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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO ESCOLAR CELEBRADA
EL 17 DE MAYO DE 2018
Asistentes:
Bernardo Fernández

Amalio

Pollos Garrachón

José Luis

de la Hera Cuevas

Mª Victoria

Herrero Puyuelo

Mª Blanca

García Merino

Rosa Mª

González Pérez

Mª Cruz

Manrique Santamaría

Carmen

Pérez Pardo

José Antonio

Álvarez Álvarez

Mª Felicia

Redondo Marina

Concepción

Pérez Rubio

Juan Carlos

En Palencia, siendo las 11,15 horas del jueves 17 de mayo de 2018, se
reúne el Consejo Escolar del IES Victorio Macho, en el Departamento de
Orientación, bajo la presidencia de su director, D. Amalio Bernardo
Fernández, con la asistencia de los componentes reseñados al margen, en
sesión extraordinaria y con el siguiente orden del día:
 Información sobre los listados provisionales de baremación de las
solicitudes de admisión para el curso 2017-2018.

ORDEN DEL DÍA:
Información sobre los listados provisionales de baremación de las solicitudes de admisión para el
curso 2018-2019.

El director, D. Amalio Bernardo Fernández, informa que continuando con el proceso de admisión
se ha elaborado el “Listado de Baremación” (es el listado provisional de alumnos admitidos para el curso
2018-2019) que recoge la puntuación asignada a cada solicitante.
Este listado es el que presenta a este Consejo y comenta el número de solicitudes por cursos. Una vez
informado el Consejo Escolar, y aprobado por el director, se publicará el día 17 de mayo en los tablones
de anuncios del centro y en la página web.
El período de reclamaciones será del 18 al 24 de mayo ambos incluidos.
El listado definitivo de adjudicación de plaza escolar se publicará el día 22 de junio.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Director levanto la sesión a las 11 horas y 30 minutos del día en curso.
Vº Bº
EL DIRECTOR

Fdo.: Amalio Bernardo Fernández

EL SECRETARIO

Fdo.: Juan Carlos Pérez Rubio

