
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA CONSEJO ESCOLAR IES PALOMARES 

DÍA: Martes 5 de Abril 

Hora: 19h 

Lugar: Telemática ( Google Meet) 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior sesión realizada el 

Martes 1 de Febrero de 2022 

2. Informes y resoluciones del equipo directivo. 

3. Análisis de los resultados académicos de la 2ª Evaluación 

4. Análisis de la Convivencia del 2º Trimestre 

5. Modificaciones del Plan de Centro. 

6. Planes y Proyectos. Jornadas Culturales y Deportivas X Aniversario. 

7. Ruegos, solicitudes y preguntas 



1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior sesión realizada el 

Martes 1 de Febrero de 2022 
 

 

 Don Roger Calleja Sanz, secretario del IES Palomares, lee el acta del último Consejo Escolar 
realizado el martes 01/02/2022. Se realiza la votación para aprobar el acta anterior. Se aprueba 
el acta por 16 votos a favor y  0 votos en contra. 
 

 

 

2. Informes y resoluciones del equipo directivo. 
 

 

Jornadas Culturales y Deportivas IES Palomares. Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del 
IES Palomares,  comenta que en el centro  se van realizar  unas Jornadas culturales y Deportivas 
para el alumnado los días 7 y 8 de Abril con diversos Talleres propuestos por los diferentes 
Departamentos Didácticos que componen el centro.  
 
Se informa que también están viniendo ex alumnos a dar una serie de charlas sobre su pasado en 
el Instituto,  los diferentes estudios que están estudiando actualmente  así como  contar sus 
experiencias tanto en el instituto , la Universidad o diferentes Grados Medios o superiores que 
cursaron y sus experiencias laborales actuales, etc. Se valora muy positivamente esta experiencia 
y se solicita que se siga realizando los próximos cursos ya que el alumnado se muestra muy 
interesado.  
 
        Don  Ignacio Gómez Espinosa, representante de los padres/madres del IES Palomares, 
pregunta si las ausencias en  estos últimos días de clase son más del alumnado que cursa los cursos 
de Bachillerato o 4º de Eso que de los alumnos que cursan los niveles más inferiores. Doña Eva 
María Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares, responde que en estos días previos a las 
vacaciones de Semana Santa  suele haber menos asistencia del alumnado de mayor edad. 
 

 

 

3. Análisis de los resultados académicos de la 2ª Evaluación 

 
Resultados Académicos. Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del centro, realiza 
el análisis de los resultados académicos por curso ( se adjuntan resultados en el anexo I). Analiza 
curso por curso y materia por materia los resultados. 
 
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. 
 -Igual, pero HFI 80% y LCL 34%. 
-Sólo promocionarían (0 suspensos) 3 de 14 alumnos. 
 -Sólo promocionarían 5 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. 

-Destacan con menos del 50% de aprobados FIS, BIO y LCL; alcanzan el 100% las materias 
con pocos alumnos. Mejoran sus calificaciones el resto de materias. 

 
-Sólo promocionarían 2 de 14 alumnos. 
 -Igual. 
 
 



1º BACHILLERATO B 
 
-En general se roza el 90% de aprobados. 
 -Se roza el 75% de aprobados. Han bajado. Destaca TIN con un 0% de aprobados. 
-Promocionarían 30 (0 a 3 suspensos) de 37 alumnos. 
 -29 de 37 alumnos. 
-Alumna absentista. 
-Alumnos extranjeros. 
 
1º BACHILLERATO A 
 
-Los resultados giran en torno al 60% de aprobados. Destaca con menos del 50% LCL, y con el 
100% TIC. 

-Se ha subido a un 80% de aprobados de media. Mejoran todas las materias, salvo DBT 
que baja a un 42%. 

-Promocionarían 20 (0 a 3 suspensos) de 30 alumnos. 
 -22 alumnos de 30. Mejoría. 
-Alumno absentista. 
-Alumnos extranjeros. 
 
4º ESO 
 
-Titularían (0 suspensos) 40 de 108 alumnos. 
 -34 de 108 alumnos: peor en 6 alumnos. Es un dato malísimo. 
-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. 

-4ºC sigue siendo el peor curso, seguido del B y el D. Destacan por debajo del 50% MAC y 
MAP y VE. 

 
3º ESO 
-Los resultados son variados y es difícil sacar conclusiones. Los grupos reducidos en general 
obtienen mejores porcentajes. 

-Sigue sin haber grandes diferencias entre los cursos, aunque quizás los peores sean 3ºA 
y 3ºB (por PMAR). Destacan con menos del 50% ByG (3ºD), LCL (3ºB) y varios ámbitos de 
PMAR. 

-3º de PMAR tiene malos resultados que rondan el 50% de aprobados. 
 -Igual. 
-Promocionarían (0-3 suspensos) 96 alumnos de 148 alumnos. 
 -85 de 148 alumnos: empeoran 11 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. 
 -Igual prácticamente. Ahora sólo destaca por debajo del 50% EPVA en 2ºC. 
-Promocionarían (0-3 suspensos) 82 alumnos de 130 alumnos. 
 -84 de 130 alumnos: mejora en dos. 
 
 
 
 
 
 



1ºESO 
 
-El alumnado roza el 80% de aprobados. Destaca por estar con menos del 50% de aprobados 
EPVA en 1ºC y D. 

-El alumnado ha bajado a un 70% de aprobados de media. Destaca 1º de ESO D como 
peor grupo, y las materias LCL, MAT y EPVA de 1ºD con menos del 50% de aprobados, y 
VE en 1ºC. 

-Promocionarían (0-3 suspensos) 105 alumnos de 139 alumnos. 
 -104 de 139 alumnos. Prácticamente igual. 
 
 
Pruebas de Nivel. Se va a proponer para el curso siguiente realizar una prueba para determinar el 
nivel que pueda tener el alumnado en las diferentes materias que componen los   diferentes 
Departamentos Didácticos del centro y conocer así el nivel del alumnado y a su vez si cada 
Departamento está utilizando una metodología correcta y realizar  una autoevaluación para su 
mejora en todos los ámbitos que competa.  
 
Memorias de Departamento. Doña Eva María Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares,  
comenta que falta el análisis de la memoria que realiza cada  profesor  en su materia 
correspondiente y en cada Departamento del que forma parte. La exposición de estas 
conclusiones se van a realizar más adelante ya que el objetivo es que haya un análisis 
pormenorizado de cada uno de los apartados que componen esta memoria y que permite 
extraer unas conclusiones más detalladas por curso y materia.  
 
Malos resultados en 2º Bachillerato. Doña María del Mar Ortiz, representante de padres/madres 
del centro, pregunta si el profesorado está tomando  medidas o soluciones ante los  resultados  
tan bajos que se han dado en algunos cursos como en 2º de Bachillerato.  
 
 
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del centro, comenta que al inicio de las 
evaluaciones que se realizan en cada trimestre  en los diferentes equipos educativos, el delegado 
de esa clase  expone las diferentes preocupaciones generales o específicas que tiene  cada grupo 
en concreto sobre diferentes materias .Eso conlleva que se pueda realizar posteriormente un 
análisis que realiza tanto el equipo educativo de ese grupo-clase  así como cada profesor en su 
materia, etc.  
 
En 2º de Bachillerato se observan problemas en diferentes materias por falta de hábito de 
estudio o que se  aplican poco  en la realización de las tareas o estudio en los exámenes. 
 
Doña Candelaria Reyes Delgado, profesora del Departamento de  Geografía e Historia y 
representante del profesorado del centro, comenta los  resultados de su materia en los 
diferentes cursos que da clase. Ha habido mejoría en los cursos de 2º de Eso y 3º de ESO.  
 
Diferencias de suspensos en un mismo nivel. Don Rubén Gómez-Álvarez, representante 
padres/madres, comenta que le llama especialmente  la atención que en la materia de  inglés en  
1º de ESO-B hayan suspendido muchos alumnos  y que en otros cursos de 1º de ESO no haya 
tantos suspendidos.  
 
Miguel Ángel Barea Domínguez, Jefe de estudios del centro, responde que esos son los datos  
que se analizan en las memorias de los diferentes Departamentos   por curso y que permite 
extraer conclusiones y buscar las soluciones precisas después de una debida reflexión tanto en el 
equipo educativo de ese curso como del profesorado de las materias en cuestión. 
 
En el próximo Consejo Escolar se expondrán de mejor manera los motivos de todas estas 



situaciones algo “anómalas” que se hayan podido producir  ya que se va a tener mejor 
información con las conclusiones que se obtienen de las memorias que realizan los diferentes 
Departamentos por curso.  
 
 

4. Análisis de la Convivencia del 2º Trimestre. 

 

Don Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del IES Palomares, comenta las gráficas de 
los resultados de Convivencia en este 2º trimestre (se adjunta en el anexo II).  

 
Partes de Convivencia contrarios al buen funcionamiento del centro. Don Rubén Gómez-Álvarez, 
representante de los padres/madres del centro,  comenta que sería interesante conocer si hay 
algún profesor que ponga más partes de disciplina que otro profesor en función de los  
resultados que se han expuesto. Propone a su vez,  que la comisión de convivencia se reúna  de 
una manera más periódica para tratar un tema que es muy importante en cualquier centro 
educativo. Asimismo, también le gustaría conocer si los partes de convivencia son leves o graves, 
etc.  
 
Se acuerda que la comisión de Convivencia del IES Palomares se reúna al menos una vez por 
trimestre.  
 
Miguel Ángel Barea Domínguez, jefe de estudios del centro, comenta que si hay algunos partes 
graves de insultos,  de alguna agresión física, algún inicio de acoso, etc pero que estos son muy 
pocos .  Especifica que  los partes de los alumnos contrarios a la convivencia son por tener que 
llamarles continuamente la atención en clase ya que  interrumpen las explicaciones del profesor.  
 
Don Miguel Ángel Barea Domínguez toma nota para que se detalle en el próximo Consejo Escolar 
los diferentes  tipos de partes de disciplina. 
 

 

5. Modificaciones del Plan de Centro. 

 

Se realizará en el próximo Consejo Escolar ya que  no se han enviado los documentos 
correctamente.  

 

6. Planes y Proyectos. Jornadas Culturales y Deportivas X Aniversario. 

 

Jornadas Culturales y Deportivas del IES Palomares. Doña Mª Concepción Blanca Zalve, jefa del 
Departamento DACE y representante del profesorado,   explica las jornadas Culturales y 
Deportivas que se van a realizar el jueves 7 y Viernes 8 de Abril. Se van a realizar diferentes tipos 
de talleres organizados por  los diferentes Departamentos que forman el centro, alumnos y 
padres/madres. (Mirar tabla).  

 

Quiere agradecer la ayuda que se le ha brindado desde el Ayuntamiento, alumnado y padres en 
la organización de los diferentes talleres. Espera que haya una gran participación del alumnado 
en los Jornadas. 

 
           7.Ruegos, solicitudes y preguntas. 
 
Situación de las aulas en los días de lluvia. Doña Candelaria Reyes Delgado , representante del 
profesorado, expone  una reflexión sobre la situación en las que quedan las aulas los días de 
lluvia. Ha observado que se dejan las clases muy sucias, especialmente en las aulas  de 3º de 
ESO, cuando se quedan durante la hora del recreo en las aulas. Pide que haya un mayor control 
esos días en las diferentes aulas por parte del profesorado de guardia. 



 
Don Ignacio Pérez Monroy, representante del alumnado,  responde que se mezclan muchos 
alumnos de otros cursos en otras aulas y que es difícil que respeten  el aula si están en una que 
no es la suya.  
 

Proyecto TEI. Don Rafael Ruiz Moreno, representante del Ayuntamiento,  pregunta cómo va el 
Proyecto TEI y como sigue la problemática de la seguridad exterior en el centro durante la hora 
del recreo. 
 
Doña Eva Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares, contesta que el Proyecto TEI lo está 
llevando a cabo la Orientadora del centro y la profesora PT Berta Cancela que actualmente está 
de baja. Los resultados se verán  a medio-largo plazo. Ahora no hay nadie en el exterior como 
pasó los meses anteriores.   
 
Doña Eva Bosada Coronilla, Directora del IES Palomares,  agradece la rápida respuesta que desde 
el Ayuntamiento y fuerzas de seguridad de Palomares se dio para solucionar el tema de la 
presencia de gente externa al centro en la hora de recreo y que ocasionaba problemas de 
seguridad. 
 
 
Sin más temas que tratar se da por finalizada la sesión a las  20:33h 
 
 
Firmado                              Doña Eva María Bosada Coronilla 
                                                 (Directora IES Palomares) 
 
                                                     Don Roger Calleja Sanz 
                                              ( Secretario del IES Palomares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


