1. San Roque – Alfoz de Lloredo
-No se cierra y se mantiene la maestra
2. Antonio Muñoz y Gómez – Casar de Periedo
-Se dota de 1 más de Primaria, para organizar el centro como hay un maestro de PRI con perfil de AL, dará
media jornada de AL.
3. Manuel Llano – Cabuérniga (Terán).
-Se dota de 1 más de EI y 0,5de PT. Con eso pueden desdoblar grupos y atender las horas de dirección. Se
ha hablado con la dirección en persona para que se ajuste a las necesidades del centro.
4. Matilde de la Torre – Camargo
- Se desdobla el grupo de 5º pasando de 3 a 4 grupos y se dota de 1 de Primaria
5. Colegio nº 6 – Castro Urdiales
-Tras hablarlo con la directora, se aumenta a 0,66 la plaza de infantil y se desdobla la plaza de PT+AL en
0,5 PT y 0,5 AL
6. Santa Catalina – Castro Urdiales
-Hay 2 PT y 2 AL con perfiles dobles de PT+AL y Al+PT tal y como demanda el centro.
7. Riomar – Castro Urdiales
-Se dota de 1 de Infantil por número de alumnos.
8. Jesús Cancio – Comillas
-Se dota de 0,5 PT
9. José María Pereda – Los Corrales de Buelna
-La diferencia en maestros de primaria es por el equipo directivo. Al ser de orientación tiene la
compensación por esa especialidad.
10. Cantabria – Reocín
-Si se confirman los 4 alumnos nuevos en 3º de primaria se dará 1 de primaria por pasar de 2 a 3 grupos.
11. Antonio Mendoza – Santander
-Se está revisando por la composición del nuevo equipo directivo.
12. Dionisio García Barredo – Santander
-Se dota de 0,5 más de FI.
13. Santa Juliana – Santillana del Mar
-Se dota de 0,5 más de PT
14. Amós de Escalante – Torrelavega
-Se dota de 0,5 más de Infantil
15. Mies de Vega – Torrelavega
-Se dota de 1 PT más por el caso del Síndrome de Lowe.
16. IES José Hierro – San Vicente de la Barquera
-El maestro de CN consta en la ficha de cupo.
INCREMENTO FINAL DEL CUPO RESPECTO A LA VERSIÓN QUE SE DIO PARA LA MESA
TÉCNICA:
Mesa Técnica: incremento de 13,34
Tras revisión: incremento de 24,48

