RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE RELEVANCIA ADOPTADOS EN REUNIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO ESCOLAR DE 16 DE OCTUBRE DE 2019
1º. Se da lectura a la programación general anual 2019-2020 en el Consejo Escolar y
se aprueba la misma.
2º. En relación con la información de los Chromebook:
Se expone por parte de la Jefa de Estudios y del Director la implantación inicial de
los Chromebook, explicando que se están adoptando las medidas necesarias para
poder atender las demandas de los padres y madres del centro.
Se exponen igualmente las opiniones de los alumnos sobre el sistema y se
demuestra un gran poder motivador en los alumnos, en cuanto a las preguntas que
se trasladan por el AMPA:
-

En el momento de la reunión se explica que se han solucionado los problemas de
wifi y del router, y en la actualidad se pueden asignar unas 1000 ip para
trabajar con los equipos.
Se ha solicitado a la empresa que se establezca la política más restrictiva
posible en aplicaciones del sistema.
En cuanto a problemas técnicos que se puedan dar, se atenderían por la
empresa. El único caso de problema técnico con el equipo, se ha cambiado el
dispositivo.
En caso de no contar con el CB, se puede usar en clase, un equipo que el
Colegio pone a disposición.
Para trabajar desde casa, se puede acceder con el usuario y la clave, desde
cualquier ordenador, para poder trabajar.
No es posible instalar taquillas ni cámaras de grabación, pero se cierra la puerta
con llave, que tiene el profesor, cuando no están los alumnos.
Se establece el sistema de Mobile guardian para control parental.
Se ha restringido el acceso a youtube.
Solamente 3 familias no han adquirido el equipo.
El equipo cuenta con un sistema de luz led para mejorar la visión del mismo.
Una vez implantado el sistema y con mayor rodaje, se mejorará la
personalización de los contenidos para los alumnos.
En la reunión con los padres del inicio del trimestre, se han trasladado y
respondido las cuestiones correspondientes al sistema.
Se ha restringido el uso de Hangouts.

