INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS DECISIONES
TOMADAS EN EL CONSEJO ESCOLAR de 24 de febrero de 2016 sobre
la organización de los tiempos escolares

El Consejo Escolar Extraordinario celebrado el 24 de febrero de
2016 con la presencia de todos/as Consejeros/as , vista la situación hemos
llegado a las siguientes conclusiones:
1. No hay tiempo suficiente para crear la Comisión y elaborar el
Proyecto de Innovación.
2. Está provocando uno de los efectos no deseados al producir una
cierta crispación y división entre las familias.
3. Iniciar un proceso como éste requiere tiempo para constituir la
comisión y desarrollar a lo largo del curso un trabajo serio e
ilusionante en un tema tan importante para las familias, para
nosotros como profesionales y fundamentalmente para nuestros
alumnos y alumnas. no podemos estar condicionados, de ninguna
manera, por un calendario inabordable. Queremos hacer bien
nuestro trabajo y realizar un buen proyecto de innovación.
4. Si iniciamos el proceso de manera precipitada es posible que, dadas
las condiciones en que se va a medir la votación final, en relación al
censo, no salga adelante y retrase al menos dos años la posibilidad
de volverlo a intentar.
Por tanto hemos decidido

No

iniciar el Proceso de Modificación de Tiempos

Escolares, proponiendo que de todas maneras y

con tranquilidad,

se constituya la

Comisión para trabajar, a lo largo de este curso y comienzo del siguiente, en la elaboración
de un proyecto propio que suponga una apuesta

sincera

y

participativa

por la

innovación que abra nuestras mentes y nuestros corazones para dar a nuestros alumnos y
alumnas la mejor de las enseñanzas posibles y que pueda ser presentado en la próxima
convocatoria que necesariamente se hará por parte de la Administración el próximo curso.
Esta comisión comenzará su andadura en el mes de Abril .Convocándose la primera
reunión de Constitución el Jueves 14 de Abril a las 17.00 horas
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