ESCUELA EINA -B ARCELONA

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA ENTRE PROfESORES Y ALUffiNOS
EL DIA 2 fEBRERO 1970

Rafals. - Como contestación a vuost r o manifiesto leere a
continuació n

el que ha aido elaborada por el

profosorado ( documento ng l) •
Pau Juan.- En nombre del alumn do solicita e l que estos
puedan reunirsa y deliberar sobre e da uno do
los date puntau expueotos en el escrita adjunto.
Se dacide por votción si esta rounión deberé
ser solo entr

alumnes o no os impedimenta el

que estén presentes los profesores ( sin voto );
Por rneyoría se apruoba ol que los profosores
se queden.
Reunión de ostudi nmsSon leidos , a continuación , los siete puntes ,
y so

prueban con unes enmiendas.

Punto l.- Que esta comi~ión prafosores/alumnos estudien la
nueva est r uctura no por
cialidados. Es

cur~os,

probado por

Punto 2.- Quo la colaboración de

~

si no por espe-

mayoría de votoo.

ottos profesores " que

en uste punto se menciona , permita el q e estos
profesoros o profesiona!os soan ajonos a la escuola .
Se oprueba por mayor{a de votes.
Punto 3. - Oua las aaambleas sean a nival de especaalidades
y no a nival de cursos, unióndose los alumnes de

prim ro con la eapecia!id d que posteriormente piansen hacor. Se ap r ueba por mayoría de vetos.
Punto 4.- Se

r eba win en iondn.

Punto 5.- Se aprueba sin enmienda.
Punto 5.- Se aprueba smn onmienda.
Punto 7.- Se apruoba la supresión do la amenaza do no paua r

•

'.
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Se reanuda la reunión (profesares/alumnos) que había sida
intezrumpida .
Pau Juan.- Lea en nombro del alumnado las enmiendas efectuades
a los siote puntes propuostos , las cuales son a su
vez aprob3 da

por los profosores.

Se decide empezar l as reuniones de la comisión profesores- alumnos
a partir de

ma~ana

dÍa 3 a l as 9 horaw de 1

mañana.

Por weparado los profesores proponon sus comisionistas y los
o lumno s los suyos .

PROfESORES

f\LUffiNOS

PEP BONET

lD)

JORDI ffiAS ffiiRO

ROMAN GUBERN

IGNACIO fARRERAS

LONI GEST

PILAR NARBON
JOAN BARJAU

RAffiON DOffiENECH

2Q)

HERrJANOEZ CROS

mARIA L. DIEGO

J AVIER ffiiXERACHS

ffiARIANO fERRER

JO SE PONSA TI
Er~R I QUE S rEEmA N

ALBERT ARRUfAT
mP JOnE ESTRADA

pD)

JORDI GAnCES
ALBERT RA f OLS
So hab!a decidida no mb r a r tres

ANA ARAGUES
PAU JUAN VIDA L

a•i•

representantes por curso ,

paro al hobor aalido en l as votaciones cuatro representantes
ae segundo curso, se ha nombrada un profesor
total 10 profesores y 10 a lumnes.
Se

ca

por conclui da l a asamb lea .

mas ,

siendo e n

