
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA CONSEJO ESCOLAR 

Sesión: Ordinaria 

Fecha: Martes 26 de Octubre de 2021 

Hora: 19h 

Lugar:Gimnasio 



ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

Leída el acta Doña Elizabeth Moya comenta que en el acta se menciona  que Doña Elizabeth Moya  y 

Doña Mari Carmen Mesa son representantes del AMPA cuando son representantes de padres/madres 

del centro. Doña Ana María Cruz  es la representante del AMPA del centro. Se modificará este error del 

acta anterior. Se aprueba el acta con 12 votos a favor y 0 votos en contra. 

 

 

 

 

Don Miguel Ángel Barea Domínguez, como jefe de estudios del IES PALOMARES comenta: 

-Elaboración Plan de Centro: Muchos aspectos del anterior plan de centro van a tener continuidad aunque 

se van a introducir pequeños aspectos para dar al centro un sello personal del proyecto de Dirección que 

se presentó. Del proyecto Educativo si se van a modificar muchas más cosas del anterior. El objetivo es 

buscar la implicación del Claustro de profesores, del Consejo Escolar y del AMPA. Durante este curso 

debe estar finalizadas todas estas modificaciones y tener un nuevo plan de centro y educativo.  

 

Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del IES PALOMARES, comenta las siguientes cuestiones: 

 

-Elecciones Consejo Escolar. Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares, 

comenta que está en marcha el procedimiento para la elección de los nuevos miembros del 

Consejo Escolar del centro para el curso 2021-22. Especifica que sólo es para este curso así que 

anima al profesorado que participe en la elección de los representantes del profesorado en el 

Consejo Escolar del centro. Fecha límite para presentar la candidatura es el jueves 28 de Octubre. 

 

También hace especial hincapié en que los tutores expliquen a su grupo-clase de que el alumnado 

puede presentar su candidatura para el Consejo Escolar para poder representar a todo el alumnado 

del centro. 

 

Las elecciones para elegir a los representantes del profesorado en el Consejo Escolar será el día 

16 de Noviembre. Para elegir los representantes de los padres/madres del alumnado del centro el 

17 de Noviembre y las votaciones para la elección de los representantes de los alumnos será el 

18 de Noviembre. 

 

Se constituye el Consejo Escolar a partir del 2 de Diciembre. Se celebrará el primer Consejo 

Escolar a partir del 17 de Diciembre.  

 

-Consejo Escolar Municipal. Se ha llegado a un acuerdo con los Colegios Públicos del 

municipio de Palomares del Río para hacer un escrito conjunto para solicitar a Delegación de 

Educación de Sevilla un aumento de los recursos de profesorado de PT ( Se necesita de una 

mayor dotación de especialistas debido a un gran número de alumnado con necesidades 

específicas). Este documento ha sido enviado al EOE y al inspector de nuestra zona. 

Posteriormente a la Consejería de Educación.  

 

Doña Elizabeth Moya, representante de los padres/madres del centro, comenta que las 

diferentes AMPAS de los diferentes colegios públicos de Palomares del Río y del instituto 

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

ordinaria del 30 de Junio de 2021. 

 

2.Informe y resoluciones del equipo Directivo 



están trabajando coordinadamente sobre este asunto y que se ha puesto en marcha una recogida 

de firmas que serán entregadas en la Delegación de Educación de Sevilla. Asimismo indica que 

el Miércoles 3 de Noviembre a las 10:30h  hay convocada también una manifestación delante 

de la Delegación de Educación de Sevilla para pedir que se cubran las necesidades urgentes del 

alumnado NEA. 

 

-Consejo Escolar Municipal de Palomares del Río:  

Según acuerdo que se llegó en el Consejo Escolar Municipal de Palomares del Río, los días 

de libre disposición para el curso 2021-22 serán los siguientes: 

 

11 de Ocubre, 7 de Diciembre, 3 de Mayo y 6 de Junio ( Fiesta Local). 

 

 

 

 

 
 

 

Don Roger Calleja Sanz, secretario del IES Palomares, expone los resultados de los ingresos y gastos que 

se han producido en las cuentas financieras del IES Palomares. Se exponen los datos de los documentos 

que se les facilitó a los miembros del Consejo Escolar y que adjuntamos en los anexos a esta acta. Anexos 

2 y 3.  

Se realiza la votación para aprobar las cuentas del curso 2020-21. Los resultados son los siguientes: 

11 votos a favor      0 votos en contra 

Se realiza la votación para aprobar los presupuestos para el curso 2021-22 

11 votos a favor     0 votos en contra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ejercicio Económico 2020-21. Cierre económico curso 2020-21. Presupuesto 

gastos e Ingresos para el curso 2021-22. Aprobación o rechazo de las cuentas. 



 

 

 

 

 

 

Doña María del Carmen Manito, coordinadora del FEIE del IES Palomares, presenta el plan de 

Mejora del curso 2021-22 para el IES Palomares. 

 

En el presente plan de mejora del centro se establecen los objetivos prioritarios, que darán 

respuesta a las dificultades detectadas en la autoevaluación, indicadores homologados y en la 

experiencia de la enseñanza a distancia vivida durante el curso pasado. Dichos objetivos 

prioritarios se alcanzarán con las diferentes propuestas elaboradas. 

 
 

1. Actualizar el Plan de Centro. 

 
 

2. Favorecer medidas y estrategias referentes a la atención en la diversidad en el aula. 

 
 

3. Mejorar la parte administrativa del profesorado/ Facilitar trabajo burocrático del profesorado 

 

Explica cuáles son las 9 propuestas para el próximo curso junto a las acciones y tareas que se 

van a realizar a cabo, los responsables de llevarlo a práctica, la temporalización de cada una de 

ellas y los indicadores de logro que se van a utilizar para cuantificar el grado de adquisición de 

las propuestas de mejora. Anexo 4. 

4. Plan de mejora y autoevaluación IES Palomares: Propuestas de mejora de los 

Departamentos didácticos.  



 

 

 

 

- 

 

-Aprobación Pruebas DELF B1 Francés: Desde el Departamento de Francés se solicita la aprobación del 

Consejo Escolar para que el alumnado interesado del centro , en consenso con la profesora de Francés 

de cada uno de ellos, realice las pruebas del DELF scolaire B1. Es una convocatoria reservada al 

alumnado de los IES de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que resulta del convenio 

firmado entre la Junta de Andalucía y el servicio cultural de la Embajada de Francia en España.  

Se realiza la votación: Se aprueba con 11 votos a favor y 0 votos en contra. 

-Aprobación Proyecto Nuevas Masculinidades: 

TALLERES SOBRE BUENOS TRATOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS Y MASCULINIDADES 

POSITIVAS CON ALUMNADO DE E.S.O 

Se presentan a continuación una serie de talleres que tienen como objetivo llevar a cabo la promoción 

de buenos tratos y la prevención de violencias machistas, así como el trabajo sobre masculinidades 

positivas, justas y pacíficas, en primero y cuarto de secundaria obligatoria 

Se propone una intervención de dos sesiones de dos horas cada sesión por cada grupo, variando en 

contenidos y dinámicas según la edad del grupo destinatario. 

s en las relaciones…” 

De dos sesiones de dos horas cada sesión. 

diferenciada de hombres y mujeres, unido al amor romántico, pueden conllevar a posiciones desiguales 

que desemboquen en relaciones de violencia de género. 

del alumnado, en la cual se darán a conocer herramientas para identificar actitudes discriminatorias, 

tóxicas y violentas, y se promoverán en la segunda sesión, alternativas de buen trato, basadas en 

relaciones sanas, en los derechos que cada persona tiene en sus relaciones y en cómo se puede poner 

en el centro los cuidados, llevados a cabo tanto con uno/a mismo/a como con las personas que nos 

rodean. 

iniciativa #YouToo que pretende crear una campaña complementaria a la del #MeToo, pero desde el 

cambio en la perspectiva de género que supone el paso del marco “violencia de género” (centrada en la 

pareja y en la protección de la víctima) al marco de “violencias machistas”. Este cambio supone no solo 

ampliar los tipos de violencias a considerar incluyendo las más cotidianas, sino dejar de centrarse 

exclusivamente en las víctimas para poner el foco en medidas de prevención dirigidas a hombres y 

potenciales agresores. 

 

las violencias machistas 

cotidianas que muchos chicos ejercen sobre las chicas (y sobre otros chicos), haciéndoles entender que 

#feminismo ES igualdad y #machismo ES violencia. 

5.Aprobación pruebas DELF B1 Francés, Proyecto Nuevas Masculinidades y Taller  



-participativas enmarcadas en un ambiente de respeto y 

de no juzgar al/la compañero/a, basadas en el buen trato y los cuidados como principios básicos a tener 

en cuenta. 

Se recurre a la dinámica #Tengo Un Amigo Que… que sirve para aflorar y cuestionar las conductas 

machistas cotidianas que muchas veces reproducimos y permitimos en nuestro entorno. 

 

Durante esta sesión, mediante asambleas, dinámicas participativas, material audiovisual y trabajo en 

subgrupos, se tratarán conceptos como feminismo, machismo, violencia sexual, violencia de género, 

violencias machistas, etc. La dinámica termina invitando a compartir sus mensajes mediante carteles 

que señalen y visibilicen las conductas machistas en su centro o localidad, y con fotos a través de redes 

sociales, si el centro lo permite. 

Para la segunda sesión, también de dos horas, se trabajará el taller  contra Las Violencias Machistas Yo 

Voy A…” en la cual se pasa a una fase positiva y proactiva. 

realizar un compromiso para erradicar las violencias machistas que viven en su entorno cercano. 

 

 llevar a cabo 

estrategias que eviten o reparen el daño producido por las conductas que en el primer taller se 

expusieron. Además de realizar dinámicas participativas de cuidados y buen trato, centrándonos en el 

papel que los chicos en ser críticos ante la complicidad ante violencias machistas, y terminando el taller 

con compromisos de transformación de nuestros contextos en positivo. 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

Se proponen dos talleres de dos horas a cada grupo de 1º y 3º de secundaria , en los cuales trabajar los 

buenos tratos y la prevención de violencias machistas en diferentes edades, con diferentes  etodologías 

y contenidos adecuados a cada Se realiza la votación: Se aprueba con 11 votos a favor y 0 votos en 

contra. 

Se realiza la votación: Se aprueba con 11 votos a favor y 0 votos en contra. 

-Aprobación Taller sobre la Repercusión de la violencia de género en las relaciones sexuales e 

interpersonales entre jóvenes” .Es una formación que se le dará a los alumnos sobre como el grupo 

influye en la violencia sexual sobre las mujeres.  

 

Se realiza la votación: Se aprueba con 11 votos a favor y 0 votos en contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Según acuerdo que se llegó en el Consejo Escolar Municipal de Palomares del Río, los días 

de libre disposición para el curso 2021-22 serán los siguientes: 

 

11 de Octubre, 7 de Diciembre, 3 de Mayo y 6 de Junio ( Fiesta Local) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doña Elizabeth Moya, representante de los padres/madres del IES PALOMARES, pregunta cómo va el 

programa TEI en el centro y pide que el curso de formación TEI se abra a todas las familias del centro. 

Doña Eva María Bosada Coronilla responde que Doña Ana María Bruna, la orientadora del centro, está 

trabajando en el curso TEI y que la semana que viene hay reunión de tutores con cada uno de sus 

grupos. Allí se informará bien sobre todo este tema.  

Doña Elizabeth Moya, realiza un ruego sobre si es posible que en las clases de Ed. Física el alumnado si 

está al aire libre puede trabajar sin las mascarillas. Doña Eva María Bosada Coronilla . Directora del 

centro, responde que por normativa es obligatorio su uso. 

 

Doña Elizabeth Moya pregunta si se van a realizar actividades complementarias la semana antes de 

Navidad con el alumnado del centro a diferencia del último año que debido a las restricciones COVID no 

pudieron realziarse . Doña Eva María Bosada responde que la intención inicial es que el alumnado haga 

actividades complementarias planteadas desde los diferentes departamentos del centro. Se va a 

intentar desde el AMPA aportar el desayuno a los alumnos como se hicieron en otros años. 

Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del IES PALOMARES, comenta que ya se están 

planteando algunas actividades desde los diferentes Departamentos didácticos para llevar a cabo la 

celebración del X Aniversario del centro.  

6. Días de libre disposición curso 2021-22 

7. Solicitudes, Ruegos y preguntas 



- Charlas-coloquios con antiguos alumnos/as del centro. 

- Exposiciones fotográficas sobre la evolución de la creación del centro hasta el actual. 

- Charlas-coloquios con Inspectores sobre la educación.  

 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 20:30 h del Martes 26 

de  Octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

Firmado:   

 

Don Roger Calleja Sanz, Doña Eva María Bosada Coronilla 

Secretario IES Palomares  Directora Ies Palomares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1. 

 

Asistencia al Consejo Escolar  del día 26 de Octubre de 2021 

Don Roger Calleja Sanz 
(asiste) 
 

Doña Eva María Bosada 
Coronilla (asiste) 

Don Miguel Ángel 
Barea Domínguez 
(asiste) 

Don Javier Moreno 
Pedrosa (ausencia) 

Doña Gracia Marín 
Méndez (asiste) 

Doña María 
Concepción Blanca 
Zalve (asiste) 

Doña María del 
Carmen Manito 
González( asiste) 

Doña María del 
Carmen Mesa 
(ausencia) 

Doña Elizabeth Moya 
(asiste) 

Don Luis Rodríguez 
(ausencia) 

Doña María Dolores 
López Álvarez ( asiste) 

Doña María del Mar 
Ortiz (asiste) 

Doña Sofía Rodríguez 
(asiste) 

Doña Nayla Ridruejo 
(ausencia) 

Doña Irene Rocío Gil 
(ausencia) 

Doña Saray Bonay 
Yuste (asiste) 

Doña Luna Herrero 
Romero (ausencia) 

Don Fran Olmedo 
Miguel (asiste) 

Don Rafael Ruiz (asiste) Doña Ana María cruz 
(ausencia) 

 

Anexo 2.  

GASTOS CURSO 2020-21 POR SUBCUENTAS 

 
 
 

SUBCUENTAS GASTO TOTAL Anual 

Material Oficina -4173,83e 

Ayudas Individualizadas de Transporte -768e 

Subvención Libros Alumnado Feria del Libro -461.45e 

Mantenimiento Informático Mensual. Fixphone -2662e 

Facturas Telefónica -833e 

Facturas Gas. Naturgy -2571,37e 

Póliza Seguros.Mapfre. -344.01e 

Proyecto Innovación Educativa. Substitución ordenadores 
aulas ,teclados, pantallas,etc 

-3339,49e 

Mantenimiento Calderas,panel solar, calefacción,etc. 
Enerkia. 

-2214,30e 

System Pin. Aparato Huella Dactilar. Control asistencia -121,55e 

Anek (Mantenimiento Desfibrilador) -144,77e 

Mantenimiento Edificio e Instalaciones -10.090,33e 

Compra Material mobiliario -1356,74e 

Obras covid. Recondicionamiento Salas varias -24.996.50e 

Empresa Realización Horarios alumnado y profes -948,64e 

Compra Material Informático Nuevo (Proyectores,etc) -3535,89e 

Mantenimiento Fotocopiadora Nueva -212,36e 

Material Didáctico por Departamentos -3204,55e 

Mantenimiento y recambios equipos Informáticos -3573,97e 

Mantenimiento Web IES Palomares -866.40e 
Gastos Lectura Fotocopias -2398,25e 

Material Limpieza y Desinfección Covid -1651,51e 

Mantenimiento Ascensor. Koné -871,20e 

Material Botiquín y primeros Auxilios -119,23e 

Copias llaves -154,70e 

Pagos Securitas Direct. (alarmas nº1, 2, 3 y 4) -2626.68e 
Aljarafesa. Agua -1956,59e 

Aparatos CO2 Covid y Filtros EPA -1336,06e 

Cheques Libro -68.324,89e 



Extintores Goncet. Mantenimiento y recambios -876,67e 

Acquajet. Filtro agua potable -412.96e 

Libros Proyecto Biblioteca -1712,77e 

Actos Graduación. 1ºBach y 4º ESO -1083,35e 
Material Profesorado Inicio Curso y Despedida -435,19e 

Montaje y desmontaje escenario -242e 

Cuota alquiler Nueva Fotocopiadora -156,99e 

Materiales Pacto Estado Violencia de Género -562,66e 

Proyecto Autoprotección Ies Palomares. Dos Urbanas -786,50e 

Alquiler antigua Fotocopiadora -298,14e 

Diseño logo IES Palomares -79,50e 

Visita Planetario Biología -320e 

Biblias Religión -240e 

Correos.Envios cartas certificadas,etc -54,40e 

Ropa Conserje. Dos cursos. -262,32e 



REMANENTES final curso 2020-21 
En cuenta: 30125,71e 

En Caja: 540,76e 

Total: 30.666,47e 
 
 

REMANENTE REAL FINAL CURSO 2020-21 

Proyecto Erasmus: -7965,06e 

Pacto Estado contra la violencia de género: -237,34e 

Inversiones: -635,40e 

Programa Gratuidad Libros de texto: -82e 
Programa refuerzo Secundaria 2019: -3522,27e 

Total: -12.442,07e 

Remanente 30.666,47e-12.442,07e= 18.224,40e remanente real 
 
 

OBJETIVOS REDUCCIÓN DE GASTOS 

 

 
1. Rebajar gastos facturas Mantenimiento Edificio e Instalaciones . Se ha contratado una nueva 

empresa desde Mayo del 2021. 

2. Rebajas gastos alarmas empresa seguridad. Se ha preguntado a otra empresa presupuesto. 

3. Reducción gastos copias llaves. 

ACTUACIONES PARA REDUCIR LOS GASTOS FIJOS REALIZADOS ENTRE 2020-21 y actuaciones 

realizadas. 

1. Se pidió presupuesto a varias empresas de mantenimiento de la calderas, calefacción y 

panel solar . No había una reducción en el precio por el servicio actual con la empresa 

Enerkia. 

 
2. Se cambió empresa realización horarios para este curso. Ahorro 200e. 

 
3. Se ha cambiado la empresa que llevaba el mantenimiento de las instalaciones y edificio a 

finales de Mayo. Esperemos haya una reducción del gasto en esta partida. 

 
4. Se preguntó a varias empresas mantenimiento ascensores por presupuesto de 

mantenimiento. No había diferencias significativas, muy poca diferencia así que decidimos 

seguir con ella ya que ofrecen un buen servicio. 

 
5. Pedimos precio mantenimientos extintores. Eran prácticamente el mismo presupuesto. No 

cambiar de empresa. 

 
6. Se cambió la fotocopiadora que está en Conserjería por tener muchos años de uso y estar 

fallando mucho. 

 
7. Se ha hecho una importante inversión en libros para dotar a a la biblioteca de un buen 

catálogo de libros. 

 
8. Se han cambiado 16 ordenadores y teclados de diferentes aulas que estaban obsoletos ( 

mediante el Programa de Innovación educativa de la Junta). 



9. Se han cambiado varios proyectores que se estropearon de diferentes aulas y se han puesto nuevos. Debemos 

cambiar próximamente el de la aula 20. 

 
10. Se hizo un gran esfuerzo económico ( tanto del centro como desde el AMPA) por surtir al centro del material de 

desinfección adecuado para todo el curso. Se compró también aparatos de medición del CO2 y aparatos con filtro 

EPA. 

 
11. Mediante la dotación de inversiones para obras COVID-19 se ha arreglado varias salas de almacenaje que no 

estaban en condiciones y pintado la valla exterior del centro,etc. 

 
12. Al centro se le ha dotado de 110 portátiles para poder trabajar con el alumnado y también para que sea cedido al 

alumnado que lo necesite si tiene que estar confinado por COVID.- 

19. Estamos a la espera de recibir las instrucciones concretas sobre la utilización de los últimos 73 portátiles que 

han llegado a finales de Septiembre. 

 
13. Se ha cambiado de empresas de distribución de material de oficina y otros materiales ya que tenían precios más 

competitivos aspecto que esperamos suponga una reducción en el gasto del centro. 
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Anexo 3. Presupuestos curso 2021-22 

Anexo 3. Presupuestos curso 2021-22 

 
 

 

 
CONCEPTOS 

 
RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS PROCEDENTES 
DE LA C.E. 

 
RECURSOS 

PROCEDENTES DE 
OTRAS ENTIDADES PARA GASTOS 

CORRIENTES 
PARA 

INVERSIONES 

REMANENTES 

Remanente Dotación gastos funcionamiento 30.031,07  

Remanente ejercicio anterior Inversiones 635,40  

Total remanentes según procedencia: ......................................................... 30.031,07 635,40  

Totales: 5.600,00 143.457,85 1.270,80 87,89 

 

Total global 

ingresos: 
 

La aprobación del presente Presupuesto queda recogida en el Acta del Consejo Escolar relativa a la sesión celebrada el 

dia 26 de octubre de 2021.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

150416,54 



Anexo 4. Plan de Mejora IES PALOMARES curso 2021-22 

 

OBJETIVOS DE CENTRO PRIORIZADOS 

 

En el presente plan de mejora del centro se establecen los siguientes objetivos 

prioritarios, que darán respuesta a las dificultades detectadas en la autoevaluación, indicadores 

homologados y en la experiencia de la enseñanza a distancia vivida durante el curso pasado. 

Dichos objetivos prioritarios se alcanzarán con las diferentes propuestas elaboradas. 

 

1. Actualizar el Plan de Centro. 

 

2. Favorecer medidas y estrategias referentes a la atención en la diversidad en el aula. 

 
3. Fomentar en el Instituto valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el clima de 

convivencia en el aula para conseguir óptimos resultados 



 

OBJETIVOS 
FACTOR 

CLAVE 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 
 

1. Actualizar el Plan de Centro. 

 

 

 

 

 
 

5 

Continuar con la revisión y actualización del Plan de Centro 

Actualizar y adecuar el departamento FEIE a la normativa actual. 

Modificar el control de los libros de texto del programa de gratuidad 

Mejorar la coordinación entre los/as jefes/as de departamento y los 

coordinadores de área 

Actualizar y organizar de manera efectiva la documentación de 

guardada en el DRIVE del Centro 

 

 

2. Favorecer medidas y estrategias referentes a la atención en la 

diversidad en el aula. 

 
5 

 

Conseguir una mayor coordinación entre las actividades que se realizan 

desde los distintos planes y proyectos y el plan de acción tutorial 

 
4 

 

Mejorar los programas de recuperación de materias o ámbitos 

pendientes en la ESO y en Bachillerato. 

 

3. Fomentar en el Instituto valores, actitudes y prácticas que 

permitan mejorar el clima de convivencia en el aula para 

conseguir óptimos resultados 

 

6 

 

Prevenir el acoso escolar a través del programa TEI. 



 
OBJETIVO DE MEJORA 1: Actualizar el Plan de Centro 

PROPUESTA DE 

MEJORA 
ACCIONES Y TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 
 

Propuesta 1: Continuar con 

la revisión y actualización 

del Plan de Centro. 

Revisión y actualización de 

todos los puntos del Plan de 

Centro, incluidos el Proyecto 

Educativo, Reglamento de 

Organización y 

Funcionamiento y el 
Proyecto de Gestión. 

 

ETCP 

Jefaturas de Departamento 

Claustro 

 

 

Todo el curso. 

 

 
El Plan de Centro es 

actualizado en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuesta 2: Actualizar y 

adecuar el departamento FEIE a 

la normativa actual. 

Creación del departamento 

FEIE 

Jefatura de Estudios 
 

Jefa del departamento FEIE 

 

Primer trimestre 
Se incluye en el plan de 

centro quienes formarán el 
departamento FEIE 

Elaboración un plan de 

mejora realista, con pocas 

propuestas que se puedan 
realizar en su totalidad 

 
Departamento FEIE 

 
Antes del 15 de noviembre 

El plan de mejora se presenta 

con pocas propuestas, pero 

realistas 

 

Participación de todo el 

claustro en el proceso de 

autoevaluación 

 
 

Jefa del departamento FEIE 

 
 

Todo el año 

Tanto las propuestas de 

mejora como el seguimiento 

de las mismas son 

presentados en las reuniones 

de claustro. 

Creación de cuestionarios 

trimestrales al profesorado 

para detectar las fortalezas y 
las debilidades 

 
Departamento FEIE 

 
Todo el curso 

Se crean un cuestionario 

trimestral que ayude en el 

seguimiento de las 
propuestas de mejora 

Revisión de las propuestas de 

mejora que hacen los 

departamentos en las 

memorias trimestrales para 

su posible inclusión en el 

plan de mejora del próximo 
curso 

 
 

Jefe de estudios 

Departamento FEIE 

 

 

Todo el curso 

Trimestralmente se han 

revisado las propuestas de 

mejora incluidas en las 

memorias trimestrales de los 

departamentos durante las 

reuniones del departamento 
FEIE 



 

Propuesta 3: Modificar el 

control de los libros de texto 

del programa de gratuidad 

Fijar un día para la entrega y 

recogida de los libros de 

texto 

Jefes de departamento 

 

Secretario 

 
Todo el curso 

Se “pierden” un 90% menos 

de los libros de texto del 

programa de gratuidad que el 
curso pasado. 

 

 
Propuesta 4: Mejorar la 

coordinación entre los/as 

jefes/as de departamento y 

los coordinadores de área 

Facilitar con una semana de 

antelación los temas que se 

van a tratar en la reunión de 

la ETCP para que los 

departamentos didácticos 

puedan tratar dichos temas y 

opinar, a través del 

coordinador de área, en dicha 
reunión 

 

 

 

Jefatura de Estudios 

 

 

 

Todo el curso 

 

 
Los/as jefes de departamento 

tienen los temas a tratar en 

las reuniones de ETCP con 

anterioridad. 

 

 

 

 

 

 
 

Propuesta 5: Actualizar y 

organizar de manera efectiva 

la documentación de 

guardada en el DRIVE del 

Centro 

Organizar la documentación 

que hay en el DRIVE en 

carpetas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jefe de estudios adjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Todo el curso 

Las carpetas  del DRIVE 

están  perfectamente 

organizadas y es sencillo 

encontrar la documentación 

Crear un directorio de 

departamentos con nombre 

de los miembros, materias 

propias, materias que 

imparte y materias que al no 

tener continuidad tienen que 
asumir la pendiente 

 
Se crea un documento que 

recoja la información 

esencial de todos los 

departamentos. 

Directorio de equipos 

educativos con nombre del 

tutor/a y profesorado que 

imparte clase en dicho grupo 
(materia que imparte) 

Se crea un documento que 

recoja la información 

esencial de todos los equipos 

educativos 

 

Normas del centro que 

afectan al profesorado 

Se crea y comparte un 

documento que recoja las 

normas del centro que tiene 
que seguir el profesorado. 



 
OBJETIVO DE MEJORA 2: Favorecer medidas y estrategias referentes a la atención en la diversidad en el aula. 

PROPUESTA DE 

MEJORA 
ACCIONES Y TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Propuesta 6 Conseguir una 

mayor coordinación entre las 

actividades que se realizan 

desde los distintos planes y 

proyectos y el plan de acción 

tutorial 

Creación un calendario 

común de las actividades de 

los planes y programas y las 

actividades que se realizan 

desde el plan de acción 

tutorial 

 
Jefa de Orientación 

Jefa del DACE 

 

 
Todo el curso. 

Al final de curso se ha 

logrado que el 80% de las 

actividades de los planes y 

programas se realicen 

durante la hora de tutoría 

 
Propuesta 7: Unificar y 

mejorar los programas de 

recuperación de materias o 

ámbitos pendientes en la 

ESO y en Bachillerato 

Creación de un aula de 

Google Classroom por 

departamento para atender a 

los alumnos/as con materias 

o ámbitos pendientes en la 

ESO y en Bachillerato. 

 

 
Jefaturas de departamento 

 

 
1ª evaluación 

 

Se crea las aulas de Google 

Classroom para la atención 

de las materias y ámbitos 

pendientes. 

Creación de la figura del 
tutor de pendientes 

Jefatura de estudios 1ª evaluación 
Se asigna a un profesor como 
tutor de pendiente 



 
OBJETIVO DE MEJORA 3: Prevenir el acoso escolar a través del programa TEI. 

PROPUESTA DE 

MEJORA 
ACCIONES Y TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 
Propuesta 8: Prevenir el 

acoso escolar a través del 

programa TEI. 

 

Formación del profesorado 
Asesores TEI 

Jefa de Orientación 

Primera quincena de 

septiembre 

El 80% del profesorado 
asiste a las sesiones de 

formación. 

Sesión informativa al 

alumnado de 1º y 3ºESO 

 

Tutores de 1º y 3º ESO 
 

1º evaluación 
El 90% del alumnado de 1º y 
3º ESO asiste a la sesión 

informativa. 

Sesión informativa a los 

tutores legales del alumnado 
de 1º y 3ºESO 

Asesores TEI 

Jefa de Orientación 

 

1º evaluación 
El 80% de los tutores legales 

de 1º y 3º ESO asiste a la 
sesión informativa. 

Sesión formativa y entrega de 

carnets al alumnado de 1º y 

3ºESO 

 
Tutores de 1º y 3º ESO 

 
1º evaluación 

El 80% del alumnado de 1º y 

3º ESO firma el compromiso 

de participación en el 
programa. 

Actividades de cohesión 

grupal para el alumnado de 
1º y 3º ESO. 

Jefa de Orientación 

Profesora de Apoyo 
Curricular 

 

Todo el curso. 
El 80% del alumnado de 1º y 

3º ESO participa en las 
actividades de cohesión. 

Seguimiento de las parejas 
de alumnos. 

Jefa de Orientación 
Tutores de 1º y 3º ESO 

Todo el curso 
Baja un 80% conflictos entre 
los alumnos. 



 
 

PROPUESTA DE MEJORA 1: Continuar con la revisión y actualización del Plan de Centro. 

 

Objetivo priorizado: 1 

 

Factor Clave: 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado 
5.1. Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. (5.1.2.) 

 
Actuaciones y Tareas 

 
Responsables 

Grado de Consecución  

Fecha 

Revisión 

 
Indicadores de Logro Conseg 

uida 

En 

Proces 

o 

No 

Conseg 

uida 

 
Revisión y actualización de todos 

los puntos del Plan de Centro, 

incluidos el Proyecto Educativo, 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto de 

Gestión. 

 

ETCP 

 

Jefaturas de Departamento 

Claustro 

     

 

 
El Plan de Centro es actualizado en su 

totalidad. 

EVIDENCIAS Y REFORMULACIONES: 

LOGROS: DIFICULTADES: 



 
 

PROPUESTA DE MEJORA 2: Actualizar y adecuar el departamento FEIE a la normativa actual. 

 

Objetivo priorizado: 1 

 

Factor Clave: 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado 
5.1. Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. (5.1.5., 5.1.8.) 

 
Actuaciones y Tareas 

 
Responsables 

Grado de Consecución  

Fecha 

Revisión 

 
Indicadores de Logro Conseg 

uida 

En 

Proces 

o 

No 

Conseg 

uida 

 
Creación del departamento FEIE 

Jefatura de Estudios 

Jefa del departamento 

FEIE 

    
Se incluye en el plan de centro quienes 

formarán el departamento FEIE 

Elaboración un plan de mejora 

realista, con pocas propuestas 

que se puedan realizar en su 
totalidad 

 
Departamento FEIE 

     

El plan de mejora se presenta con pocas 

propuestas, pero realistas 

Participación de todo el claustro 

en el proceso de autoevaluación 

Jefa del departamento 

FEIE 

    Tanto las propuestas de mejora como el 

seguimiento de las mismas son presentados 
en las reuniones de claustro. 

Creación de cuestionarios 

trimestrales al profesorado para 

detectar las fortalezas y las 

debilidades 

 
Departamento FEIE 

    
Se crean un cuestionario trimestral que 

ayude en el seguimiento de las propuestas de 

mejora 

Revisión de las propuestas de 

mejora que hacen los 

departamentos en las memorias 

trimestrales para su posible 

inclusión en el plan de mejora del 

próximo curso 

 

Jefe de estudios 

Departamento FEIE 

     

Trimestralmente se han revisado las 

propuestas de mejora incluidas en las 

memorias trimestrales de los departamentos 

durante las reuniones del departamento FEIE 



 
EVIDENCIAS Y REFORMULACIONES: 

LOGROS: DIFICULTADES: 



 
 

PROPUESTA DE MEJORA 3: Modificar el control de los libros de texto del programa de gratuidad. 

 

Objetivo priorizado: 1 

 

Factor Clave: 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado 
5.2. Los documentos de planificación. (5.2.3) 

 
Actuaciones y Tareas 

 
Responsables 

Grado de Consecución  

Fecha 

Revisión 

 
Indicadores de Logro Conseg 

uida 

En 

Proces 

o 

No 

Conseg 

uida 

 

 

 

Fijar un día para la entrega y 

recogida de los libros de texto 

 

 

 
Jefes de departamento 

Secretario 

     

 

 
Se “pierden” un 90% menos de los libros de 

texto del programa de gratuidad que el curso 

pasado. 

EVIDENCIAS Y REFORMULACIONES: 

LOGROS: DIFICULTADES: 



 

 
 

 

PROPUESTA DE MEJORA 4: Mejorar la coordinación entre los/as jefes/as de departamento y los 

coordinadores de área. 

 

Objetivo priorizado: 1 

 

Factor Clave: 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado 
5.1. Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. (5.1.9.) 

 
Actuaciones y Tareas 

 
Responsables 

Grado de Consecución  

Fecha 

Revisión 

 
Indicadores de Logro Conseg 

uida 

En 

Proces 

o 

No 

Conseg 

uida 

Facilitar con una semana de 

antelación los temas que se van a 

tratar en la reunión de la ETCP 

para que los departamentos 

didácticos puedan tratar dichos 

temas y opinar, a través del 

coordinador de área, en dicha 
reunión 

 

 

 
Jefatura de Estudios 

     

 
Los/as jefes de departamento tienen los 

temas a tratar en las reuniones de ETCP con 

anterioridad. 

EVIDENCIAS Y REFORMULACIONES: 

LOGROS: DIFICULTADES: 



 
 

PROPUESTA DE MEJORA 5: Actualizar y organizar de manera efectiva la documentación de guardada en el 

DRIVE del Centro. 

 

Objetivo p 

 

riorizado: 

 

1 

 

Factor Clave: 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado 
5.2. Los documentos de planificación. (5.2.3.) 

 
Actuaciones y Tareas 

 
Responsables 

Grado de Consecución  

Fecha 

Revisión 

 
Indicadores de Logro Conseg 

uida 

En 

Proces 

o 

No 

Conseg 

uida 

Organizar la documentación que 

hay en el DRIVE en carpetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jefe de Estudios Adjunto 

    Las carpetas del DRIVE están perfectamente 

organizadas y es sencillo encontrar la 

documentación 

Crear un directorio de 

departamentos con nombre de los 

miembros, materias propias, 

materias que imparte y materias 

que al no tener continuidad tienen 

que asumir la pendiente 

     
 

Se crea un 

información 

departamentos. 

 
 

documento 

esencial 

 
 

que 

de 

 
 

recoja 

todos 

 
 

la 

los 

Directorio de equipos educativos 

con nombre del tutor/a y 

profesorado que imparte clase en 

dicho grupo (materia que imparte) 

     
Se crea un documento que recoja la 

información esencial de todos los equipos 

educativos 

Creación de un decálogo con las 

normas del centro que afectan al 

profesorado 

    
Se crea y comparte un documento que recoja 

las normas del centro que tiene que seguir el 

profesorado. 



 
EVIDENCIAS Y REFORMULACIONES: 

LOGROS: DIFICULTADES: 



 
 

PROPUESTA DE MEJORA 6: Conseguir una mayor coordinación entre las actividades que se realizan desde 

los distintos planes y proyectos y el plan de acción tutorial. 

 

Objetivo priorizado: 2 

 

Factor Clave: 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado 
5.2. Los documentos de planificación. (5.2.6.) 

 
Actuaciones y Tareas 

 
Responsables 

Grado de Consecución  

Fecha 

Revisión 

 
Indicadores de Logro Conseg 

uida 

En 

Proces 

o 

No 

Conseg 

uida 

Creación un calendario común de 

las actividades de los planes y 

programas y las actividades que 

se realizan desde el plan de 

acción tutorial 

 
Jefa de Orientación 

Jefa del DACE 

     
Al final de curso se ha logrado que el 80% 

de las actividades de los planes y programas 

se realicen durante la hora de tutoría 

EVIDENCIAS Y REFORMULACIONES: 

LOGROS: DIFICULTADES: 



 
 

PROPUESTA DE MEJORA 7: Unificar y mejorar los programas de recuperación de materias o ámbitos 

pendientes en la ESO y en Bachillerato. 

 

Objetivo priorizado: 2 

 

Factor Clave: 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 

todos. 

4.2. Programación adaptada. (4.2.2.) 

 
Actuaciones y Tareas 

 
Responsables 

Grado de Consecución  

Fecha 

Revisión 

 
Indicadores de Logro Conseg 

uida 

En 

Proces 

o 

No 

Conseg 

uida 

Creación de un aula de Google 

Classroom por departamento para 

atender a los alumnos/as con 

materias o ámbitos pendientes en 

la ESO y en Bachillerato. 

 

 
Jefaturas de departamento 

     
Se crea las aulas de Google Classroom para 

la atención de las materias y ámbitos 

pendientes. 

 

Creación de la figura del tutor de 

pendientes 

 
Jefatura de estudios 

     

Se asigna a un profesor como tutor de 

pendiente 

EVIDENCIAS Y REFORMULACIONES: 

LOGROS: DIFICULTADES: 



 
 

PROPUESTA DE MEJORA 8: Prevenir el acoso escolar a través del programa TEI. 

 

Objetivo priorizado: 3 

 

Factor Clave: 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar 
6.1 Regulación y educación para la convivencia (6.1.8.) 

 
Actuaciones y Tareas 

 
Responsables 

Grado de Consecución  

Fecha 

Revisión 

 
Indicadores de Logro Conseg 

uida 

En 

Proces 

o 

No 

Conseg 

uida 

 
Formación del profesorado 

Asesores TEI 

Jefa de Orientación 

    
El 80% del profesorado asiste a las sesiones 

de formación. 

Sesión informativa al alumnado 

de 1º y 3ºESO 

 
Tutores de 1º y 3º ESO 

    
El 90% del alumnado de 1º y 3º ESO asiste a 

la sesión informativa. 

Sesión informativa a los tutores 

legales del alumnado de 1º y 

3ºESO 

Asesores TEI 

Jefa de Orientación 

    
El 80% de los tutores legales de 1º y 3º ESO 

asiste a la sesión informativa. 

Sesión formativa y entrega de 

carnets al alumnado de 1º y 

3ºESO 

 
Tutores de 1º y 3º ESO 

    El 80% del alumnado de 1º y 3º ESO firma 

el compromiso de participación en el 

programa. 

Actividades de cohesión grupal 

para el alumnado de 1º y 3º ESO. 

Jefa de Orientación 

Profesora de Apoyo 

Curricular 

    
El 80% del alumnado de 1º y 3º ESO 

participa en las actividades de cohesión. 

Seguimiento de las parejas de 

alumnos. 

Jefa de Orientación 

Tutores de 1º y 3º ESO 

     
Baja un 80% conflictos entre los alumnos. 



 
EVIDENCIAS Y REFORMULACIONES: 

LOGROS: DIFICULTADES: 



 

 
 

Propuestas 
Objetivos 

Priorizados 
Indicadores Responsables 

Valoración 

C P NC 

 

 
1 

 

 
1 

 
 

El Plan de Centro es actualizado en 

su totalidad. 

ETCP 
 

Jefaturas de 

Departamento 

 
Claustro 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Se incluye en el plan de centro 

quienes formarán el departamento 

FEIE 

Jefatura de 

Estudios 
 

Jefa del 

departamento 

FEIE 

   

 
El plan de mejora se presenta con 

pocas propuestas, pero realistas 

 
Departamento 

FEIE 

   

Tanto las propuestas de mejora 

como el seguimiento de las mismas 

son presentados en las reuniones de 

claustro. 

 

Jefa del 

departamento 

FEIE 

   

 

Se crean un cuestionario trimestral 

que ayude en el seguimiento de las 

propuestas de mejora 

 
Departamento 

FEIE 

   

Trimestralmente se han revisado las 

propuestas de mejora incluidas en 

las memorias trimestrales de los 

departamentos durante las reuniones 
del departamento FEIE 

Jefe de estudios 

 

Departamento 

FEIE 

   

 
 

3 

 
 

1 

 

Se “pierden” un 90% menos de los 

libros de texto del programa de 

gratuidad que el curso pasado. 

Jefes de 

departamento 

 

Secretario 

   

 
 

4 

 
 

1 

 

Los/as jefes de departamento tienen 

los temas a tratar en las reuniones de 

ETCP con anterioridad. 

 
Jefatura de 

Estudios 

   

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

CURSO 21-22 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Las carpetas del DRIVE están 

perfectamente organizadas y es 

sencillo encontrar la documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jefe de estudios 

adjunto 

   

 

Se crea un documento que recoja la 

información esencial de todos los 

departamentos. 

   

 

Se crea un documento que recoja la 

información esencial de todos los 

equipos educativos 

   

 

Se crea y comparte un documento 

que recoja las normas del centro que 

tiene que seguir el profesorado. 

   

 
 

6 

 
 

2 

Al final de curso se ha logrado que 

el 80% de las actividades de los 

planes y programas se realicen 

durante la hora de tutoría 

Jefa de 

Orientación 

 

Jefa del DACE 

   

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
2 

 

Se crea las aulas de Google 

Classroom para la atención de las 

materias y ámbitos pendientes. 

 
Jefaturas de 

departamento 

   

 
Se asigna a un profesor como tutor 

de pendiente 

 
Jefatura de 

estudios 

   

 
 

8 

 
 

3 

 
El 80% del profesorado asiste a las 

sesiones de formación. 

 

Asesores TEI 

Jefa de 

Orientación 

   

   
El 90% del alumnado de 1º y 3º ESO 

asiste a la sesión informativa. 

 
Tutores de 1º y 

3º ESO 

   

   

El 80% de los tutores legales de 1º y 

3º ESO asiste a la sesión 

informativa. 

 

Asesores TEI 

Jefa de 

Orientación 

   



   

El 80% del alumnado de 1º y 3º ESO 

firma el compromiso de 

participación en el programa. 

 
Tutores de 1º y 

3º ESO 

   

   

El 80% del alumnado de 1º y 3º ESO 

participa en las actividades de 

cohesión. 

Jefa de 

Orientación 

Profesora de 

Apoyo 
Curricular 

   

   
Baja un 80% conflictos entre los 

alumnos. 

Jefa de 

Orientación 

Tutores de 1º y 

3º ESO 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


