ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
CURSO 2017-2018
Reunidos en el salón de actos los días 24 y 25 de mayo de 2018 se celebran las
sesiones de evaluación del segundo cuatrimestre.
Se citan para el día 24 de mayo a los siguientes profesores:
A las 9:30 h - Ruth Galván
A las 10h - Carmen Dolores Rodríguez
A las 10:30h - Javier Díaz
A las 11h Bettina López y Raquel Fernández
A las12:00 h Karina Martín
A las 12:30h Sabina Afonso
A las 13:00h Goretti Hernández
A las 13:30 Anna Merkoulova
A las 13:45 Candelaria Mª Rodríguez

Todos los profesores han entregado la lista de los alumnos que consiguen diploma a
Marcelino Hernández sin presentarlo en la mesa de evaluación. No es el procedimiento
llevado a cabo hasta ahora y surgen algunas dudas sobre algunos alumnos, que se acaban
solucionando. A su vez el administrativo pide que dicha lista sea consensuada con más
antelación para que él pueda hacer diplomas y certificados con más tranquilidad. Este asunto
deberá ser tratado en la comisión pedagógica para llegar a un entendimiento entre todas las
partes.
Carmen Dolores Rodríguez no viene a su hora por motivos personales, hace la
evaluación más tarde.
Javier Díaz no hace la evaluación motivos personales, la hace el día anterior 23/5/18
con permiso del Jefe de Estudios
Varios profesores no dejan las notas de sus alumnos como segunda especialidad y
entorpecen levemente el buen funcionamiento de la evaluación:

Se levanta la sesión de evaluación a las 14:00 h.

Se citan para el día 25 de enero a los siguientes profesores:
A las 9:30 h - Natividad Hernández
A las 10h - Olivia Pehme
A las 10:30h - Pedro Izquierdo
A las 11h - Rosa Rivero
A las12:00 h Almudena Hernández
A las 12:30h Francisco Hernández
A las 13:00h Miguel Torres
A las 13:30 Paula Hernán0dez

Almudena Hernández cambia su turno con Rosa Inés Rivero
Varios profesores no dejan las notas de sus alumnos como segunda especialidad y
entorpecen levemente el funcionamiento de la evaluación.
Se levanta la sesión de evaluación a las 13.15 h., ya que los profesores han ido
acabando antes de lo previsto.
En la mesa de evaluación están permanentemente los profesores: Candelaria Mª
Rodríguez, Desireé Jorge, Juan Cantero y José Híjar.
El día de la entrega de notas 29/05/18, a las 17h, el administrativo Luis Sánchez me
dice que el profesor Tinguaro Fierro le comenta que se ha olvidado de entregar el nombre de
una alumna suya, Sara Díaz Pérez que acaba la 2ª etapa, en la evaluación del día que le
correspondía 14/5/18. El jefe de estudios toma la decisión de no entregarle dicho diploma y
certificado en el acto de entrega a las 19h ya que no está hecho, y así se lo comunica al
profesor.
A las 18.45h los padres de la alumna, muy disgustados, hablan con la directora y el
jefe de estudios en el Auditorio Teobaldo Power y se toma la decisión de entregar un boletín
de notas, en sustitución del diploma y certificado, a la alumna en el acto de clausura para no
perjudicarla y de ese modo subsanar el error del profesor Tinguaro Fierro.
En La Villa de La Orotava, a 4 de junio de 2018
El Jefe de Estudios
José Híjar Polo

