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Consejo Escolar 30 de junio de 2020                                                                                                                            

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta No 248.
2. Ratificación de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Asuntos Urgentes del Consejo Escolar.
3. Valoración y análisis de los resultados de la evaluación final ordinaria y de disciplina.
4. Información sobre las actuaciones propuestas en el marco de "Sostenibilidad medioambiental en 

programas formativos y gestión de los centros con enseñanzas de formación profesional del programa 
REACT-EU, gestionado por la Dirección General de Educación Secundaria, Formación profesional y 
Régimen Especial (DGESFPRE) y actuaciones aprobadas.

5. Información sobre el proyecto educativo para el curso 22-23 y nombramientos asociados.
6. Información sobre libros de texto: cambios para el curso 22/23 y programa ACCEDE del curso 21-22.
7. Aprobación de presupuestos para actuaciones en el Centro. 
8. Información sobre la memoria anual de curso: objetivos, plan de contingencia, proyectos de centro y 

otros planes incluidos en la PGA y objetivos 22-23.
9. Ruegos y preguntas. 

Valoración y análisis de los resultados de la evaluación final ordinaria y de disciplina                       
En general las promociones y resultados escolares no difieren mucho de años anteriores, la ESO 
promociona por encima del 80%.
En segundo y 3º bajan un poco respecto al año anterior y 1º y 4º tienen mejores resultados.
En bachillerato mejoran respecto años anteriores.
En cuanto a partes y faltas de conducta en la ESO se vuelve a los datos pre pandemia (habían bajado 
gracias a la reducción en las ratios.)

Actuaciones aprobadas dentro del programa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los 
Territorios de Europa (REACT-EU)

Este programa asigna a nuestro Instituto 45.000 € de los cuales 39.000 son para la instalación de 
paneles solares para auto consumo y el resto para regletas programables y para la implantación de la 
norma ISO14001 (La norma internacional ISO 14001 establece los requisitos para un sistema de 
gestión medioambiental. La certificación de acuerdo con esta norma ayuda a cada centro a demostrar 
su compromiso con la sostenibilidad y la conciencia medioambiental y a mejorar el rendimiento 
medioambiental mediante un uso más eficiente de los recursos y la reducción de los residuos.)

Información sobre el proyecto educativo para el curso 22-23 y nombramientos asociados.

El próximo curso se implementará una sección vespertina con 2 clases de FP ya que se abrirá el 
primer ciclo de Educación socio Deportiva y se pasará a la tarde  parte de FP de Administración y 
Empresa. El horario será de 15:30 a 21:30 h. por lo que se nombrará un Jefe de Estudios y personal 
necesario para poder mantener el centro abierto en ese horario.

La Directora resalta que ellas no lo han pedido y que les ha venido impuesto por la Comunidad de 
Madrid.

En cuanto a la mañana hay previsto:
• 6 líneas para 1º de la ESO
• 7 para 2º de la ESO
• 7 para tercero de la ESO
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• 6 para cuarto de la ESO
• 4 para 1° de bachillerato 
• 3 para 2° de bachillerato 1 grupo y medio para bachillerato de Ciencias y 1 grupo y media 

para bachillerato de Humanidades y Sociales, por lo que la ratio será muy elevada con unos 
39 alumnos/as por clase. 

Habrá 3 horas semanales para Educación Física en lugar de las 2 que había hasta ahora y en 4º de la 
ESO se queda con solo una optativa por esa razón.
Se crea una nueva asignatura de Atención Educativa (alternativa a Religión) que no podrá consistir en 
que aprendan nuevos contenidos, ni siquiera en repasar con un docente los ya recibidos en clases de 
refuerzo, según los límites que envuelven la enseñanza religiosa en los centros educativos, construidos 
sobre un acuerdo internacional (el suscrito en 1979 por España y la Santa Sede). Cada Comunidad 
autónoma y cada centro decidirá que actividades hace que se centren en reforzar la autoestima del 
alumno, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. No habrá un departamento asignado para 
impartir esta asignatura así que la podrá impartir cualquier profesor del centro.

Libros:
Los libros de primero y tercero de la ESO cambian por completo.
Los de francés, Inglés, Biología, Geografía e historia también.
Ver en la web del Instituto donde está todo actualizado: 
https://iesduquederivas.com/index.php/ensenanzas-impartidas/libros-de-texto

Aprobación de presupuestos de Obras:
Se aprueba remodelar y adaptar el salón de actos a una sala multiusos por un monto de 35.000 €
Se aprueba la compra de sillas y mesas para un aula de FP por un monto de 5.000 €.
Así mismo se nos comunica que se va a dotar con fondos europeos a todas las aulas con un televisor 
interactivo de gran tamaño con pantalla táctil y un ordenador nuevo para reemplazar las pizarras 
digitales y 2 carros de tablets.
 
Se han incrementado de modo alarmante los casos de salud mental y se han detectado algunos 
casos de autolesiones. También se ha investigado un caso de acoso que resultó negativo y otro de 
robo de un móvil sin violencia que se denuncio a la policía.

César, uno de los representantes del profesorado solicita que se dé más información del programa 
IPAD ya que no se están apuntando alumnos/as y eso reporta también fondos para el centro.

Respecto a las taquillas nos informan que estarán disponibles a partir de septiembre ya que no 
quieren arriesgarse a poner unas condiciones ahora y que en septiembre puedan cambiar por tema 
COVID.
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