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ORDEN DEL DÍA 

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

extraordinaria del día 27 de Octubre de 2020. 
 
     Tras la lectura del acta del martes 27 de Octubre de 2020 Doña  Elisabeth Moya, 
representante de los padres/madres del alumnado del IES Palomares, especifica que en el acta 
hay un error. Comenta que en el último punto del acta se explica que  ya se ha devuelto el 
dinero a aquellos alumnos que  habían realizado el pago  para el vuelo a Malta y no ha sido así.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, directora del IES Palomares, contesta que efectivamente hay 
un error en la redacción del acta ya que no se ha producido la devolución del pago del vuelo a 
Malta al alumnado del centro. Don Roger Calleja Sanz, como secretario del IES Palomares, 
comenta que se va a subsanar este error y que se volverá a enviar el acta corregida en este 
punto.  
 
2. Informe y resoluciones del Equipo Directivo 
 
-Tema aulas prefabricadas de Bachillerato. Doña Eva María Bosada Coronilla, directora del IES 
Palomares, comenta que durante esta mañana han estado certificando la obra de adecuación 
para poder colocar las aulas prefabricadas de Bachillerato en el terreno adyacente al centro. 
Comentan los responsables de la obra que no pueden seguir adelante porque falta el permiso 
del Ayuntamiento para poder acabar la obra. El ayuntamiento  ha informado que el Proyecto 
está mal y que se debe volver a redactar el proyecto ya que no existe la distancia de 3m a la 
pared del colegio Ágora que está colindante a las obras. Se deberá rectificar en este punto de 
la obra para poder dar la autorización de finalización de éstas y proceder a la colocación de los 
módulos prefabricados.  
 
-Bayetas para la desinfección de las mesas y las sillas de las aulas. Desde el equipo directivo del 
centro se pide la máxima colaboración de las familias para que traiga cada alumno una bayeta 
para desinfectar las mesas y las sillas que cada uno de ellos tiene asignada en el aula. Se está 
produciendo un gasto muy elevado de compra de material de desinfección y de papel que 
creemos que como centro docente debemos evitar por el bien de nuestro medio ambiente y 
que implica una tala desmesurada de árboles. No es obligatorio pero nos gustaría que las 
familias colaboraran en esta decisión del centro educativo del IES Palomares. El centro seguirá 
dotando de papel a aquellos alumnos que no traigan las bayetas.  
 
-Enseñanza Sincrónica. Doña Eva María Bosada Coronilla quiere concretar que la enseñanza 
Sincrónica es para aquel alumnado que cumple con una serie de prescripciones  especificadas 
en el protocolo COVID del centro y que se puede consultar en la página web del centro. Es por 
ausencia médica  justificada adecuadamente por el facultativo competente. 
 
-Días de libre disposición curso 2020-21.  Doña Eva María Bosada Coronilla, directora del 
centro, comenta que los días de libre disposición para el curso 2020-21 serán finalmente el 22 
y 23 de Abril y en Mayo que es fiesta Local de Palomares.  Se pierde pues el 7 de Enero tal 



como se había comentado en anteriores reuniones del Consejo Escolar del centro.  
 
-Reuniones equipos educativos grupos de ESO y Bachillerato. Don Miguel Ángel Barea 
Domínguez, como jefe de estudios del IES Palomares, informa que durante el primer trimestre 
se han ido realizando cada dos semanas reuniones de los diferentes equipos educativos  de los 
grupos clase que hay en nuestro centro para tratar diferentes tipos de temas pedagógicos, 
organizativos, etc de cada uno de los grupos. 
 
3. Ejercicio económico. Presupuesto 2020-21. 
 
-Presupuesto 2020-21. Don Roger Calleja Sanz, como secretario del IES Palomares, informa que 
ya se ha recibido la notificación desde la Consejería de Educación de cuál será la partida final 
de gastos de funcionamiento para el curso 2020-21. Se produce en esta partida un aumento 
del 10% respecto a la que se tenía presupuestada en la del curso 2019-20 ya que contamos con 
un mayor número de alumnos y de profesores en este curso.  
 
-Purificadores de aire para las aulas. Doña Elisabeth Moya, como representante de los 
padres/madres de los alumnos del centro, comenta que ha habido muy buena acogida de los 
padres del centro para colaborar en la compra de aparatos purificadores en cada una de las 
aulas. De las 29 aulas que dispone el centro y que serían necesarias la colocación de los 
purificadores de aire con el dinero aportado voluntariamente por las familias ya se podría 
disponer de 28 purificadores para 28 aulas y que se está cerca de conseguir el último 
purificador para que todas las aulas dispongan de ellos. 
 
4. Aprobación Programación Anual de los Departamentos Didácticos. 
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez, como jefe de estudios del IES Palomares, comenta que 
todos los departamentos han entregado las programaciones anuales de su departamento y 
que se van a poner a disposición de las familias en los próximos días a través de la página web 
del centro y de la aplicación Séneca. 
 
Se ha intentado que sean un documento fácil de consultar por los padres y accesibles.  
 
Las programaciones Didácticas de los departamentos que conforman el centro son aprobadas 
por unanimidad ( votos a favor:    13   votos en contra: 0    ) 
 
5. Debate y aprobación, si procede, de las propuestas del Plan de Mejora del IES Palomares.  
 
-Plan de mejora. El documento Plan de mejora del IES Palomares se envió a todos los 
integrantes del Consejo Escolar para ser leídos  para posteriormente ser aprobados en 
votación en este consejo escolar. Este documento también está disponible mediante la 
aplicación Séneca.  
 
Doña María del Carmen Manito González, como coordinadora del Plan de Mejora del centro, 
hace una breve explicación de que es el plan de Mejora y cuáles son los puntos más 
importantes a destacar de este plan. 
 
Se va a dar mucha importancia a la mejora de la Competencia Digital tanto del alumnado como 
del profesorado.  Recuerda que este plan de mejora se basa en la memoria de autoevaluación 
que se hace al finalizar cada curso académico y que sirve para hacer el posterior plan de 
mejora que recoge aquellas mejoras identificadas en el documento de autoevaluación del 
curso anterior.   



 
Doña María Gracia Marín Méndez, coordinadora del Plan de  Bilingüismo del centro, especifica 
que dentro del plan de mejora enviado también hay un documento de mejora del Plan de 
Biligüismo del IES Palomares para el curso 2020-21. 
 
El plan de mejora del IES Palomares del curso 2020-21 es  aprobado por unanimidad ( votos a 
favor:   13    votos en contra:   0  ) 
 
6. Debate y aprobación, si procede, del Plan de Convivencia.  
 
-Plan de Convivencia. El documento Plan de Convivencia del IES Palomares se envió a todos los 
integrantes del Consejo Escolar para ser leídos  para posteriormente ser aprobados en 
votación en este consejo escolar. Este documento también está disponible mediante la 
aplicación Séneca.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, directora del IES Palomares, explica que se han producido 
una serie de modificaciones respecto al Plan de Convivencia que se aprobó en el curso pasado. 
Se ha incorporado en el tema de disciplina aspectos relacionados con el tema COVID dándose 
mucha importancia a la correcta utilización de las mascarillas en el centro y el seguimiento de 
las normas del protocolo COVID del centro que deben ser cumplidas estrictamente.  
 
Se ha eliminado el aula de convivencia que disponía el centro porque no se habían obtenido 
los resultados satisfactorios que se esperaban el curso pasado.  
 
Doña Elisabeth Moya, como representante de los padres/madres del IES Palomares,  comenta 
que el apartado del documento contexto socioeconómico aparece que el centro carece de la 
etapa de Bachillerato. María del Mar Ortiz, también representante de los padres/madres del 
IES Palomares, concreta que en este documento se especifica que en el municipio de 
Palomares hay 7 colegios de Educación Infantil y que eso es un error ya que son 6.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla responde que estos dos errores serán subsanados 
inmediatamente.  
 
El plan de Convivencia del IES Palomares del curso 2020-21 es  aprobado por unanimidad ( 
votos a favor:   13    votos en contra:  0  ) 
 
 
7. Debate y aprobación, si procede, del POAT 
 
El documento POAT del IES Palomares se envió a todos los integrantes del Consejo Escolar 
para ser leídos  para posteriormente ser aprobados en votación en este consejo escolar. Este 
documento también está disponible mediante la aplicación Séneca.  
 
Doña Eva María Bosada, como directora del centro del IES Palomares, realiza una breve 
exposición de lo que es el documento POAT. Pregunta si hay algún tipo de duda con el 
documento y en caso negativo se proceda a la votación para la aprobación del mismo. 
 
El documento POAT  del IES Palomares del curso 2020-21 es  aprobado por unanimidad ( votos 
a favor:   13    votos en contra:  0   ). 
 
 
 



8. Debate y aprobación, si procede, de distintos apartados del Proyecto Educativo del IES 
Palomares. 
 
a.Plan de Actuación Digital. El documento Plan de Actuación Digital del IES Palomares se envió 
a todos los integrantes del Consejo Escolar para ser leídos  para posteriormente ser aprobado 
en votación en este consejo escolar. Este documento también está disponible mediante la 
aplicación Séneca.  
Las líneas de Actuación de este Plan giran alrededor del: 
 
-Cuaderno Séneca para el profesorado y familias. 
- La utilización de la plataforma Google Classrooom para la enseñanza sincrónica o a distancia. 
- Compartir documentos mediante Google Drive. 
- Reuniones equipos educativos mediante la plataforma Google Meet. 
 
El documento Plan de Actuación Digital del IES Palomares del curso 2020-21 es  aprobado por 
unanimidad ( votos a favor:   13    votos en contra:  0   ). 
 
b.Protocolo Covid. El documento Protocolo Covid del IES Palomares se envió a todos los 
integrantes del Consejo Escolar para ser leídos  para posteriormente ser aprobado en votación 
en este consejo escolar. Este documento también está disponible mediante la aplicación 
Séneca.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, como directora del IES Palomares, comenta que las 
diferentes actuaciones a seguir dentro del protocolo Covid pueden ser consultadas por todas 
las familias desde la página web del centro. Pregunta si existe algún tipo de duda en las 
diferentes actuaciones a seguir que se especifica en el protocolo del centro. 
 
El documento Protocolo COVID19  del IES Palomares del curso 2020-21 es  aprobado por 
unanimidad ( votos a favor:  13     votos en contra: 0   ). 
 
c. Plan de Actuación Telemática (plan B). El documento Plan de Actuación Telemática del IES 
Palomares se envió a todos los integrantes del Consejo Escolar para ser leídos  para 
posteriormente ser aprobado en votación en este consejo escolar. Este documento también 
está disponible mediante la aplicación Séneca.  
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez, como jefe de estudios del centro, comenta que en caso 
de un nuevo confinamiento el alumnado del centro de la etapa de ESO tendrá 1h/semanal por 
materia de atención directa por parte del profesor por medio de Google Meet. La tutoría del 
alumnado con su tutor también se va a dar desde Google Meet.  
 
En caso de la etapa de Bachillerato serán de 2h/semanales en aquellas materias que se dan 
presencialmente unas 3h a la semana. 
 
El documento Plan de Actuación Telemática (plan B)  del IES Palomares del curso 2020-21 es  
aprobado por unanimidad ( votos a favor:   13    votos en contra:   0  ). 
 
 
 
 
 
 
 



 
d. Medios de atención adecuada al alumnado con brecha digital o vulnerabilidad. El 
documento POAT del IES Palomares se envió a todos los integrantes del Consejo Escolar para 
ser leídos  para posteriormente ser aprobado en votación en este consejo escolar. Este 
documento también está disponible mediante la aplicación Séneca.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, como directora del IES Palomares, explica que el alumnado 
que tiene problemas para seguir, en caso de nuevo confinamiento, las clases a distancia por 
falta de medios digitales adecuados el centro les va a facilitar portátiles para que puedan 
seguir en las mejores condiciones posibles su enseñanza. Cada tutor de su grupo ha hecho un 
listado con el alumnado que pueda estar en este grupo con problemas de este tipo.  
 
La Consejería de Educación ha enviado al centro 46 nuevos portátiles. De estos 46 nuevos 
portátiles 35 de ellos se van a utilizar para las clases de informática y 11 para que sean 
utilizados por los diferentes departamentos por el profesorado que deba realizar la enseñanza 
sincrónica desde su aula. En caso de nuevo confinamiento estos portátiles se le asignará a cada 
uno de los alumnos con posibles problemas de brecha digital o vulnerabilidad.  
 
El documento Medios de atención adecuada al alumnado con brecha digital o vulnerabilidad 
del IES Palomares del curso 2020-21 es  aprobado por unanimidad ( votos a favor:  13     votos 
en contra:   0  ). 
 
e. Atención a la diversidad. El documento Atención a la diversidad que forma parte del 
Proyecto Educativo  del IES Palomares se envió a todos los integrantes del Consejo Escolar para 
ser leídos  para posteriormente ser aprobado en votación en este consejo escolar. Este 
documento también está disponible mediante la aplicación Séneca.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla expone las líneas generales de este documento.  Este 
documento hace mención especial al alumnado NEAE, ACAI, alumnado pendiente y alumnado 
repetidor del centro. En cada uno de estos tipos de alumnos/as se especifica las medidas 
generales que se llevan a cabo para una actuación más específica en el ámbito de enseñanza-
aprendizaje.  
 
El documento Atención a la Diversidad  del IES Palomares del curso 2020-21 es  aprobado por 
unanimidad ( votos a favor: 13      votos en contra:  0   ). 
 
f. Programa de Tránsito.  El documento Programa de Tránsito que forma parte del Proyecto 
Educativo  del IES Palomares se envió a todos los integrantes del Consejo Escolar para ser 
leídos  para posteriormente ser aprobado en votación en este consejo escolar. Este 
documento también está disponible mediante la aplicación Séneca. 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, como directora del IES Palomares, explica las líneas 
generales que forman este documento. Hace mención especial a los siguientes puntos del 
documento: 
 

- El alumnado que viene de los centros de Primaria y que van a entrar en el curso 
siguiente en nuestro centro a la etapa de Secundaria. 

- La incorporación de los nuevos profesores del centro en el curso desde el inicio del 
curso escolar. Formación. 

- Entrada de profesorado durante el curso.  
- Actuaciones respecto a las familias del nuevo alumnado para el próximo curso. Visita 

guiada al centro antes del inicio de curso.  



 
 
El documento Programa de Tránsito que forma parte del Proyecto Educativo   del IES 
Palomares del curso 2020-21 es  aprobado por unanimidad ( votos a favor:  13     votos en 
contra:  0   ). 
 
g. Plan de formación del profesorado. El documento Plan de formación del profesorado que 
forma parte del Proyecto Educativo  del IES Palomares se envió a todos los integrantes del 
Consejo Escolar para ser leídos  para posteriormente ser aprobado en votación en este consejo 
escolar. Este documento también está disponible mediante la aplicación Séneca. 
 
Doña María del Carmen Manito González, como coordinadora de FEIE, y responsable de plan 
de formación del profesorado expone las líneas generales de este plan. El plan de formación 
del profesorado está íntimamente relacionado con el plan de Autoevaluación que se realiza al 
finalizar cada curso. En el se detectan las necesidades del profesorado y al inicio de curso se 
establece el plan de formación del profesorado. En este curso durante las primeras semanas se 
ha formado al profesorado en varios aspectos como utilizar las pizarras digitales, la aplicación 
Séneca, cuaderno Séneca, etc.  
 
El documento Plan de Formación del profesorado que forma parte del Proyecto Educativo   del 
IES Palomares del curso 2020-21 es  aprobado por unanimidad ( votos a favor:  13     votos en 
contra:  0   ). 
 
9. Ruegos, solicitudes y preguntas.  
 
Doña Eva Maria Bosada Coronilla, en ausencia de María Dolores López Álvarez, representante 
del Ayuntamiento de Palomares informa que el ayuntamiento ha recibido una subvención 
económica para poder realizar conferencias o seminarios de diversa temática.  En la próxima 
reunión del Consejo Escolar se concretará  los diversos tipos de seminarios o conferencias que 
van a poder llevarse a cabo. 
 
Doña María del Mar Ortiz, representante de los padres/madres del alumnado del centro, 
pregunta si se pudieron llevar a cabo las conferencias que se habían especificado para la 1ª 
evaluación. Eva María Bosada Coronilla responde que algunas si se pudieron llevar  a cabo 
pero que hubo otras en las que hubo problemas técnicos y que se van a intentar realizar más 
adelante.  
 
En otro orden de cosas, Doña Eva María Bosada Coronilla, directora del IES Palomares, 
comenta que el 21 de Diciembre va a venir la sanitaria enlace de nuestro  centro en el tema 
COVID19 para dar una conferencia para concienciar al alumnado sobre el comportamiento 
adecuado que deben tener durante estas fiestas de Navidad y así haya una vuelta a las clases 
con la mayor normalidad posible.  
 
Doña María Concepción Zalve Blanca, representante del profesorado del centro, comenta si es 
posible cambiar esas fechas ya que es posible que falte una gran cantidad de alumnos. Doña 
Eva María Bosada Coronilla responde que intentará cambiar las fechas si la sanitaria puede.  
 
La representante de los alumnos/as Sara Bonay pregunta si va  a haber durante el curso 
formación para la mediación entre el alumnado. Doña Eva María Bosada Coronilla responde 
que por circunstancias COVID se ha aplazado dicha formación para cuando se vuelva a una 
normalidad absoluta o para más adelante en el2º trimestre del curso escolar.  
 



La representante de los alumnos  Sara Bonay pide si se puede modificar que el alumnado 
pueda llevar el móvil a clase ya que muchas veces es necesario. 
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez, como jefe de estudios del IES Palomares, responde que se 
va a mantener esa medida tomada a principio de curso porque ésta ha sido muy beneficiosa 
durante este primer trimestre ya que se han producido muchos menos incidentes respecto al 
curso anterior.  
 
Por último la representante de los padres/madres del IES Palomares pregunta si las 
calificaciones de la 1ª Evaluación van a estar disponibles por iPASEN el 21-22 de Diciembre. 
Doña Eva María Bosada Coronilla ,Directora del IES Palomares, responde afirmativamente. 
 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión del Consejo Escolar a las 19.34h 
del martes 1 de Diciembre del 2020.  
 

 
Palomares del Río, a 1 de Diciembre de 2020 

 

 
LA DIRECTORA 

 

 
Doña Eva María Bosada Coronilla 

 
 
 
 
 
 


