
ACTA DE REUNIÓN  ORDINARIA DEL CLAUSTRO DEL IES MATILDE 

CASANOVA DEL 19 DE ENERO DE 2016 

En la Algaba y siendo las 16:30 horas del mencionado día y con la ausencia de los miembros 
que se recogen en la relación final de la presente acta se reúne en sesión  extraordinaria el 
Claustro  del IES Matilde Casanova de la Algaba al objeto de tratar el siguiente orden del día: 

-  Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (se adjunta copia).  
-  Análisis de resultados del primer trimestre 
-  Informaciones diversas del equipo directivo.  

 -  Ruegos y preguntas. 
 
Por todos los presentes se aprueban las actas de las dos sesiones anteriores. 
Don Vicente Gavira comenta que de la reunión de ETCP del pasado martes salió un guion para 
el claustro de hoy en donde se acordó hacer más hincapié no en los resultados sino en las 
propuestas de mejoras y en las actividades no programadas para su aprobación. 
Da la palabra a los distintos jefes de departamentos y comienza don Ignacio Moreno quien 
propone se formalicen las actividades previstas y llenarlas de contenidos interdisciplinar para 
que estas resulten positivas a la comunidad escolar y se aprovechen los recursos tanto  
humano como económicos. Pide también que  se enfoquen, las actividades a realizar a fechas 
temáticas  y que no se busque un reglamento absoluto para la realización de las mismas ya 
que trabajamos con personas y con elementos externos al centro. Ruega que aquellas 
actividades que se hayan programado se realicen ya que se hace un presupuesto en base a 
las peticiones iniciales y a veces hay algunas que no se realizan por falta de dinero que 
después se tiene. Recuerda que las actividades deben realizarse en todos los niveles. 
Al hilo de esto doña María de los Ángeles Herrera habla de la necesidad de reuniones para la 
realización de estos proyectos. Porque al fin y al cabo estamos hablando no de actividades 
sino de proyectos. 
Doña Carmen De Vicente expone en el departamento de ccnn las siguientes propuestas 
de mejoras 
Incrementar en el alumno la autoconfianza y la autoestima, potenciando el desarrollo de sus 
destrezas. 
Elevar la participación del alumnado en actividades extraescolares y complementarias que 
ofrece el Centro 
Incidir en la mejora de la expresión oral y escrita 
Seguir fomentando el hábito lector 
Aumentar su vocabulario y disminuir las faltas de ortografía 
Motivar al alumnado con una metodología más activa y participativa, con el uso de los recursos 
digitales que tenemos a nuestra disposición y del laboratorio 
Intensificar la comunicación con la familia para que esté siempre informada de la evolución del 
alumno. 
Facilitar el aprendizaje del contenido con repaso a diario sobre los conceptos dados en las 
clases anteriores 
Realización de esquemas y vocabulario comprensivo, así como actividades resumen del tema 
Intentar mejorar el interés y el trabajo de loa alumnos 
En cuanto a las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASSe ha realizado la visita a Aljarafesa que 
estaba programada para Octubre. 
Don Ignacio Lara jefe del departamento de CCSS propone las siguientes propuestas de 
mejoras: Profundización en las adaptaciones de los programas en 1º y 2º para mejorar el nivel 
de resultado. Actividades complementarias a desarrollar en el 2º Trimestre 
Visita de Patrimonio Histórico de 3º a la ciudad de Sevilla y sus monumentos (Alcázar, 
Catedral, itinerario iglesias mudéjares, casco antigüo….) 
Por el departamento de E.F. habla don Vicente Gavira en sustitución del titular quien excusa su 
presencia. Y lee las siguientes propuestas de mejoras:Nos gustaría seguir haciendo hincapié 
en la limpieza del patio, después de los recreos, sobre todo, nuestra aula queda muy sucia, 
llena de papeles y envases que dificultan el normal desarrollo de las clases. 
Intentar enganchar a nuestros alumnos a la práctica deportiva en su tiempo libre y de ocio, 
informando y valorando la participación en distintos eventos deportivos. 
Seguir insistiendo en que es fundamental una correcta indumentaria para la práctica deportiva. 
En cuanto a actividades recuerda las olimpiadas que se celebraran el jueves 25 de febrero para 
3º y 4º en el polideportivo. 



También lee del departamento de lengua PROPUESTAS DE MEJORA 

En la medida de lo posible, asignar un aula específica a los agrupamientos flexibles, ya que 
muchos profesores tenemos que estar continuamente cambiando de aula según coincidamos o 
no con otras materias. 
Desde el departamento, consideramos necesario reformular el taller de lectoescritura ya que no 
termina de funcionar. Estamos estudiando distintas posibilidades.  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 
Previstas para el 2º trimestre: 
Salida a Sevilla junto al depto. de Historia: ruta literaria de Bécquer 
Proyección de la película La novia (Cines Nervión Plaza) 
Representación de la obra “Lazarillo de Tormes”. 
En Inglés doña Encarnación Morales comenta que se hará una salida para asistir a un teatro 
de inglés los alumnos de 4º de ESO. 

Don Joaquín Sanchez  presenta las PROPUESTAS DE MEJORAS: En  1º de la ESO: 

Cambiar de grupos a algunos alumnos para ver si mejoran con una forma diferente de trabajar. 
Trabajar de forma individual con los alumnos que tienen un gran desfase curricular. 
Realizar mas actividades de síntesis de la unidad, para comprobar que se van asimilando los 
contenidos del tema, antes de realizar la prueba. 
En  2º de la ESO: 
Llevar a rajatabla las normas de convivencia con los alumnos disruptivos o con los que no 
trabajan a diario. 
No realizar ( en la medida de lo posible)  actividades extraescolares los días de matemáticas 
pues con solo tres horas lectivas se hace difícil el cumplimiento de la programación. 
En algunos grupos, trabajar con los alumnos de forma más individualizada, ya que en un gran 
grupo muchos de ellos se dedican a copiar de la pizarra. 
Adaptar a los alumnos con   más desfase currricular , ya que no  asimilan  los contenidos de 2º 
de ESO, y está continuamente molestando e incordiando. 
Realizar muchas actividades de síntesis de la unidad, para comprobar que se van asimilando el 
contenido del tema, antes de realizar la prueba. 
En  3º de la ESO y 4º de ESO seguiremos trabajando igual que en el trimestre anterior. 
En cuanto a ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Para este trimestre tenemos previsto salidas de convivencia con 3º C. 
Visita a las exposiciones matemáticas de Sevilla capital. 
Doña Isabel Robustillos dice que este trimestre tiene programado salida con los alumnos a 
visitar los distintos pasos de semana santa. 
Doña María de los Ángeles Herrera del departamento de Francés presenta las siguientes 
Propuestas de mejora. 
La mayoría de alumnos y alumnas que no han aprobado presentan un alto grado de 
desmotivación e interés hacia la asignatura, así como falta de trabajo y esfuerzo personal. Para 
conseguir que dichos alumnos/as aprueben se realizarán actividades más motivadoras, se 
intentará en la medida de lo posible atenderles de forma más individualizada y se les 
entregarán actividades y ejercicios de refuerzo para adquirir y comprender los conceptos vistos.  
En los grupos de 2º de ESO se está trabajando por equipos, aplicando las técnicas del trabajo 
cooperativo. Con el objetivo de rescatar especialmente a aquellos alumnos que se encuentran 
más perdidos, dinamizar la clases, procurar la participación de todos los alumnos y alumnas y 
,por supuesto, trabajar habilidades sociales. 
Seguir en contacto con las familias a través de agenda o el sistema de mensajería PASEN. 
En algunos grupos hacer un cambio de ubicación de ciertos alumnos y alumnas en el aula. 
En cuanto a las  Actividades extraescolares 
Durante el segundo trimestre la actividad prevista por el departamento de francés es la 
asistencia a la obra de teatro “Notre Dame de Paris” el 18 de febrero de 2016 con los alumnos 
de Francés de 2º y 3º de ESO. 
Doña Olga Barroso por el plan de Igualdad propone  las siguientes mejoras:  

En relación al alumnado y al desarrollo de las clases nos planteamos fomentar más el trabajo 
en equipo, pues ahora trabajan por parejas; e incluir las exposiciones orales de los trabajos de 
investigación realizados. 
Para una mayor visibilización de la Coeducación, en este trimestre actualizaremos el tablón de 
anuncios y el Blog del centro. 
Atender la transversalidad, mediante la coordinación con los distintos departamentos didácticos 



para incluir la perspectiva de género en todas las asignaturas. 
Abordar la tarea de fomentar y publicitar la Escuela de Igualdad, para favorecer la implicación 
de las familias en el Plan de igualdad de nuestro centro.  
Actividades complementarias y extraescolares desarrolladas y concreción de las que se van a 
realizar en este trimestre.  
En cuanto a las actividades llevadas a cabo en este primer trimestre destacamos: 
Hemos planificado y coordinado actividades para la conmemoración de celebraciones 
relacionadas con nuestro ámbito educativo. En este sentido, el alumnado de Cambios sociales 
ha participado en tres únicas  actividades ofertadas por el Área de la Mujer del Ayuntamiento; 
reparto de pegatinas contra la violencia de género, el Taller de “El amor no se mide. Rompe 
con la desigualdad” para los 3º y 4º de ESO (Noviembre y diciembre) y la asistencia a la obra 
¿Y esto es para ti hacer el amor?  A cargo de la compañía teatral Tris-tras. Farándula y que 
está incluido dentro de los programas de sensibilización de la Consejería de la Presidencia e 
Igualdad. 
Hemos visitado el Museo Pedagógico de la facultad de CC. EE y la exposición de carteles 
sobre las aportaciones de mujeres a la pedagogía. En octubre coincidiendo con la efeméride 
del día del docente.  
Conmemoramos la actividad ¿Te amo? para la efeméride del 25-N en cooperación el alumnado 
y la tutora de 3º C, Mª del Carmen García. 
En las propuestas de actividades para el segundo trimestre proponemos:   
Asistiremos a la proyección de la película Sufragistas el próximo jueves 21 de enero, junto con 
el alumnado de 3º B y su tutor, Jerónimo Flores. 
Pendiente de confirmación, el desarrollo del taller sobre Ciberviolencia de género en las redes 
sociales para el alumnado de 1º y 2º de ESO. Será impartido por la sicóloga Rocío Martínez en 
las horas de tutorías. 
Pendiente de confirmación el taller “La igualdad es noticia” para 3º B y 4º A. Ofertado por la 
Asamblea de Mujeres Periodistas.  
Actividades para la efeméride del 8 de Marzo, igualmente pendiente de confirmación.  
Doña Mercedes Fernández jefa de estudio explica que los resultados en cuanto a convivencia 
son malos ha habido 271 partes  en 346 alumnos y no mejora la convivencia. Ha habido 91 
intervenciones y 22 alumnos sancionados  todos ellos localizados entre 1 y 2 de la ESO.(101 y 
104) 
Don Antonio García comenta que no se han mandado ni los criterios ni las fecghasd de 
pendientes. Que tenemos la vía Seneca como posibilidad de publicidad amen de los tablones. 
Comenta que en la página web del centro se ha habilitado  una zona “Profesores” a la que se le 
quiewre dar contenidos y para ello pide que se le mande propuestas. Igual que para el proyecto 
“Esto es la Algaba”. 
Insiste Don Antonio García en la campaña de limpieza u en otras medidas para tener limpieza. 
El secretario comenta que la delegación aún no ha provisto de dinero el presupuesto del 
centro con lo que el remanente se está agotando. No es alarmante pero si preocupante. 
Comenta que después de haber hecho un estudio resulta que hay una cantidad muy grande  
de folios que se gastan (20000) sin hacer fotocopias. 
Don Vicente Gavira presenta el calendario de reuniones del segundo trimestre 
ENERO: 
MARTES 12: ETCP (16:30 hs.) (Revisión resultados 1ª evaluación) 
MARTES 19: CLAUSTRO (16:30) y C.ESCOLAR (18:30) ORDINARIOS (Revisión resultados 1ª 
evaluación) 
FEBRERO: 
MARTES 16: Recepción por el E. Directivo a padres/madres de alumnado de 6º no 
directamente adscrito. (18 hs.)  
MARZO: 
VIERNES 18: último día lectivo del trimestre con clases y horarios normales (8 a 14:30) 
VACACIONES DE SEMANA SANTA: 20 a 27, a.i. 
SESIONES DE EVALUACIÓN: 
MARTES 29: 1º E.S.O. 
MIÉRCOLES 30: 2º E.S.O. y 3º C. 
JUEVES 31: 3º A, B; 4º A, B. 
ABRIL: 
MARTES 5: Entrega de boletines de la segunda evaluación (18 hs.) y ETCP. 
MARTES 19: Claustro y Consejo Escolar. Valoración de resultados de la 2ª evaluación. 



En informaciones se añade que se ha nombrado a una nueva delegada de educación para 
Sevilla. 
Que hemos pedido el PARCE como se nos indicó pero que nos lo han rechazado, si bien nos 
han dado un grupo más de acompañamiento. 
Explica que ha minorizado la plantilla para el siguiente curso a fin de seguir con el proyecto de 
bilingüismo  
Doña  
Mercedes Fernández explica que está en marcha el plan forma joven y que solamente hace 
falta alguien que quiera coordinarlo. 
También pide doña Mercedes que se rellene el parte de asistencia del profesorado. 
En Ruegos y preguntas doña María José Gonzalez pide que para evitar posible incendios 
comprobemos que los ordenadores están apagados ya que en el cajón y cerrados se elevan la 
temperatura de los mismos. 
Doña Olga Barroso pide que en lo posible se colabore  con la encuesta que nos va a mandar. 
 A la sesión  extraordinaria  faltan Doña María Carrión ,Don José Cuadrado, Doña Rosa Egea, 
Doña María José Verdú Luis Velasco Augusto, Don Mariano Ferrari  Cortes  
Sin otros asuntos que tratar y sin que se produzcan nuevas intervenciones se levanta la sesión 
cuando son las 18´15 horas del 10 de Noviembre de 2015. De todo lo cual, como secretario 
doy fe. 

Vª.Bª. EL DIRECTOR                   FDO. EL SECRETARIO 
 
Vicente Gavira Noya                                 José Candau García  
 


