
4ª ACTA DE CONSEJO ESCOLAR 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN: Ordinaria, Curso 2021-22 

Fecha: 1 de Febrero de 2022 

 Hora: 17h 
Lugar: Plataforma Google Meet 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

la sesión ordinaria del día 30 de Noviembre de 2021. 

2. Informe y resoluciones del Equipo Directivo. 

3. Análisis de los resultados académicos de la 1ª Evaluación. 

4. Análisis de la Convivencia. 

5. Aprobación de la modificación del presupuesto del curso 2021-22 

6. Actividades X Aniversario IES Palomares. 

7. Planes, Proyectos y Programas 

8. Ruegos, solicitudes y preguntas 

 



 

Se lee el acta del 30 de Noviembre de 2021 y se procede a la  votación para 

aprobar el acta o rechazarla.  

Don Rubén Gómez-Álvarez, representante de los padres/madres del IES 

Palomares comenta que en el anterior acta está duplicada la Comisión de 

Salud y no aparece la comisión que se formó para las actividades del festejo 

del X Aniversario de la inauguración del centro. Se subsanará y se volverá a 

enviar en la próxima convocatoria de Consejo Escolar. 

Se realiza la votación para aprobar el acta del día 30 de Noviembre.  

Votos a favor: 17   Votos en contra: 0 

Se aprueba el acta del Consejo Escolar realizado el 30 de Noviembre de 2021 

con 17 votos a favor y 0 en contra 

 

 

Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del IES PALOMARES, expone los siguientes 

puntos a tratar: 

 

- Personas ajenas al centro: Existe una gran preocupación ya que durante el 

recreo se está observando que hay personas ajenas al centro que se sitúan en 

la valla para poder conversar con alumnos de nuestro centro que están en el 

interior del Instituto. Se ha avisado varias veces a la patrulla de la Policía Local 

del municipio pero suele llegar cuando ha finalizado el tiempo del recreo y esas 

personas ya se han ido. Se están produciendo situaciones desagradables ya 

que  algunas de estas personas cuando se le ha llamado la atención de que no 

pueden estar allí se han puesto agresivas, con malas contestaciones, etc. Se ha 

solicitado a la alcaldesa de Palomares ayuda, mediante un escrito realizado por 

la directora del centro,   para que se tomen las medidas pertinentes para no 

volver  a vivir esta situación otra vez. Pedimos que se vigile el centro en esas 

horas de recreo.  

 

 

 

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

sesión ordinaria del día 30 de Noviembre de 2021. 
 

2. Informe y resoluciones del Equipo Directivo. 
 



- Reunión con los Delegados del Centro: Hay algunos delegados que no están 

cumpliendo con sus funciones de manera correcta. Se pide a los tutores que 

decidan si los delegados que representan a su clase deben continuar o no y 

cambiarlos si es preciso. Se van a realizar reuniones con los delegados de cada 

clase para mejorar la participación del alumnado en el centro. 

- Formación TEI para las familias del centro: Se informa que se va a realizar un 

curso de formación TEI para las familias del centro ( 1º , 3º Y 4ºA de ESO). Las 

familias interesadas tienen la información en el correo corporativo del centro. 

Se ruega que también los tutores informen a sus familias para que haya una 

buena participación. 

- Recogida alumnado durante las horas lectivas: Se solicita a las familias que se 

intente, en la medida de lo posible, que se cumpla el horario de entrada y de 

salida establecido y evitar esas interrupciones constantes que se están 

produciendo mientras se está dando clase para recoger al alumno antes de que 

finalice el horario escolar. 

 

Don Javier Moreno Pedrosa, jefe de estudios adjunto del IES PALOMARES, realiza un 

análisis de los resultados académicos de los diferentes cursos de ESO y Bachillerato del 

centro: 

 
-2º BACHILLERATO B 
 
-Se roza el 100% de aprobados en todas las materias, salvo en LCL, que tiene un 14% de 
aprobados, y HFI con un 54% de aprobados. 
-Sólo promocionarían (0 suspensos) 3 de 14 alumnos. 
 
-2º BACHILLERATO A 
 
-Destacan con menos del 50% de aprobados FIS, HFI y LCL; alcanzan el 100% las materias con 
pocos alumnos. 
-Sólo promocionarían 2 de 14 alumnos. 
 
-1º BACHILLERATO B 
 
-En general se roza el 90% de aprobados. 
-Promocionarían 30 (0 a 3 suspensos) de 37 alumnos. 
-Alumna absentista. 
-Alumnos extranjeros. 
 
 
 
 
 
 

3.Análisis de los resultados académicos de la 1ª Evaluación. 
 



-1º BACHILLERATO A 
 
-Los resultados giran en torno al 60% de aprobados. Destaca con menos del 50% LCL, y con el 
100% TIC. 
-Promocionarían 20 (0 a 3 suspensos) de 30 alumnos. 
-Alumno absentista. 
-Alumnos extranjeros. 
 
 
-4º ESO 
 
-Titularían (0 suspensos) 40 de 108 alumnos. 
-Se advierte que 4ºC es el que obtiene peores resultados, sin ser una diferencia llamativa. 
Destaca con menos del 50% de aprobados LCL (36% en 4ºC), y que los grupos poco numerosos 
rozan el 90-100% de aprobados. 
 
-3º ESO 
-Los resultados son variados y es difícil sacar conclusiones. Los grupos reducidos en general 
obtienen mejores porcentajes. 
-3º de PMAR tiene malos resultados que rondan el 50% de aprobados. 
-Promocionarían (0-3 suspensos) 96 alumnos de 148 alumnos. 
 
-2ºESO 
 
-Los resultados son variados, aunque destaca 2ºC por ser el más bajo en porcentaje de 
aprobados. El PMAR obtiene muy buenos resultados que rozan el 100% de aprobados. Destaca 
GeH por tener menos del 50% en 2ºC. 
-Promocionarían (0-3 suspensos) 82 alumnos de 130 alumnos. 
 
-1ºESO 
 
-El alumnado roza el 80% de aprobados. Destaca por estar con menos del 50% de aprobados 
EPVA en 1ºC y D. 
-Promocionarían (0-3 suspensos) 105 alumnos de 139 alumnos. 
 
Don Abel García Trigo, profesor de , comenta que es posible que 3 alumnos de su curso cursen 
un módulo de Grado medio el próximo curso.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del IES PALOMARES, comparte unas 
Gráficas de los partes de conductas contrarios a la convivencia por cursos. Realiza la siguiente 
reflexión:  
 
- Del mismo modo que el curso pasado comentábamos que el número de partes no suponía un 
reflejo exacto de la convivencia en el centro -el curso pasado hubo 254-, este -donde hay un 
descenso evidente- mantenemos lo mismo. Sí es verdad que un parte refleja una conducta 
contraria, pero la ausencia de este parte no implica un ambiente óptimo. 
 
En el último claustro, algún compañero apuntó a un empeoramiento de la convivencia, que 
desde el equipo directivo no habíamos percibido. Antes que nada, debo asumir que en el primer 
trimestre se retrasó la gestión disciplinaria, y esto siempre dificulta los resultados. La ausencia 
de Don Javier Moreno Pedrosa, jefe de estudios adjunto, junto con un caos de matriculación fue 
el cóctel perfecto para ir por detrás en diferentes gestiones.  
 
Con todo, se habían atendido casos puntuales, como el caso de las mesas de las caracolas, u 
otro de disrupción del grupo (por ejemplo, en 3º ESO, donde aprovechamos las reuniones con 
las familias para comentarlo) donde el profesorado nos lo trasladó, pero no más de dos. Y, como 
comentaba, la percepción del ambiente disciplinario no era mala. 
También es cierto que el primer trimestre del curso pasado nos reuníamos cada quince días, lo 
que nos tenía al tanto de todo lo que pasaba en los grupos. 
Pero como jefe de estudios me preocupa no tener constancia exacta, más allá de los partes que 
llegan, del clima de convivencia antes de que lleguen las evaluaciones y las memorias 
trimestrales.  
 
Como medidas a tomar, ya estamos acudiendo a las reuniones de tutores, donde oiremos 
semana a semana cómo evoluciona la convivencia. También estamos saliendo a los recreos y 
vamos a aumentar la presencia en los pasillos sobre todo entre clase y clase, lo que nos 
permitirá seguir aspectos como la puntualidad, las mascarillas, orden de las mesas, limpieza, etc. 
Además, hemos incluido un punto específico sobre convivencia en las memorias trimestrales. 
Igualmente, tenemos las puertas abiertas para cualquier cosa que nos queráis comentar, y os 
animamos a hacerlo. 
 
Todos estos aspectos disciplinarios, en definitiva (limpieza y orden, puntualidad, disrupciones), 
deben comentarse en las reuniones de tutores, reflejarse en las memorias y comunicar 
directamente al equipo directivo para que podamos tomar medidas al respecto. 
Tras el análisis de las memorias trimestrales y de las sesiones de evaluación del primer 
trimestre, ya poseemos más datos.  
 
En las memorias se han nombrado los siguientes grupos, en algunas materias, como disruptivos, 
en mayor o menor grado: 1º A y D, 2ºB, C y D, los 3º y 4ºC. En las sesiones de evaluación, por 
otro lado, se trató la convivencia, como dificultosa, en los grupos de 3º ESO. 
Por lo demás, las memorias reflejan un buen ambiente general y grupos en los que se trabaja 
correctamente.  
 
Con estos datos, vamos a actuar. Hablaremos directamente con los grupos señalados, y las 
sanciones en los casos leves serán mayores ya que parten de un contexto de disrupción. 
Otro compromiso de los jefes de estudio, a partir de ahora, será atender inmediatamente los 
casos de injurias y ofensas contra un profesor y los de similar gravedad y ejecutar la sanción en 
48 horas, que es lo mínimo que los plazos establecen. 
Voy a hacer finalmente un breve repaso por las medidas que creemos que son imprescindibles 

4.Análisis de la Convivencia. 

 
 



para mantener un buen nivel de convivencia. 
- En ningún caso se puede dar la situación de que, permanentemente, exista un clima 

disruptivo. Cada profesor, como hemos dicho muchas veces, tiene sus herramientas. A 

veces no hacen falta partes pero otras veces es necesario ponerlos. Si, por cualquier 

circunstancia nos vemos sobrepasados, hay que comunicarlo: a los compañeros, al 

equipo directivo. 

- En estos casos es bueno sancionar con un parte al alumno que simplemente interrumpe 

por segunda vez una clase. 

- Mantener el orden y la limpieza en las aulas de manera exhaustiva, con sanciones si es 

necesario: los alumnos de 1º y 2º deben esperar sentados a los profesores, no debe 

haber ni un solo papel en el suelo de las aulas ni en el patio; las mesas deben estar 

ordenadas en todo momento y los alumnos correctamente sentados; al abandonar el 

aula, esta debe quedar en perfectas condiciones, así que los profesores la repasarán 

cinco minutos antes de que toque y ordenarán o limpiarán lo necesario. 

- Hay que andar por la derecha en los pasillos. 

- Puntualidad en todos los miembros de la comunidad educativa (a la hora de llegar a 

clase, a las guardias -de recreo-, etc.). 

- Cierre de las aulas. 

- Silencio relativo (puertas abiertas). 

 

 
En definitiva, evitar la relajación del alumnado en cuanto a disciplina, orden y todo lo 
relacionado con la consecución de un ambiente de trabajo adecuado. 

 

 

Don Roger Calleja Sanz, secretario del IES Palomares, comenta los cambios que se han 
producido respecto al presupuesto que se aprobó en el Consejo Escolar de Octubre. 
Hace especialmente referencia a los Ingresos “nuevos” que se han producido.  

 

Se han producido los siguientes nuevos ingresos: 

 

- Proyecto Erasmus: +6988,80e 

- Ingresos Funcionamiento Ordinarios: 48.734,94e 

- Dotación para Inversiones ( Proyecto Steam-Robótica):1742,07e 

- Programa de Apoyo y refuerzo: 777,73e 

- Pacto de Estado y Violencia de Género: 806,40e 

- Actuaciones en Innovación Educativa: 1900e 

- Gastos Extraordinarios: 2219,28e 

 

Se procede a realizar la votación para aprobar las modificaciones del nuevo 

presupuesto para el curso 2021- 22. Se realiza la votación para aprobar el acta 

del día 30 de Noviembre.  

Votos a favor: 17   Votos en contra: 0 

Se aprueba el acta del Consejo Escolar realizado el 30 de Noviembre de 2021 

con 17 votos a favor y 0 en contra 

5.Aprobación de la modificación del presupuesto curso 2021-22 

 
 



 

 

 

Doña Conchi Blanca Zalve, jefa del Departamento del DACE, comenta que se ha pedido 
presupuesto para poner una lona grande en la entrada del IES haciendo referencia al X 
Aniversario del centro así como para poner unas banderolas en diferentes lugares del 
Municipio.  

 

Don Rafael Ruiz Moreno, representante del Ayuntamiento de Palomares del Río, 
comenta que hablará con varias empresas del municipio para que nos hagan 
presupuesto y que el ayuntamiento también habla con la empresa que suele trabajar 
con ellos cuando han de colgar carteles, banderolas, etc por el municipio.  

 

Se ha hablado con los Departamentos para que se propongan actividades a realizar 
durante la Jornada Cultural que se va a realizar a principios de Abril para conmemorar 
esta efeméride así como con el AMPA. 

 

Se ha Solicitado a los diferentes Departamentos que  hagan llegar sus propuestas lo 
antes posible para poder organizar las actividades de la mejor manera posible.  

  

Hay varias propuestas ya de varios Departamentos, a modo de ejemplo podemos citar 
el: 

 

Departamento de Educación Física: Realización de Jornadas Deportivas en la semana 
cultural. 

Departamento de Lengua y Literatura Castellana: Feria del Libro y Concurso de micro 
relatos. 

Departamento de Música: concierto de algunos alumnos que están en Conservatorios 
de Grado Medio y Superior. 

 

Don Javier Moreno Pedrosa, jefe de estudios adjunto, comenta que sería interesante 
hacer actividades que pudieran ser visibles en el municipio de Palomares. Línea Solidaria 
o actividades de Divulgación Cultural, por ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Actividades X Aniversario IES Palomares. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

- Día de la Paz: Doña Susana Hernández González, jefa del Programa escuela de 
Paz, comenta las actividades que se van a llevar a cabo para conmemorar el día 
de la Paz: 

  

1. Realización de un mural con flores de papel con la palabra PAZ.  

2. Otro mural donde se puedan poner poemas, frases, fotos , etc relacionados 
con la PAZ.  

3. Elaboración ,por parte del alumnado, de cartas escritas por soldados de la IIa 
Guerra Mundial. 

4. Cada grupo/Tutoría  elegirá una obra de arte relacionada con la PAZ y se 
realizará una reflexión sobre la misma. 

 

5. Desde el Departamento de Orientación se harán una serie de actividades 
relacionadas con Ana Frank, la niña judía que escribió un diario en la IIa 
Guerra Mundial de Ocupación de la Alemania Nazi.  

 

- Proyecto Erasmus: Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del centro, 
comenta que ya se ha recibido el 80% del presupuesto que se va a destinar en 
este curso para la formación del profesorado. Recordar que se nos han 
concedido 3 movilidades para 6 profesores. Los centros que se van a visitar están 
situados en Islandia, Suecia y Alemania. El Objetivo es comprobar como trabajan 
estos centros varios temas que nos parecen de gran interés: Convivencia, Inglés 
y La Educación a distancia. 

             

- Proyecto de refuerzo Educativo: Se informa que ya se ha empezado con el 
proyecto PROA en el centro. Se trata de un proyecto de refuerzo educativo a 
aquel alumnado que se ha considerado que necesitaban una ayuda en su 
estudio. Se realiza en el centro los martes de 16:30h a 18;30h con dos grupos. 

 

 

Doña Berta Cancela Díaz, representante del profesorado en el Consejo Escolar, 
comenta que el Jueves 3 de Febrero se va a realizar para las familias de 1º de 
ESO, 3º de ESO y 4º de ESO-Ala formación TEI de forma telemática. Anima a las 
familias del centro a participar en esta formación tan interesante. 

 

Doña María del Mar Ortiz Lora, representante delos padres/madres del centro, 
pregunta como ha llegado la información de la formación TEI  a los 
padres/madres del centro. Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del 
centro, contesta que mediante tablón del IPASEN , correo y Telegram AMPA. 

 

 

 

 

7. Planes, Proyectos y Programas 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Don  

Don Rubén Gómez-Álvarez, representante de los padres/madres del centro pregunta en 
caso de positivo Covid de cualquier alumno del centro quien es la persona de contacto 
en el centro. Doña Eva María Bosada Coronilla, responde que la profesora María José 
Bizcocho Fuentes, profesora de Francés y responsble Covid del IES Palomares.  

 

María del Mar Ortiz Lora, representante de los padres/madres del centro, ruega que el 
profesorado tenga en cuenta al alumnado que esta con Covid confinado en casa y que 
no puede conectarse por no estar en condiciones en esos días que no ha podido seguir 
la materia esos días y puedan realizar el seguimiento posteriormente sin problemas.  

 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión  a las 18:36h. 

 

 

Palomares del Río, a 1 de Febrero de 2022 
 

 
LA DIRECTORA 

 

 
Doña Eva María Bosada Coronilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ruegos, solicitudes y preguntas 

 

 

 
 



 
ANEXO 1 

 
ASISTENCIA AL CONSEJO ESCOLAR 

 
 

NOMBRE del Asistente ASISTENCIA 

Don Rubén Gómez-Álvarez SI 

Doña Virginia Pérez Peñalver No 

Don Ignacio Gómez Espinosa No 

Doña María del Mar Ortiz Lora Si 

Doña Elizabeth Moya Peña SI 

Don Raúl Molina Jover SI 

Doña Gracia Marín SI 

Doña Concepción Blanca Zalve SI 

Doña Berta Cancela Díaz SI 

Don Luis Juárez Martín SI 

Doña Susana Hernández González SI 

Don Daniel Asencio No 

Don Ignacio Pérez Monroy Si 

Doña Sofía Rodríguez Veloz Si 

Doña Sara Márquez Si 

Don Alejandro Román No 

Don Rafael Ruiz Moreno Si 

Doña María Dolores López Álvarez Si 

Doña Eva María Bosada Coronilla Si 

Don Miguel Ángel Barea Domínguez Si 

Don Roger Calleja Sanz Si 

 
 
 
 
 
Un saludo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


