Convocatòria Assemblea

IES Lluís Vives (València)

30 nov. 2007
1/3

Benvolguts campanys/es:
Reunida la Junta Directiva de l’APTCV el passat dia 21 de novembre, ha decidit convocar l’Assemblea
Ordinària del Professorat de Tecnologia per a presentar i debatre el pla d’actuacions 2007-08.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació si escau de l’acta anterior.
2. Inclusió de nous membres a la Junta Directiva.
3. Informe de les actuacions realitzades i d’altres pendents d’aprovació:
Æ Registre dels Estatuts APTCV
Æ Reunió amb el Dtor. Gral. d’Ensenyament
Æ Cita amb la Secretaria Autonòmica d’Educació
Æ Pressupost econòmic 2008
4. Problemàtica i propostes d’actuacions davant de:
Æ Absència de Tecnologia en 2n curs ESO
Æ Itineraris en 4t curs ESO
Æ Decret de Batxillerat: modalitat de C-T
5. Reivindicacions pendents de tràmit:
Æ Comissió de Selecció d’Oposicions
Æ Inspectors i Catedràtics d’àrea
Æ Dotació i millores en infraestructures aula-taller
6. Precs i preguntes.

DIA:
HORA:
LLOC:

divendres 30 novembre 2007
17:30 h
IES Lluís Vives (València)

signat:

Enric Torres

President A P T C V

www.aptcv.org

www.sialatecnologia.org

Convocatòria Assemblea

IES Lluís Vives (València)

30 nov. 2007
2/3

Estimados compañeros(as:
La Junta Directiva de la APTCV comunica lo siguiente:
PRIMERO:
Los cambios legislativos y de adaptación a las nuevas realidades que se estan produciendo en el ámbito
educativo –tanto a nivel estatal como autonómico-, está siendo un calvario al menos para el profesorado
comprometido con su tarea docente.
Desde siempre, la APTCV se ha posicionado con argumentos ante los cambios legislativos que se han
considerado lesivos para la escuela pública, y que en particular a la educación tecnològica se le está
marginando desde hace años en el panorama educativo de secundaria.
Es por ello, que es necesaria la participación del profesorado a través de las asambleas y de la Junta
Directiva que se reunen periódicamente. Pero también hay que decirlo, “se necesitan manos y cabezas”
para organizar y actuar con responsabilidad ante los retos educativos actuales.
El próximo viernes 30 de noviembre, es una buena ocasión para que se incorporen nuevos miembros a
la Junta Directiva de la APTCV, y tratar de periodificar y actuar sobre aquellos temas que son de especial
relevancia.

SEGUNDO:
Desde el mes de junio de 2007 la APTCV dispone de nuevos estatutos. Por ello estamos poniendo en
marcha varias actuaciones, como por ejemplo: la actualización de datos del profesorado, el presupuesto
económico, las cuotas, la evaluación de necesidades formativas, etc.
Recordamos que la última asamblea aprobó entre otros asuntos una cuota de 10 €/año/socio, es por ello
que a partir de estos momentos se debe realizar una TRANSFERENCIA rellenando los siguientes datos:
TITULARES DE LA CUENTA:

José Juan Piá Díaz (Vicepresidente)
Marta Castedo Fuentes (Tesorera)

ENTIDAD: BANCAIXA
Nº CUENTA: 2077 – 0089 – 72 – 1101286005
…………………………………………………………………………………………………….
Datos de quien realiza la transferencia:
Nombre: …………………………….. Apellidos: ……………………………………………
IES: …………………………………… Localidad: …………….……………………………
INGRESO DE: 10 €

en concepto de socio/a APTCV 2008

A su vez, hay que enviar un correo electrónico para registrar dichos datos:
ENVIAR a:

aptcvdatos@yahoo.es

Con los siguientes DATOS:
Nombre / Apellidos: …………………………………………
Teléfono de contacto (móvil): ……………………………..
IES: ………………………………………………. Localidad: …………………………..
e-mail de contacto: …………………………………………….
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TERCERO:
¿En qué se va a emplear la cuota/socio?, ¿cómo voy a controlar los ingresos y los gastos?, ¿quién se
hace responsable de ese montante?. Ante preguntas similares a las enunciadas, basta con indicar lo
siguiente:
• Mantenimiento página web APTCV (157 €/año)
• Gastos de funcionamiento (preparación asambleas, fotocopias)
• Materiales para las reivindicaciones (pancartas)
• Gastos de desplazamiento a reuniones (conselleria, MEC)
• Organización de cursos de formación / jornadas
• Exposición de proyectos
CUARTO:
Las propuestas de cursos que pretende organizar o colaborar la APTCV junto con otras entidades son
los siguientes:
Æ ¿Cómo nos organizamos en el área de Tecnologia?
Æ ¿Cómo enseñamos y aprendemos Tecnología?
Æ ¿Cómo controlamos automatismos y robots co la tarjeta controladora PICAXE?
Æ ¿Por qué analizar y diseñar objetos de uso cotidiano?
Æ ¿Cuales son los materiales, herramientas y técnicas actuales con aplicación en el aula-taller?
Æ ¿Cómo plantear proyectos tecnológicos para el uso y disfrute colectivo?
Æ .../...
PER ÚLTIM:
• Els interessats/des en assistir a l’Assemblea i que siguen d’altres pobles o ciutats disposeu del
tren per a accedir a la ciutat de València. L’Estació del Nord està a 144 mts de l’IES Lluís Vives.
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