
 

 

 

 

JUNTA DE ESCUELA 

Sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2020 

ACTA DE LA JUNTA DE ESCUELA ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
En Badajoz, siendo las 09:30 horas del día 5 de noviembre de 2020, se reúnen por video llamada 
los miembros de Junta de Escuela para celebrar sesión ordinaria de Junta de Escuela, de acuerdo 
con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 
2. Aprobación, si procede, del acta de la presente sesión. 

Excusan su asistencia Dª Enriqueta A. Gañán y D. Sergio Rubio Lacoba. 
 
Desarrollo de la sesión: 
Antes de comenzar con los puntos del orden del día, el Sr. Director expone lo siguiente: 
 

- Esta Junta cierra el periodo legislativo de Junta de Centro 2016-2020. El Sr. Director 
desea agradecer a toda la composición de la Junta el trabajo y colaboración prestados 
durante este ciclo. 

 
1) Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores: 
El Sr. Secretario da lectura de las actas de las sesiones de 21 de enero de 2020, 14 de febrero 
de 2020, 4 de marzo de 2020, 17 de abril de 2020, 15 de mayo de 2020, 22 de mayo de 2020, 
29 de mayo de 2020, 3 de julio de 2020 y 14 de julio de 2020. 
No hay intervenciones al respecto. 
Se aprueban por unanimidad. 
 
2) Aprobación, si procede, del acta de la presente sesión: 
El Sr. Secretario da lectura al acta de la presente sesión, para cerrar el ciclo de actuación de la 
actual composición de Junta de Escuela.  
No hay intervenciones al respecto. 
Se aprueba por unanimidad. 
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No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Director da por finalizada la Junta, siendo las 09:35 
horas del día 5 de noviembre de 2020, de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 V˚ B˚ 
    EL DIRECTOR,     EL SECRETARIO ACADÉMICO, 
 
 
 
D. José Luis Canito Lobo.     Víctor Valero Amaro. 
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