Acta de la reunión mantenida con los representantes de alumnos de las
Aulas de la Tercera Edad el día 13 de diciembre de 2018 en la Casa de
Cultura Ignacio Aldecoa.

Como representantes del alumnado asisten:
Begoña De Juan Reoyo, Rosa Mª García Fernández Barcina, Antonio
González de Alaiza Ruiz de Alegría, Isabel Gutiérrez Sáenz de Urturi,
Herminia Mardones Villaluenga, Jesús Mª Rodríguez Ortiz de Zárate1, Mª
Carmen San Germán Troncoso, Eladio Santos Galisteo, Pedro Tobalina,
Itziar Uribe-Etxebarria Araya, Consuelo Vázquez Ruiz de Larrea, Pablo VeaMurguía Iturrate2.
Por parte del equipo técnico asisten:
Marta Castillo Baroja (Técnico Medio), Marian De Andrés (Técnica
Superior) y Daniel Fernández de Larrinoa (Técnico Medio). Actúa como
secretario Daniel Fernández de Larrinoa.

Temas propuestos por el equipo de Aulas:

• Cambios realizados a partir de la reunión anterior (26/4/2018):
1. Las clases de memoria ha aumentado la duración: de 60 a 75
min.
2. Publicación de las listas de Taichí en el mes de julio.
3. Publicación listas en internet.
4. Nuevo curso de Filosofía.
5. Se alarga un mes la duración del curso de Arte Contemporáneo.
• Les pasaremos la encuesta para recoger valoraciones de los cursos
que terminan en diciembre.
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Se reunió otro día con el equipo técnico de las Aulas.
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Se reunió otro día con el equipo técnico de las Aulas.

• Se comenta la rotación del alumnado en los idiomas y en Taichí.
• Se les explica el Presupuesto con el que cuentan las Aulas: 113.500
€ para actividades en Vitoria y Cuadrillas de Álava + gasto de
personal + Gestión salas.
• Viaje fin de curso: posible destino: Puglia (Apulia), en avión. Les
parece una buena idea lo de ir en avión; muchos de ellos no iban al
viaje por el autobús. Comentan otros destinos: antigua Yugoslavia.
• Posibilidad de repetir programas (Historia del arte, Biología) para
favorecer la rotación del alumnado.
• Se anuncia que entrarán 40 personas nuevas al grupo de taichí de
miércoles a las 12:00 horas en el curso 2019-2020 (como ya se hizo
en 2017-2018) para favorecer la rotación de plazas.

Exposición de quejas, sugerencias por parte de los representantes:
• Les gustaría recibir los programas de los cursos del año que viene al
finalizar el curso actual en mayo para poder decidir si matricularse o
no.
• Curso de Psicología: El contenido del presente curso propuesto por
el profesor ha sido la violencia. Sin embargo, se considera que el
abordaje del mismo se ha hecho más desde un carácter historicista,
que psicológico.
Se plantea la posibilidad de organizar el sistema de las aportaciones
económicas para el material de fotocopias. Sin embargo, se informa
de que no sería posible la unificación ya que cada docente utiliza
medios diferentes. En cualquier caso, las personas representantes
de cada curso, podrían colaborar en esta cuestión junto con el
profesorado.
Se sugiere la posibilidad del cobro de matrícula en aras a que se
produzcan menos bajas y ausencias en los diferentes cursos. Hay
dificultades organizativas y de carga de trabajo en el equipo de
Aulas.

• Se ha vuelto a preguntar sobre la posibilidad de publicar las listas en
el mes de julio para que puedan formalizar la matrícula en otro sitio;
les respondimos que Taichí se sacará, pero el resto de las
asignaturas es complicado.
• Solicitan la posibilidad de que la clase de Historia de Europa esté
disponible en la Web; se tendrá en cuenta, en 2019 estrenamos
Web.
• Historia de Europa: solicitan que los profesores pasen una
bibliografía; se tomará en cuenta.
• Les gustaría que las clases de informática fueran más prácticas, que
hubiera ordenadores; se baraja la opción del uso de las tablets.
• Les parece que en los idiomas debería de existir un grupo básico,
sobre todo en euskera.
• Se solicita un curso nuevo de declamación de poesía.
• Desde la última fila de la Sala 2 mala audición.
• Piden la apertura de las Salas 15 minutos antes el comienzo de las
clases, para que no se provoque tanto alboroto en los pasillos.

Cuestiones que no se pudieron tratar:
• Sesiones de cine. Se nos pasó preguntaros si os han llegado
comentarios sobre las sesiones de cine que organizamos. Vamos a
hablar con VESA para comentarles lo ocurrido en las 2 últimas
sesiones de cine (rectificaciones de hora, cola para entrar…) . A ver
si nos dan una solución convincente.Cada vez es más complicado
programar cine los viernes, ya que es el día de estreno de películas,
y además VESA tiene que cumplir compromisos con las
distribuidoras.

Fue una reunión muy agradable y participativa en la que de nuevo se
habló de los criterios de adjudicación de plazas, se valoró de forma
positiva a todos los profesores y quedó evidente la gran cantidad de
actividades que se realizan teniendo en cuenta el presupuesto.
Quedamos en vernos a final de curso, en el mes de abril-mayo para
valorar los cambios introducidos.
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