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ORDEN DEL DÍA 

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

ordinaria del día 1 de Diciembre de 2020. 

Tras la lectura del acta del Consejo Escolar del IES Palomares  del día 1 de Diciembre 

de 2020 se  aprueba con 13 votos a favor y 0 votos en contra. 

2.Informe y resoluciones del Equipo Directivo. Doña Eva María Bosada Coronilla como 
Directora del IES Palomares expone los siguientes temas: 

 

-Aulas Prefabricadas de Bachillerato: Doña Eva María Bosada Coronilla como Directora 
del IES Palomares comenta que la empresa que suministró las aulas prefabricadas para 
Bachillerato está realizando una serie de reparaciones para arreglar el problema de 
filtración de agua que hubo en las aulas durante estos días de lluvia del mes de Enero. 

Se han instalado los equipos informáticos y el sistema de alarma con la empresa 
Securitas Direct. En las aulas prefabricadas de Bachillerato están integrados en cada una 
de ellas un medidor de CO2. 

También informa que el Ayuntamiento nos solicitó permiso para poder utilizar las  
nuevas aulas de Bachillerato para realizar los exámenes de acceso al Ayuntamiento  los 
últimos 3 domingos del mes de Enero.  La autorización fue aceptada por parte de la 
Dirección del IES Palomares. 

 

Selectividad Bachillerato: Doña Eva María Bosada Coronilla comenta que se ha enviado 
información a los diferentes jefes de Departamento que forman el IES Palomares sobre 
las nuevas instrucciones que afectan a las pruebas de Selectividad de 2º de Bachillerato. 
Esa información hace referencia a las fechas de las evaluaciones ordinarias y 
extraordinarias de dicho curso así como diferentes aspectos que afectan a las pruebas y 
lugar de realización de las mismas ( Universidad Pablo de Olavide de Sevilla del que 
estamos adscritos).  

Entrega de los portátiles suministrados por la Consejería de Educación: Al IES 
Palomares se le ha hecho entrega de 46 portátiles nuevos para ser utilizados en caso 
de que hubiera un nuevo confinamiento. Se decidió que 11 de éstos portátiles fueran a 
los diferentes Departamentos didácticos del centro para ser utilizados por el 
profesorado en caso de confinamiento y dispusieran de material informático adecuado 
para trabajar en caso de enseñanza sincrónica. El resto de los portátiles (35) estarán a 
disposición de los alumnos para ser utilizados durante el curso y en caso de 
confinamiento ser utilizados para aquellos alumnos que no dispongan de material 
informático para seguir la enseñanza a distancia. Se está trabajando junto con la 
coordinadora TIC para establecer un protocolo de uso de estos nuevos portátiles para 
que se utilicen adecuadamente.  

 

 



Medidores CO2. El centro ha comprado 8 medidores de CO2 que se van a distribuir por 
las aulas 1, 4, 7, 11, aula de música y de Ed. Plástica, aula 17 y aula 19. Cada profesor 
que esté en una de esas aulas va a tener una llave para guardar esos medidores cada 
vez que haya un cambio de clase.  
 

El medidor de la aula 1 va a servir para ser utilizado en el aula 2 y 3. El medidor de la 
aula 4 para ser utilizado en el aula 5 y 6. El medidor del aula 7 para ser utilizado 
también en el aula 8 , 9 y 10. El  medidor del aula 11, para ser utilizado también en el 
aula 12 y 13. El medidor situado en el aula de Música para las aulas 15 y el aula de 
Tecnología. El medidor del aula de Ed. Plástica también para el laboratorio y la aula nº 
16. El medidor del aula 17 y 19 para que sea utilizado también en el aula 18 y 20.  

¿Cómo se realiza?. El profesor de esas aulas ante cualquier duda de la calidad del aire 
del aula en la que esté puede pedir el medidor para utilizarlo en esa aula y así 
determinar si es necesario abrir las ventanas o no. También disponemos del sistema de 
ventilación del centro y de los nuevos aparatos de filtro del aire aportados por el 
AMPA del IES Palomares.  

Creemos que son unas medidas muy adecuadas, excelentes y dentro de la normativa  
para mantener un control adecuado y evitar contagios en el centro. 

 

Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del IES PALOMARES toma la 
palabra para comentar varios temas referentes  este punto.  

Reunión Jefes de Departamentos: Se está realizando una reunión por semana con 
todos los jefes de Departamentos de las diferentes áreas para tratar temas que 
puedan surgir durante esa semana. Creemos que esta reunión es muy importante para  
una mejor coordinación en el trabajo de todos los miembros del departamento y 
realizar un trabajo interdisciplinar entre los diferentes Departamentos ya que se 
mejora los canales de comunicación de la información a transmitir. 

Memorias Trimestrales de los Departamentos: Don Miguel Ángel Barea Domínguez, 
como jefe de estudios del IES Palomares expone las conclusiones que han llegado una 
vez leídas todas memorias del primer trimestre de los diferentes Departamentos: 

-Reflexiones Departamentos didácticos: Un gran número de Departamentos considera 
que en el primer trimestre han utilizado mucho tiempo para llevar a cabo la llamada 
Unidad didáctica 0. Es la unidad para trabajar al inicio de curso aquellos contenidos 
que no se dieron durante el curso pasado con la situación de confinamiento en casa.  

 
-Temporalización de las Programaciones Didácticas: Se cumple en  la mayoría de las 
programaciones de los diferentes Departamentos. Se está siguiendo la temporalización 
que se marcó a inicio de curso en las programaciones didácticas de los departamentos 
en su gran mayoría. 

 

 



-Trabajo del alumnado: Se considera que el alumnado está trabajando poco en 
general, especialmente las tareas que se manda para realizar en casa. Hay un gran 
número de alumnos que no realiza las tareas. Se acaba de enviar una carta por Séneca 
a las familias de 1º y 2º de ESO  ( en el tablón de anuncios) solicitando la colaboración 
de las familias en el control de las tareas que deben realizar los alumnos en casa. 

 
Doña Maria del Carmen Mesa, representante de las familias en el Consejo Escolar, 
solicita que se amplíe la comunicación existente entre profesorado-alumnado de 3º y 
4º de ESO ya que aunque se ha intentado fomentar la autonomía de estos alumnos en 
ese sentido éstos  han demostrado poca madurez y las familias reciben poco feedback: 
los alumnos  no informan adecuadamente del desarrollo académico durante el 
trimestre. 

Por ese motivo se solicita especialmente más información sobre las notas de los 
exámenes, trabajos, etc mediante el aplicativo Séneca.  

Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del IES Palomares, comenta que se 
replanteará este tema en el próximo ETCP y se dará respuesta al Consejo Escolar en la 
mayor brevedad posible.  

 

3.Análisis de los resultados académicos de la 1ª Evaluación. 

 

Miguel Ángel Barea Domínguez y Javier Moreno, jefes de estudios del IES Palomares, 

realizan un análisis de los resultados del primer trimestre de una manera general.  

Su análisis se basa especialmente en que no haya grandes diferencias en las notas de 

diferentes cursos con la misma materia y diferentes profesores que impartan unas 

determinadas materias en los mismos grupos. Eso conllevaría a cada departamento a 

hacer una reflexión más profunda de los resultados y porque está sucediendo eso. Hay 

que decir que en líneas generales no se producen muchas incoherencias de este tipo, y la 

coordinación dentro de los departamentos está funcionando. 

Comparando estos resultados con los del curso pasado en la etapa de ESO ( 2019-20) 

no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados de los cursos en general.  

En el curso 2020-21, si hay un mayor porcentaje de alumnos con 0 suspensos de 1º a 

3º de la ESO. En el caso de 1º y 3º, disminuyen además los alumnos que en los cursos 

2017 -2019 suspendieron 3 o más asignaturas. Pero las diferencias no son sustanciales, 

sino mínimas.  

Una de nuestras propuestas como Equipo Directivo para el curso que viene es 

introducir unas evaluaciones de diagnóstico por asignatura y nivel. Estas pruebas, que 

se realizarían en mayo/junio, y que evaluarían un nivel ideal de conocimientos 

atribuidos a cada nivel, se mantendrían año tras año, y nos daría un reflejo más 

aproximado del aprendizaje de nuestros alumnos independientemente de la variación 

del profesorado y otras variables. 



Don Miguel Ángel Barea Domínguez y Don Javier Moreno comentan que les ha  

llamado la atención los bajos resultados de 1º de Bachillerato. Se ha tratado en la 

sesión de ETCP este problema. Ya en las memorias trimestrales los distintos profesores 

lo dejan claro: hay un grupo de alumnos que no han podido acceder a ciclos formativos 

y están matriculados en Bachillerato “por obligación”. A esto, se suma que 

prácticamente el 100% de los alumnos de 4º ESO del curso pasado promocionó debido 

a las particulares circunstancias de la evaluación. Otros profesores señalan la falta de 

madurez para afrontar esta enseñanza no obligatoria en algunos alumnos (dejación del 

trabajo exigido, falta de atención…). Como soluciones, se ha propuesto: 

- Comunicación con las familias. Jefatura de estudios va a mandar una carta a 

todas las familias de 1º de Bachillerato comunicándoles la situación y 

haciéndolas partícipes de las responsabilidades a la hora de mejorar los 

resultados. 

- Diversificación de actividades para trabajar las materias. Variar la naturaleza de 

estas actividades. 

No es el caso de 2º de Bachillerato, donde los resultados son buenos y el trabajo de los 

grupos es notable. Aun así, va a realizarse  una reunión con los jefes de estudio con los 

profesores de este nivel para analizar la evolución de cara a las pruebas universitarias. 

Se ha hecho un trabajo excelente en uno de los trimestres más difíciles que como 

profesores hemos vivido. Los departamentos han tenido que reelaborar 

programaciones, realizar adaptaciones de todo tipo, crear planes de actividades de 

refuerzo y ampliación que no existían; se han reunido quincenalmente los equipos 

docentes; se han hecho adaptaciones individuales para atender a alumnado afectado 

por Covid, con enseñanza a distancia incluida; se ha hecho enseñanza sincrónica; se ha 

introducido definitivamente el Cuaderno del profesor de Séneca, y un largo etcétera 

de tareas extraordinarias. Todo ello manteniendo la enseñanza presencial, que 

estamos seguros de que ha supuesto una ayuda importante para que nuestros 

alumnos recuperaran todo lo perdido el curso pasado. Y todo ello en un clima de 

incertidumbre originado por la pandemia donde cada semana estábamos -y estamos- 

pendientes de cualquier novedad que afecte a nuestro trabajo. 

Se adjunta documento Informe Resultados académicos 1ª Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doña María del Carmen Mesa, representante de las familias del IES Palomares, 

comenta que observa  mucha diferencia entre el número de alumnos que había en 4º 

de ESO en el curso pasado al que hay en este curso en 1º de Bachillerato. También 

pregunta porque las calificaciones de 1º de Bachillerato son tan bajas. 

Doña Eva María Bosada Coronilla, como Directora del IES Palomares, responde a la 

primera cuestión argumentando que hubo mucha incertidumbre en el momento de 

realizar las matriculaciones del curso 2020-21. No se sabía si tendríamos aulas nuevas 

a nuestra disposición o si tendríamos que hacer turno por la tarde con los cursos de 

Bachillerato. Eso originó muchas bajas de alumnado de 4º de ESO que debían cursar 1º 

de Bachillerato en nuestro centro ya que la mayoría manifestaron que no querían estar 

en el turno de tarde.  

Responde también a la segunda cuestión argumentando que el alumnado de 1º de 

Bachillerato está demostrando muy poca capacidad y voluntad de trabajo diario y 

demuestran muy poca autonomía para organizarse en las tareas y exámenes. 

Don Javier Moreno, jefe de estudios adjunto, agrega además que debemos tener en 

cuenta que el cambio de ESO a Bachillerato es grande y que en el primer trimestre los 

resultados siempre son peores que los que posteriormente se dan más adelante en el 

2º y 3r trimestre. Considera y está seguro que van a ser mejores en los siguientes 

trimestres.  

 

4.Análisis de la Convivencia. 

 

Javier Moreno como jefe adjunto del IES Palomares realiza el análisis de Convivencia 

del 1r Trimestre. 

Comenta que el documento “Análisis de Convivencia” que ha sido enviado a todos los 

miembros del Consejo Escolar. Hay un total de 254 partes contarios a la convivencia en 

este primer trimestres. Es el más elevado de los últimos años, de los cuales el 81% son 

graves y el 19% leves.  

Se considera que el número es el más elevado por las circunstancias excepcionales que 

estamos viviendo en este curso. Muchos de los partes contrarios a la convivencia en el 

centro están relacionados con las normas COVID ( no ponerse la mascarilla 

correctamente, no utilizar debidamente los espacios distribuidos en el recreo, las 

distancias, etc).  

Aún así la impresión generalizada es que el clima de convivencia respecto al curso 

pasado ha mejorado bastante. Se puede dar clases en mejores condiciones, los 

alumnos no interrumpen tanto las explicaciones, hay un mayor respeto, etc.  

Partes de Convivencia por cursos 



Don Javier Moreno, jefe de estudios adjunto del IES Palomares, comenta que 1º de 

ESO aglutina el 26,8% total de los partes de convivencia de todo el centro.  

La distribución de partes contrarios a la convivencia en el centro en los diferentes 

cursos que forman 1º de ESO es la siguiente:  

CURSO % PARTES TOTALES 

1ºESO-A 13,2% 

1ºESO-B 4,4% 

1ºESO-C 29,4% 

1ºESO-D 52,9% 

 

    Se puede apreciar que el grupo de 1º D es el que tiene más partes contrarios a la 

convivencia. 

 2º de ESO el 24,8% total de los partes de todo el centro. La distribución de partes 

contrarios a la convivencia en el centro en los diferentes cursos que forman 2º de ESO 

es la siguiente:  

CURSO % PARTES TOTALES 

2º ESO-A 25,4% 

2ºESO-B 12,7% 

2º ESO-C 15,9% 

2º ESO-D 17,5% 

2ºESO-E 28,6% 

 

En 3º de ESO representan el 35% del total de los partes contrarios de convivencia del 

centro. La distribución de partes contrarios a la convivencia en el centro en los 

diferentes cursos que forman 3º de ESO es la siguiente:  

CURSO % PARTES TOTALES 

3º ESO-A 31,9% 

3ºESO-B 8,8% 

3º ESO-C 23,1% 

3º ESO-D 21% 

3ºESO-E 14,3% 

 

 

En 4º de ESO representa el 10,6% total de los partes contrarios de convivencia. La 

distribución de partes contrarios a la convivencia en el centro en los diferentes cursos 

que forman 4º de ESO es la siguiente:  

CURSO % PARTES TOTALES 

4ºESO-A 44,4% 



4ºESO-B 22,2% 

4ºESO-C 18,5% 

4ºESO-D 14,8% 

 

 

 

 1º y 2º de  Bachillerato el 1,2%.En 1º de Bachillerato hay 2 partes y en 2º Bachillerato 

3. 

Conclusiones. 

-El clima de convivencia y trabajo ha mejorado con respecto a cursos 

anteriores. Muestra de ello es la poca cantidad de conductas graves y el 

reducido número de alumnos reincidentes, los testimonios del profesorado en 

el claustro y la visible atmósfera de estudio y silencio en las aulas y pasillos. 

 

-Si bien el número de partes ha aumentado con respecto a años anteriores, 

hay que tener en cuenta que el número de alumnos del centro también ha 

aumentado, y que en esta situación de pandemia el 35% de los partes son 

motivados por incumplimiento de las medidas Covid (inexistentes en cursos 

anteriores) 

 

Don Rafael Ruiz, representante del Ayuntamiento y Doña María del Mar Ortiz, 

representante de las familias del IES Palomares, preguntan cuál es el porcentaje de 

partes graves contrarios a las normas de convivencia del centro que son referentes al 

tema Covid y cuál es el % referido a normas de convivencia. 

Don Javier Moreno, jefe adjunto del IES Palomares, afirma que los partes graves 

referentes al tema COVID representarían alrededor del 40% del total de todos los 

partes graves que se han puesto durante este primer trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 



5.Planes, Proyectos y Programas 

-Plan de Actuaciones de Innovación Educativa. 

 

Don Javier Moreno, jefe de estudios adjunto del IES Palomares, comenta que se ha 
recibido una ayuda económica para el Plan de Actuaciones de Innovación Educativa. La 
idea es ir renovando los ordenadores de las diferentes aulas del centro que se están 
quedando obsoletos. 

 

Se analizará bien las condiciones que se deben cumplir para ese plan y se informará en 
el próximo claustro de profesores. Durante ese período se trabajará con diferentes 
departamentos para desarrollar este plan de actuación de innovación educativa y 
determinar cuál será la mejor manera de poder desarrollarlo en el centro y que se 
utilicen esos ingresos para invertirlos de la mejor manera posible en el centro y mejore 
la calidad de la enseñanza.  

 

 

-Actuaciones lectura y Bibliotecas Escolares. Mejora tu Biblioteca. 

 

Doña Eva María Bosada Coronilla , Directora del IES Palomares, comenta que el centro  
ha recibido una cantidad de dinero que se suscribe dentro del plan de actuaciones de 
mejora tu biblioteca.  

 

Se enviará un correo a los diferentes jefes de Departamento para ir desgranando el 
plan e invertir esos fondos de la mejor manera posible para mejorar nuestra Biblioteca 
y pueda ser utilizada por nuestros alumnos de la mejor manera posible. Solicita que 
cada Departamento aporte ideas para desarrollar este plan y mejorar el fondo de la 
biblioteca con aportaciones desde cada departamento del IES Palomares. 

 

-Escuela Espacio y de Paz 

 

Doña Eva María Bosada Coronilla , Directora del IES Palomares comenta que para el día 
de la Paz que es el 30 de Enero Doña Susana Hernández González, coordinadora del 
Plan Escuela y Espacio de Paz, va a llevar a cabo junto con los diferentes  
Departamentos Didácticos del centro y las diferentes tutorías una serie de actividades  
para trabajar ese día temas  referentes a la paz, amistad, multiculturalidad, etc.  

 

-Erasmus. Doña Eva María Bosada Coronilla, como Directora del IES Palomares, explica 
que aún no ha sido devuelto el dinero de los vuelos a Malta que se pagaron en su día 
ni tampoco las reservas de hotel que se realizaron. En cuanto se tengan las cuentas 
cerradas y sepamos del dinero del que disponemos finalmente se procederá a devolver 
el dinero al alumnado que hizo el pago de 100e por la reserva de actividades y no se 
pudieron realizar. Asimismo informa que si se dispusiera de algún remanente 
destinado al Proyecto Erasmus se invertiría en la compra de diferentes dispositivos 
electrónicos como Tablets para su uso en clase para los próximos proyectos Erasmus 
del que vamos a participar.  



6.Ruegos y preguntas 

 

Doña Eva María Bosada Coronilla, como Directora del IES Palomares, comenta que 

antes de Navidad se abrió el plazo para entregar el Proyecto de Dirección al IES 

Palomares. Informa a los miembros del Consejo Escolar que ha presentado proyecto 

para dirigir los próximos años el IES Palomares. El 22 de Enero salió la resolución de 

que cumplía los requisitos y forma necesarios para optar al cargo.  

Informa de los pasos posteriores que deben realizarse. Hace referencia a la entrega del 

Proyecto de Dirección al Consejos Escolar y Claustro de Profesores, etc. Informa que 

nadie más ha presentado Proyecto de Dirección para este Centro.  

Doña Elizabeth Moya, representante de las familias del IES Palomares. Pregunta si se 

va a realizar la renovación de los miembros que forman el Consejo Escolar. Doña Eva 

María Bosada Coronilla contesta que durante este curso se va a seguir con la 

composición actual de los miembros del Consejo Escolar tal como ha sido estos últimos 

dos años.  

Don Rafael Ruiz, representante del Ayuntamiento, se congratula de que el Instituto ya 

cuente con las nuevas aulas prefabricadas para Bachillerato. Doña Eva María Bosada 

Coronilla, como Directora del Ies Palomares, quiere hacer constancia y agradecer 

públicamente al Ayuntamiento la cesión temporal de las aulas municipales para que el 

alumnado de Bachillerato pudiera dar clases hasta Diciembre.  

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 19:00h. 

 

Palomares del Río, a 19 de Enero de 2021 
 

 
LA DIRECTORA 

 

 
Doña Eva María Bosada Coronilla 

 


