
Acta14 Consejo Escolar12/09//2014 

 

En Arcos de la Frontera, a 09 de septiembre de 2014, previa citación, se reúne en sesión extraordinaria el 

Consejo Escolar del I.E.S. Guadalpeña, a las trece horas y treinta minutos, con el siguiente Control de Asistencia:  

 

Nº Nombre y Apellidos Asistencia Nº Nombre y Apellidos Asistencia 

1 Ana María Almengló Parejo  SÍ 13 José Javier Hueso Pajuelo NO 

 

2 Isabel del Carmen Barba García  NO 14 María Elena Miras Quero  

NO 

3 Germán Bernal Jiménez  

 

SÍ 15 Francisca Teresa Morales Martínez SÍ 

4 María Jesús Carrasco Peña 

 (sin voto) 

SÍ 16 María Reyes Palma Fernández SÍ 

5 Lora Ruiz, Cristina  SÍ 17 Luis Olmedo Sánchez 

(Jefe de Estudios) 

SÍ 

6 María Inmaculada Delgado Silva SÍ 18 Concepción Romero López SÍ 

7 Ángel Francisco Fernández Salas (Presidente) SÍ 19 Alicia Robles Feria 

(Secretaria) 

SÍ 

8 Patrocinio García  García  SÍ 20 Marta Teresa Siles Pareja SÍ 

9 Rita García Garrucho  SÍ 21 Naara Tamayo Mayo NO 

10 Natividad García Lozano  SÍ 22 Francisco Javier Valenzuela Fernández SÍ 

11 María del Rosario Gil Galván SÍ    

12 Victoria Gómez Villalba  NO    

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Información de Inicio de Curso. 

2. Aprobación de la estructura de la jornada del primer día de curso. 

3. Información sobre el protocolo a seguir con el alumnado sobredotado. 

4. Información sobre los canales de comunicación que se utilizarán por parte del 

centro. 

5. Modificación de los presupuestos del centro. 

6. Propuesta de modificación del Plan de Centro. 

7. Aprobación de la participación del centro en el programa Espacio Escuela de Paz. 

8. Concesión del Servicio de Educación Social en el IES Guadalpeña. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Información de Inicio de Curso. 

 

El Sr. Director toma la palabra e informa que este curso hay elecciones al Consejo 

Escolar y comunica que en la página web  del Centro se publicarán las listas de los 

candidatos/as para que sean conocidos por toda la comunidad educativa. Hasta que el 

nuevo Consejo Escolar tome posesión en noviembre se celebrarán varios consejos. 

 

A continuación pone en conocimiento de todos los miembros asistentes al 

Consejo Escolar las remodelaciones que se han realizado en el centro durante el verano 

ya que algunas afectan al presupuesto: Nuevo departamento de Lengua junto a la 
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biblioteca, lo cual nos permite tener un aula pequeña más para los desdobles. Se han  

pintado las aulas de la planta dos y la entrada, en definitiva todo aquello que era 

necesario. 

 

Se ha procedido también a la renovación de la instalación eléctrica y a la 

colocación de máquinas de aires acondicionados en las aulas de un ala de la 1ª planta y el 

próximo año, si hay presupuesto, se haría en el otro ala de esa misma planta. 

 

Todas las obras realizadas en el centro se han realizado a través de concurso público. 

 

Seguidamente informa que este año se ha seguido el mismo modelo organizativo 

y de reparto de alumnado  que el curso anterior, tratando siempre que fuese lo más 

equitativo posible atendiendo al tipo de alumnado. 

 

En 4º ESO, de manera casual, han salido grupos puros bilingües y no bilingües. 

Con respecto al alumnado que ha manifestado su deseo de  salir del Programa bilingüe, 

se ha actuado siguiendo la normativa vigente. 

 

En  Bachillerato  seguimos teniendo alumnado bilingüe aunque el número es 

menor que en la ESO.  En 1º y 2º  de ESO la mayor parte del alumnado es bilingüe. 

 

El Sr. Director informa que este curso, y por primera vez, el alumnado bilingüe va 

a tener las mismas medidas de atención educativa que el alumnado no bilingüe. Todo ello 

aparece recogido en las instrucciones bilingües para el curso escolar 2014-2015. Estas 

medidas han sido comunicadas al claustro de profesorado en una sesión informativa. 

 

A continuación comunica a los/las asistentes que los listados de las unidades se 

publicarán en la página web  del centro esa misma tarde, y los horarios posiblemente el 

domingo. 

  

2. Aprobación de la estructura de la jornada del primer día de curso. 

 

El Sr. Director informa que con respecto a la jornada del primer día, las tres 

primeras horas el alumnado estará con sus respectivos tutores/as, igual que el curso 

pasado. Durante ese periodo se comprobará que todo lo referente a la correcta asignación 

de unidades, datos, materias optativas… Se entregará al alumnado de transporte el 

documento con la parada asignada para que sea firmado por sus padres, madres o tutores 

legales. 

 

 Otra labor que desempeñarán los tutores/as durante esas tres horas será explicar 

las normas del centro: entradas, salidas, normas comportamiento y convivencia. 

 

A continuación el Sr Director informa que los libros de gratuidad se entregarán al 

alumnado de 1ºde ESO el mismo lunes, éstos ya tendrán sus etiquetas pegadas y  el 

alumnado deberá llevarse el documento para que lo firmen sus padres, madres o tutores 

legales 
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El alumnado de 2º ESO tendrá los lotes de libros preparados en el aula, junto con 

las pegatinas, que ellos mismos tendrán que pegar,  y los documentos para los padres, 

madres o tutores legales. El tutor/a les explicará cómo pegar las pegatinas en cada uno de 

los libros. 

  

Con respecto a 3º y 4º ESO  se van a empezar a montar los lotes de libros la 

próxima semana y en cuanto estén las pegatinas se llevarán a las tutorías. Para el lunes 22 

de septiembre se espera que todo el alumnado tenga sus libros. 

 

Se informa que si el tutor/a acaba un poco antes, podrá bajar al recreo con su 

alumnado. 

 

A continuación el Sr. Director informa que las tres siguientes horas cada grupo 

tendrá clase con el profesorado según horario. 

 

Se procede a la votación y se aprueba la jornada del primer día de curso por 

unanimidad de los presentes. 

 

Seguidamente el Sr. Director informa que se ha intentado asignar a todo el 

alumnado lo que ha pedido en la matrícula y se ha conseguido en su mayoría. Ahora sí,  

insiste en que no se va a aceptar ningún tipo de cambio, puesto que se dio un plazo 

razonable para ello durante el periodo de matriculación.  

 

  El Sr. Director comenta que este curso hay un menor número de alumnos/as 

matriculados en Bachillerato y que estamos a la espera de que desde Delegación se 

asigne un/una profesor/a de economía al centro y de que no nos reduzcan el número de 

grupos. 

 

3. Información sobre el protocolo a seguir con el alumnado sobredotado. 

 

El Sr. Director informa que el profesorado ya conoce el protocolo y se enviará 

más información por email. 

 

4. Información sobre los canales de comunicación que se utilizarán por parte del 

centro. 

 

El Sr. Director informa que toda la comunicación oficial se realizará a través de 

Séneca, y que las convocatorias de los Consejos Escolares llegará a los correos 

electrónicos de las personas miembros de este órgano.  

 

Comenta también que otro sistema de comunicación será la página web del 

Centro, la cual se actualiza periódicamente. La información de menor interés se realizará 

a través del correo electrónico.  
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5. Modificación de los presupuestos 2013-2014 del centro. 

 

El Sr. Director informa que durante el curso se ha logrado un importante ahorro 

en energía eléctrica y explica cómo. 

 

A continuación comenta que se ha procedido a reajustar varias partidas de 

ingresos propios del centro con la de gastos, por lo que es necesario modificar el 

presupuesto y ha de ser aprobado por el Consejo Escolar. 

 

Se somete a votación la siguiente propuesta de modificación de presupuestos del centro 

2013-2014. 

 

Subcuenta 
PRESUPUESTO 
MODIF2 13/14 

Grupo de Cuentas de Ingresos        267.001,68 €  

Ingresos        254.184,19 €  

Recaudación por utilización de teléfono                     -   €  

Recaudación servicio de copistería               150,00 €  

Ingresos de departamentos por fotocopias                     -   €  

Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares                     -   €  

Seguro Escolar               752,64 €  

Ingresos por Alquiler de taquillas                60,00 €  

Ingreso por concesión de cafetería            2.400,00 €  

Reposición Libros de Texto                27,45 €  

Aportación para viajes          23.800,00 €  

Aportación para actividades               106,30 €  

Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres                     -   €  

Fianzas de taquillas                12,00 €  

Fianzas de mandos de entrada               342,00 €  

Otras fianzas y depósitos                     -   €  

Aportación para adquisición de materiales generales                     -   €  

Aportación para adquisición de materiales específicos            1.436,81 €  

Ingreso por actividades del PCPI                     -   €  

Otros recursos propios               250,00 €  

Gastos de Funcionamiento Ordinarios        143.878,72 €  

G.F. Extra. De Ciclos Formativos          11.871,67 €  

Ropa de Trabajo               601,02 €  

Programa de Intercambios Escolares                     -   €  

Ayudas Individualizadas Transporte Escolar AITE                     -   €  

Ayudas Individualizadas de Transporte para la FCT                     -   €  

Programa Comenius                     -   €  

Plan de Compensacion Educativa            8.000,00 €  
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Programa Acompañamiento Escolar                     -   €  

Actividades Manteniniento Cultura de Origen                     -   €  

Plan de Lectura y Bibliotecas                     -   €  

Apoyo Lingüístico Inmigrantes                     -   €  

Programa de Rutas Literarias                     -   €  

Programa de Rutas Científicas                     -   €  

Aulas Temporales Adaptación Lingüística                     -   €  

Dotación para Inversiones                     -   €  

Extensión del Tiempo Escolar                     -   €  

Proyectos de Innovación Educatíva                     -   €  

Proyectos de Investigación Educatíva                     -   €  

G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial            1.756,43 €  

Escuelas Deportivas            2.352,00 €  

Prevención Riesgos Laborales                     -   €  

Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversa.            5.600,00 €  

Gastos Funcionamiento Seguimiento de Fct            1.004,00 €  

Programa de Gratuidad de Libros de Texto          21.889,10 €  

Aportación Asociación Padres de Alumnos            1.771,00 €  

Aportaciones de otras entidades                     -   €  

Retenciones de IRPF                     -   €  

Dotación Comenius PORTSMOUTH                     -   €  

Aportaciones para Comenius PORTSMOUTH            5.163,05 €  

Dotación Comenius 2010-1-NO1                     -   €  

Dotación Comenius Multilateral 11-12            4.000,00 €  

Aportaciones para Comenius Multilateral 11-12                     -   €  

Dotación Comenius Alumnado Visitante                     -   €  

Dotación Comenius Walking          16.000,00 €  

Aportación para Comenius Walking               960,00 €  

Otras aportaciones para Actividades                     -   €  

Remanentes          12.817,49 €  

Remanentes de Seguro Escolar               224,00 €  

Remanentes por fianzas y depósitos               429,00 €  

Remanentes por reposición de libros de texto               811,41 €  

Otros remanentes de Recursos Propios                     -   €  

Remanente Dotación gastos funcionamiento                     -   €  

Remanente del Programa de Gratuidad de Libros            1.371,09 €  

Remanente de Compensación Educativa            9.515,64 €  

Remanente ropa de trabajo                     -   €  

Remanente programas de intercambios                     -   €  

Remanente Ayudas Individualizadas de Transporte para FCT                     -   €  
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Remanente Plan de Lectura y Bibliotecas                     -   €  

Remanente Rutas Literarias                     -   €  

Remanente para gastos de seguimiento FCT               432,55 €  

Remanente Rutas Científicas                     -   €  

Remanente proyectos de innovación                     -   €  

Remanente proyectos de investigación                     -   €  

Remanente Escuelas Deportivas                     -   €  

Otros remanentes Dotación gastos de funcionamiento ordinarios                     -   €  

Remanente ejercicio anterior Inversiones                33,80 €  

Remanente retención IRPF                     -   €  

Remanente Dotación Comenius                     -   €  

Otros remanentes de otras entidades                     -   €  

Grupo de Cuentas de Gastos        267.001,68 €  

Bienes Corrientes y Servicios        240.714,77 €  

Arrendamiento fotocopiadoras            7.855,20 €  

Arrendamientos otras máquinas o instalaciones                     -   €  

Material de transporte                     -   €  

Mobiliario y enseres                     -   €  

Equipos para procesos de información                     -   €  

Otro inmovilizado material                     -   €  

Arrendamiento máquinas de agua               630,00 €  

Mantenimiento de edificio            8.300,00 €  

Limpieza edificio                     -   €  

Mantenimiento fotocopiadoras                     -   €  

Mantenimiento ascensores            2.400,00 €  

Mantenimiento equipos de seguridad                     -   €  

Mantenimiento fax                     -   €  

Mantenimiento equipos telefónicos                     -   €  

Limpieza de equipos                     -   €  

Mantenimiento de otros equipos y herramientas               200,00 €  

Mantenimiento equipos informáticos            1.600,00 €  

Mantenimiento de cámaras de seguridad                     -   €  

Mantenimiento de alarmas                     -   €  

Mantenimiento contraincendio            1.200,00 €  

Mantenimiento red de agua            2.100,00 €  

Mantenimiento red de alcantarillado                     -   €  

Mantenimiento equipo de calefación                     -   €  

Mantenimiento red de calefacción                     -   €  

Mantenimiento de equipos Frío/Calor               600,00 €  

Mantenimiento de Puertas, Ventanas, Vidrios y otros elementos               800,00 €  
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Mantenimiento Equipos de Reprografía            6.900,00 €  

Mantenimiento de Jardínes y patios            7.800,00 €  

Albañilería y reformas varias            9.656,66 €  

Mantenimiento red eléctrica            5.602,96 €  

Mantenimiento red informática                     -   €  

Mantenimiento red telefónica                     -   €  

Mantenimiento del Mobiliario y otros Enseres               100,00 €  

Material de oficina            5.700,00 €  

Consumibles de reprografía               400,00 €  

Consumibles Informáticos                     -   €  

Material Didáctico para uso común          10.700,00 €  

Material Didáctico específico para alumnado            1.436,81 €  

Material de Botiquín y Primeros Auxilios               200,00 €  

Material de ferretería-electricidad-fontanería            2.500,00 €  

Material de Droguería               250,00 €  

Material de Ornato y Decoración            1.700,00 €  

Materiales de Construcción                     -   €  

Material para Dirección y Administración del Centro                     -   €  

Otro Material No Inventariable               300,00 €  

Energía eléctrica          19.965,63 €  

Agua                     -   €  

Gas                50,00 €  

Combustible para calefacción            4.700,00 €  

Productos alimenticios                     -   €  

Combustible para maquinaria                30,00 €  

Otros suministros               250,00 €  

Productos de limpieza               200,00 €  

Productos de Aseo e Higiénico-Sanitarios            1.500,00 €  

Servicios Postales               650,00 €  

Servicios Telegráficos                     -   €  

Otros gastos de comunicaciones                     -   €  

Servicios de Internet            1.400,00 €  

Suscripciones Prensa y Revistas               200,00 €  

Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa               700,00 €  

Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa            1.500,00 €  

Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa               650,00 €  

Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa                     -   €  

Desplazamientos no asociados a proyectos            1.200,00 €  

Desplazamientos asociados a proyectos            5.900,00 €  

Portes               105,00 €  
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Viaje de estudios no asociados a proyectos          26.271,00 €  

Viaje de estudios asociados a proyectos          11.372,07 €  

Gastos actividades varias            5.306,30 €  

Gastos devolución de fianzas               783,00 €  

Otros gastos diversos               700,00 €  

Pagos de Liquidación del RPF                     -   €  

Seguro Escolar               976,64 €  

Gastos Extraordinarios                     -   €  

Ropa de Trabajo               601,02 €  

Premios y Ayudas                     -   €  

Plan de Compensacion Educativa          26.424,80 €  

Dietas no asociadas a proyectos                50,00 €  

Alojamiento no asociado a proyectos                     -   €  

Dietas asociadas a proyectos            2.600,00 €  

Alojamiento asociado a proyectos            1.800,00 €  

Dietas por viajes de estudios            1.000,00 €  

Alojamiento por viajes de estudios            4.000,00 €  

Actividades Manteniniento Cultura de Origen                     -   €  

Plan de Lectura y Bibliotecas            1.902,01 €  

Gastos de Funcionamiento Ordinarios                     -   €  

Apoyo Lingüístico Inmigrantes                     -   €  

Programa de Rutas Literarias                     -   €  

Programa de Rutas Científicas                     -   €  

Aulas Temporales Adaptación Lingüística                     -   €  

Extensión del Tiempo Escolar                     -   €  

Proyectos de Innovación Educatíva                     -   €  

Proyectos de Investigación Educatíva                     -   €  

Escuelas Deportivas            2.352,00 €  

Gastos Funcionamiento Seguimiento de Fct            1.761,57 €  

Programa Comenius            3.683,05 €  

Ayudas Individualizadas al Trasporte                     -   €  

Programa Acompañamiento Escolar                     -   €  

Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversa.            5.600,00 €  

Ayudas Seguimiento Alumnado Fct                     -   €  

Programa de Gratuidad de Libros de Texto          24.099,05 €  

Actividades extraescolares                     -   €  

Otros servicios                     -   €  

Servicio de Hostelería                     -   €  

Servicios Informáticos            1.500,00 €  

Servicios de Desratización y Control de Plagas                     -   €  
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Servicios de Reprografía, Fotocopias e Impresión                     -   €  

Adquisiciones de Material Inventariable          26.253,11 €  

Material didáctico               550,00 €  

Mobiliario            2.000,00 €  

Libros            5.100,00 €  

Equipamiento tecnológico o informático            9.500,00 €  

Material Audivisual             1.000,00 €  

Material Deportivo            2.000,00 €  

Equipos de Reprografía                     -   €  

Electrodomésticos               500,00 €  

Maquinaria               300,00 €  

Instrumentos musicales               200,00 €  

Equipos y Aparatos de Telefonía                      -   €  

Equipos de Frio o Calor            5.103,11 €  

Material para los departamentos                     -   €  

Material de aula o ciclos                     -   €  

Inversiones                33,80 €  

Proyectos de Obras de reparación y mejoras                     -   €  

Adecuación y/o Mejoras de Espacios                33,80 €  

Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones Eléctricas                     -   €  

Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones de Comunicaciones                     -   €  

Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones Sanitarias                     -   €  

Adecuación y/o Mejora de Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado                     -   €  

Accesos, Cerramientos Fachadas y Cubierta                     -   €  

Otras Obras de Adecuación y Mejoras                     -   €  

Obras de Autoprotección y Seguridad                     -   €  

Aquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento del Centro                     -   €  

Aquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento Docente                     -   €  

EQUILIBRIO                     -   €  

 

Y por centros de gastos: 

 

Centro de Gasto 
PRESUPUESTO 

MOD. 2 13/14 

Biología y Geología          100,00 €  

Cultura clásica          100,00 €  

Dibujo          100,00 €  

Educación física          100,00 €  

Filosofía          100,00 €  

Física y Química          100,00 €  

FOL          100,00 €  
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Francés          100,00 €  

Geografía e historia          100,00 €  

Informática       1.500,00 €  

Inglés          100,00 €  

Lengua          100,00 €  

Matemáticas          100,00 €  

Música          100,00 €  

Orientación          100,00 €  

Religión          100,00 €  

Tecnología          100,00 €  

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR                  -   €  

ACTIVIDADES DEL CENTRO       8.106,30 €  

BILINGÜISMO CENTRO       5.600,00 €  

COMENIUS MULTILATERAL 11-12                  -   €  

COMENIUS PORTSMOUTH       9.396,94 €  

COMENIUS WALKING IN EACH OTHER'S 

SHOES     15.958,18 €  

COMENIUS 2009-1-GR1                  -   €  

COMENIUS 2009-1-NL1                  -   €  

COMENIUS 2010-PARQUES NATURALES                  -   €  

COMPENSATORIA     26.424,80 €  

FCT       1.761,57 €  

GASTO DOCENTE CENTRO     42.155,46 €  

GASTO GENERAL CENTRO   118.873,42 €  

HUERTO                  -   €  

OTRAS AYUDAS                  -   €  

PCPI          800,00 €  

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS ESCOLARES                  -   €  

UCA                  -   €  

VIAJES DE ESTUDIO     30.571,00 €  

Apoyo inmigrantes                  -   €  

Aulas Temporales de Adaptación Lingüistica                  -   €  

BIBLIOTECA       1.902,01 €  

Escuelas Deportivas       2.352,00 €  

Mantenimiento cultura de origen                  -   €  

Programa acompañamiento escolar                  -   €  

Programa de extensión del tiempo escolar                  -   €  

TOTAL GASTOS     267.001,68 €  

 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad. 

6. Propuesta de modificación Plan de Centro. 
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             El Sr. Director comunica la necesidad de realizar con un nuevo formato el Plan 

de Autoprotección, plan que no tiene de momento coordinador. El trabajo no es poca 

cosa, por lo que propone que dicho Plan tenga 2 horas de reducción no lectiva. Se somete 

a votación y se aprueba por unanimidad la modificación de este punto en el Plan de 

Centro. 

 

 

7. Aprobación de la participación del centro en el programa Espacio Escuela de Paz. 

 

El Sr. Director Informa del programa y se vota la aprobación de la participación 

del centro en dicho programa durante el curso 2014-2015. 

 

 Se aprueba por unanimidad por unanimidad de los presentes. 

 

8. Concesión del Servicio de Educación Social en el IES Guadalpeña. 

 

El Sr. Director informa que este curso, al igual que el curso anterior, se va a 

contratar el servicio de un/una educador/a social. Dicho servicio salió a concurso durante 

el mes de julio y comunica que se han presentado dos proyectos. 

 

Seguidamente el Sr. Director procede a leer los proyectos presentados. Durante la 

lectura de los proyectos se detecta que el proyecto B supera la licitación económica  

establecida en las bases del concurso y por tanto es desestimado.  

 

Por tanto sólo se valora el proyecto A, presentado por Dª Rosa Romero Aparicio, 

proponiéndose el mismo para que sea contratado por el Sr. Director. 

 

 

9. Ruegos y preguntas.  

 

  El Sr. Director informa del problema existente con el transporte escolar. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las quince horas y diez minutos del 

12 de septiembre de 2014. 

 
Vº Bº El Director La Secretaria 

 
 
 
 

D. Ángel Francisco Fernández Salas Alicia Robles Feria 
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