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 El representante de grupo de alumnos
JOSE CARLOS FERNANDEZ ROS
SECRETARIO DEL CEM
13/07/2022

FIRMADO POR

 El secretario
La Sra. Presidenta pregunta si estan todos de acuerdo y el representante de la FAPA pregunta si
pueden asignar a otra persona que es experta en el tema, a lo que el Sr. secretario contesta
que siempre y cuando este dentro de los miembros del pleno. La Sra. Presidenta pregunta si estan todos de acuerdos a lo que todos responden que si.
2. informar renovación consejeros
La Sra. Presidenta comunica que el cambio se produce a los dos años en el caso de los estudiantes y a cuatro en el resto.
3.Avisos, ruegos y preguntas

MARIA IRENE RUIZ ROCA
PRESIDENTA DEL CEM
15/07/2022

FIRMADO POR

La Sra. Presidenta da paso a los ruegos y preguntas, Rocio Quesada propone reunirse lo antes
posible la comisión de seguimiento de evolución curso escolar covid-19, a lo que la Sra. Presidenta propone que ya que están todos presentes si les parece bien se ﬁja fecha para la primera
reunión, que queda ﬁjada para el día 28 de sep embre a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas segunda convocatoria.
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 18:10 horas, de lo cual como Secretario
doy fe.
Diligencia para hacer constar que la presente Acta ha sido aprobada en fecha 26 de abril de
2021.
Firmado electrónicamente en fecha indicada al margen, el Secretario del CEM, con el visto bueno de la Presidenta.
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