
 

 
 

 
 

                                     CONVOCATORIA DE CLAUSTRO. 
 

 

 Llerena a 2 de septiembre de 2.020 

Por la presente le convoco a la reunión del Claustro extraordinario, que se celebrará vía 

telemática el próximo viernes 4 de septiembre a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 

11:10 horas en segunda convocatoria, con el siguiente: 

 PUNTO ÚNICO. 

1. Informe de jefatura de estudios en relación con las horas asignadas a cada departamento. A 

continuación, reunión de los distintos departamentos para la distribución de grupos y cursos. Al final 

de la convocatoria se especifica cómo debe llevarse a cabo esta reunión. 

      El director 

       

     Fdo: José Miguel Gil Álvarez. 

Notas aclaratorias: 

▪ El enlace para la videoconferencia será enviado con este mensaje por rayuela. 

▪ Desde el centro se deja a criterio de los respectivos departamentos que la reunión posterior al 

claustro pueda ser en el propio centro de forma presencial o vía telemática. El equipo 

directivo recomienda presencial, ya que es más fácil para departamentos que tengan nuevos 

miembros, así como para la resolución de cualquier duda ante jefatura de estudios, pero insistimos 

que debido a la variedad de tipos de departamentos queda a criterio del mismo. 

▪ El reparto de horas por departamento será entregado por rayuela por parte de jefatura de 

estudios. 

▪ Las peticiones del profesorado en cuanto a la distribución de grupos y horas, y el resumen que debe 

rellenar el jefe de departamento se harán a través de Rayuela. El profesorado de formación 

profesional se lo enviará a Fernando Cea y el profesorado que imparta docencia en el resto de las 

enseñanzas a Antonio Haro. Los documentos una vez rellenados se deben convertir a formato pdf 

para evitar problemas a la hora de abrirlos. Si se acude al centro es importante llevarse el equipo 

personal para poder conectarse a la red wifi EducarINV, para la que según nos dicen los 
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administradores informáticos, solo hace falta el usuario y contraseña de rayuela. Estos documentos 

deben estar enviados antes de las 14:30 horas del viernes día 4. 

▪ A continuación, podéis encontrar las aulas asignadas por parte de jefatura de estudios. Si se van a 

utilizar es importante llegar con antelación suficiente. Para poder ver y oír el claustro se puede 

utilizar la PDI. 

EDIFICIO ROBINA 

Departamento Aula 

Francés Departamento propio 

Geografía e Historia R01 

Inglés R10 

Lengua Castellana y Literatura R03 

Física y Química R17 

Educación Física R20 

Música  R12 

Orientación  Biblioteca 

Tecnología  R07 

Educación Plástica y Visual R15 

Religión  Aula de Convivencia. 

EDIFICIO CIEZA 

Departamento Aula 

Matemáticas  C11 

Biología y Geología Laboratorio 

Filosofía  C19 

Economía C20 

Administrativo C12 

Sanitaria C13 

Automoción C15 

comercio C17 

FOL C18 

Latín Jefatura de Estudios. 

 

 


