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                                         SESIÓN: Ordinaria 

 
Martes 27 de Octubre del 2020          Hora: 19:00h 
 
Lugar: Telemáticamente mediante la aplicación Google Meet    



 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior, correspondiente a la sesión 

extraordinaria del día 3 de Julio de 2020. 

Don Miguel Ángel Barea Domínguez, como antiguo secretario del IES Palomares, lee el 

acta del Consejo Escolar que se realizó en sesión Extraordinaria el 3 de Julio de 2020. 

Después de su lectura y sin que ninguno de los asistentes al Consejo Escolar se manifieste 

en contra de algunos de los acuerdos alcanzados en el acta del Consejo Escolar de 3 de 

Julio se aprueba dicha acta de sesión Extraordinaria.  

 

2. Informe y resoluciones del Equipo Directivo. 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, como directora del IES Palomares, comenta cual es el  
estado de las obras para la  colocación de las aulas prefabricadas destinadas para 
Bachillerato y  que van en el terreno adyacente al centro.  
 
Según le informan desde Delegación las obras van a estar terminadas a mitad de 
Noviembre. A partir de esa fecha se espera que las aulas prefabricadas no tarden mucho 
en ser colocadas y poder recolocar al alumnado de Bachillerato en esas aulas y por tanto 
puedan volver al centro.  
 
También comenta que se ha habilitado la zona trasera del centro (donde está actualmente 
la zona del párquing) como zona de recreo para los cursos de 3º de ESO para evitar una 
masificación que se había observado en la pista polideportiva durante ese espacio de 
tiempo habilitado para el recreo.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, directora del IES Palomares, explica que se ha solicitado 
al Servicio de Cafetería del centro que durante la hora de recreo no se suministre 
productos azucarados al alumnado. Se prohíbe su venta al público.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla comenta la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la 
Vice consejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y 
organizativas para el curso escolar 2020/2021. El equipo directivo del centro comenta que 
no se va a  llevar a cabo  ni  la opción A ni B que se especifica en dichas instrucciones de 
enseñanza semipresencial por la razón de que  no se dispone de la tecnología adecuada ni 
se  cree conveniente ni acertado trabajar por ámbitos en nuestro centro ya que se 
necesitaría una adaptación a una nueva estructura de trabajo que necesita su tiempo y no 
es viable en estos momentos. El equipo directivo del IES Palomares consideró oportuno 
seguir con las clases presenciales .Este acuerdo fue  suscrito por unanimidad por el 
Claustro Ordinario de profesores celebrado el 9 de Septiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Eso sí, tomando las mayores precauciones posibles para evitar que se produzca algún 
contagio. Se  elaboró el plan Covid del centro (ya está en la página web del centro) donde 
se exponen una serie de medidas higiénicas para que haya la mayor seguridad posible 
tanto del alumnado como del profesorado en el centro escolar. Se han instalado 
dispensadores de gel hidroalcohólico en varias entradas y zonas del instituto. Cada aula va 
a tener su kit de desinfección (consta de una botella de gel hidroalcohólico, una botella de 
gel desinfectante para las mesas y las sillas, papel para limpiar las sillas y las mesas y un 
spray de desinfección). 
 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla  explica  que al centro se le adjudicaron 4 profesores 
COVID. Se ha llevado a cabo un desdoble de los diferentes grupos que hay en el centro (de 
1º a4º de ESO) añadiendo un grupo más a cada uno de los cursos con lo cual reduciríamos 
la ratio de trabajo en esos grupos con las ventajas que ello conlleva para el alumnado y 
para el profesorado. Por ejemplo si hay 4 grupos de 1º de Eso a 30 alumnos con el profesor 
de Covid que vendría se podrían desdoblar todos los grupos en uno más en aquellas 
materias que impartieran estos profesores clase. Pasaríamos de 4 a 5 grupos siendo los 
grupos de unos 20 alumnos con las ventajas pedagógicas y de enseñanza-aprendizaje que 
ello conlleva.  
 
 
En otro orden de cosas, Doña Eva María Bosada  Coronilla comenta que ya se puede 
proceder al pago del Seguro Escolar por parte de las familias del alumnado del centro. 
Informa que se debe hacer por la ventanilla de Administración en horario de martes, 
miércoles y viernes de 9 a 11h y de 12h a 13:00h. 
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez, como jefe de Estudios del Ies Palomares, informa que 
se están cumpliendo  los objetivos de disciplina y comportamiento que se había marcado 
el equipo directivo al inicio del curso. Considera también que las aulas este año están 
bastante más limpias que en el curso anterior. 
 
También informa a los miembros del Consejo Escolar de varios aspectos que afectan al 
funcionamiento ordinario del centro y de las medidas adoptadas a su fin: 
 

- Debido a la baja de larga duración  de la profesora que se encarga de la página web 
del Instituto el equipo directivo propondrá que otra profesora de nuestro centro 
realice esas funciones y la página web del centro no se quede inactiva durante ese 
tiempo. 
 

- El equipo directivo está trabajando para modificar el Proyecto Educativo y el Plan 
de centro para ser presentado en las próximas sesiones al Consejo Escolar. 
 

- Se pretende subvencionar con una cantidad, aún por determinar,  la compra de la 
ropa deportiva ( camiseta) para los cursos de 1º de ESO que el centro estableció el 
curso pasado. 

 
 
 
 
   



 Don Javier Moreno, como jefe de estudios adjunto, comenta que el protocolo COVID del 
centro ya está revisado y que se va a publicar en la web del centro para que las familias  
puedan conocer los aspectos básicos de actuación ante cualquier circunstancia 
relacionada con el Covid.  
 
Don Javier Moreno informa de las pautas de actuación del profesorado para  asegurar que 
el alumnado siga recibiendo una enseñanza de calidad  en función de las diferentes tipos 
de ausencias que puedan ocurrir por motivos relacionados con el COVID u otros que 
pudieran acontecer: 
 

- Si la ausencia es por enfermedad común y el alumno va a faltar unos días. El 
profesor mantendrá informado al alumno de las tareas que se deben realizar ya 
sea mediante correo electrónico, Google Classroom o la aplicación Séneca.  
 

- Si la ausencia tiene relación con el COVID se actuará en función de: 
 

1. Se está pendiente del resultado de la PCR y la ausencia está comprendida en 
un  periodo de 3 a 10 días el profesor mantendrá informado al alumno de lo 
que se está trabajando y de las tareas a realizar exactamente igual que en el 
anterior caso.  
 

2. Si el resultado de la prueba PCR es positivo y por tanto a los días de espera se 
le añaden ahora los días de confinamiento obligatorio. Al alumno se le realizará 
además la enseñanza Sincrónica. El alumno mediante la aplicación Google 
Meet se conectará 1h a la semana en cada una de las materias para poder 
seguir la explicación en directo (en aquellas materias que son 2h a la semana) 
y 2h a la semana (en aquellas materias que se dan 3h a la semana).  
 
A este caso también se  añaden aquellos alumnos con patologías que están 
justificadas mediante informe médico y que por tanto no pueden asistir a las 
clases presenciales. Realizarán también enseñanza tipo Sincrónica. 
 
En caso de un nuevo confinamiento en casa se seguirá el mismo protocolo de 
enseñanza Sincrónica para todo el alumnado.  

 
Don Javier Moreno como jefe de estudios adjunto  plantea al AMPA DEL CENTRO así como 
a la representante del Ayuntamiento y otros padres  representados en el Consejo Escolar  
si es posible ofertar a las familias de nuestro centro ayuda externa ya sea, por poner varios 
ejemplos, de la parroquia del pueblo de Palomares o por cursos ofertados por el 
Ayuntamiento para ayudar en la Educación Adolescente a algunas familias que lo necesiten 
y que pueden ser de mucha ayuda para que conozcan una serie de herramientas 
pedagógicas en el ámbito educativo en esa etapa de la vida de nuestros alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doña María Dolores López Álvarez, como representante del Ayuntamiento, contesta que 
intentará recabar información sobre la cuestión planteada e informará en la próxima 
reunión del Consejo Escolar si encuentra algún tipo de formación que pueda ser 
interesante poder ser realizada.  
 

3.Ejercicio Económico. Cierre ejercicio económico curso 2019/20. Presupuesto 2020/21. 

 

Don Roger Calleja Sanz, como secretario del IES Palomares, presenta las cuentas a cierre 

del ejercicio 2019/20. Expone las cifras que se han enviado a cada uno de los miembros 

del Consejo Escolar mediante el Anexo X de Gestión Económica. A continuación detalla y 

justifica los siguientes gastos e ingresos del curso económico 2019/20 mediante un 

documento compartido por Google Meet así como el presupuesto para el curso 2020/21: 

 

Se añade un anexo adjuntando la documentación del Anexo I de presupuesto de Ingresos 

y Gastos para el ejercicio económico 2020/21 y el anexo X de cierre del presupuesto de 

gastos e ingresos del ejercicio 2019/20. 

 

Las cuentas del ejercicio 2019/20 y el presupuesto de Ingresos y gastos del ejercicios 

económico 2020/21 es aprobado por 13 votos a favor u ninguno en contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Indicadores Homologados 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, como directora del IES Palomares, expone los resultados 
más significativos del Informe de los Indicadores Homologados de autoevaluación de los 
centros dependientes de la consejería de Educación de Andalucía. Los resultados del 
pasado curso mejoran de manera general al de los años anteriores. No cree que este dato 
sea muy significativo debido a la excepcionalidad de la situación vivida el pasado curso. 
Nuestro centro está prácticamente dentro de la media en casi todos los Indicadores 
homologados respecto a los centros de la misma situación socio-económica de la zona y 
de Andalucía. 
 
Se resaltan los resultados que los Indicadores  dan en el ítem referente a la Convivencia  
donde estamos muy por encima de la media de Andalucía que es de 1.1 mientras que 
nuestro centro estuvo el curso pasado sobre los 3,99. Es por este motivo que desde el 
centro se va a dar mucha importancia en  este curso al trabajo de convivencia. Se va a 
optar a un Proyecto Erasmus donde el tema principal es la mejora de los resultados 
académicos del alumnado para la obtención de su título de ESO así como también trabajo 
prioritario sobre aquellos alumnos con más problemas de convivencia y las herramientas 
pedagógicas de trabajo más adecuadas para la mejora de la perspectiva de este alumnado.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla comenta que si algún miembro del Consejo Escolar 
quiere tener los resultados de los Indicadores Homologados que está comentando de una 
manera más concreta  estará encantada de poderlo proporcionarlo a quien así lo desee. 
 

5.Acciones de seguimiento para el Protocolo COVID19. 

 

Doña Eva María Bosada Coronilla, informa que el protocolo de actuación COVID de nuestro 
centro está a disposición de todas las familias a través de la página web del centro. El 
consejo escolar debe estar informado  sobre cualquier aspecto que forma parte de este 
protocolo y conmina a los miembros del Consejo Escolar a colaborar en la inclusión de 
acciones de seguimiento del protocolo de actuación ante una situación de COVID o para 
evitar cualquier situación de queda suponer un peligro sanitario de contagio. 

 

Se aprueba realizar  las  siguientes acciones de seguimiento del protocolo COVID  durante 
este curso 2020/21: 

 

- Acciones de seguimiento de las actuaciones de limpieza, desinfección e higiene. En 
cada clase hay un pack Covid de desinfección compuesto por un gel de 1l 
hidroalcohólico de manos, 1 gel desinfectante para meses y sillas del alumnado, 
papel higiénico, spray desinfectante para mesa y silla del profesor. El coordinador 
y grupo de trabajo del protocolo Covid del centro junto al secretario del mismo 
realizan este seguimiento ante un eventual escasez de estos materiales para ser 
repuestos de inmediato. El AMPA del centro también colabora de forma activa para 
proveer al centro de este material. 

 

- Accesos y salidas específicas por Covid. Se han establecido 2 puertas de entrada a 
1º hora de clase para que no se produzca una masificación en la puerta principal 
de entrada establecida como única el curso pasado. Una es la puerta principal del 
centro y la segunda puerta de entrada está situada en la parte de atrás de la pista 
polideportiva. Cada una de estas puertas tienen 4 dosificadores de gel 
hidroalcohólico para que el alumnado se desinfecte las manos al entrar al instituto 



desde la calle. A la salida del centro ( 6ªhora) se establecen 3 puertas de salida. 
Además de la mismas dos puertas de entrada se añade una tercera puerta de salida 
en el parking del centro. La entrada y salida al centro está controlada 
principalmente por profesores del centro y la Conserje para que se produzca una 
entrada y una salida ordenada y sin masificaciones. 

 

- Uso y espacios a ocupar en la hora del recreo por parte del alumnado. Se ha 
realizado una sectorización de las diferentes zonas del recreo. El alumnado de 1º y 
2º de ESO ocupa la parte de la pista polideportiva por zonas ( zona 1 y 2). El 
alumnado de 3º de ESO ocupa la zona del parking del centro ( zona 3) y el alumnado 
de 4º de ESO ocupa las zonas adyacentes a la pista polideportiva. La zona de 
cafetería también está sectorizada. Todas estas zonas está controladas por el 
profesorado de guardia con unas indicaciones claras para seguir el protocolo COVID 
del centro.  

 

- Acciones a realizar ante situaciones de casos sospechosos. Se actúa según 
indicaciones realizadas por el centro de salud de referencia de nuestro centro. La 
coordinadora COVID del centro es la encargada de llevar a cabo estas actuaciones 
ante casos sospechosos siguiendo el protocolo indicado en cada momento. Los 
tutores y el profesorado así como el personal de limpieza del centro actuaran en 
función de cada caso y circunstancia.  

 

 

6.Días de libre disposición curso 2020/21. 

 

Doña Eva María Bosada Coronilla, como directora del IES Palomares, informa de que los 
días de libre disposición elegidos en la reunión del Consejo Escolar que se celebró en 
Palomares con los otros centros escolares y el Ayuntamiento han sido los siguientes: 

 

4 de Diciembre ( Fiesta Local) 

7 de Enero 

22 y 23 de Abril 

 

Especifica que estos días elegidos aun no han sido confirmados por la Delegación Provincial 
de Sevilla. Cuando se confirmen estos días se informará a los miembros del Consejo 
Escolar.  

 

7. Permiso salida alumnado Bachillerato fuera de las aulas en la hora de Educación Física.  

 

Doña Eva María Bosada ,como Directora del centro, informa que el profesor Don Antonio 

Ballesteros, jefe del Departamento de Educación Física, solicitó mediante un escrito al 

concejal de Educación del Ayuntamiento de Palomares un permiso para poder utilizar las 

zonas adyacentes a las aulas cedidas por el Ayuntamiento, que están siendo utilizadas 

por nuestros alumnos de Bachillerato, para poder salir con su grupo de 20-30 alumnos 

las 2h semanales correspondientes a su hora de Educación Física.   

 

Desde el Ayuntamiento de Palomares se le ha concedido este permiso respetando 

siempre las normas COVID en cuanto a las distancias entre las personas en actividades al 

aire libre.  



 

8.Ruegos y preguntas 
 
Don Miguel Ángel Barea, como jefe de estudios del IES Palomares, hace llegar la petición 
de Doña María José Bizcocho, coordinadora del Plan de Coeducación del centro, que 
solicita la aprobación por parte de los miembros del Consejo Escolar de la formación que 
se va a impartir al alumnado de 1º y 2º de ESO (subvencionada por una parte por el AMPA 
del IES Palomares y otra parte por el Plan que se ha adherido el centro llamado Pacto de 
Estado contra la violencia de género) sobre Corresponsabilidad Familiar durante la 
Pandemia Covid. 
 
Se aprueba por unanimidad que se imparta esta formación al alumnado de 1º y 2º de ESO. 
 
También se solicita la aprobación de una formación que se va a impartir en 2º de 
Bachillerato  que lleva por título “ Sexualidad analizando nuestros deseos” que será 
impartida por una profesional en el campo de La Psicología y sexología aportados por 
fondos del Ayuntamiento de Palomares del Río.  
 
 
 También se va a realizar una conferencia el 9 de Noviembre sobre Prevención de Incendios 
en casa que será impartida por el Cuerpo de Bomberos del Aljarafe. Se realizará 
telemáticamente. Para 1º y 2º de ESO. 
 
Se aprueban por unanimidad estas dos propuestas de formación para 2º de Bachillerato. 
 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, informa que el centro va a optar a un nuevo Proyecto 
Erasmus llamado actualmente Certificación de Erasmus, una nueva modalidad que va a ser 
a un plazo de mayor duración que los anteriores. 
 
 
Explica que el alumnado que estaba en el anterior Proyecto Erasmus y que no pudo acabar 
y finalizar el Proyecto por motivos de confinamiento y Covid partirá con cierta ventaja a la 
hora de optar a participar en este proyecto. Se seguirá realizando actividades online con 
colegios y centros educativos de otros países. También informa que se ha realizado la 
devolución a las familias del alumnado que estaba realizando el Proyecto Erasmus y que 
habían pagado una serie de actividades por adelantado y que no pudieron llegarse a 
realizar. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión del Consejo Escolar a las 20.35h 
del martes 27 de Octubre del 2020.  
 

 
Palomares del Río, a 27 de Octubre de 2020 

 

 
LA DIRECTORA 

 

 
Doña Eva María Bosada Coronilla 


