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ORDEN DEL DÍA 

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

ordinaria del día 19 de Enero de 2021. Se aprueba por unanimidad sin problemas. 

11 votos a favor y 0 votos en contra. 

 

2. Informe y resoluciones del Equipo Directivo. 
 

Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares, comenta que se ha 
publicado la resolución provisional del proyecto de Dirección que expuso el lunes 12 
de Abril ante la comisión de Valoración de dicho Proyecto. Está en el tablón de 
anuncios del centro.  
 
Doña Eva María Bosada, como Directora del centro, hace hincapié en  una serie de 
normas básicas que debemos seguir dando mucha importancia en el último 
trimestre y que le gustaría que, especialmente el AMPA, transmitiera a los padres 
durante estos días:  
 
No relajarse con las normas Covid. Especialmente en la zona de recreo: respetar las 
zonas asignadas por curso, el  alumnado debe llevar correctamente colocada la 
mascarilla, airear las aulas,etc 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla,como Directora del IES Palomares, informa de la 
baja de Doña María José Bizcocho , responsable Covid del centro y profesora de 
Francés. Se informa de que la persona que asumirá esas funciones será Doña Gracia 
María Marín Méndez  que será la responsable COVID en el centro. Será la persona 
contacto Covid. No hará las guardias lectivas. 
 
Tema libre disposición. Días 22 y 23 de Abril son fiesta. 24 de Mayo se mantiene 
como fiesta Local de Palomares. Desde el Ayuntamiento nos confirman que estos 
dos días no son lectivos.  
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del IES Palomares, explica  
cómo va a organizarse la Feria del Libro que se va a celebrar a partir del miércoles 
día 14 de Abril hasta el 21 de Abril en el centro. Se ha enviado a todos los 
profesores el horario en que los grupos van a ir a la sala de profesores que es el 
lugar donde se va a instalar la exposición de los libros para que éstos puedan ser 
adquiridos. Bajan 10 minutos a hojear libros y encargarlos. En los recreo también se 
podrá asistir a la Feria del Libro.  
 

Don Roger Calleja Sanz, secretario del IES Palomares, informa que se ha procedido a 
cambiar de empresa que se encargaba de realizar el mantenimiento de las instalaciones y 
equipamientos del centro ya que no cumplían con los plazos establecidos para solucionar 
los desperfectos que se debían de arreglar. 

 
 
 
 
 
 



3. Análisis de los resultados académicos de la 2ª Evaluación. 
 
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez comenta los resultados de una manera general de 
los  diferentes cursos que integran el centro:  
 
1º ESO 
No hay ninguna materia, en ningún grupo, cuyos aprobados bajen del 50%. De hecho, en su 
mayoría, el porcentaje de aprobados es del 70%-80% (ver tabla). 
Los resultados, si nos fijamos en el número de asignaturas aprobadas, han mejorado con 
respecto al 1º trimestre: 56 alumnos (frente a 44 en el 1º trimestre) superan todas las materias. 
Bajan de 43 a 35 los alumnos con tres o más materias suspensas. 
 

 
 
De un total de 119 alumnos, están en condiciones de promocionar 84. Son 14 los alumnos que 
suspenden 3 o 4 materias, por lo que también están cerca de la promoción. 
Como dato más negativo, observamos el número de alumnos con 9 suspensos (9).  
Tras la lectura de las memorias trimestrales de los departamentos podemos constatar el ajuste 
de las programaciones a los diferentes grupos. En este trimestre se ha llevado a cabo, además, 
las propuestas de mejora del anterior, que han consistido en un mayor contacto con las familias y 
un mayor control de la tarea diaria. 
Como hemos visto, los resultados van mejorando. Sigue siendo complicado. Recordemos el nivel 
de salida que los alumnos traían después del confinamiento del curso anterior y que ha supuesto, 
como hemos comentado, la reordenación de las programaciones (temporalización, contenidos 
imprescindibles, actividades de refuerzo, contenidos no impartidos el año anterior, adaptaciones, 
etc.). 
 
2º ESO 
Mejoran los resultados con respecto al trimestre anterior, aunque de manera leve. Por ejemplo, 
aumentan en 7 los alumnos con 0 materias suspensas. Si nos fijamos en alumnos en condiciones 
de promocionar, solo aumenta el número en dos (de 73 a 75).  
Igualmente, solo bajan dos alumnos con 3 o más materias suspensas (de 65 a 63). 
Hay 17 alumnos con 3 o 4 materias suspensas; es decir, de los que consideramos que pueden 
promocionar en la evaluación ordinaria. 
El dato negativo en 2º ESO es un elevado número de alumnos con 5 o más materias suspensas 
(46). En la tabla puede observarse que los porcentajes de aprobados son más bajos que en 1º 
ESO.  
Los departamentos han aplicado las propuestas de mejora del trimestre anterior. Siguen 
proponiendo para este un mayor control en la realización de las tareas y el contacto vía PASEN 
con las familias.  
Otras propuestas de mejora para revertir la situación son: 
- Fomentar el uso de las TIC en el aula como medio motivador, en aquellos contenidos que son 
más factibles en su aplicación.  
 - Se propondrán más actividades de refuerzo, vídeos de apoyo en Classroom... para motivar al 
alumnado.   
- Motivar al alumnado a que realice las tareas y mejore su cuaderno, para así mejorar en ese 
apartado de la evaluación.  
- Para el alumnado de refuerzo de matemáticas, se intentará mejorar el nivel de motivación del 
alumnado en clase, proponiendo actividades para realizar directamente en la pizarra, 
aprovechando que contamos con dos pizarras en el aula. Esperamos que de esta forma el 



alumnado se involucre más en su aprendizaje y aumente su concentración en clase. 
 

 
 
3º ESO 
Aquí encontramos el mayor avance desde la 1ª evaluación. Pasamos de 37 alumnos con 0 
materias suspensas a 47. Los alumnos en disposición de promocionar son 76 (frente a los 61 del 
1º trimestre), a los que podemos añadir 15 que tienen entre 3 y 4 asignaturas suspensas. 
En este caso se ha producido este trimestre una mejora de la convivencia significativa en este 
nivel que, sin duda, ha contribuido a la mejora de los resultados. 
Sin embargo, hay un grupo elevado (19) de alumnos con 9 asignaturas no superadas. Entre las 
propuestas de mejora de los departamentos están las comentadas para 1º y 2º ESO y se 
propondrán más actividades de refuerzo si cabe a aquellos alumnos/as que presenten 
dificultades. Se incidirá sobre los conceptos y procedimientos que se detecten como más 
complicados para el alumnado. Si fuese necesario se adaptaría aún más los contenidos. 
Asimismo, preguntas orales en clase con asiduidad que motiven a los alumnos para el estudio 
diario de la asignatura. 
 
 

 
 
4º ESO 
En este nivel, continuando con la tendencia de mejora de los resultados que estamos 
encontrando en los anteriores, pasamos de 29 alumnos con 0 materias suspensas a 34. Aumenta 
de 50 a 58 el número de alumnos con hasta dos materias suspensas, y baja de 47 a 39 el número 
de alumnos que tienen 3 o más materias que recuperar. 
 

 
 
Son 9 los alumnos con 9 asignaturas suspensas. 
Las propuestas de mejora son las mismas que las comentadas para los niveles anteriores. 
 
1º BACHILLERATO 
Habíamos comentado en el análisis de la evaluación anterior que el nivel de adquisición de 
contenidos y competencial que presentaba el alumnado de 1º de Bachillerato era bajo. La 
diferencia entre la enseñanza obligatoria y esta es acusada por un grupo de alumnos que aprobó 
el curso pasado con evidentes déficits. También se comentó que algunos alumnos ni siquiera 
estaban convencidos de cursar Bachillerato, pero diferentes circunstancias los habían llevado a 
hacerlo. El profesorado ha manifestado repetidamente la falta de madurez, así como el poco 
hábito de trabajo y responsabilidad, que este curso requiere. 
 



 

 
De esta forma, podemos observar los bajos porcentajes de aprobados en materias como Dibujo 
Técnico, Matemáticas, Filosofía o Lengua. 
La labor de los equipos educativos en cuanto a concienciación del alumnado para que asuman 
sus responsabilidades está siendo encomiable.  
Si nos fijamos en las materias suspensas y aprobadas, la evolución ha sido mínima: solo aumenta 
en 1 alumno (de 7 a 8) el número de ellos con 0 materias suspensas. Continúan siendo 20 los 
alumnos con 3 o más materias suspensas. 
 
2º BACHILLERATO 
Al contrario que el caso anterior, los equipos docentes de 2º Bach. están sumamente satisfechos. 
Destacan el esfuerzo y la responsabilidad. Pasan de 17 a 29 los alumnos con 0 materias 
suspensas, por lo que quedan en 37 (frente a 32) los alumnos que no han superado entre 0 y 2 
materias. Solo 6 alumnos (frente a 10 en el 1º trimestre) tiene aún 3 o más asignaturas por 
aprobar. 
 

 

 
 
Las expectativas, pues, para la PEVAU son buenas. 
En este curso vamos a realizar un simulacro de PEVAU la semana del 19 de abril, para que los 
alumnos tengan un contacto lo más parecido a la realidad, con la misma disposición de 
exámenes, tiempos, etc. 
 
En definitiva, los resultados mejoran de manera global en un curso complicado por todos los 
factores analizados. Los equipos docentes y departamentos están reaccionando ante los aspectos 
que se deben mejorar. Desde el ETCP, de nuevo, trataremos los resultados de esta segunda 
evaluación para tomar las decisiones oportunas que ayuden en las tareas de enseñanza y 
aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Análisis  de la Convivencia  IES Palomares. 
 
 
Don Miguel ángel Barea Domínguez, como jefe de estudios del IES Palomares, realiza un 
análisis de los resultados de Convivencia  
 

1º ESO: 1º B tiene unos resultados mucho mejores que el resto de  primeros. En 
este 2º trimestre hay prácticamente los mismos partes. Más leves que graves.  

 
2º ESO: en el primer trimestre 63 partes y 2º trimestre 59. Prácticamente los 
mismos. 

 
3 ESO: primer trimestre 91 y 2º trimestre 50. Una mejoría muy evidente. Se refleja 
en los resultados académicos. 
 
4º ESO: prácticamente los mismos partes. 

 
1º Bach: 1r trimestre 2 partes y en el 2º 3 partes.  

 
2º Bach: De 3 a 11 partes en el 2º trimestre. Ha empeorado.  

   
Total: 1r trimestre 81 graves y en el segundo trimestre 40. Baja también la cantidad de 
partes leves. Buena mejoría del Clima del centro, en general.  
 
 
Don Rafael Ruiz Moreno, representante del Ayuntamiento, pregunta si ha habido muchos 
alumnos pudieran haber optado en hacer actividades fuera del horario lectivo ( como 
medida sustitutoria de expulsión). Don Miguel Barea Domínguez, jefe de estudios del 
centro,  contesta que si se pudiera habría más alumnos haciendo actividades fuera del 
horario lectivo como cambio de una expulsión. Si se pudiera llegar a algún acuerdo con el 
Ayuntamiento sería muy positivo en este aspecto.  
 
Tránsito. Don Miguel ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del centro, explica que el 
27 de Abril será la reunión de Tránsito con los colegios de Palomares. Se hará un 
cuadernillo que se entregará a todo el profesorado al inicio de curso que imparta en 1º 
de ESO. Este cuaderno va a estar compuesto de : 
 
Los contenidos que han trabajado en 6º Primaria.  
Consideraciones metodológicas.  
Las pruebas de evaluación que han hecho en 6º de Primaria.  
Calendario de reuniones de Tránsito.  
 
En esta reunión debemos plantear todos estos puntos para que pueden aportarnos la 
mejor información posible para conocer bien al alumnado que va a empezar en 1º de 
ESO. 
 
 
 
 
 
 



 

5. Planes y Proyectos. 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares, comenta que nos han 
concedido la certificación Erasmus 2021-27. En Cada curso que nos iniciemos  se debe 
pedir el presupuesto que se necesita para cubrir esos gastos. Felicita al equipo ERASMUS 
por haber conseguido esta certificación.  
 
Doña Gracia María  Marín Méndez, jefa del Departamento Bilingüe, comenta sobre el 
desarrollo del  Plan de Bilingüismo que se está aplicando en nuestro centro. Se ha 
realizado la primera fase del plan de autoevaluación del Bilingüismo. Los Resultados se 
expondrán la semana que viene a los miembros que integran el plan de Bilingüismo del 
centro. Se está trabajando con el blog y  pide más aportaciones sobre actividades que se 
estén llevando a cabo a los miembros del plan de Bilingüismo. Se va a realizar una 
rotulación Bilingüe de todas las aulas del centro.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares,  comenta que ha llegado 
un correo sobre la agencia USA de alumnados para cursar curso en España por si estamos 
interesados. Considera que sería muy interesante recibidir alumnado de USA en nuestro 
centro. 
 
Doña  Conchi Blanca Zalve, coordinadora del DACE,  comenta que se va crear un equipo 
DACE. Estará formado por Un profesor ,el secretario del centro, un padre y un alumno 
además de la coordinadora del DACE.  
 
Explica que el curso que viene será el 10 º aniversario del centro. Se quieren hacer una 
serie de actividades para celebrar esta efeméride. Pide la Colaboración de los 
Departamentos para el curso que viene.  
 
También explica que el jueves 27 de Mayo se va a hacer el acto de Graduación de 2º de 
Bachillerato. Por la tarde-noche. Recalca que los Exámenes de Suficiencia en 2º de 
Bachillerato acaban el día 26 de Mayo.  
 
María del Carmen Manito González, coordinadora del FEIE, realiza  una presentación 
sobre el proceso que de debe seguir para realizar la autoevaluación del centro para el 
curso que viene: 
 

- Explica que es 

- los Objetivos.  

- Los Pasos de la autoevaluación.  

- El plan de mejora. Plan de formación. Cada departamento debe aportar sus 
propuestas de mejora, las tareas para logarlo, sus responsables y cuando.  

 
También explica que el curso que viene se va a formar un equipo FEIE de profesores 
voluntarios.  
 
Doña Conchi Zalve Blanca, coordinadora del DACE, comenta el Programa CONRED. Es un 
Programa de Prevención del acoso y ciberacoso escolar. Dentro del profesorado hay un 
grupo impulsor así como alumnos, orientadora, padres alumnos, que van a estar 
implicados en este proyecto etc.  Se desarrollará en las tutorías durante  el 3r trimestre 
con la ayuda de los tutores. Son 6 sesiones. Del 19 de Abril al 28 de Mayo.  



 
 

6. TEI. Programa tutoría entre iguales. Aprobación.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla,  Directora del centro,  explica el programa que se 
quiere poner en marcha el curso que viene. Es un programa para la  Mejora de la 
convivencia,la  prevención del acoso y el ciberacoso. Está financiado por el Ayuntamiento 
aunque es de iniciativa privada. No tiene una duración concreta y es un programa que 
una vez se inicia dura todos los cursos siguientes ya que se aplica en cascada.   
 
Se necesitará la Formación del profesorado (implicación del 80%) y alumnado. Se 
interviene en las tutorías.  
 
Metodología : Nos darán materiales para las tutorías y formarnos. Esa empresa hará 
visitas para ayudarnos a la implantación en el primer año. Se harán parejas de alumnos 
tutores de los alumnos de 1º de ESO. 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, como directora del centro,  comenta que es un 
programa muy ambicioso. El ayuntamiento se ofrece a cofinanciarlo. Asimismo comenta 
que el proyecto  ha sido aprobado por el Claustro ya que se necesita una implicación 
elevada por parte del profesorado. La votación ha sido de: 48 votos a favory 2 votos en 
contra. Por tanto ha sido aprobado en el Claustro de profesores. 
 
 Se debe formar un equipo TEI. Función: cómo evoluciona el programa, como se aplica 
correctamente, etc.  
 
Doña María Dolores López, representante del Ayuntamiento,  comenta que  pide 
esfuerzo económico por parte del Instituto porque no sabe el Ayuntamiento hasta que 
punto podrá subvencionar este proyecto en su totalidad. Dependerá de la cantidad de la 
que hablamos.  
 
Se realiza la votación para aprobar la participación del IES Palomares en este proyecto. El 
resultado es de 11 votos a favor y 0 votos en contra. Se aprueba que el IES Palomares 
participe en el curso que viene en el programa TEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Ruegos, solicitudes y preguntas. 
 
 
 
Don Rafael Ruiz Moreno, representante del Ayuntamiento, comenta que en la reunión 
con Delegación preguntaron sobre la fecha de la ampliación del Instituto y no hubo 
respuesta concreta. Doña Elizabeth Moya, representante delAMPA,  comenta que 
también ha hecho un escrito a la APAE sin respuesta y que ni han querido reunirse con 
ellos para tratar este asunto.  
 
Doña María del Mar Ortiz, representante del AMPA, pregunta  sobre el dinero que se 
debe devolver  a las familias  por la cancelación parcial del proyecto Erasmus del curso 
pasado. Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del centro, responde que aún  no se 
ha procedido a devolver el dinero y que se va a  devolver más adelante ya que se está 
cerrando el proyecto y la compañía aérea Vueling aún no ha devuelto el dinero de los 
billetes de avión.  
 
Sobre el alumnado que se ha quedado sin el viaje a Malta tendrán prioridad en los 
próximos Erasmus.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, a su vez, comenta que: 
 
La Evaluación Ordinaria 2ºBachillerato es el día 1 de Mayo. La evaluación extraordinaria 
será el 24 de Junio.  
 
Los Próximos Consejos Escolares serán los siguientes días: 25 de Mayo, 30  de Junio.  
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizado el Consejo Escolar a las 20:50h.  
 
Palomares del Río, a 12 de Abril de 2021 

 

 
LA DIRECTORA 

 

 
Doña Eva María Bosada Coronilla 
 


