. 
 
3.‐ Reformas acometidas no centro. 
O Director  relata  pormenorizadamente  todas  as  obras  realizadas  no  Centro  nestes  últimos 
meses, como son : 
 

a) Arranxo da sala de profesores 
b) Instalación da lona divisoria no pavillón 
c) Arranxo dos baños 
d) Outras 
 

Quedan pendentes : 
 

a) Arranxo do chan da sala de Conserxería 
b) Arranxo da aula de 4º ESO B 
c) Arranxo da aula de Plástica 
 
 



Unha  obra  de  certa  importancia  que  se  acometerá  será  a  da  construcción  duns  baños  no 
pavillón. A día de hoxe, e como o pavillón está a seren utilizado por moitos clubes deportivos e 
mesmo  polo  Concello,  cando  alguna  persoa  quere  ir  ao  baño debe  entrar  no  Instituto,  cos 
problemas de  seguridade que  iso conleva  (hai que desconectar a alarma). A obra ascende a 
uns 20.000 euros, e só serán baños, non vestiarios. O Concello  (cuxo representante,  tenente 
de  alcalde  Manuel  Santos  Costa  está  presente  na  sesión)  aportará  alguna  cantidade. 
Preténdese  tamén  cambiar  algunas  das  estanterías  da  Biblioteca  e  sustituir  as  portas  de 
entrada de ferro por outras de aluminio. Para potenciar o aforro enerxético axudou moito esa 
especie  de  “cubículos“  instalados  en  diferentes  zonas  do  centro  (entrada  pral.  ao  Centro  e 
corredor da planta baixa). 
Con respecto a dotación material, vanse enviar 7 canóns de video e sete pantallas, para seren 
instaladas nalgunhas aulas. 
 
4.‐ Do Plan Xeral Anula e Actividades informará María, pero dicir que eiquí tanto ela como min, 
en nome da ANPA, engadimos que os alumnos actualmente cursando 3º da ESO non fixeron 
case que ningunha saída (agás o ano pasado a Ourense) dende que ingresaron no Centro. 
 
5.‐ Varios, rogos e preguntas 
Tratouse un tema de organización da limpeza no centro. 
Eu engadín que, dado o aumento considerable de alumnado, habería que pedirlle á Xefatura 
Territorial un aumento de fondos, así como de profesorado. 
 
 
E sen máis asuntos rematou a sesión. 
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Puntos en el orden del día : 
 
1.‐ Lectura y aprobación sin enmiendas del Acta de la sesión de 29 de junio de 2015. 
 
2.‐ Información sobre grupos y número de alumnos/as para el curso actual 
 

a) 85 en 1º ESO repartidos en 3 grupos 
b) 80 en 2º ESO repartidos en 3 grupos 
c) 77 en 3º ESO  repartidos en 3 grupos 
d) 70 en 4º ESO repartidos en 3 grupos 
e) 113 en 1º Bachillerato repartidos en 4 grupos 
f) 85 en 2º Bachillerato repartidos en 3 grupos 

 
Total de alumnos/as en el centro: 512. Total grupos: 19 
 
Hubo un aumento considerable de alumnos/as con respecto al curso pasado. 
Esto  lleva  al  Director  a  explicar  el  nuevo modelo  de  zonificación  que  la  Inspección  quiere 
implantar dado que se están produciendo casos curiosos como que alumnos/as de calles como 
A Estrada o incluso Calvo Sotelo, por proceder de A Laxe, sean dirigidos a IES Mestre Landín. 
 
El Director  comenta que, este año, en  los  cursos  impares ya  se está  implantando  la LOMCE, 
mientras  que  en  los  cursos  pares  es  la  lexislación  anterior  la  que  se  aplica.  Esto  conlleva 
problemas graves como lo que ocurre en 1º de Bach. ya que, cuando quieren en XADE realizar 
una matrícula, no se puede validar si no se  le mete como materia Religión. El Director da una 



exhaustiva información explicando que, como en la UAC non arreglan el asunto, se pondrá en 
contacto con  los padres del alumnado afectado para que estos se dirijan a  la  Inspección. De 
todos maneras, el Director redactará un escrito firmado por todos los presentes solicitando una 
solución rápida al tema. 
 
3.‐ Reformas acometidas en el centro. 
El Director relata pormenorizadamente todas las obras realizadas en el Centro en estos últimos 
meses, como son: 
 

e) Arreglo de la sala de profesores 
f) Instalación de la lona divisoria en el pabellón 
g) Arreglo de los baños 
h) Otras 
 

Quedan pendientes : 
 

d) Arreglo del suelo de la sala de Conserjería 
e) Arreglo del aula de 4º ESO B 
f) Arreglo del aula de Plástica 
 

Una obra de cierta importancia que se acometerá será la construcción de baños en el pabellón. 
A día de hoy, y como el pabellón está siendo utilizado por muchos clubes deportivos e  incluso 
por el Concello, cuando alguna persona quiere  ir al baño debe entrar en el  Instituto, con  los 
problemas de seguridad que ello conlleva (hay que desconectar la alarma). La obra asciende a 
unos 20.000 euros, y sólo serán baños, no vestuarios. El Concello (cuyo representante, teniente 
de  alcalde Manuel  Santos  Costa  está  presente  en  la  sesión)  aportará  alguna  cantidad.  Se 
pretende también cambiar algunas de las estanterías de la Biblioteca y sustituir las puertas de 
entrada de hierro por otras de aluminio. Para potenciar el ahorro energético ayudó mucho esa 
especie  de  “cubículos“  instalados  en  diferentes  zonas  del  centro  (entrada  pral.  al  Centro  y 
corredor de planta baja). 
Con respecto a la dotación material, se van a enviar 7 cañones de video y siete pantallas, para 
ser instaladas en algunas aulas. 
 
4.‐ Del Plan Xeral Anula y Actividades informará María, pero decir que aquí tanto ella como yo, 
en nombre de ANPA, añadimos que  los alumnos actualmente cursando 3º da ESO no hicieron 
casi que ninguna salida (excepto el año pasado a Ourense) desde que ingresaron en el Centro. 
 
5.‐ Varios, ruegos y preguntas 
Se trató un tema de organización de la limpieza en el Centro. 
Yo añadí que, dado el incremento considerable de alumnado, habría que pedirle a la Xefatura 
Territorial un aumento de fondos, así como de profesorado. 
 
 
Y sin más asuntos terminó la sesión. 


