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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE DELEGADOS (2014/15)   

 
 

 
La sesión da comienzo cuando son las 19’10h del día 18 de noviembre de 2014 con el 
siguiente orden del día: 
 

1.- Presentación del Equipo Directivo. 
  2.- Información del Centro. 
  3.- Actividades Culturales  

4.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
La Vicedirectora, Doña María Teresa Roura Vivas, hace una presentación del equipo 
directivo y del horario de atención al alumnado, de Conserjería (abierto todo el día), 
de Secretaría (de 9h a 13h, y lunes también por la tarde de 18h a 21h), y de Dirección 
(durante este curso los martes y jueves de 10h a 13h, y los miércoles de 19h a 20h).  
 
La Directora, Doña María Fernanda González de Cobos, fue intervenida de urgencias la 
semana pasada por lo que se encuentra de baja en estos momentos. Continúa Doña 
María Teresa Roura Vivas presentando algunos datos significativos del Centro como el 
número de alumnado, que ha crecido considerablemente desde la implantación de la 
modalidad semipresencial, de 1.187 alumnos/as en el curso 2010-2011 a 1.835 en la 
actualidad, repartidos en 60 grupos y tres modalidades: presencial, semipresencial 
(inglés y francés), y a distancia (solo inglés) desde el año pasado. Puntualiza la 
Vicedirectora que todo este aumento de alumnado se sostiene prácticamente con la 
misma plantilla de profesorado y las mismas instalaciones. 
 
Se recomienda a los Delegados y Delegadas que visiten la página web del Centro, sobre 
todo “Secretaría” y “Novedades”. A los presentes les puede interesar consultar la 
información administrativa publicada en el apartado de Secretaría de nuestra página 
web www.eoimarbella.es, como cómo solicitar anulaciones de matrícula, certificados, 
justificantes, etc. También es importante darse de alta en “Novedades” para que les 
lleguen avisos de los plazos de cambio de grupo, matriculación,  actividades culturales, 
exámenes, etc. El alumnado puede mantenerse siempre al día también a través de 
facebook y twitter. También para recibir información de las calificaciones a través de la 
plataforma Pasen. 
 
Algunos/as delegados/as de años anteriores explican las funciones de los Delegados de 
grupo: el delegado es el enlace principal entre el alumnado y el profesorado y órganos 
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colegiados, y puede participar en la toma de decisiones proponiendo sugerencias a 
través de las Juntas de Delegados o de los representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar. La próxima junta de delegados tendrá lugar el mes de abril. 
 
La Jefa del Departamento de Actividades Culturales y Extraescolares, Doña Dolores 
Santiago Fernández, toma la palabra para anunciar el programa de actividades 
culturales y de la Biblioteca BECREA. Se anima a los delegados y delegadas a participar 
en estas actividades que programan los departamentos, y que animen a su vez a sus 
compañeros y compañeras de clase a formar parte de ellas. El pasado 4 de noviembre 
se inauguró el “Club de Lectura” donde se intercambiaron experiencias lectoras y se 
eligió entre los presentes la lectura para el próximo encuentro: Los Miserables, de 
Victor Hugo. La Jefa del DACE anima a los delegados a participar en el próximo club de 
lectura y a difundir la actividad entre sus compañeros/as. Las actividades más 
inminentes son la semana de cine se celebrará del 24 al 28 de noviembre con la 
temática de la música, el Día contra la violencia de género, este año se trabajará la 
Igualdad en la literatura y el cine, y la fiesta de navidad del próximo 18 de diciembre, 
con talleres navideños en cada departamento. Continúa Doña Dolores Santiago 
Fernández anunciando otra novedad para este año: el concurso “Booktrailers” que 
consiste en editar trailers de video sobre recomendaciones literarias. De todas las 
actividades culturales y extraescolares informarán los tutores de cada grupo. 
 
La Vicedirectora explica, para terminar, que para ampliar el horario de servicio de 
préstamo de la biblioteca, a cargo del equipo de apoyo de la BECREA (alumnos/as 
voluntarios/as) y del profesorado en horario de guardia, nos gustaría contar con más 
alumnos/as interesados/as en el voluntariado para la Biblioteca, en especial de 
alemán, árabe, y español para extranjeros. 
 
Finalmente, se da el turno al alumnado, que formula las siguientes preguntas y ruegos: 
 

(1) ¿Los alumnos de la modalidad semipresencial recibirán también contraseña 
para Pasen o se les informa a través de la Moodle?  
Sí, como los demás alumnos, deben recibir su contraseña Pasen. Se recomienda 
acceder a la plataforma durante el primer y segundo trimestre para no 
encontrarnos con sorpresas de problemas de acceso con las calificaciones de 
junio. 

 
 
(2) ¿Qué posibilidades hay de que el Nivel Avanzado de Árabe se pueda impartir en 

este Centro?  
Todos los años se recogen firmas y se elevan propuestas a las autoridades 
competentes.  

(3) ¿Se va a hacer un taller de ruso como el año pasado? 
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Sí, desde la biblioteca BECREA se ofertará un mini-cursillo de ruso a cargo de una 
alumna voluntaria de español para extranjeros. 
(4) ¿Está funcionando la actividad de Intercambio lingüístico? 
De momento parece que se consolida el grupo de alemán-español, francés-
español, y de árabe-español en horario de mañana, los martes y jueves a las 12h. 
Es difícil dar respuesta a la grandísima demanda de intercambio lingüístico de 
inglés-español por lo que, desgraciadamente, no todos los alumnos podrán 
participar en la actividad. Los interesados pueden ponerse directamente en 
contacto con el coordinador de los intercambios lingüísticos. 
(5) ¿Este año no hay asistentes de lengua? 
Efectivamente, este Centro no ha recibido esta dotación este año. 
(6) ¿Se ampliará la oferta de grupos de nivel C1 de inglés? 
Dada la demanda, esperamos que se pueda ofertar otro grupo en un horario 
diferente, aunque en la Jornada de Educación Permanente que se celebró en 
Málaga el pasado día 13 se comunicó a los centros que podrían abrir grupos de C1 
tanto en inglés como alemán o francés, siempre a “coste cero”, es decir, sin 
aumento de plantilla, por lo que las combinaciones no son aparentemente posibles 
en un principio. 
(7) ¿El libro que se ha elegido para el club de Lectura es en español? 
Sí, para que puedan participar el mayor número de alumnos/as posible se ha 
decidido leer y conversar en español. 
(8) ¿En qué consiste exactamente la fiesta de navidad? 
Cada departamento organiza talleres navideños para celebrar las fiestas y 
actividades típicas navideñas de la cultura del idioma que se estudia. 
(9) ¿Se puede ampliar el horario de préstamo de la biblioteca? 
Con la colaboración del voluntariado de la biblioteca sí podríamos ampliar horario. 
Se anima a los presentes a participar. 
(10) ¿Cuál es el período de matriculación para los exámenes libres y cuando 

se celebran las pruebas? 
Del 1 al 15 de abril es la matriculación, toda la información se publica en la web 
donde encontrarán también los impresos para descargarse. Las pruebas tienen 
lugar en junio, y en septiembre. 
(11) ¿Cuándo se darán a conocer las fechas de los exámenes? 
El calendario de evaluaciones finales está supeditado a la publicación de las fechas 
para las pruebas unificadas de certificación que se celebran simultáneamente en 
todas las Escuelas Oficiales de Idiomas de la comunidad andaluza. La Jefatura de 
Estudios confeccionará y anunciará el calendario durante el mes de mayo. 
(12) ¿Se podría solicitar al Excmo. Ayto. un aparcamiento para motos? 
Tomamos nota de la demanda, que se añadirá a las solicitudes de aparcamiento 
para minusválidos y parada de autobús. 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20h. 

De todo ello doy fe como Vicedirectora de la Escuela Oficial de Idiomas Puerta de la 

Mar.  

 

Fdo: Dña. María Teresa Roura Vivas 

VºBº Directora 

Fdo: Dña. Fernanda González de Cobos 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 
 

CURSO IDIOMA REPRESENTANTE ASISTENCIA 

NB1-A 

español 

  

NB2-A Irina Miromanova  

NI Salma Kanafani  

NA1-A Adrian Weinberger  

NA2-A Natalie vanden Berg  

NB1-A 

francés 

Miguel García  

NB1-B Andrés Espinosa  

NB2-A Fátima El Ahmar  

NI-A Alfonso Losilla  

NA1-A Alberto García  

NA2-A Marco Osorio Gómez  

SEMIPRESENCIAL 1 Mª Teresa Gómez Bea  

SEMIPRESENCIAL 2 Fernando Verde  

SEMIPRESENCIAL 3 Adela Pérez  

NB1-A 

alemán 

Ana Benítez  

NB1-B Lizi Kristesiashvili  

NB2-A Jesús Ramírez Hernández  

NB2-B Jose Ignacio González  

NI-A Daniel Ignacio Díez  

NA1-A Rocío López  

NA2-A Juana Corral  

NB1 
árabe 

Omaya Cueikk  

NB2 Bárbara Renshaw  

NI  Rosaria Cristauro  
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CURSO IDIOMA REPRESENTANTE ASISTENCIA 

NB1-A 

Inglés 
TURNO MAÑANA 

Zoe Serrano  

NB2-A Julio Cruz Casas  

NI-A Gabriel Gallardo  

NA1-A Yolanda Barriuso  

NA2-A Eva Mª Gómez  

Semi-presencial 3A Ana Hidalgo  

NB1-B 

Inglés 
TURNO TARDE 

Gloria López  

NB1-C Carlos Pacheco  

NB1-D Pedro Gómez  

NB1-E   

NB2-B   

NB2-C Ruth Veintimilla   

NB2-D Antonio Andrades  

NB2-E   

NI-B Elena Orac  

NI-C   

NI-D María Losada  

NA1-B Remedios García  

NA1-C Inmaculada Guillén  

NA2-B Magda. Vergillos  

C1 Mª Carmen García  

CAL2 Rebeca Gómez  

CAL3 Francisco J. Merino  

CAL4 Mª Ángeles Pantoja  

CAL5 Carmen Martín  

Semi-presencial 1A Eva Mª Elena  

Semi-presencial 1B Francisco J. Durán  

Semi-presencial 2 Arantxa Carrasco  

Semi-presencial 3B Mª Mar Carretero  

Semi-presencial 4 Mª Teresa Gómez  

Semi-presencial 5 Richard Martínez  
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