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CONVOCATORIA SE SORTEO
Autor Miguel José Ruíz Martínez

CONVOCATORIA DE SORTEO PÚBLICO PARA DETERMINAR EL ALUMNADO QUE CURSARÁ LA OPTATIVA DE
INFORMÁTICA EN CUARTO DE ESO EN EL CURSO 2019/2020.
Tal y como determina nuestro Proyecto Educativo:&ldquo;En todos los niveles educativos en los que las materias
optativas se deben enumerar, si el número de alumnado que la escoge es superior a la ratio establecida y no fuera
posible crear más de un grupo, el alumnado que cursará esta materia será seleccionado por sorteo público. Este
sorteo se llevará a cabo por el siguiente procedimiento:Se celebrará en la primera quincena de septiembre, una vez
que se haya realizado la evaluación extraordinaria y el alumnado que se matriculó en julio, provisionalmente, esté
matriculado definitivamente.Este sorteo público se convocará con 48 horas de antelación, dado el carácter
extraordinario, y la convocatoria se publicará en el tablón de anuncios, en la página WEB y en la página de facebook
del centro.Se realizará en la biblioteca del Centro. Ostentará la Presidencia el/la Director/a del centro y el/la
Secretario/a levantará acta.En las materias que tengan la misma denominación en dos cursos consecutivos de la misma
etapa educativa, quedará excluido del sorteo el alumnado que no la hubiera cursado en el primero.Para cada materia
en la que haya que realizar este sorteo, se ordenará alfabéticamente al alumnado y se le asignará un número de
orden.Se extraerán, por insaculación, tantos números como plazas haya en la materia que se sortea, hasta completar la
ratio del grupo.Se extraerán cinco números más, que quedarán en reserva en el orden extraído, por si, por alguna
circunstancia, se produjera alguna baja entre los seleccionados (traslados de centro, etc...) &ldquo;
Se convoca sorteo público para el jueves 5 de septiembre a las 10:00 en la biblioteca del centro.

En Arahal a 3 de
septiembre de 2019
Fdo. Miguel José Ruiz Martínez
La convocatoria oficial de este sorteo se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de secretaría con número de
registro de salida 168.
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