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RESUMEN DE LA REUNION CELEBRADA EL lO FEBRERO 1971 (COMISION 

PROFESORES/ALU NOS) 

cant. 7 .- GESTION DE LA ESCUELA .-

En la última reunión de la Junta de Profesores se definió el carga 

de Director como la persona que se ocuparía de la parta doctrinal 

y el Jefe de Estudies del sistema pedagógico , sería el ejecutivo, 

un puente entre la Asamblea general y los profesores . 

I) DIRECTOR : Al RAFOLS . 

Se definen sus funciones . 

Se estima que debe continuar el contro l doctrinal de la escuela . 

Puada convocar siempre que lo estime necesario una asamblea 

de la comisión mixta o de una sola especialidad . 

II) J FE DE ESTUDIOS : De desglosa el carga en los tres responsables 

de ospecialidad y el director . 

III) RESPOfSABLES ESPECIALIOAO 

INTERIOR!SffiO : F. CORREA ( Se propans Ana Bricall ) 

OISE O INDUSTRIAL : MILA ( Se propans Pep Bonet ) 

GRAFISro : TONI ISERACHS ( de memento no hay cambio) 
REST ASIGNATURAS : A. RAFOLS ( sigue igual ) 

funciones : Que relacione en cada memento los tres cursos de su 

especialidad . 

Supervisor . 

Que sea un elemento consultiva de los alumnes . 

Que sea operètivo y que viva los problemes de las 

clases . 

Que pueda convocar reuniones de su especialidad , 

a través del dir ctor . 

IV) ENCARGAOOS DE CURSO : 

IQ curso 

2Q curso 

E. Steegman. 

J. Alemany 
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32 curso : P. Bonet 

- Quedan sustituidos por los alumnes, que informaran directamente 

a la comisión. 

V) R SPONSABLES ASIGNATURAS : 

Técnicas de representación : E. Steegman ( no hay cambio ) 

Técnicas : R. Oomenech ( queda asimilado por el responsable de 

cada especialidad ) 

Asignaturas culturales en general : H. Cros ( no hay cambio ) 

VI) AD I ISTRAOOR 

No hay cambio 

PILAR ANGRANE 

VII) ECRETARIA : ffiERCE SOLER 

No hay cambio 

8. - ECONOmiA • 

m. Soler .- Lee el presupuesto de la escuela para el presente curso . 

Se convocan las siguientes reuniones 

Asamblea general - día 11 jueves a las 10 h. 

- Comisión mixta - dÍa 15 lunes a 

- Asamblea general - día 18 jueves 

---------------
SE INICIARAN LAS CLASES EL LUNES OIA 15 FEBRERO 1971 


