
ACTA CONSEJO ESCOLAR IES 
PALOMARES 

 

SESIÓN: Ordinaria 

Fecha: Martes 18 de Mayo de 2021 

Hora: 19h 

Lugar: Asistencia telemática/Plataforma Meet 
 
ORDEN DEL DÍA 

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

ordinaria del día 13 de Abril de 2021. 

 

1.Doña Eva María Bosada Coronilla 

2.Don Miguel Ángel Barea Domínguez 

3.Don Javier Moreno Pedrosa 

4.Don Roger Calleja Sanz 

5.Don Francisco Javier Olmedo 

6.Doña María del Carmen Manito González 

7.Doña Gracia María Marín Méndez 

8.Doña María Concepción Blanca Zalve 

9.Doña Elizabeth Moya Peña 

10.Doña María del Carmen Mesa Serrano 

11.Don Rafael Ruiz 

12.Doña María del Mar Ortiz Lora 

13.Doña María Dolores López Álvarez 

 

Tras lectura del acta del martes 13 de Abril de 2021 ésta  es  aprobada por 13 votos a 

favor y 0 votos en contra.  

 

 

 

 



2. Informe y resoluciones del Equipo Directivo. 
 
 
 
Matriculación Curso 2021-22.  
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, como Directora del IES Palomares, abre el turno de 
palabra para comentar como está en este momento el proceso de escolarización y 
matriculación para el curso 2021-22 en el IES Palomares. Los grupos, en función de los 
resultados actuales de la 2ª evaluación,  quedarían constituidos de la siguiente manera: 
 
5 grupos en 1º de ESO con una ratio de 32-33 alumnos por clase. 
4 grupos en 2º de ESO con una ratio de 31-32 alumnos por clase. 
4 grupos en 3º de ESO con una ratio de 30 alumnos por clase. 
4 grupos en 4º de ESO con una ratio de 30 alumnos 
2 grupos en 1º de Bachillerato 
1 grupo en 2 de Bachillerato. 0.5 de Ciencias y 0.5 de Humanidades. 
 
Los datos serán más exactos después de la 3ª evaluación.  
 
Lunes 24 de Mayo. Festividad Local. Doña Eva María Bosada Coronilla recuerda también 
que el lunes 24 de Mayo es festivo en el municipio de Palomares. 
 
 
Tránsito.  
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez, como jefe de estudios del IES Palomares, comenta 
que se va a hacer un cuadernillo para tránsito sobre la evaluación y diagnóstico ( el 
alumnado que viene de 6º de Primaria de los colegios a 1º de ESO) que se facilitará más 
adelante ( en Septiembre) a todo el profesorado en el que se va a indicar varias 
actuaciones a llevar a cabo con estos alumnos para tenerlo en cuenta.  
 
El martes 25 de Mayo el equipo Directivo va a recibir a los padres de los diferentes 
colegios de Primaria cuyos alumnos van a cursar 1º de ESO en el IES Palomares. Se 
realizará una pequeña explicación de los objetivos del centro y como se desarrolla el plan 
de centro. También se aclararán dudas que puedan tener las familias. 
 
La semana siguiente ( 31 de Mayo y 1 de Junio) visitará el centro el alumnado de 6º de 
Primaria para hacerles una breve explicación de cómo funciona el centro y enseñarles las 
instalaciones para una primera toma de contacto.  
 
Doña Elizabeth Moya Peña, como representante del AMPA del centro, solicita al equipo 
Directivo si puede asistir a las reuniones que van a haber con las familias cuyos hijos van 
a cursar 1º de ESO el curso que viene para informarles de cuáles son las actuaciones del 
AMPA en el instituto y explicarles la importante de este organismo en el centro.   
Don Miguel Ángel Barea Domínguez, como jefe de estudios del centro, considera que su 
asistencia sería muy importante para que los padres conocieran al detalle la implicación 
del AMPA en el centro y todo el trabajo que están realizando.  
 
 
 



Calor en la hora del recreo. El alumnado de 3º y 4º de ESO se ha quejado del calor que 
tienen que soportar a la hora del recreo ya que no tienen sombra en el lugar que tienen 
destinado para su uso. El profesorado aporta varias ideas: 
 
-Colocación de mallas tupidas para dar sombra en algunas zonas del centro ( por ejemplo 
en la parte exterior de la cafetería del centro.  
- Utilizar el gimnasio  
- Colocar mallas tupidas en el párking del profesorado 
 
Innovación Educativa.  
 
Don Javier Moreno, jefe de estudios adjunto del IES Palomares, comenta que llegó una 
partida de dinero dentro del programa de innovación educativa que se va a utilizar para 
actualizar varios equipos informáticos de diferentes aulas que se están quedando 
obsoletos.  
 
También comenta que con el dinero que el AMPA consiguió mediante la colaboración de 
los padres con AMAZON se va a dotar a la Biblioteca de un puesto informático de 
consulta.  
 
Cheque-libro. 
 
Don Roger Calleja Sanz, como secretario del centro del IES Palomares, recuerda que el 
próximo curso hay que renovar los libros en 2º y 4º de ESO. Van a tener que aprobarse 
en el próximo Consejo Escolar.  
 
Comenta que puede suceder que muchos departamentos soliciten un libro y que la 
asignación económica no sea posible para satisfacer las demandas de todos los 
Departamentos. Se establece como prioritarias aquellas materias que tienen mayor carga 
lectiva.  
 
Se aprueba esta decisión con 13 votos a favor y 0 en contra.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Modificación del Plan de Centro.  
 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, como Directora del IES Palomares, comenta los 
diferentes cambios que se han realizado en el plan de centro en las materias optativas y 
de libre configuración en cada uno de los cursos de ESO y Bachillerato.  
 
1º de ESO 
 
Uno de los cambios más destacados es en la materia de Educación Física. En el curso 
2021-22 pasa a tener 3h semanales en lugar de las 2h semanales que se impartía hasta 
este curso.  
 
En este primer curso las materias específicas de opción son de oferta obligatoria. Nosotros 
ofertamos, además, una de diseño propio, del departamento de Geología y Biología: Prácticas de 
Laboratorio. 
Por otro lado, como novedad, E.F. gana una hora.  
En Libre Disposición (una hora) los alumnos que no necesiten refuerzo de materias troncales 
tendrán comunicación oral en inglés. 
 
2º ESO 
Dentro de las específicas de opción ofertamos la ampliación del horario de Inglés y E.F. Ambas 
horas van juntas. 
 
3º ESO 
En el apartado de específicas de opción-libre configuración autonómica, hemos elegido las 
materias ByG e Inglés como ampliación del horario. Al igual que en 2º ESO, ambas materias 
suponen una ampliación de sendas horas. 
 
PMAR 
En los cursos de PMAR tienen lugar los cambios siguientes. En 2º PMAR, los ámbitos 
sociolingüístico y científico-matemático pasan de tener 17 horas a 15 (8+7). No se hace uso, pues, 
de la opción Incremento de ámbitos que figura en el apartado de Específicas de opción. De esta 
manera, tanto en 2º como en 3º PMAR, se indicará al alumnado la conveniencia de elegir las 
asignaturas de IAEyE y Robótica como materias Específicas de opción, de cara a su continuidad en 
4º ESO y una posible Formación Profesional. 
 
4º ESO 
En 4º mantenemos el mismo número de itinerarios, con modificaciones. 
Desde el departamento de Idiomas se solicitó que la asignatura de Francés coincidiera con ARES 
en algún itinerario. También, que Filosofía no estuviera unida necesariamente a Francés.  
Desde Orientación se sugirió que TIC no estuviera ligada en todas las opciones a EPVA. 
Pata atender a estos cambios, los itinerarios quedan del siguiente modo: itinerario 5: Francés y 
ARES; itinerario 8: TIC y Filosofía; Itinerario 11: ARES Y EPVA; itinerario 12: TIC y Música. 
 
1º Bachillerato 
En 1º de Bach. las modificaciones se producen en el itinerario 5, de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Se sustituye la troncal de opción Historia del Mundo Contemporáneo (4 horas) por dos 
asignaturas específicas de opción: TIC y Comentario de Textos. 
 
 
 
 
 
 



2º Bachillerato 
 
En el plan anterior, la segunda lengua extranjera (Francés) ocupaba dos horas semanales. En 
este, cuatro; por tanto, las hemos incluido en casi todos los itinerarios (1, 2, 3, 5, 6 y 8) dentro de 
la optatividad que suponen las específicas de opción. 
 
Según la nueva norma, la asignatura de Psicología es obligatorio ofertarla en la modalidad de 
Humanidades y CCSS, por lo que la hemos incluido en el itinerario 8, dentro de las específicas de 
opción. 
 
En cuanto al bloque de materias de libre configuración autonómica hemos introducido, en la 
modalidad del Bachillerato Científico y Tecnológico, una asignatura de diseño propio, del 
departamento de Biología y Geología: Introducción a las Ciencias de la Salud. En la modalidad de 
Humanidades y CCSS hemos completado la oferta con Finanzas y Economía. 

 
 
Se aprueba con unanimidad  con 13 votos a favor y 0 votos en contra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Ruegos y preguntas 
 
 
 
Doña Conchi Blanca Zalve, jefa del Departamento DACE, comenta el calendario final de 
curso y las fechas de Graduación de los cursos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato.  
 
Las fechas de las Graduaciones son las siguientes: 
 
2º Bachillerato: Será el Jueves 27 de Mayo a las 20h.  
 
Graduación 4º de ESO: Martes 10 de Junio a las 20h 
 
Cada alumnos, por normativa sanitaria y de aforo, puede estar acompañada por dos 
personas.  
 
Doña María del Carmen Mesa Serrano, como representante del AMPA del centro, expone 
una duda sobre que va hacer el alumnado de 4º de ESO una vez realice al acto de 
graduación. Doña Eva María Bosada Coronilla responde que deben asistir 
obligatoriamente a las clases ya que el profesorado preparará material de refuerzo ( para 
aquel alumnado no haya superado el curso) y material de ampliación para el próximo 
curso ( para aquel alumnado haya superado el curso). 
 
También comenta que las notas estarán en el punto de recogida ( séneca)  el viernes 11 
de Junio. 
 
Doña María del Mar Ortiz Lora,como representante del AMPA del centro,  quiere 
agradecer al centro el hecho de que haya funcionado tan bien la enseñanza telemática 
para aquellos alumnos que han estado temporalmente confinados por motivos COVID-
19. Se ha llevado a cabo de manera muy efectiva.  
 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19.54h 
 
 

 
Palomares del Río, a 18 de Mayo de 2021 

 

 
LA DIRECTORA 

 

 
Doña Eva María Bosada Coronilla 


