
Acta de la sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria de              

Palomares del Río celebrada el día treinta de junio de 2020.  

Siendo las doce horas del día treinta de junio de dos mil veinte, da comienzo la sesión ordinaria                  
del Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria de Palomares del Río, que con la               
asistencia y ausencia de los miembros que se detallan a continuación, actuando como             

secretario don Miguel Ángel Barea Domínguez y bajo la presidencia de la jefa de estudios,               
doña Eva Mª Bosada Coronilla, toma los siguientes acuerdos en virtud del orden del día               

establecido:  

  

Asistencia  

Eva Bosada Coronilla  

Miguel Ángel Barea Domínguez  

Blanca Zalve, Concepción  

Calleja Sanz, Roger  

Manito González, Mª del Carmen 

Marín Méndez, Gracia Mª  

Moreno Pedrosa, Javier  

Reyes Anaya, María  

Cruz Martínez, Ana Mª 

López Álvarez, Mª Dolores 

Mesa Serrano, Mª del Carmen  

Moya Peña, Elizabeth  

Ortiz Lora, Mª del Mar  

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores correspondientes a las sesiones              

ordinaria y extraordinaria de los días 21 de enero y 4 de febrero de 2020.  

2.- Informe y resoluciones del Equipo Directivo.  

3.- Análisis de resultados académicos y memorias de los departamentos.  

4.- Memoria de autoevaluación. Debate y aprobación, si procede.  

5.- Memoria del ejercicio de la dirección. Aprobación, si procede. 

6.- Propuesta de reconocimiento de profesorado del centro.  

7.- Planes, Proyectos y Programas.  

8.- Aprobación, si procede, del informe de valoración del Plan de Igualdad.  

9.- Ruegos, solicitudes y preguntas. 



 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores correspondientes a las sesiones              

ordinaria y extraordinaria de los días 21 de enero y 4 de febrero de 2020.  

Se aprueban las actas de las sesiones anteriores. 

 

2.- Informe y resoluciones del Equipo Directivo.  

Agradecimiento al director saliente, don Luis Miguel Lozano Fernández, por parte del resto del              
equipo directivo, su labor en el centro desde su apertura y su compromiso inagotable con la                

marcha del centro en todo momento. 

Doña Elizabeth Moya Peña entrega un ramo de flores al director y lee una carta de                

agradecimiento. 

Doña Eva Mª Bosada Coronilla anuncia los nuevos cargos del equipo directivo, que son: 

Ella misma, como directora del centro 

Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios 

Javier Moreno Pedrosa, adjunto a la jefatura de estudios 

Roger Calleja Sanz, secretario 

Agradece asimismo a las familias el esfuerzo en estos meses tan duros. 

La directora informa de que las caracolas nuevas no estarán situadas en la pista deportiva,               

pero no se sabe aún su ubicación. 

 

3.- Análisis de resultados académicos y memorias de los departamentos.  

ANÁLISIS RESULTADOS EVALUACIÓN ORDINARIA  

En el aspecto académico, realizaremos un breve análisis global, ya que serán los propios              
Departamentos los que, a través de las correspondientes memorias, realicen el análisis            

pertinente.  

Debido al carácter excepcional del tercer trimestre y por consiguiente, el de la evaluación               

ordinaria, no vamos a analizar los resultados comparándolos con las evaluaciones anteriores ni             

con cursos anteriores, ya que no tendría mucho sentido.  

Evidentemente los resultados han sido muy buenos en todos los niveles y el porcentaje de               
aprobados es casi inmejorable. Como la mayoría de los departamentos han indicado en sus              

memorias finales, lo que sí habría que resaltar es ese grupo de alumnos/as que, habiendo               
aprobado los dos primeros trimestres, han decidido no trabajar en el tercero, interrumpiendo             

así su proceso de aprendizaje (y no mejorando sus resultados tampoco).  

En cuanto a los análisis particulares de cada asignatura, como cada año, han sido los propios                 

departamentos, los encargados de su realización. 

 



4.- Memoria de autoevaluación. Debate y aprobación, si procede.  

Doña Eva Mª Bosada Coronilla explica que don Luis Miguel Lozano Fernández ha             

cumplimentado la memoria de autoevaluación en Séneca, reflejando el trabajo del FEIE, cuyo             

jefe se encuentra con licencia por paternidad. Se aprueba. 

 

5.- Memoria del ejercicio de la dirección. Aprobación, si procede. 

Ver Anexo I al final. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6.- Propuesta de reconocimiento de profesorado del centro.  

Propuesta de reconocimiento profesional a Da Trinidad Galán Sánchez y D. Jorge Arévalo             

Millet.  

El ejercicio de la profesión de profesor, de enseñante, de educador, con independencia de los               
vaivenes que experimenta su reconocimiento social, constituye uno de los pilares de cualquier             

sociedad y, muy especialmente, en el caso de una sociedad como la nuestra, libre y               
democrática. Ahí es donde el ejercicio de la profesión en el ámbito de la enseñanza pública                

cobra toda su dimensión como elemento cimentador de toda la estructura social.  

Por supuesto que el profesorado tiene la faceta de trabajador público, pero más allá de ella,                

existe la de personas que trabajan con personas, con niños, con adolescentes, con jóvenes,              
que son el futuro con carácter más o menos inmediato. Y dentro de este perfil, se pueden                 
distinguir a personas que, por su esfuerzo, su carácter, su compromiso, llevan su profesión al               

ejercicio de una labor mucho más allá de la que están obligados.  

Por otra parte, no debemos dejar de reconocer que nos encontramos ante una profesión que,               
en la actualidad, y a pesar de su importancia, no dispone del reconocimiento que, en mi                
opinión, la sociedad en general debería demostrarle. Por ello considero que es necesario, en              

bien del desarrollo del proceso educativo, que las comunidades reconozcan, aunque sea a             
título honorífico, la labor de esas personas que manifiestan singularidad en sus actitudes y              

actuaciones en el campo profesional.  

Como Director del centro considero que forma parte de mi tarea impulsar aquellas acciones              

que fomenten el reconocimiento público de esas singularidades. Su conocimiento y           
reconocimiento debe servir para mejorar la cohesión de la comunidad educativa y motivarla             

en la implicación y compromiso con el desarrollo de las actividades del centro.  

Por ello, someto a la consideración del Consejo Escolar del Centro el reconocimiento del              

trabajo desarrollado durante sus años de permanencia en el centro educativo por las personas              

anteriormente citadas.  

Con carácter general, ambas han conseguido el respeto y consideración de la comunidad             
educativa por su profesionalidad en el desarrollo de sus funciones, pero muy            

especialmente, por el carácter cercano y la sensibilidad con que han ejercido su labor. El               
alumnado los respeta y les ha profesado continuas muestras de cariño, lo cual demuestra la               
visión humanista de su labor docente. Su interpretación de la educación, poniendo a la              



persona en el centro de todas sus acciones, han generado una continua corriente de              

reconocimiento, respeto y cariño por parte de la comunidad educativa.  

Da Trinidad Galán Sánchez se incorpora al centro en 2013. Con una amplia experiencia              
profesional en centros de especial dificultad, su llegada al centro coincide con el período de               
primera consolidación de la plantilla. Desde el primer momento su compromiso personal y             

profesional han sido incuestionables. Maestra de formación y vocación, su experiencia en el             
campo de trabajo de la Educación Primaria ha sido el pilar fundamental de su acción tutorial,                
una de sus características principales. Aún cuando podría haber accedido a otras funciones,             

como la Jefatura de Departamento, siempre rechazó tal posibilidad y prefirió realizar un             
trabajo cercano al alumnado y sus familias antes que dedicarse a la gestión y los aspectos                
administrativos. Su labor tutorial, alabada constantemente por alumnado y familias y           

respetada por sus compañeros, ha sido modelo para nuevas generaciones de profesorado que             
han aprendido de ella su sensibilidad para detectar problemáticas educativas y sociales,            
proponer soluciones e implementar las medidas adecuadas. Su capacidad y experiencia nunca            
han sido óbice para que buscara el asesoramiento y consejo cuando estimaba que las              

situaciones excedían sus funciones o posibilidades. Su trabajo como profesora de Matemáticas            
y en el ámbito del departamento de dicha especialidad se ha caracterizado por su              
preocupación constante por la formación integral del alumnado, cuidando los aspectos           

académicos y personales, adaptándose a metodologías y tecnologías cambiantes, aportando          
ideas y soluciones al profesorado con el que ha compartido especialidad y mostrando siempre              

una gran            receptividad ante las aportadas por otros profesores.  

Pero, por encima de todo, su carácter afable y cercano, sin perder la firmeza necesaria, hacen                

que los que hemos compartido con ella estos años hayamos visto a una mujer sensible a las                 
situaciones personales, siempre dispuesta a ayudar y comprometida en la resolución de            
conflictos personales. Todas esas características confieren, a mi juicio, la singularidad           

necesaria para solicitar el reconocimiento público de su labor, quedando plasmado en la             

rotulación permanente del Aula 3 de nuestro centro con su nombre.  

D. Jorge Arévalo Millet se incorpora al centro en 2014, justo cuando se produce la inauguración                
del nuevo edificio y el traslado desde las instalaciones provisionales, en las que se había               

desarrollado las actividades del centro desde su creación en 2011. Con una larga experiencia              
vital que le ha llevado a desarrollar distintas profesiones aparte de la educativa, y un gran                
conocimiento de diversas situaciones personales, sus grandes conocimientos técnicos son sólo           

una parte de su personalidad. En su llegada, como profesor de Tecnología y jefe de               
departamento, acomete la labor de acondicionar el taller de tecnología, optimizando los            
recursos disponibles, buscando alternativas a las carencias y aportando constantemente ideas           

para mejorar los recursos disponibles. Sus múltiples facetas profesionales y su característica            
cercanía personal le han permitido el amplío respeto y reconocimiento de la comunidad             
educativa. Ha sido un profesional colaborador, fuente constante de ideas y propuestas y             

buscador incansable de consensos. Su inquietud por la tecnología en general, y por las de la                
información y comunicación en particular, le ha llevado a un estado de innovación             
permanente. Ha desarrollado el Plan de Autoprotección del centro, como coordinador del            
mismo, y propuesto la Robótica como materia de libre configuración. Además, ha            

realizado talleres de ajedrez para alumnado. Todo lo anterior ya demuestra la            
singularidad de Jorge Arévalo. Pero además forman parte de su carácter su preocupación por              
el futuro de las nuevas generaciones, promoviendo acciones ecológicas y de reciclaje, y su              

preocupació por las personas. Como ejemplo baste decir que, durante el período de             



confinamiento, ha dedicado su tiempo y esfuerzo a realizar pantallas protectoras armado con             

la impresora 3D del centro y las suyas propias, 24 horas al día, cambiando el material cada                 
hora y media y preocupándose de la obtención de una materia prima difícil de conseguir y de                 
la distribución gratuita del producto elaborado. Todas esas características confieren, a mi            

juicio, la singularidad necesaria para solicitar el reconocimiento público de su labor, quedando             
plasmado en la rotulación permanente del Taller de Tecnología de nuestro centro con su              

nombre.  

Por todo lo anterior propongo al Consejo Escolar del centro que se les reconozcan sus méritos                

profesionales y sus actuaciones y compromisos personales con el centro y su comunidad             
educativa con las acciones propuestas como ejercicio de recuerdo y memoria de las personas y               
sus actos, para las venideras promociones del IES “Palomares”. Además solicito que se autorice              

el gasto necesario para rotular los espacios   con carácter permanente.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

7.- Planes, Proyectos y Programas.  

Doña María Reyes Anaya explica que el próximo curso Espacio de Paz y Convivencia              

deben separarse más. Pide que se tenga en cuenta la implantación del Programa TEI.  

DACE: Ha sido un año atípico. Se ha devuelto el dinero de las distintas excursiones. En el                 
primer trimestre se hicieron, sin embargo, más actividades que otros cursos. Pide            

colaboración para el próximo curso.  

Doña Gracia Mª Marín Méndez comenta que también ha sido un año raro para el               

Bilingüismo. Ha hecho propuestas para el plan de mejora.  

ERASMUS: doña Eva Mª Bosada Coronilla dice que s e amplía el período para el viaje a                 

Malta. Se haría en enero. Hemos pasado una primera criba para el K1. 

Doña Concepción Blanca Zalve aprovecha para agradecer al AMPA su trabajo en la devolución              

del dinero de los viajes no realizados. 

 

 

8.- Aprobación, si procede, del informe de valoración del Plan de Igualdad.  

 

INFORME ANUAL DEL PLAN DE IGUALDAD DEL IES PALOMARES CURSO 2019/2020  

  

No se han podido realizar todas las actuaciones que teníamos previstas ya que la asistencia               

al Centro se vio interrumpida a mediados de marzo, pero podremos terminar de realizarlas              
hasta octubre, por la ampliación de plazos que la Delegación de Educación ha hecho al               

respecto.  

 A continuación detallo las actuaciones realizadas:  



 Durante todo el curso:  

- Se ha elaborado y compartido materiales con Orientación y en la carpeta compartida de                

convivencia. He reunido todos los materiales en una carpeta que dejo en el ordenador del               

departamento de idiomas.  

- Se ha intentado implicar a toda la Comunidad Educativa e incluso a las instituciones locales                
en la realización de diferentes actividades como las llevadas a cabo para la conmemoración de               

las efemérides del 25 de noviembre y del 8 de marzo (en las que participaron               

alumnado, profesorado, familias y miembros del Ayuntamiento) 

- Se ha estado pendiente de que la documentación que he recibido del Centro utilizara un                 

lenguaje no sexista.  

- Velando por la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación, se ha               

hecho un estudio del número de hombres y mujeres que forman parte de los distintos               
sectores del profesorado (tutoría, jefatura de departamento, ETCP, directiva) quedando de           

manifiesto que dichos grupos están compuestos de forma bastante igualitaria. 

- Se ha revisado el protocolo de actuación frente a un caso de violencia de género o sobre                   

identidad de género. 

- Para la sensibilización, se ha hecho uso de la cartelería enviada por diferentes medios, como                 

la Conserjería de Igualdad u otros, como premios otorgados a otros centros.  

- Para dicha sensibilización, también se han realizado talleres y explicaciones en el aula y                

se han expuesto en los pasillos el resultado de estos trabajos.  

- Se ha incluido todo este contenido y más en la web del Centro y en el blog de coeducación                    

“Coeducando en el Aljarafe”.  

- En clase se han visionado vídeos con información interesante dentro de la perspectiva del               

género.  

- Actividades de conmemoración de las diferentes efemérides.  

- Se ha mantenido actualizado el tablón específico de coeducación que tenemos en el              

Centro. 

- Se ha ampliado el fondo bibliográfico y documental coeducativo de la Biblioteca del               

Centro.  

- Se ha informado al Claustro y a la comunidad educativa en general de las actuaciones y                 

actividades del plan de Igualdad.  

- Se ha informado al claustro y resto de comunidad educativa del protocolo de actuación en                 
caso de detección de algún caso de violencia de género. Se ha incluido en la web del                 

Centro.  

- Se ha informado al claustro y resto de la comunidad educativa del protocolo de actuación                

sobre identidad de género. Se ha incluido en la web del Centro.  

 

  



- Se ha trabajado en coordinación con el Departamento de Orientación y Convivencia,             

dentro del Plan de Acción Tutorial, para detectar si hay prejuicios y conflictos entre el               
alumnado y asesorar en la mediación y la resolución de estos. Se ha detectado que hay                
algún alumno que tiene ciertos prejuicios por lo que seguiremos trabajando la prevención             

con charlas y talleres.  

- Se han propuesto al departamento de orientación actividades diferenciadas por            
ciclos/cursos para llevar a cabo en la hora tutoría en relación con la materia de               

coeducación.  

- Nos hemos coordinación con el resto de centros educativos de la zona para participar en                

actividades relacionadas con la coeducación.  

- Se ha colaborado con la persona responsable de Coeducación del Consejo Escolar.  

- Nos hemos coordinado y participado en las actividades propuestas por la Concejalía de               

Igualdad del Excmo. Ayto. de Palomares del Río.  

  

Calendario de actuaciones destacadas:  

a) semana 25 noviembre - charlas/reflexiones violencia de género en tutoría - decoración             
puertas violetas con mensajes de apoyo - acto institucional en el Ayuntamiento. El alumnado              
de 1ºB canta "Que nadie" y también lo interpreta en lenguaje de signos - taller ofrecido por el                  

Ayuntamiento sobre la violencia de género en las redes/influencers para 4º ESO  

  

b) 6/7 febrero: - taller subvencionado por el AMPA "aprender a mirar" para 1º ESO.  

  

c) 3 marzo: - taller ofrecido por el Ayuntamiento sobre la violencia de género en las                

redes/influencers para para 1ºBACH y 3º ESO  

  

d) 9 marzo: - tutoría: mujeres andaluzas célebres por su trabajo. - Pasacalles de los cuatro                
centros educativos de primaria y secundaria de Palomares. - Acto institucional en el             

Ayuntamiento en el que participan los alumnos de 1º ESO-D, en el que hablan sobre el trabajo                 
que han realizado sobre las mujeres relevantes en la historia de España y en particular de                

Andalucía. - proyecto: renombrar calles del municipio.  

  

e) 27 marzo (aplazado a septiembre-octubre 2020): - teatro taller salamandra subvencionado            

por el pacto de estado "mirar" para 1º bach  

  

f) 6 mayo (aplazado a septiembre-octubre 2020) - taller "cactus" subvencionado por el pacto               

de estado para 4º ESO  

  



PROPUESTAS DE MEJORA - Continuar con el trabajo realizado este curso.  

- De igual modo que durante este curso se ha estudiado el número de hombres y mujeres que                   

forman parte de los distintos sectores del profesorado (tutoría, jefatura de departamento,            
ETCP, directiva), durante el próximo curso proponemos el estudio del resto de la comunidad              
educativa, incidiendo en el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado (delegados             

y delegadas de clase) y las familias (delegados y delegadas de padres y madres, AMPA). -                
Realizar diagnósticos diferenciados entre los alumnos y las alumnas del centro centrados en             
este caso en los resultados académicos, el abandono escolar y la orientación vocacional,             

académica y profesional, que puedan dar lugar a reflexiones y actuaciones que favorezcan la              

igualdad entre chicos y chicas.  

- Fomentar la participación del AMPA del instituto en el Proyecto de Coeducación.  

- Mejor coordinación con el CEP para saber qué formación se ofrece al profesorado en               

materia de igualdad.  

- Mejor coordinación con otras organizaciones como el AMPA o el Ayuntamiento para que               

saber qué formación en materia de igualdad se ofrece a las familias y mejorarla. 

 

9.- Ruegos, solicitudes y preguntas. 

Doña Carmen Mesa Serrano pide que se desinfecten los libros de texto. 

Doña Elizabeth Peña Moya comenta que el AMPA ha presentado un documento al             

Ayuntamiento solicitando un protocolo sanitario conjunto de actuación. También solicitan          

internet gratuito para los alumnos que no dispongan de él en épocas de confinamiento. 

Don Javier Moreno Pedrosa pide un reconocimiento a los órganos de gobierno del centro, al               

AMPA y al alumnado por el gran esfuerzo llevado a cabo estos meses. 

 

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 14:07 h, la directora da por levantada la sesión. 

En Palomares del Río, a 30 de junio de 2020. 

 

FDO: MIGUEL ÁNGEL BAREA DOMÍNGUEZ                  FDO: EVA Mª BOSADA CORONILLA 

Secretario                                                                           Directora 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

Memoria de Dirección. Curso 2011/2020. 

 
La memoria de Dirección es un proceso de reflexión autoevaluativo que,           

coincidiendo con el final de un curso y el principio de otro, valora las acciones               
realizadas y marca los objetivos de futuro. Es sólo uno de los muchos ejercicios              
similares que se desarrollan en esta época pero pretendo darle un marcado            
carácter personal y subjetivo. Considero necesario que, junto con toda un serie            
de valoraciones más o menos basadas en datos objetivos y reflexiones           
compartidas, la Dirección del Centro debe aportar la visión más humana del            
funcionamiento del centro. Por ello, la presente memoria será un breve           
compendio de hechos y visiones personales, sentimientos, que espero         
contribuyan a hacer comprensible un curso que, en algunos momentos, podría           
calificarse de auténtica locura. 

 

Cuando recibí el encargo de D. Francisco García Galván, Jefe del           
Servicio de Planificación, y en última instancia de D. José Jaime Mougán            
Rivero, Delegado Provincial de Educación, de afrontar, en el puesto de           
Director, la tarea de organizar un nuevo centro educativo en Palomares del Río,             
con unas características de dificultad claramente definidas (el centro no existía           
ni legal ni físicamente y el curso 11/12 se llevaría a cabo en instalaciones              
prefabricadas), he de reconocer que para mí fue una mezcla de sorpresa y             
temor. Temor ante las dificultades previsibles que se avecinaban y sorpresa           
porque encargaran el trabajo a alguien sin experiencia en la Dirección, aunque            
sí con varios años en puestos directivos y con práctica en la puesta en marcha               
de nuevos centros o nuevos edificios. 

 

Pasada la primera sorpresa solicité disponer para dicha labor de un           
equipo de personas que compartieran mi visión de la educación y estuvieran            
dispuestas a realizar dicho trabajo, ocupando los puestos básicos de          
responsabilidad. Por diversas circunstancias ese equipo quedó al final         
conformado por cuatro personas, incluido yo mismo, que conforman el equipo           
directivo y la coordinación TIC. 

 

En cuanto a las infraestructuras, debo decir que se me permitió participar            
en la definición de los espacios imprescindibles para funcionar este curso y,            
más aún, se me permitió expresar ciertas opiniones al respecto de la            
organización y condiciones de los espacios de los centros educativos. De esa            
manera se transformó el proyecto inicial de edificio al definitivo que, salvo            
requisitos específicos legales y arquitectónicos, creo que está ya, y desde hace            



algún tiempo, pendiente de licitación pública. Es una labor y responsabilidad           
que sobrepasa mis funciones. Además se realizó el trabajo de definición del            
equipamiento mínimo imprescindible. En este aspecto resaltar también que         
hemos utilizado material educativo cedido por el CEIP Vicente Alexandre que,           
aunque se trata de material con bastante uso, da respuesta a algunas de             
nuestras necesidades. 

 

Durante el verano, con la inestimable colaboración del CEIP Vicente          
Alexandre, se llevó a cabo la matrícula del alumnado, la conformación de los             
grupos, la definición de cupos de profesorado y los primeros pasos en la             
organización educativa. Durante el verano se llevó a cabo la instalación de los             
módulos prefabricados, aunque no se finalizó en los plazos previstos. Este           
hecho ocasionó no pocos conflictos y momentos de tensión entre todos los            
componentes de la comunidad educativa y las personas responsables tanto de           
Delegación como del ISE. La solución adoptada fue la de ocupar           
provisionalmente, y en horario de tarde, las instalaciones del CEIP Vicente           
Alexandre. Por fin el día 27 de septiembre se pudieron ocupar las instalaciones             
del centro, aunque con notables carencias en cuanto a infraestructuras y           
equipamiento. Algunas de ellas, como las carencias en la cubierta del pasillo            
central y las zonas ajardinadas persisten en la actualidad. En cuanto a            
equipamiento hemos ido disponiendo del mínimo imprescindible, aunque parte         
del material, sobre todo administrativo, sigue sin llegarnos. 

 

Una vez comenzado el camino, con el personal docente imprescindible          
(aunque hubiéramos debido disponer de uno más), el problema se planteó con            
el personal no docente y con los servicios de limpieza. 

 

En cuanto al primero, recibimos a final de octubre a una persona para              
realizar la labor de ordenanza que durante el curso lo ha realizado a plena              
satisfacción superando las dificultades con su empeño y voluntad. Hasta final           
de mayo no hemos recibido al auxiliar administrativo y una nueva ordenanza            
procedentes de lo que han dado en llamar “plan de choque” y de los cuales, en                
principio, sólo dispondremos hasta noviembre. Así pues prácticamente no         
hemos dispuesto de auxiliar administrativo en todo el curso, lo que ha obligado             
a que sean los miembros del equipo directivo los que realicen su labor, con el               
consiguiente abandono de otras funciones específicas. 

 

En cuanto al servicio de limpieza se nos hizo una asignación provisional             
de una empresa con la que mantuvimos bastantes diferencias en cuanto a la             
realización correcta del servicio. Por fortuna, a partir de noviembre, se hizo            
cargo del servicio la actual empresa con la cual, gracias sobre todo a la labor               
de la persona que trabaja en nuestro centro, mejoró de manera notable. 



 

Simultáneamente hubimos de hacer frente al problema de las         
comunicaciones que sólo puede recibir el calificativo de auténtica odisea. Casi           
cinco meses nos costó completar los servicios de telefonía y conexión a            
Internet, donde contamos con el compromiso y la colaboración de padres de            
alumnos, significativamente con D. José Botella. El proceso se completó,          
aunque con algún fleco pendiente, con la instalación del equipamiento          
correspondiente a la Escuela TIC 2.0. 

 

Por otra parte resaltar la colaboración recibida por parte del Excmo           
Ayuntamiento de Palomares del Río que, en muchas ocasiones y sin tener            
obligación legal de hacerlo, ha puesto los medios materiales y humanos de que             
dispone al servicio de las necesidades del centro. He de mostrar el            
reconocimiento por ello tanto al equipo de gobierno, encabezado por la           
alcaldesa Dª Dolores Rodríguez, como a los trabajadores municipales         
personalizados en D. Alfredo Gallardo. Nos han prestado tanto apoyo al           
mantenimiento del centro y nos han cedido materiales municipales como          
bicicleteros, papeleras, farolas,… de los que nuestras instalaciones carecían. 

 

Otras de las dificultades con las que hemos tenido que luchar son el             
retraso en la creación oficial del centro, lo que nos ha creado no pocos              
problemas administrativos (entre ellos que nuestro nombramiento como equipo         
directivo tenga fecha 1 de septiembre en vez de 1 de julio como sería lógico),               
pero fundamentalmente ha retrasado la disponibilidad económica hasta el mes          
de febrero, con lo cual no hemos podido efectuar pago alguno hasta entonces             
con el consiguiente perjuicio a los proveedores. Aún a día de hoy seguimos             
teniendo problemas de tipo administrativo a niveles de suministro de servicios           
básicos como electricidad y agua. 

 

En cuanto a las relaciones con el entorno se han establecido cauces de             
colaboración estables y coordinados tanto con los CEIP de Palomares del Río            
como con los distintos Servicios Municipales con los que compartimos          
intereses y objetivos. Se han llevado a cabo reuniones periódicas y se            
disponen de proyectos comunes de cara al próximo curso. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista docente y organizativo, el            
profesorado ha hecho un esfuerzo para superar las carencias y que dichas            
carencias no repercutan en el alumnado. Se ha trabajado para dotar al centro             
de una estructura de funcionamiento y se han elaborado, aunque a niveles            
básicos, la mayor parte de la documentación relativa al Proyecto Educativo de            
Centro. Esto es sólo el principio de lo que debe ser en el futuro la arquitectura                
organizativa del centro, que seguiremos realizando en los próximos meses. 



 

Se ha dotado al centro de los primeros profesores de plantilla en un             
proceso que continuará en los próximos cursos. En cualquier caso se debe            
resaltar la profesionalidad y el esfuerzo de un profesorado que ha sabido            
adaptarse a las dificultades y realizar su labor en tiempos y circunstancias            
extremadamente complicados. 

 

A pesar de las muchas dificultades que tuvimos que solventar el centro se             
ha adherido al Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares y             
recientemente ha recibido la noticia de la aprobación del proyecto de           
innovación EBA (aunque sin dotación económica). En la actualidad se sigue           
trabajando para mejorar e incrementar la oferta educativa y disponer de nuevos            
y mejores recursos materiales y de las personas necesarias para el correcto            
funcionamiento de un centro educativo. 

 

Para finalizar resaltar que la mayor frustración ha sido ver que el proyecto             
de construcción del nuevo edificio está estancado, con lo cual el próximo curso             
se seguirá desarrollando en instalaciones provisionales que deberán verse         
incrementadas, esperemos que esta vez en los plazos previstos. 

  

Por último mencionar que sin duda, lo mejor de un año que se ha              
manifestado como muy difícil, han sido las personas. He podido sentir el apoyo             
del alumnado, padres e instituciones de Palomares del Río y he comprobado el             
esfuerzo profesional de todo el profesorado, al que reconozco su interés y            
trabajo. Y al fin, personalizar ese esfuerzo en la Secretaría y Jefatura de             
Estudios que han realizado una labor fundamental en la construcción de un            
rpoyecto que sólo acaba de comenzar. 

 


