
CONVOCATORIA DE CONSEJO ESCOLAR 
 

SESIÓN: Ordinaria 

Fecha: Martes 30 de Noviembre de 2021 

Hora: 19h 

Lugar: Gimnasio 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

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

ordinaria del día 26 de Octubre de 2021. 

Se lee el acta del Consejo Escolar del IES Palomares del 26 de Octubre. Los 

miembros del Consejo Escolar aprueban el acta por unanimidad. 

Votos a favor:          16            Votos en contra: 0 

 

2. Informe y resoluciones del Equipo Directivo. 
 
Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares, toma la palabra 
para realizar un breve resumen de cómo ha sido el primer trimestre hasta el 
momento.  
 
Ha sido un trimestre duro por los cambios que se han producido en diferentes  
temas como el de  Atención al alumnado con Diversidad, el Cuaderno Séneca 
con sus novedades en la evaluación, etc. La ausencia del jefe de estudios adjunto 
también ha afectado mucho al trabajo que se debía llevar a cabo, especialmente 
por el retraso en mucha documentación que se debía realizar.  
 

3. Debate   y   Aprobación,   si   procede,   de   la Programación Anual de los 

departamentos didácticos del IES Palomares 2021-22. 

 

Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del centro, explica que 

se envió a todos los miembros del Consejo Escolar,  junto a la convocatoria del 

Consejo Escolar, las programaciones de los diferentes Departamentos que 

forman el centro. Doña María del Mar  debido a los cambios producidos en la 

Evaluación ( Evaluación criterial) y al desconcierto inicial de esta nueva 

Evaluación comenta si se puede informar de una manera más periódica a las 

familias sobre las calificaciones del alumnado. Se pospone el debate.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Debate y aprobación, si procede, del Plan de Centro del IES Palomares 2021-22. 
 

Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares, expone los cambios 

más significativos que se han ido realizando en los diferentes Documentos presentados y 

que forman el Plan de Centro. Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del 

centro, lee los diferentes apartados que deben ser aprobados por el Consejo Escolar. 

 

Una vez leídos los diferentes apartados y explicados los cambios más importantes 

realizados en los diferentes documentos que forman el Plan de centro del IES Palomares 

se procede a la votación para que sean aprobados o rechazados estos documentos.  

 

Se realiza la votación: Se aprueba el Plan de centro por unanimidad.  
 

5. Ruegos, solicitudes y preguntas. 
 
Doña Elizabeth Moya, representante del AMPA, pregunta por el caso de absentismo que 
hay de un alumno en 1º de ESO. Pregunta al equipo Directivo  si ya se ha notificado a 
Servicios Sociales. Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios, responde 
afirmativamente a la pregunta realizada.  
 
También pregunta cómo se está desarrollando el programa TEI. Doña Berta Cancela, 
representante del profesorado y profesora de Apoyo, responde que ya se han realizado 
2-3 sesiones informativas con el alumnado de 1º de ESO. 
 
Doña María del Mar Ortiz comenta si Don Roger Calleja Sanz, secretario del centro, 
puede enviar, si se sabe ya, cuando van a ser las fechas de las próximas reuniones del 
Consejo Escolar para poder organizarse adecuadamente.  
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios, comenta que el Plan de Centro es 
un documento que siempre está abierto a revisión y que se deberá profundizar más 
durante el segundo trimestre.  
 
Doña Candelaria Reyes Delgado, representante del Profesorado, comenta si es posible 
trasladar un mensaje a  los padres para que  inculquen a sus hijos un mejor cuidado de 
los aparatos de filtro EPA que hay por las clases ya  que se están produciendo muchos 
malos usos y mala conservación de los mismos. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las 20.30h 
 

 
Palomares del Río, a 30 de Noviembre de 2021 

 

 
LA DIRECTORA 

 

 
Doña Eva María Bosada Coronilla 


