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1. Objetivos generales para el curso 2021/2022 

3.1. En relación con la elaboración de documentos institucionales 

Objetivo 1. Revisar y actualizar el Proyecto Educativo de Centro. 

Acciones Responsables Temporalización Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

 

Actualizar el PE para introducir 

las modificaciones de la 

LOMLOE 

 

Equipo Directivo 

CCP y  

departamentos 

didácticos 

 

Segundo y tercer  

trimestre 2021/2022 

 

Modificación de los 

apartados 

correspondientes 

a la LOMLOE 

 

Se han realizado 

actualizaciones de las 

Normas de organización y 

funcionamiento (Capítulo 

III. Asistencia y 

puntualidad. Artículos 

119/131). No ha sido 

posible avanzar más 

debido a que no se ha 

publicado aún no se la 

normativa necesaria para 

hacerlo.  

Desarrollar la nueva propuesta 

curricular atendiendo a lo 

establecido en la LOMLOE 

Claustro, CCP y  

departamentos 

didácticos 

 

Tercer trimestre 

2021/2022 

Realización de la 

tarea en acta de 

CCP 

Atendiendo a la nueva 

normativa publicada en 

Boe y a las instrucciones 

de la C Madrid, se ha 

desarrollado el Plan de 

estudios del curso 

2022/2023 de los cursos 1º 

y 3º ESO y 1º BACH.  

Aprobado en claustro 

extraordinario el jueves 23 

de junio de 2022. 

Favorecer la participación de los 

distintos sectores de la CE 

creando una Comisión con 

representantes de todos AIs 

CCP/Claustro 

/Consejo Escolar 

Junta 

Delegados/ 

Familias 

 

Tercer trimestre 

2020/2021 

 

Comisión de PEC 

No ha sido posible avanzar 

más debido a que no se ha 

publicado aún la normativa 

necesaria para hacerlo.  

Presentar para su aprobación, si 

procede, los apartados 

elaborados en el curso actual.   

 

 

Claustro 

/Consejo Escolar 

 

 

Tercer trimestre 

2020/2021 

 

 

Documentos 

elaborados y 

aprobados 

 

Ver apartados anteriores.  

 

Objetivo 2. Revisión y actualización de los documentos institucionales aprobados en junio de 

2021: Plan de Convivencia (PC), el PAT y RRI.  

Acciones Responsables Temporalización Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

Revisión de los documentos 

institucionales aprobados en 

junio de 2021 : PC, PAT y RRI 

Comisión de 

Convivencia , 

Claustro y 

Consejo Escolar 

 

Durante todo el 

curso 21/22 

 

Borrador de 

Trabajo 

 

Se han revisado algunos 

aspectos del RRI (Capítulo 

III. Asistencia y puntualidad) 

y se ha decidido el Plan de 

estudios de 1º, 3º ESO y 1º 

BACH según Lomloe e 

instrucciones de la C Madrid. 

Aprobados en claustro el 

jueves 23 de junio y el 30 de 

junio respectivamente.  

Propuesta de modificación, si 

procede, de los documentos 

institucionales 

Comisión de 

Convivencia , 

Claustro y 

Consejo Escolar 

 

Tercer trimestre 

 

Informe 

elaborado 
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3.2. En relación con la innovación, formación profesional docente y evaluación y mejora 

de resultados 

Objetivo 1. Consolidar y mejorar los dos programas que definen nuestro centro: IT y Bilingüismo 

a través de la mejora en incorporación, formación, coordinación y evaluación.  

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

Establecer un plan de 

acogida, formación y 

orientación para profesores 

de nueva incorporación a los 

programas de Innovación 

Tecnológica y de Instituto 

Bilingüe 

 

CCP/ 

Coordinadores de 

los programas IT y 

BIL 

 

Primer trimestre 2021 

Realización de 

reuniones de 

presentación y 

formación 

Reuniones realizadas. Ver 

los apartados de Proyecto 

de Innovación Tecnológica 

y Proyecto Bilingüe en esta 

memoria.  

Fomentar la formación en los 

aspectos más importantes 

de los dos proyectos a través 

de actividades formación 

organizadas por CRIF, CTIF 

y DG Secundaria 

 

Dirección y 

coordinadores de 

IT y BIL 

 

Primer Trimestre de 

2021 

Participación en, 

al menos, una 

actividad anual 

de formación: 

seminarios o 

proyecto de 

formación en 

centros.  

 

Formación en BIL. 

Apartado Bil de esta 

memoria.  

Realizar un mínimo de 

reuniones de coordinación 

por programa: inicial, 

trimestral y final 

CCP/ 

Coordinadores de 

los programas IT y 

BIL 

Septiembre y 

diciembre de 2020 

 marzo y junio de 2021  

Convocatoria y 

acta de 

reuniones 

realizadas.  

Reuniones realizadas en 

BIL y PIT. Ver apartados 

respectivos en esta 

memoria.  

 

Objetivo 2. Fomentar la formación de profesorado en metodologías activas (ABP, trabajo 

cooperativo) para el desarrollo de evaluación por competencias a través de: actividades de 

formación en centro (CTIF) y en Europa (Acreditación y programa Erasmus) y a través de la 

participación en un proyecto de innovación y digitalización.   

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

Fomentar la participación del 

claustro en actividades de 

formación en el propio centro 

sobre el desarrollo de la 

evaluación por competencias  

 

 

Equipo directivo, 

CCP y 

Departamentos 

didácticos 

 

2021/2022 

Participación de 

un mínimo de un 

tercio del 

claustro en 

actividades 

formativas (PFC, 

Seminario,…) 

Se ha desarrollado un 

Proyecto de Formación en 

Centros de 30 horas 

denominado Metodologías 

activas para desarrollar 

competencias. Ver detalles 

en apartado formación de 

esta memoria.  

Fomentar la participación en 

un proyecto de innovación 

digitalización que se desarrolle 

en el 21/22 y posteriores. 

 

Equipo directivo, 

CCP y 

Departamentos 

didácticos 

 

2021/2022 

 

Primer trimestre 

 Se desarrolló un Proyecto 

de Innovación en el mes de 

octubre centrado en la 

creación de un Aula del 

futuro.  Aprobado en claustro 

con fecha 27 de octubre y 

presentado a concurso.  

Fomentar la participación del 

profesorado en actividades de 

formación (cursos y 

aprendizaje por observación) 

centradas en ABP y trabajo 

cooperativo en el marco del 

 

Equipo directivo, 

Coordinadora 

Erasmus 

 

Todo el curso 

2021/2022 

  

Inscripción y 

realización de, al 

menos, 12 

profesores en 

Además, en el marco del 

programa Erasmus “Crecer 

en Europa” se han 

desarrollado 12 movilidades 

de profesores centradas en 

desarrollar este aspecto. Ver 
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programa Erasmus+ Crecer en 

Europa.  

actividades de 

formación 

apartado Erasmus de esta 

memoria.  

Objetivo 3. Crear una cultura de evaluación que convierta el proceso evaluación-propuestas de 

mejora-programación-programación- análisis y evaluación en un proceso compartido 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

Unificar los siguientes modelos 

de evaluación de los 

departamentos: evaluaciones 

trimestrales y finales, valoración 

de la práctica docente.  

 

CCP y 

Profesores 

 

Curso 2021/2022 

Uso de los 

protocolos 

comunes de 

trabajo por, al 

menos, el 80% 

de los 

departamentos 

En los dos primeros trimestres, 

los departamentos han 

realizado una valoración de los 

resultados de la evaluación 

siguiendo un modelo común, 

previamente consensuado en 

la CCP. La memoria final de 

curso también ha sido 

consensuada en la CCP. El 

100% de los departamentos 

han utilizado los mismos 

documentos.  

 

Objetivo 4. Desarrollar e implementar un Plan específico de refuerzo educativo que se centre en 

los alumnos que se hayan visto afectados por las circunstancias excepcionales de la Covid-19. 

Acciones  Responsables  Temporalizació

n 

Indicadores de logro VALORACIÓN 

 

Detección de alumnos con desfase 

curricular afectados por la COVID 

19 

Tutores, 

Orientación, 

Jefatura de 

Estudios y 

Coordinadora 

Refuerzo Covid 

 

Septiembre 2021 

 

 

Listado de propuesta de 

alumnos para Refuerzo 

COVID 

 

No ha habido Refuerzo COVID por 

las tardes en el curso 21/22.  

 

Después de la evaluación inicial, se 

detectaron los alumnos con 

dificultades de aprendizaje que 

necesitaban refuerzo educativo. No 

se ha detectado ningún alumno con 

desfase curricular debido a la Covid 

19. No obstante, en la coordinación 

de tutores se priorizan los alumnos 

con dificultades para su 

participación en el Plan Refuerza 

que se inicia en enero de 2022.  

Propuesta de participación en el 

Refuerzo COVID 19 que se 

desarrolla en horario de tarde y se 

realiza en las reuniones de tutores.  

Tutores y 

Coordinador 

Refuerzo COVID 

19 

Septiembre y 

primera semana 

de octubre 2021 

Listado de alumnos que 

aceptan participar en el 

Refuerzo COVID 19 

Confirmación de la propuesta de 

alumnado para PRE en las 

sesiones de evaluación cero de 

todos los cursos y grupos.   

Tutores, 

Orientación, 

Jefatura de 

Estudios 

Primera semana 

de octubre de 

2021 

 

Actas de todas  las 

evaluaciones  

Modificación en las PPDD de 

aquellos departamentos en los que 

se detectó algún desfase curricular 

por la COVID que afecte a grupos 

completos 

 

Departamentos 

Didácticos 

 

Septiembre y 

octubre  

 

Inclusión en PPDD de 

este seguimiento  

Seguimiento y evaluación de los 

alumnos afectados por la COVID 

en las evaluaciones trimestrales y 

valoración final 

Tutores, 

Orientación, 

Jefatura de 

Estudios 

 

Trimestralmente  

 

Constancia en las 

actas de evaluación 

correspondientes 

 

3.3. En relación con el ámbito de la convivencia 

 Plan de Acción y Seguimiento del absentismo 

Objetivo 1.  Garantizar el cumplimiento del control de asistencia del alumnado por parte de todo 

el profesorado e Intervenir en las situaciones de absentismo en las que se observe riesgo de 

abandono escolar.  

1. Acciones 

 

Responsables Temporalizació

n 

Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 
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Recoger en RAÍCES todas las 

ausencias de los alumnos.  

 

Profesores 

 

 

 

Todo el curso  

 

Ausencias 

recogidas del 

profesorado con 

un porcentaje 

del 80%  

La valoración es positiva. Se han 

recogido las ausencias del 

alumnado en Raíces. No 

obstante, hay jornadas en las 

que no se han recogido las de 

todas las sesiones 

Justificación de asistencia y 

comunicación a padres del 

procedimiento de consulta de 

información sobre faltas de 

asistencia en ROBLE. 

JE y tutores Mensualmente Cumplimiento 

del 80% 

Se han justificado las ausencias 

mensualmente, labor que se 

coordina en la reunión de tutores 

semanal. Los tutores han 

contactado con las familias de 

los alumnos que han acumulado 

más faltas. 

Aplicación del RRI en lo 

relativo a la pérdida de 

evaluación continua (avisos y 

pérdidas)  

JE y tutores Cuando proceda Tarea realizada Consultar memoria de 

convivencia, apartado pérdida de 

evaluación continua, para ver 

número de avisos y otros datos.  

No se ha tramitado la pérdida de 

evaluación continua a ningún 

alumno. Se ha propuesto la 

modificación para el próximo 

curso del procedimiento de 

pérdida de evaluación continua 

recogido en el R.R.I. Dicha 

modificación se aprueba en el 

claustro del 30 de junio. 

Reunión con las familias de 

alumnos absentistas  

 

Tutores, Dpto. 

Orientación, 

Jefatura de 

Estudios 

Todo el curso 

 

 

Reuniones 

realizadas 

 

 

Desde el primer trimestre se han 

realizado las reuniones con las 

familias de alumnos absentistas. 

Como mínimo se han hecho tres 

reuniones con cada familia 

Derivación a la Mesa de 

Absentismo 

Jefatura de 

Estudios 

Cuando proceda Tarea realizada Se han derivado cuatro alumnos 

a la Mesa de Absentismo 

Valoración anual del PAS Jefatura de 

Estudios y 

tutores 

Junio 2021 Inclusión informe 

final en memoria 

Se ha realizado el análisis de los 

grupos en las reuniones de 

tutores. Se ha intervenido en los 

casos en los que los alumnos 

tenían más ausencias. Desde 

Raíces no es posible obtener un 

informe global de la asistencia de 

los alumnos por grupos, lo que 

dificulta la elaboración de los 

documentos relacionados con el 

absentismo. 

 

Mejora de la Convivencia 

Objetivo 1. Dar a conocer todo lo relativo a la Convivencia (documentos oficiales, canales de 

comunicación, protocolos de actuación)  

Acciones 

 

Responsables Temporalización Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

Difusión del Reglamento del 

Régimen Interno (RRI) y del 

Plan de Convivencia.  

Equipo Directivo, 

Departamento 

de Orientación, 

tutores  

Septiembre y  

octubre de 2021 

 

Cumplimiento 

del 80% 

 

Positiva. Se ha realizado en 

todos los grupos coordinado 

desde las reuniones de 

tutores. 
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Elaboración y seguimiento de 

las normas de convivencia en 

el aula 

 

Jefatura de 

estudios y 

equipo docente 

Primer trimestre 

 

Documento de 

normas y 

seguimiento en 

actas de 

evaluación 

Se han elaborado las normas 

de aula en todos los grupos 

de la ESO. El seguimiento se 

ha realizado a lo largo del 

curso en las sesiones de 

evaluación. 

Reuniones de la Junta de 

Delegados, solicitando su 

colaboración y participación 

para un mejor funcionamiento 

del centro para recordar cómo 

funcionamos en el centro  

 

Jefatura de 

Estudios 

 

Una reunión 

trimestral  

 

 

Número de 

reuniones  

(Al menos 3)  

Se han realizado tres 

reuniones de la Junta de 

Delegados, dos en el primer 

trimestre y una tercera 

reunión en el segundo 

trimestre. 

Información a las familias 

mediante Raíces cuando un 

alumno incumple una norma 

de conducta del centro  

 

Jefatura de 

Estudios y 

Secretaría 

 

Todo el curso 

 

Tarea realizada 

Todas las conductas leves 

contrarias a las normas de 

convivencia se han 

comunicadas por la Jefatura 

de Estudios utilizando la 

plataforma Roble. 

Poner en conocimiento a las 

familias la nueva plataforma 

que facilita el acceso a la 

información a Raíces y sirve de 

comunicación entre centro y 

familias; ROBLE 

 

Equipo Directivo 

 

Todo el curso 

 

Uso de la 

Plataforma 

Las familias han utilizado 

Roble para acceder a la 

información de Raíces. Los 

profesores se han 

comunicado con las familias 

a través de Roble. La 

comunicación de las 

calificaciones de la 1ª y 2ª 

evaluación se ha realizado a 

través de Roble para los 

alumnos de Bachillerato. 

Desde Secretaría se ha 

trabajado para que todas las 

familias pudieran acceder 

con las claves, que muchas 

familias habían olvidado 

 

Objetivo 2. Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa, desde su llegada al centro hasta la finalización de su escolarización. Las 

acciones se irán adaptando al escenario en el que nos encontremos en el momento de llevarlas 

a cabo. 

Acciones 

 

Responsables Temporalización Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

Reuniones de acogida a los 

futuros nuevos alumnos: 

alumnos de 6º de Primaria 

de centros adscritos 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

Tercer trimestre 

 

Realización de la 

reunión al 

menos con 3 de 

los 4 CEIP 

La Jefa de Estudios ha recibido 

al alumnado de los centros 

adscritos para realizar estas 

reuniones de acogida. 

Invitación a los padres de 

alumnos de 6º EP a una 

jornada de puertas abiertas 

Dirección y JE Segundo trimestre Realización de la 

jornada 

Se ha realizado online, siendo 

muy bien acogida la iniciativa 

por las familias, ya que hubo 

una participación importante. 

Además, se han realizado 

visitas programadas durante 

cuatro jornadas para todas 

aquellas familias que han 

decidido visitar el centro. 

Entrevistas de los tutores 

con las familias de cada 

Tutores Todo el curso Número de 

entrevistas 

realizadas entre 

Se han realizado las 

entrevistas siempre que los 

tutores han considerado que 



 

Memoria del curso 2021/2022                                      
 

9 

alumno, al menos, una vez 

durante el curso  

 

padres y tutores 

(una por alumno, 

como mínimo) 

era necesario, o los padres lo 

han solicitado. 

Reuniones de padres al 

inicio de curso.  

Equipo Directivo, 

Dpto. 

Orientación, 

tutores  

 

Septiembre y 

octubre 2021 

 

Reuniones 

realizadas 

 

 

Positiva. Se realizaron 

reuniones online con las 

familias de todos los niveles 

del centro. 

Realización de reuniones de 

orientación con padres de 

alumnos de ESO y 

Bachillerato.  

 

Equipo Directivo 

y  

Dpto. de 

Orientación 

 

Tercer trimestre  

 

Reuniones 

realizadas 

Positiva. Se realizaron dos 

reuniones online con las 

familias de alumnos de 3º y 4º 

de ESO. El día 20 de junio. 

No se han podido realizar 

antes dichas reuniones debido 

a las fechas en las que se ha 

publicado la normativa de la 

Nueva Ley Educativa. 

 

Objetivo 3.  Potenciar actividades que trabajen habilidades sociales, desarrollo de su identidad 

y el diálogo ente iguales, a través del Plan de Acción Tutorial en la ESO.  

 

Acciones 

 

Responsables Temporalizació

n 

Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

Talleres de habilidades 

sociales  

 

DOR - JE y 

tutores 

 

Según PAT 

 

80% de talleres 

realizados 

Se han realizado talleres en 

las tutorías de ESO. Ver 

memoria D. Orientación. 

Actividades de tutoría que 

favorezcan la comunicación 

entre alumnos 

 JE- DOR Todo el curso Al menos una 

actividad anual 

Ver memoria D. Orientación. 

Además de las actividades 

previamente programadas, 

el DOR ha intervenido en los 

grupos donde se han 

detectado dificultades, en 

coordinación con sus 

tutores/tutoras. 

Reuniones semanales de 

tutores con Orientación y 

Jefatura de Estudios para 

hacer un seguimiento de las 

actividades llevadas en los 

grupos 

 

Dpto. 

Orientación, 

Jefatura de 

Estudios, tutores  

 

Todo el curso  

 

 

Al menos realizar 

80% de reuniones 

previstas 

Positiva. Se han realizado 

reuniones semanales. 

Haciendo un seguimiento de 

los grupos, trabajando 

disciplina, asistencia y 

rendimiento, así como el 

desarrollo del PAT y POAP. 

Implicación de los alumnos 

en la reflexión y valoración 

trimestral sobre convivencia: 

cuestionarios para preparar 

la evaluación, Juntas de 

delegados de final de 

trimestres 

Dpto. 

Orientación, 

Jefatura de 

Estudios, tutores  

 

Final de cada 

trimestre 

Intervención en las 

sesiones de 

evaluación del 80% 

de los grupos. 

Reuniones de 

delegados al finalizar 

los trimestres 

 

Los alumnos han aportado 

sus valoraciones en las 

sesiones de evaluación del 

primer y segundo trimestre. 

Sus aportaciones han sido 

recogidas y llevadas a la 

sesión por sus tutores y 

tutoras, dado que las 

reuniones se han realizado 

online. 
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Prevención del acoso escolar 

Objetivo 1. Favorecer un clima de respeto y confianza entre alumnos. 

Acciones 

 

Responsables Temporalización Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

Decisiones en relación a los 

agrupamientos, ubicación de 

grupos, distribución y 

adecuación de espacios que 

favorezcan la convivencia 

pacífica 

Equipo Directivo 

 

Julio año anterior y 

septiembre 2021 

Valoración anual 

en memoria 

2021/2022 y PGA 

año siguiente 

Uno de los criterios para la 

elaboración de 

agrupamientos es favorecer 

la convivencia.  Todos los 

departamentos didácticos, 

en su memoria, hacen una 

valoración de los 

agrupamientos del centro. 

Implicar a todos los 

miembros de la Comunidad 

Educativa para detectar 

situaciones de falta de 

respeto y/o posibles 

agresiones entre alumnos 

 

Equipo Directivo Todo el curso Intervenciones por 

parte de JE en 

situaciones que 

hayan sido 

comunicadas. 

Positiva. En los protocolos 

de actuación de JE siempre 

se busca la implicación de 

todos los miembros de la CE 

para buscar soluciones que 

favorezcan una buena 

convivencia  y acordes con la 

norma. 

Reforzar los recursos 

(entrevistas individuales por 

parte de tutores, guardias de 

pasillos y recreos) para 

detectar y comunicar 

cualquier hecho contrario a 

la norma destinado a toda la 

Comunidad Educativa 

Departamento 

de Orientación/ 

Equipo Directivo 

Todo el curso  Al menos realizar 

el 80% de 

entrevistas 

individuales. 

Realización de 

guardias 

Positiva. Todos los 

miembros del Claustro 

conocen la importancia de 

colaborar en la prevención 

de las medidas para 

fomentar un buen clima de 

convivencia en el centro y 

para la prevención de 

resolución de conflictos. 

Talleres de recreo para los 

alumnos 

Profesores 

coordinadores 

de 

talleres/Jefatura 

de Estudios 

Todo el curso Al menos realizar 

80% de los talleres 

previstos 

Los alumnos han participado 

activamente en los tres 

talleres que se han realizado: 

Taller de Teatro, Huerto 

Escolar y Taller de 

Creatividad y Artes Plásticas. 

Tanto la valoración de los 

alumnos como de los 

profesores ha sido muy 

positiva. 

 

3.4. En relación las AAEE entendidas como eje de formación y de convivencia  

Objetivo1. Diseñar un plan global de Actividades Extraescolares y Complementarias que 

enriquezca la trayectoria escolar del alumno y se convierta en un factor diferenciador del instituto. 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de 

logro 

VALORACIÓN 

Coordinar a través de la CCP 

todas las AAEE realizadas y 

fomentar su carácter 

interdisciplinar, formativo y 

positivo para la convivencia 

 

CCP 

DPTOS 

 

 

Trimestralmente 

curso 2021/2022 

 

Exposición del 

calendario trimestral 

Durante el curso 21/22 se 

han iniciado de nuevo las 

AAEE presenciales, que 

se han combinado con las 

realizadas online. Se han 

realizado en total 35 

actividades y se han 

organizado y realizado a 
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través del calendario 

trimestral. Cabe destacar 

la celebración del día del 

libro (viernes 22 de abril), 

en la que han participado 

un número muy elevado 

de departamentos. Su 

coordinación se ha 

realizado a través de la 

C.C.P. 

Mantener y fomentar los 

intercambios y los viajes 

culturales nacionales e 

internacionales 

CCP  

DPTOS 

 

 

 

curso 2021/2022 

Inclusión en el Plan 

Anual de, al menos, 

uno, si las 

condiciones 

sanitarias lo 

permiten  

Se ha realizado de nuevo 

el viaje a la nieve en Astún 

(Jaca). Han participado 

alumnos de ESO y 

Bachillerato. Además, se 

han puesto en marcha en 

el tercer trimestre la 

organización de dos 

movilidades de larga 

duración a un instituto 

italiano de Vimercate.  

Favorecer las AAEE que 

incluyan la formación en 

valores transversales como 

igualdad,….. 

CCP  

DPTOS 

 

curso 2021/2022 

Inclusión en el Plan 

Anual de, al menos, 

una anual 

Realizadas. Ver listado de 

actividades organizadas 

por el DOR en el Plan 

anual de AAEE.  

Favorecer la realización de 

algunas AAEE en colaboración 

con instituciones externas 

CCP  

DPTOS 

 

curso 2021/2022 

Inclusión en el Plan 

Anual de, al menos, 

una anual 

Realizadas. Ver listado de 

actividades organizadas 

por el DOR en el Plan 

anual de AAEE. Se ha 

colaborado con la THAM, 

con organismos de la 

CAM y con universidades. 

 

3.5. En relación con el PAS, la gestión de recursos y la conservación y mejora de las 

instalaciones  

Objetivo 1. Dotar al claustro de los medios adecuados para la impartición de la enseñanza 

semipresencial y no presencial 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro VALORACIÓN 

Actualizar los medios 

tecnológicos de todas las 

aulas de referencia 

Coordinadores 

PIT y  TIC, 

Secretaria y 

Directora 

 

curso 2021/2022 

Posibilidad de 

impartición en 

streaming en todas las 

aulas 

Cumplido en el edificio 

de ESO. Todas las aulas 

constan de medios 

digitales suficientes para 

impartir la clase de forma 

semipresencial. En el 

edificio de Bachillerato, 

no se ha recibido la 

dotación prometida para 

el mes de septiembre / 

octubre. Por tanto, no se 

ha cumplido en ninguno 

de los grupos.  

 

Objetivo 2. Mejorar la eficacia del trabajo del PAS y favorecer un clima de trabajo adecuado 

entre este y el profesorado. 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro VALORACIÓN 
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Definir claramente las 

responsabilidades de los 

distintos trabajadores del 

PAS y establecer 

calendarios de trabajo, 

cuando fuere preciso 

 

Secretario y 

Directora 

 

Primer Trimestre  

2021/2022 

Protocolos de trabajo 

establecidos y 

comunicados 

El cambio de titular en 

secretaría ha significado 

también un cambio en la 

relación PAS/ED. Se ha 

avanzado en la definición 

clara de responsabilidades 

de los distintos 

trabajadores del PAS y se 

ha establecido un 

cuadrante con relación de 

actividades por puesto. Sin 

embargo, ha sido difícil su 

aplicación debido a que un 

componente estuvo de 

baja hasta mediados de 

noviembre y su posterior 

disfrute de vacaciones. 

Además, hasta mayo no 

llegó el auxiliar de control  

para el edificio de 

Bachillerato por lo que ha 

sido muy complicado 

consolidar la planificación 

de trabajo. 

Informar al profesorado de 

las responsabilidades del 

PAS en relación con su tarea 

así como a los alumnos a 

través de la Junta de 

Delegados 

 

Secretario y 

Directora 

JE 

 

Primer Trimestre  

 

Inclusión de normas en 

la carpeta del profesor 

No realizado. 

Mejorar la eficacia del trabajo 

de las auxiliares de control: 

control de pasillos, acceso 

de alumnos, mediante el 

reparto de pasillos y puertas 

para los cambios de clase y 

para los días de ausencia de 

un trabajador.  

 

Secretario y 

Directora 

JE 

 

Primer Trimestre  

2021/2022 

Valoración positiva de 

estos aspectos en la 

Memoria Final de 

Curso 

La valoración del ED es 

negativa. No se ha 

mejorado la eficacia del 

trabajo de los auxiliares de 

control. Entre los factores 

que han influido están: la 

frecuencia con que se ha 

ausentado alguno de ellos 

por distintas razones, el 

cambio de trabajadores y 

la poca disposición de 

alguno de ellos para 

colaborar positivamente 

en la organización. 

Tampoco ha ayudado el 

hecho de que hasta el 9 de 

mayo no llegó el auxiliar de 

control  para cubrir el 

nuevo edificio de 

Bachillerato por lo que 

hemos tenido que tirar de 

los del edificio de la ESO. 

 

Objetivo 3. Diseñar un Plan de Gestión Económica que permita mantener el centro con un 

recurso informático actualizado así como unas instalaciones en buen estado y agradable para el 

trabajo y la convivencia.  

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro VALORACIÓN 

Análisis de las necesidades 

de espacio y recursos al final 

de cada curso y previsión 

para el siguiente de espacios 

y recursos 

 

CCP/ Directora/ 

Secretario 

 

Junio 2022 

 

Inclusión en la 

memoria anual 

Realizado. Se ha 

planificado la  construcción 

de un aula del futuro para 

el curso 22/23, uniendo 

dos aulas actuales (E207 Y 
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E209) y el almacén 

contiguo a las mismas. 

Redistribución de espacios a 

final de cada curso para 

adaptarse a las necesidades 

del siguiente 

CCP/ Directora/ 

Secretario 

 

Junio 2022 

 

Actualización del plano 

del centro 

Realizada. Se ha 

actualizado el plano de 

dependencias para el 

curso 22/23. 

Renovación paulatina de los 

recursos informáticos para 

mantener la actualización sin 

necesitar grandes 

inversiones económicas 

 

Directora/Secretari

o/TIC/PIT 

 

 

2021/2022 

Inversión anual en 

renovación de algún 

recurso 

No se han adquirido a 

pesar de las numerosas 

peticiones realizadas. 

Fomento del uso del aula 

virtual como alojamiento de 

materiales didácticos como 

medida de ahorro de papel 

 

CCP/ Directora/ 

Secretario 

 

 

2021/2022 

Uso de aulas virtuales 

por dptos no IT, al 

menos, una anual. 

Realizado. Ver memorias 

de los departamentos 

didácticos.  

Poner en marcha campañas 

de concienciación sobre la 

importancia del uso correcto 

de las instalaciones y de 

todos los recursos 

 

CCP/ED/DOR/  

J Delegados 

 

 

2021/2022 

 

Campaña anual 

realizada 

Se ha trabajado en este 

aspecto de manera 

sobrevenida. Los alumnos 

de 4º ESO iniciaron una 

campaña de vandalismo 

que ha deteriorado 

enormemente las aulas de 

4º ESO y el entorno. De 

manera aislada, el 

departamento de filosofía 

ha realizado un proyecto 

con alumnos de ESO y 

Bachillerato, que se ha 

expuesto en la biblioteca. 

En el tercer trimestre se 

han colocado carteles en 

las aulas para concienciar 

al alumnado de que la 

limpieza y mantenimiento 

del centro es un 

compromiso de todos 

(profesorado y alumnado). 

Realizar una labor de 

mediación con la empresa de 

limpieza adjudicataria para la 

mejora del servicio 

Directora/ 

Secretaria 

 

Cuando proceda Protocolo establecido Realizado. Comunicación 

fluida y continua con la 

empresa de limpieza. 

Realizar el simulacro de 

evacuación 

Primer Trimestre Equipo Directivo Informe valorativo de la 

realización 

Realizado y notificado a la 

DAT oeste en el primer 

trimestre. 

 

Objetivo 4. Redefinir el plan de emergencias y evacuación a partir de la creación del edificio de 

Bachillerato. 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro VALORACIÓN 

Modificación del plan de 

emergencias y de 

evacuación del centro 

Secretario Primer trimestre  Inclusión y 

legalización del 

documento 

Realizado. Documento 

legalizado.  

Actualización de los planos 

de los dos edificios 

Secretario Primer trimestre Planos nuevos en 

todos los espacios 

Realizados. 
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Realizar el simulacro de 

evacuación 

Primer Trimestre Equipo Directivo Informe valorativo de 

la realización 

Realizado y notificado a la 

DAT oeste en el primer 

trimestre. 

 

Objetivo 5. Diseñar un plan de limpieza en relación con el personal COVID del turno de mañana. 

Acciones Responsables Temporalización Indicadores de logro VALORACIÓN 

 

Organización de la limpieza 

de espacios en los que 

inevitablemente se 

produzcan cambios de 

alumnos y de las áreas 

comunes 

 

 

Secretario 

 

2021/2022 

 

Entrega al personal de 

mañana y realización 

de este. Inclusión de 

valoración en la 

memoria anual 

 

Realizado. En el primer 

trimestre se elaboró un 

plan de limpieza a partir del 

horario de ocupación de 

aulas. 

 

 

2. Criterios para la elaboración de horarios del curso 2021/2022 

Para la elaboración de los grupos del curso 2021/2022 la Jefatura de Estudios tuvo en cuenta la 

siguiente información que es fundamental para la atención a la diversidad de los diferentes 

niveles: 

 Los alumnos que tienen como materia optativa la Recuperación de Lengua o la 

Recuperación de Matemáticas como instrumentos de recuperación en 2º de ESO o de 

refuerzo en primero de ESO para los que no consiguieron los objetivos de 6º de Primaria 

en estas asignaturas. 

 Los alumnos de Educación Compensatoria.  

 Los alumnos con comportamiento disruptivo. 

 Alumnos repetidores. 

 El cupo de profesores en los distintos departamentos. 

 El número de horas de refuerzo para grupos flexibles.  

 Orientaciones recogidas por la Jefatura de Estudios en los informes de los tutores de 6º 

de primaria de los colegios adscritos al centro.  

 Información del Departamento de Orientación. 

 Orientaciones del Equipo Educativo del curso anterior. 

 Número de alumnos de Sección Bilingüe, considerando los requisitos que han de cumplir 

estos alumnos. 

 

Con esta información y considerando los criterios que se indican a continuación se hicieron los 

agrupamientos de los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO:  

 

 Garantizar la posibilidad de que cualquier alumno pudiera cursar todas las 

combinaciones de las opciones de Enseñanzas de Religión y Valores Éticos en todos 

los niveles, así como las optativas que ofrece nuestro Centro.  
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 Repartir a los alumnos disruptivos en los diferentes grupos. 

 Hacer grupos homogéneos con el fin de poder atender a la diversidad del alumnado, 

optimizando los recursos de los que dispone el Centro (grupos de refuerzo en 

instrumentales y grupos de las materias optativas de recuperación de Lengua Castellana 

y recuperación de Matemáticas) 

 Distribuir a los alumnos de NEE atendiendo a las instrucciones de inicio de curso 2021-

2022. 

En 1º hemos contado con cuatro grupos. Los alumnos que han cursado Refuerzo de Lengua o 

de Matemáticas han estado distribuidos en dos grupos, formándose de cada dos grupos de 

referencia dos grupos de francés, uno de Recuperación de Lengua y otro de Recuperación de 

Matemáticas. Ninguna de los grupos de 1º de ESO ha sido puro de francés.  

En 2º de ESO la organización ha sido similar, pero al contar con cinco grupos de alumnos uno 

de ellos es puro de francés. 

Se formaron grupos solo de Sección Bilingüe en 1º y en el resto de los niveles los grupos 

formados has sido mixtos de Sección/Programa. La constitución de grupos mixtos de 

Sección/Programa o grupos puros de Sección se realiza atendiendo al número de alumnos y a 

la disponibilidad del profesorado, optimizando los recursos de los que dispone el centro.  

En 4º de ESO la elección de los itinerarios por parte de los alumnos es una variable muy 

importante para los agrupamientos.  

 

 3.1. Primer ciclo (1º, 2º y 3º ESO) 

 

En 1º de ESO se formaron cuatro grupos y los alumnos de Sección Bilingüe han estado 

distribuidos en 1º D. En 2º de ESO se formaron cinco grupos, dos mixtos, 2º D y 2º E y los otros 

tres de programa. En 4º de ESO, de los cuatro grupos, dos han sido mixtos de Sección y 

Programa, 4º C y 4º D, mientras que en 3º de ESO, de los cinco grupos, ha habido un grupo puro 

de Sección 3º E y otro mixto 3º D. Hay que destacar en esta memoria que algunos alumnos del 

grupo de alumnos de Programa de los cursos 3º B y 3º D que han coincidido en las materias de 

Inglés, Biología y Geología y Geografía e Historia han tenido un comportamiento muy disruptivo. 

Siendo muy difícil identificar a los alumnos responsables de las situaciones que se organizaban 

en el aula, como ruidos, golpes y con muy poca colaboración de las familias. 

Las materias impartidas en inglés en el Currículo de Sección Bilingüe han sido: biología y 

geología, geografía e historia y TPR, además de la tutoría. Los grupos de alumnos de programa 

imparten cinco horas de inglés y educación física en inglés. En primero de ESO también se ha 

impartido la tecnología en Inglés en los grupos de programa. Todos los alumnos reciben 5 horas 

semanales de inglés, cada grupo con el currículo que le corresponde. 

En cada curso académico la atención a la diversidad del alumnado es un aspecto determinante 

en el funcionamiento diario de los grupos; en el curso 2021/2022 se ha formado grupo de PMAR1, 

siendo su grupo de referencia 2º B y los alumnos de PMAR 2 se han agrupado con los alumnos 

de 3º B. Es importante reflejar la dificultad de agrupar alumnos con tanta diversidad, intentando 

atender a las necesidades y dificultades de cada uno de ellos, con los recursos disponibles del 

centro.  

En cuanto a los grupos de refuerzo se ha formado un grupo de refuerzo de Lengua Castellana y 

Literatura y un grupo de refuerzo de Matemáticas en 1º y 2º de ESO, de forma que dos grupos 

de alumnos de Programa de estos niveles se han desdoblado en tres en ambas asignaturas. 

El próximo curso si hay previsión de poder formar un grupo de alumnos que cursen el Programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento PMAR1 y un grupo de 1º de DIVER en 3º de ESO. 
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El 10% de los alumnos de 1º de ESO promocionarán el próximo para cursar PMAR1 y el 5,17% 

de los alumnos de 2º de ESO promocionarán a 3º de ESO para cursar PMAR2. El porcentaje de 

alumnos repiten cursando PMAR1 es de 72,72% El porcentaje de alumnos que repiten PMAR 2 

es 28,57%. Dieciocho alumnos han sido derivados a FPB (6 alumnos de 2º ESO, 3 alumnos de 

PMAR1 5 alumnos de 3º de ESO, 2 alumnos de PMAR2 y 3 alumnos de 4º de ESO) 

De los cinco grupos formados en 3º de ESO; uno de ellos, 3º B, el de referencia del grupo de 2º 

curso de PMAR, otro grupo con alumnos de Sección Bilingüe, 3º E, el grupo mixto en 3º de ESO 

ha sido 3º D. La elección de la materia optativa del alumno, es una variable importante para 

realizar los agrupamientos. Volver a la ratio habitual ha marcado el funcionamiento del curso, si 

bien para los alumnos es muy importante una enseñanza presencial, el aumento del número de 

alumnos va en relación con el aumento de las dificultades de convivencia en el aula y, al mismo 

tiempo, de poder atender en menor medida a los alumnos con más dificultades de aprendizaje. 

3.2. Segundo ciclo (4º ESO) 

 

Los grupos de 4º de ESO quedan determinados por las asignaturas troncales que eligen los 

alumnos y por los alumnos que están escolarizados en Sección y Programa. Se formaron cuatro 

grupos de alumnos, dos de ellos grupos mixtos.  (4º C y 4º D). En 4º A han estado distribuidos 

los alumnos que cursan enseñanzas aplicadas. En los otros tres grupos han estado los alumnos 

que cursan enseñanzas académicas con la opción Biología y Geología y Física y Química o 

Economía y Latín.  

El grupo que ha tenido un rendimiento más bajo durante el curso ha sido 4º A, los alumnos que 

optan por el itinerario de Ciclos Formativos suelen tener más dificultades para el estudio. No 

obstante, este curso el grupo ha finalizado con mejor actitud tanto ante el trabajo como en el 

ámbito de la convivencia. También hay que destacar el mal comportamiento de algunos alumnos 

de Programa de los grupos 4º B y 4º D que han coincido en el agrupamiento de materia de inglés 

especialmente. 

3.3. Horario de los grupos de Bachillerato 

 

Este curso se han formado seis grupos de bachillerato: 3 grupos de 1º de Bachillerato y tres 

grupos de 2º de Bachillerato. 

En segundo de Bachillerato uno de los grupos de la modalidad de Ciencias Sociales, otro de la 

modalidad de Ciencias y un tercer grupo de ambas modalidades. En primero de Bachillerato, uno 

de ellos ha sido puro de Ciencias Sociales y los otros dos de Ciencias. 

La valoración de los agrupamientos ha sido positiva. Todos los cursos los alumnos de 1º de 

Bachillerato notan el paso a una enseñanza no obligatoria donde el hábito de estudio es 

fundamental para poder abordar bien el curso, este año se ha notado especialmente que el curso 

pasado estuvieron asistiendo a clase en régimen semipresencial. 

En cuanto a los alumnos de 2º de Bachillerato, hay que añadir la preocupación del profesorado 

por poder abordar todos los contenidos para que los alumnos puedan preparar la EvaU en las 

mejores condiciones. Una preocupación, que en ocasiones no es compartida por algunos 

alumnos, que entienden que estar en Bachillerato es poder entrar en el centro a la hora que ellos 

consideren, no respetando la puntualidad al inicio de las clases ni la importancia de la asistencia 

continuada. 

3.4. Organización del centro en el periodo de Evaluación Extraordinaria de Bachillerato y valoración 

del final del periodo de Evaluación Ordinaria de ESO. 

 

1. Para los alumnos de Bachillerato que han tenido que recuperar alguna materia en la evaluación 

extraordinaria los departamentos han organizado actividades de repaso. Los alumnos que no 
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tienen que recuperar ninguna materia en la evaluación extraordinaria no han asistido al centro a 

realizar las actividades de ampliación preparadas para ellos. 

2. En el mes de noviembre se publicó el Decreto que modificaba la evaluación Extraordinaria de 

la ESO, indicando que los alumnos de estos niveles tendrían solo una Evaluación Final. Este 

hecho ha implicado que los alumnos han realizado sus últimas actividades evaluables días antes 

de la finalización del calendario escolar y muchos de ellos no han asistido a clase, o lo han hecho 

de forma muy irregular, siendo imposible realizar una actividad académica normalizada. 

Para el próximo curso, si la organización de la Evaluación es la misma, se propone trabajar, a 

través de la C.C.P, un calendario de actividades para estos días. 

3. Enseñanza bilingüe. Profesora coordinadora: Eva María de Santiago 

Gómez 

En el presente curso 2021-2022, séptimo año de desarrollo del programa bilingüe en nuestro 

centro, la totalidad de los grupos del IES Alpedrete, incluyendo los grupos de 1º y 2º Bachillerato, 

han participado en el programa bilingüe.   El programa se desarrolla ofreciendo dos vías de 

estudios, Sección y Programa, en los cuatro niveles de Educación Secundaria Obligatoria.   La 

continuidad del programa en el Bachillerato se garantiza a través de una modalidad que consiste 

en ampliar el horario de la materia “inglés” en un período lectivo. 

A diferencia del curso pasado, donde la situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19 

nos obligó a reorganizar los agrupamientos de alumnos, así como a establecer una modalidad 

de docencia semipresencial a partir de 3º ESO, hemos iniciado este curso en modalidad 

totalmente presencial en cuanto a la asistencia del alumnado.   Con la vuelta a la “normalidad” 

hemos recuperado las ratios previas a la situación de pandemia, con lo que se ha reducido el 

número de grupos con respecto al curso pasado. 

Con respecto a la práctica docente, tras dos cursos extraordinarios debido a la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia por Covid-19, nos hemos incorporado al centro 

siguiendo el calendario escolar habitual y en régimen de presencialidad total, a diferencia del 

curso anterior.   Las exigencias de los protocolos higiénico-sanitarios derivados de la situación 

de pandemia han ido disminuyendo a medida que ha ido avanzando el curso hasta alcanzar 

prácticamente la normalidad a final del mismo con la retirada de las mascarillas obligatorias 

dentro del centro. 

3.2. Organización de la Enseñanza Bilingüe en la ESO.   Consideraciones previas. 

 

Con respecto a la organización de la enseñanza bilingüe en la ESO, nos parece digna de especial 
mención la problemática derivada de la distribución del alumnado de sección en grupos mixtos.   
Este curso la coordinadora ha tenido que poner varias reclamaciones ante los organismos 
competentes que, lamentablemente, han resultado inútiles y han dejado en evidencia la ineficacia 
de este tipo de quejas, a pesar de haber argumentado y documentado los hechos de manera 
impecable.  Las reclamaciones se referían a que en el Anexo II del formulario de productividad 
se especifica que el coordinador tiene categoría de Coordinador Jefe del Programa Bilingüe si el 
centro cuenta con cinco o más grupos en la Vía Sección bilingüe puros, y tiene categoría de 
Profesor coordinador si cuentan con menos de cinco grupos en la sección bilingüe.   Pues bien, 
nuestro centro ha contado durante el curso 2021/2022 con 7 grupos de sección a todos los 
efectos.   En cada una de las reclamaciones se adjuntó pantallazo de la plataforma Raíces 
mostrando la configuración del IES Alpedrete como centro bilingüe, donde claramente se 
observan siete grupos de sección diferenciados, a saber: 1º ESO D + 2º ESO D y 2º ESO E 
(aunque se computan como grupos mixtos, son dos grupos de sección completamente 
diferenciados, con dos profesoras diferentes habilitadas impartiendo Geografía e Historia en 
inglés y dos profesoras diferentes acreditadas impartiendo Inglés Avanzado.   No son grupos 
mixtos en los que se junten los alumnos de sección en un solo grupo, pues estos grupos son 
mixtos, pero mayoritariamente formados por alumnos de sección) + 3º ESO D y 3º ESO E 
(aunque uno de ellos figura como mixto y el otro puro, son dos grupos de sección diferenciados, 



 

Memoria del curso 2021/2022                                      
 

18 

con dos profesoras diferentes habilitadas impartiendo Geografía e Historia en inglés, dos grupos 
de sección de Biología diferenciados y dos profesoras diferentes acreditadas impartiendo Inglés 
Avanzado.) + 4º ESO C y 4º ESO D (al igual que lo mencionado anteriormente, aunque se 
computan como grupos mixtos, son dos grupos de sección completamente diferenciados.)   Es 
decir, que nuestro centro tiene 7 grupos de sección con un equipo de bilingüismo de 15 
profesores (sin contar los profesores de inglés que imparten en Programa), no menos de cinco 
grupos en la Sección Bilingüe, como se determina en la descripción de "profesor coordinador".   
Todo ello quiere decir que la coordinadora tiene que desarrollar todo el trabajo de un Coordinador 
Jefe percibiendo el complemento de un Profesor Coordinador.   Por el cambio de categoría, la 
coordinadora del IES Alpedrete está percibiendo un complemento de productividad 
considerablemente menor del que le correspondería por siete grupos de sección porque, 
erróneamente, la administración considera que un grupo mixto cuenta exactamente con la mitad 
de alumnos de sección que de programa y que dos grupos mixtos conforman únicamente uno 
de sección.   Por ejemplo, en nuestro centro 4º ESO C ha tenido 17 alumnos de sección y 4º 
ESO D ha tenido 24 alumnos de sección, conformando un único grupo de sección (según cálculo 
de la administración) de 41 alumnos, lo que contravendría la normativa respecto a la ratio.   
Realmente en 4º ESO ha habido dos grupos de sección con sus correspondientes profesores.   
Desde la coordinación, se ruega al equipo directivo que tenga en cuenta esta situación 
problemática a la hora de confeccionar los grupos de sección el próximo curso. 

Por último, con respecto a la organización de las enseñanzas en la ESO, el departamento de 
Educación Física solicita que en la memoria del Programa Bilingüe quede constancia de la 
dificultad de impartir la clase de Educación Física en inglés a los alumnos de los grupos PMAR1 
y PMAR2, que están en clase de educación física integrados en el grupo de referencia. Dadas 
las dificultades que han presentado en cuanto a conocimientos y actitud, se han visto 
perjudicados, en cuanto a consecución de objetivos y desarrollo de contenidos, tanto los alumnos 
de PMAR como los alumnos del grupo de referencia. 

3.2. Organización de la Enseñanza Bilingüe en 1º de ESO 

En 1º de ESO hemos contado con un total de 111 alumnos distribuidos en cuatro grupos: un 

grupo de 27 alumnos de sección bilingüe y tres grupos de programa. El grupo 1º ESO D era de 

sección en su totalidad, siendo los grupos A, B y C de programa.    

Los grupos de Sección han impartido en inglés las asignaturas: Inglés Currículo Avanzado, 

Geografía e Historia, Biología y Geología, y la Tutoría.   Todos los grupos de 1º de ESO, tanto 

de sección como de programa, han impartido Educación Física y Tecnología, Programación y 

Robótica en inglés. 

3.3. Organización de la Enseñanza Bilingüe en 2º de ESO 

 

El nivel de 2º de ESO ha tenido 119 alumnos repartidos en cinco grupos: tres grupos puros de 
programa (2º A, 2º B y 2º C) y dos grupos mixtos (2º D y 2º E) con 38 alumnos de sección.   
Además, en este nivel ha habido un grupo de PMAR1 de 11 alumnos integrados en 2º ESO B. 

Han impartido en inglés las asignaturas de Inglés Currículo Avanzado, Geografía e Historia, así 
como Tecnología, Programación y Robótica.  Todos los alumnos de 2º ESO, incluidos los de la 
vía “Programa”, han impartido Educación Física en inglés. 

3.4. Organización de la Enseñanza Bilingüe en 3º de ESO 

 

Un total de 130 alumnos han cursado 3º de ESO.   En este nivel hemos contado con tres grupos 
de programa: 3º A, B y C; un grupo mixto, 3º D, y un grupo puro de sección, 3º E.   En total, 44 
alumnos han cursado estudios en la vía Sección.  Asimismo, ha habido un grupo de PMAR2 con 
14 alumnos en 3º B. 

Las materias que han cursado en inglés, además del Inglés Currículo Avanzado, han sido 
Geografía e Historia, Tecnología, Programación y Robótica, Biología y Geología, y el grupo puro 



 

Memoria del curso 2021/2022                                      
 

19 

de sección la Tutoría.  Todos los grupos de 3º de ESO, tanto de sección como de programa, han 
impartido Educación Física en inglés. 

3.5. Participación del IES Alpedrete en Global Classrooms 

 

Este curso el programa de Global Classrooms se ha desarrollado con los grupos de Sección 
Bilingüe de 3ºD y 3ºE, con un total de 46 alumnos. Ha sido impartido por Dushanka Noguerol, 
del departamento de Geografía e Historia, junto con Ana Isabel Gómez y Álvaro Hernando, del 
Departamento de Inglés, con la colaboración del auxiliar de conversación Michael Bernal. 

A pesar de que el resultado final, la Mock Conference llevada a cabo en la biblioteca del centro, 
se desarrolló de forma satisfactoria tanto para los alumnos como para los docentes participantes, 
consideramos que el tema desarrollado en el programa este curso (Protecting the rights of Elderly 
People) no consiguió motivar a los alumnos. En los últimos años, los profesores implicados en el 
programa manifiestan estar notando cierta falta de madurez por parte del alumnado de 3ºESO 
para trabajar el contenido y el formato UN Global Classrooms y esto, unido a su desconexión del 
tema que hay que trabajar, dificulta el poder seguir con el ritmo adecuado la programación de 
aula. El hecho de que la Madrid Conference se desarrollase finalmente en línea ha supuesto un 
inconveniente para los alumnos seleccionados, ya que no veían recompensa al trabajo 
desarrollado y los profesores concluyen que ha sido muy complicado hacerles partícipes de un 
proyecto en el que no estaban implicados.   Por otro lado, para continuar con Global Classrooms 
sería necesario poder disponer de una hora semanal para la coordinación entre el equipo de 
profesores y el auxiliar de conversación, pues en las condiciones actuales es muy difícil trabajar 
en equipo sin disponer del tiempo necesario.   Por último, consideran importante hacer una 
valoración del alumnado antes de comprometer al centro a participar en el programa el próximo 
curso. 

3.6. Organización de la Enseñanza Bilingüe en 4º de ESO 

 

En 4º ESO ha habido 109 alumnos distribuidos en dos grupos de Programa (4º ESO A y B) y dos 

grupos mixtos, 4º C y 4º D con 41 de alumnos de sección.   Se han impartido en inglés las 

asignaturas de Inglés Currículo Avanzado, Geografía e Historia, Biología y Educación Física.   

Esta última también se ha impartido en inglés en los grupos de programa. 

3.7. Pruebas externas de evaluación del Programa Bilingüe 

 

Este curso no se han realizado las pruebas de evaluación externa de nivel lingüístico en 4º ESO.   
Con fecha 31 de marzo de 2022 los directores de los centros bilingües recibieron un comunicado 
informando de que este año el procedimiento de licitación pública para la adjudicación de las 
pruebas había quedado desierto.   En dicho comunicado la Dirección General de Bilingüismo y 
Calidad de la Enseñanza manifestaba su intención de iniciar un procedimiento alternativo que 
permitiese que todos los alumnos pudieran realizar su examen antes de que finalice el año 2022.   
Por ello, las decisiones en el proceso de asignación del alumnado de 1º de ESO a las vías 
Sección y Programa se deben tomar atendiendo “atendiendo prioritariamente al expediente 
académico y al informe de final de etapa del alumno, según lo establecido en la Orden 972/2017, 
de 7 de abril, y tal y como ya se hizo en abril de 2020, siguiendo las indicaciones del Comunicado 
relativo a la decisión de no realización de las evaluaciones externas.”, lo que dificulta bastante la 
toma de decisiones.   Asimismo, queremos dejar constancia de nuestro profundo malestar porque 
esta cancelación de las pruebas durante el curso escolar correspondiente y traslado al primer 
trimestre del curso siguiente provocará, con toda probabilidad y una vez más, una situación muy 
complicada para los centros, que tendrán que convocar unas pruebas para alumnos que, en 
muchos casos, ya no lo son del propio centro organizador, y fuera de horario escolar para no 
afectar a la organización del centro y permitir que los exalumnos puedan presentarse a las 
pruebas.   Además, los alumnos dedican un buen número de horas de su horario a preparar las 
pruebas externas durante el curso escolar.   Si las pruebas se celebran después del parón de las 
largas vacaciones de verano, ello puede repercutir negativamente en los resultados. 
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3.8. Organización de la Enseñanza Bilingüe en 1º y 2º de Bachillerato 

 
Hace tres años, a finales de 2019, se presentó la solicitud de bachillerato bilingüe para 1º de 
Bachillerato en la modalidad “Opción 1: Primera Lengua Extranjera Inglés. 5 períodos lectivos”.   
Ya extendida esta ampliación a 2º de Bachillerato, la valoración por parte de los/las profesores/as 
que han impartido ambos niveles es positiva, ya que permite profundizar más en los contenidos 
y ampliar con actividades más variadas, lo que repercute positivamente en la motivación y 
aprendizaje de los alumnos. 
 
 

3.9. Pruebas externas en convocatoria extraordinaria para alumnos de 2º Bachillerato 

 
En octubre de 2021, concretamente los días 15, 16 y 23 de dicho mes, se celebraron en nuestro 
centro las pruebas de certificación lingüística correspondientes a la convocatoria del curso 
2019/2020.   Dichas pruebas habían sido canceladas por la situación de emergencia sanitaria y 
el confinamiento.   En mayo de 2021 la Subdirección General de Bilingüismo y Calidad ofreció la 
posibilidad de que los alumnos y alumnas que se habían quedado sin las pruebas externas 
pudieran, de manera voluntaria, hacerlas en una convocatoria posterior, como así ha sido.   Ha 
sido una labor ingente de la que queremos quede constancia, y que ha incluido tareas tales como 
contactar con todas las familias afectadas (siendo muy difícil y,  en ocasiones imposible, en el 
caso de familias de exalumnos); gestionar la selección y contratación de la empresa externa que 
realizase las pruebas, así como la organización de las mismas fuera de horario escolar (viernes 
por la tarde y dos sábados por la mañana) para facilitar que los exalumnos pudieran asistir a la 
convocatoria, solicitando la cooperación del equipo directivo y varios profesores del 
departamento de inglés fuera de horario laboral y sin ningún tipo de compensación horaria ni 
económica, más que un agradecimiento y reconocimiento informal por parte de la coordinación 
de bilingüismo y el equipo directivo.   
La primera quincena de octubre se elaboró un horario especial para que los asistentes 
lingüísticos pudieran colaborar en la preparación de la parte oral de las pruebas.   Además, las 
profesoras de inglés de 2º Bachillerato dedicaron parte de su horario a repasar formatos y 
técnicas de resolución de las pruebas durante las primeras semanas del curso escolar.    Los 
resultados finales de los alumnos y exalumnos del IES Alpedrete fueron, en general, bastante 
satisfactorios. 
 
 

3.10. Coordinación y evaluación del Programa bilingüe. 

 
La coordinación y evaluación del Programa bilingüe se ha llevado a cabo como sigue: 
 

 En los departamentos implicados, a través de las reuniones habituales de departamento.   
En las reuniones del Departamento de Inglés se suele incluir un punto del orden del día 
reservado a asuntos relacionados con el Programa Bilingüe.   Asimismo, la coordinadora 
se reúne con los miembros del equipo pertenecientes a los departamentos de las 
disciplinas no lingüísticas en el horario reservado para la reunión de dichos 
departamentos.   Cuando esto no es posible, las reuniones se celebran durante un 
recreo. 

 En la reunión de todo el equipo de profesores participantes.   Esta reunión se ha realizado 
los miércoles de 14h25 a 15h15, alternando la reunión con la CCP y con el PIIT.  Hemos 
de mencionar, al igual que en cursos anteriores, que no ha resultado fácil poder convocar 
reuniones periódicas durante este curso debido a temas organizativos y se solicita a la 
dirección del centro que se contemple un período exclusivo para dicha reunión de 
coordinación que no dependa de si se convoca o no CCP o reunión del Proyecto 
Tecnológico.   Como se ha comentado anteriormente, ha habido ocasiones que la agenda 
ha obligado a celebrar reuniones durante los recreos, que es el periodo de descanso de 
los docentes y debería respetarse como tal.   

 Reuniones/ conversaciones informales con todos los miembros del equipo: muy 
frecuentemente y cuando la situación así lo requiere, la coordinadora mantiene 
reuniones de carácter informal para tratar cualquier tema relacionado con el Programa 
Bilingüe: trabajo con los Teacher Assistants, propuestas de cambio de vía de algún 
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alumno, dificultades a la hora de impartir las clases en inglés en ciertos grupos, 
seguimiento del plan conjunto del fomento a la lectura, Global Classrooms…   La 
coordinadora intenta estar permanentemente disponible para escuchar y mediar o 
ayudar a resolver cualquier dificultad que surja relacionada con el programa, 
independientemente del horario oficial de coordinación. 
 
 A continuación, se detalla el orden del día de cada una de las reuniones del equipo de 
bilingüismo mantenidas durante este curso: 
 
 

Reunión 16/09/2021 con Departamento de Geografía e Historia 
 
Reunión de las profesoras del Departamento de Inglés, tanto de los grupos de Sección como de 
Programa de todos los niveles de la ESO con las profesoras de Sección Bilingüe del 
Departamento de Geografía e Historia para tratar la cooperación dentro del Plan Lector (Plan 
Conjunto de Fomento de la Lectura).   Por tratarse de lecturas relacionadas con temáticas 
acordes a los contenidos curriculares de Geografía e Historia, se acuerda leer “Around the World 
in Eighty Days” en 1º ESO, “Robin Hood” en 2º de ESO, “Made on Earth” y “Romeo and Juliet” 
en 3º, y “The Wave” y “Number the Stars” en 4º ESO, además de las lecturas obligatorias 
seleccionadas para las materias “Inglés” e “Inglés Avanzado”. 
 
 
Reunión 22/09/2021 

 Instrucciones de inicio de curso. 

 Auxiliares de conversación.  

 Ruegos y preguntas. 

Reunión 05/10/2021 con Departamento de Inglés 

 Auxiliares de conversación: Horarios, tareas y coordinación. 

 Organización exámenes externos extraordinarios para 2º Bachillerato (convocatoria 
especial pendiente 2019/2020).   Revisión de matriculación por niveles. 

 

Reunión 20/10/2021 con Departamento de Inglés 

Evaluación de actitud y trabajo de los auxiliares de conversación.  Creación de carpeta específica 
en Cloud para seguimiento y registro de incidencias. 

 

 

Reunión 26/10/2021 y 23/11/2021 con Departamento de Inglés 

 Evaluación de trabajo de los auxiliares de conversación.  Protocolos de actuación en 
cuanto a asignación de tareas. 

 Coordinación de actividad de intercambio epistolar con  Huddersfield. 

 

Reunión 29/11/2021 con Departamento de Biología y Geología 

 Revisión de trabajo con auxiliares de conversación. 

 Valoración de la docencia en grupos de Sección: competencia lingüística. 

 Ruegos y preguntas. 

 

Reunión 17/12/2021 con Departamento de Geografía e Historia 

 Revisión de trabajo con auxiliares de conversación. 
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 Valoración de la docencia en grupos de Sección: competencia lingüística. 

 Seguimiento y valoración de la participación en Global Classrooms. 

 Plan Conjunto de Fomento de la Lectura. 

 Ruegos y preguntas. 

 

Reunión 11/01/2022 con Departamento de Inglés 

 Revisión de trabajo con auxiliares de conversación: recordatorio de la necesidad del 
registro riguroso de incidencias en la carpeta del Cloud creada por la Jefa de 
Departamento para tal efecto. 

 

Reunión 26/01/2022 

 Seguimiento del trabajo de todas las materias involucradas en el Programa Bilingüe en 
los grupos de Sección y asignaturas específicas (Tecnología y Educación Física) en los 
grupos de Programa.    Análisis y reflexión de resultados de 1ª evaluación. 

 Evaluación del trabajo de los asistentes lingüísticos. 

 Solicitud de colaboración para la mejora de la competencia lingüística en 4º ESO 

 Programa Erasmus + K1 de movilidad de profesores.  Oferta de curso CLIL o de lengua 
inglesa. 

 Ruegos y preguntas. 

 

Reunión 1/03/2022 con Departamento de Inglés 

 Elaboración de listas de matriculación por niveles de competencia lingüística del 
alumnado de 4 ESO de acuerdo a las propuestas de sus profesoras. 

 Seguimiento del trabajo de los auxiliares de conversación. 

 

Reunión 15/03/2022 con Departamento de Inglés 

 Información actualizada pruebas externas 4º ESO. 

 Auxiliares conversación: nuevos horarios para refuerzo preparación exámenes orales. 

 Coordinación de actividad de intercambio epistolar con  Huddersfield. 

 

Reunión 28/03/2022 con Departamento de Inglés 

Renuncia de T’Shayla Schooler.  Reorganización de horarios de los auxiliares de conversación.  

Reunión 5/04/2022 con Departamento de Inglés 

 Información actualizada pruebas externas 4º ESO: cancelación de las pruebas en 6º 
Primaria y 4º ESO. 

 Auxiliares conversación: nuevos horarios para refuerzo preparación exámenes orales. 

 

Reunión 08/06/2022 

1. Propuestas de cambios de vía del alumnado (basadas en el análisis y previsión de 
resultados académicos para el tercer trimestre de grupos de Programa y grupo de 
Sección).  

2. Seguimiento del trabajo de los auxiliares de conversación.  
3. Valoración de la coordinación y el trabajo dentro de cada departamento y entre 

departamentos. 
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4. El Programa Bilingüe dentro del marco del Programa Erasmus. 
5. Propuestas de mejora. 
6. Ruegos y preguntas. 

De todas las reuniones, formales e informales, en líneas generales y a modo de resumen, se 
extrae que uno de los aspectos que debemos mejorar en cuanto a la coordinación, organización 
y desarrollo del Programa Bilingüe se refiere a la organización de horarios que permitan más 
reuniones de los miembros del equipo, máxime cuando una de las líneas prioritarias de formación 
del profesorado del centro son el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Cooperativo, 
que exigen un mayor grado de coordinación docente y más horas dedicadas a la preparación de 
las clases.   La mayoría de los miembros del equipo manifiestan interés por la implantación de 
las metodologías activas para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero 
también manifiestan inquietud y desconfianza, pues suelen acarrear una considerable 
sobrecarga de trabajo y, finalmente, acaban por “quemar” al docente. 

Otro de los aspectos que conviene revisar en profundidad es el papel de los asistentes 
lingüísticos, sobre todo en las disciplinas no lingüísticas.  

 

3.10. Auxiliares de conversación 

Durante este curso hemos contado con tres auxiliares de conversación del llamado “Cupo 
Comunidad de Madrid”: Michael Bernal, de nacionalidad filipina, que ha colaborado con nuestro 
centro por segundo año; Inés Barreda, de nacionalidad canadiense, que ha solicitado renovación 
para el curso que viene, y T’Shayla Schooler, de nacionalidad estadounidense.  

Los auxiliares de conversación mantienen reuniones frecuentes y periódicas con la coordinadora 
de bilingüismo.   En ciertas ocasiones, cuando las circunstancias así lo requieren, la coordinadora 
convoca a la Jefa de Departamento de Inglés a dichas reuniones. 

La auxiliar T’Shayla Schooler renunció al programa en el mes de marzo.   La renuncia de esta 
auxiliar no ha repercutido negativamente en nuestro centro, más bien al contrario.   Desde su 
llegada a nuestro centro (e incluso anteriormente, en comunicaciones a través del correo 
electrónico), T’Shayla Schooler demostró tal falta de interés, seriedad y responsabilidad en las 
tareas que le correspondían que nos vimos obligadas a mantener varias reuniones al respecto 
con ella.   A pesar de todos los esfuerzos para reconducir la situación por parte de los profesores 
con los que colaboraba, la asistente renunció al puesto sin previo aviso. 

La valoración del trabajo de los otros dos auxiliares, Michael e Inés, es, en general, positiva.   
Han acudido puntualmente y han tenido una actitud colaborativa.   Su relación con alumnos y 
profesores ha sido muy cordial.   Michael Bernal ha sido designado como asistente para el 
programa Global Classrooms, e Inés Barreda ha colaborado con los profesores de inglés y los/as 
alumnos/as de 1º de Bachillerato en la actividad “Festival de Cortometrajes”. 

A pesar de la valoración positiva del trabajo con estos dos auxiliares, en las reuniones del equipo 
siempre se ha manifestado cierto descontento por algunas situaciones derivadas de la presencia 
de los auxiliares de conversación en las aulas, especialmente en las materias no lingüísticas, 
pues, al final, suponen más una sobrecarga de trabajo que una ayuda, siendo la falta de tiempo 
para preparar actividades y coordinarse y la falta de conocimiento de la materia por parte de los 
auxiliares  los principales obstáculos que dificultan que dichos auxiliares sean recursos eficaces. 

En la reunión de final de curso se ha propuesto una revisión profunda del trabajo con los 
auxiliares de cara al curso próximo. 

 

3.11. Formación y actividades del profesorado relacionadas con la docencia 

 

A continuación, se detallan aquellos cursos y seminarios realizados por los miembros del equipo 
del Programa Bilingüe durante el curso 2021 / 2022, así como otras actividades relacionadas con 
la docencia en la que dichos miembros hayan participado. 

 

La profesora y jefa del Departamento de Inglés Ana Isabel Gómez Pérez ha participado en: 
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 PFC: “Metodologías activas para el desarrollo de competencias”.   Modalidad presencial: 
30h, del 05/10/21 al 04/05/22 en IES Alpedrete. 

 Curso: “El aula del futuro: de la teoría a la realidad de tu centro”.   CRIF Las Acacias.   
Modalidad semipresencial: 50h (28 enero-18 marzo 2022) 

 MOOC: e-Valum Evaluación digital de los aprendizajes 3 ed. (30 horas; enero 2022) 

 Curso:”El aprendizaje cooperativo en el aula”.   CRIF Las Acacias.   Modalidad en línea: 
del 29 de marzo al 26 de mayo de 2022. 

 Movilidad Erasmus para personal docente del 28 de marzo al 1 de abril de 2022.  
Modalidad “Aprendizaje por observación” en IIS Ezio Vanoni, Vimercate (Italia). 

 

La profesora del Departamento de Inglés y Jefa del Departamento de Extraescolares María 
Eugenia Ayala García ha participado en: 

 PFC: “Metodologías activas para el desarrollo de competencias”.   Modalidad presencial: 
30h, del 05/10/21 al 04/05/22 en IES Alpedrete. 

 Seminario: “Desarrollo y gestión del proyecto Erasmus+ Crecer en Europa (2ª fase)”.   
Modalidad presencial: 10h, del 14/10/21 al 21/04/22 en IES Alpedrete. 

 

La profesora del Departamento de Inglés Yolanda Robles Prieto ha participado en: 

 PFC: “Metodologías activas para el desarrollo de competencias”.   Modalidad presencial: 
30h, del 05/10/21 al 04/05/22 en IES Alpedrete. 

 Curso: “Aula virtual como punto de encuentro de profesores y alumnos”.   Modalidad 
presencial: 20,22 y 29 septiembre; 4 y 13 noviembre de 17:00 a 20:00 en CTIF Madrid 
Oeste (Collado Villalba). 

  

La profesora del Departamento de Inglés Marta Eva Vega Núñez ha participado en: 

 PFC: “Metodologías activas para el desarrollo de competencias”; Modalidad presencial: 
30h, del 05/10/21 al 04/05/22 en IES Alpedrete. 

 Curso: “Aula virtual como punto de encuentro de profesores y alumnos”.   Modalidad 
presencial: 20,22 y 29 septiembre; 4 y 13 noviembre de 17:00 a 20:00 en CTIF Madrid 
Oeste (Collado Villalba). 

 

La profesora del Departamento de Inglés Anja Birkeland ha participado en: 

 Seminario: “Desarrollo y gestión del proyecto Erasmus+ Crecer en Europa (2ª fase)”; 
Modalidad presencial: 10h, del 14/10/21 al 21/04/22 en IES Alpedrete. 

 Curso: “The Book Club: Improving Literacy Through Literature”, del 21 de octubre al 21 
de abril, CTIF-Oeste. 

 

El profesor del Departamento de Inglés Álvaro Hernando Vidal ha participado en: 

 Curso: “Aula virtual como punto de encuentro de profesores y alumnos”.   Modalidad 
presencial: 20,22 y 29 septiembre; 4 y 13 noviembre de 17:00 a 20:00 en CTIF Madrid 
Oeste (Collado Villalba). 

 PFC: “Metodologías activas para el desarrollo de competencias”; Modalidad presencial: 
30h, del 05/10/21 al 04/05/22 en IES Alpedrete. 

 Seminario: “El Barroco. Un enfoque multidisciplinar”.    Modalidad presencial: 23h., desde 
octubre de 2021 a mayo de 2022, en IES Alpedrete. 

 Curso: “The Book Club: Improving Literacy Through Literature”, del 21 de octubre al 21 
de abril, CTIF-Oeste. 
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 Curso: “Formación de Formadores ECAM ¿Cómo producir un corto?”. Del 14 de febrero 
al 14 de marzo de 2022.  

 Movilidad Erasmus para personal docente del 28 de marzo al 1 de abril de 2022.  
Modalidad “Aprendizaje por observación” en IIS Ezio Vanoni, Vimercate (Italia). 

 La profesora del Departamento de Inglés Dulce Moyano Marfil ha participado en: Aula 
Virtual como Punto de Encuentro de Profesores y Alumnos del 20 de septiembre al 13 
de octubre de 2021. 

 

El profesor del Departamento de Inglés Jonathan Marqués Moreno ha participado en: 

 Curso: “Aula virtual como punto de encuentro de profesores y alumnos”.   Modalidad 
presencial: 20,22 y 29 septiembre; 4 y 13 noviembre de 17:00 a 20:00 en CTIF Madrid 
Oeste (Collado Villalba). (21 h.) 

 “Recursos accesibles para todos” (10 horas).    Modalidad online.   CRIF Las Acacias. 

 “Biblioteca escolar MADREAD: planes de lectura para un mejor aprendizaje en todas las 
materias (20 horas; 22/10/2021)   Modalidad online. 

 MOC: Internacionaliza tu centro educativo. Curso en línea no tutor. (20 horas; CRIF Las 
Acacias.1/12/2021) 

 Curso en línea “Mi primer año como docente” (30 horas; CRIF Las Acacias; diciembre 
2021) 

 MOOC: e-Valum Evaluación digital de los aprendizajes 3 ed. (30 horas; enero 2022) 

 

La profesora y Jefa del Departamento de Educación Física Carmen Riesco Domínguez ha 
participado en:  

 Curso: “Foundations And Principles In Teaching CLIL”, 40 horas de formación, del Plan 
de Formación de Lenguas Extranjeras 2021 (julio 2021), Subdirección General de 
Bilingüismo y Calidad de la Comunidad de Madrid. 

La profesora del Departamento de Geografía e Historia Dushka Noguerol Stamençic ha 
participado en:  

 Seminario: “Desarrollo y gestión del proyecto Erasmus+ Crecer en Europa (2ª fase)”; 
Modalidad presencial: 10h., del 14/10/21 al 21/04/22 en IES Alpedrete. 

 Seminario: “El Barroco. Un enfoque multidisciplinar” .    Modalidad presencial: 23h., 
desde octubre de 2021 a mayo de 2022, en IES Alpedrete. 

 Curso "Introducing Problem Based Learning in the Classroom" del 24 al 30 de octubre 
en Bolonia (Italia), modalidad presencial. 

 

El profesor del Departamento de Biología y Geología David Postigo García ha participado en: 

 Curso: “Aula virtual como punto de encuentro de profesores y alumnos”.   Modalidad 
presencial: 20,22 y 29 septiembre; 4 y 13 noviembre de 17:00 a 20:00 en CTIF Madrid 
Oeste (Collado Villalba). 

 

La profesora y jefa del Departamento de Tecnología Carolina Fernández Martínez ha 
participado en: 

 Seminario: “Desarrollo y gestión del proyecto Erasmus+ Crecer en Europa (2ª fase)”; 
Modalidad presencial: 10h., del 14/10/21 al 21/04/22 en IES Alpedrete. 

 Curso "Introducing Problem Based Learning in the Classroom" del 24 al 30 de octubre 
en Bolonia (Italia), modalidad presencial. 
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La profesora del Departamento de Tecnología y Jefa de Estudios adjunta Isabel Yago Lisbona 
ha participado en: 

 PFC: “Metodologías activas para el desarrollo de competencias”; Modalidad presencial: 
30h presenciales, del 05/10/21 al 04/05/22 en IES Alpedrete. 

 Movilidad Erasmus para personal docente del 21 de marzo al 25 de marzo de 2022.  
Modalidad “Aprendizaje por observación” en Integrierte Gesmatschule Oyten, Oyten 
(Alemania). 

 

La profesora de inglés y Coordinadora de los Programas Bilingüe y Erasmus Eva María de 
Santiago Gómez ha participado en: 

 PFC: “Metodologías activas para el desarrollo de competencias”; Modalidad presencial: 
30h, del 05/10/21 al 04/05/22 en IES Alpedrete. 

 Seminario: “Desarrollo y gestión del proyecto Erasmus+ Crecer en Europa (2ª fase)”; 
Modalidad presencial: 10h, del 14/10/21 al 21/04/22 en IES Alpedrete. 

 Seminario: “El Barroco. Un enfoque multidisciplinar”.    Modalidad presencial: 23h., desde 
octubre de 2021 a mayo de 2022, en IES Alpedrete. 

 Curso: “El aula del futuro: de la teoría a la realidad de tu centro”.   CRIF Las Acacias.   
Modalidad semipresencial: 50h. (28 enero-18 marzo 2022) 

 Movilidad Erasmus para personal docente del 8 al 12 de noviembre de 2021.  Modalidad 
“Aprendizaje por observación” en Kulosaaren yhteiskoulu - Kulosaari Secondary School, 
Helsinki (Finlandia). 

 Jornada de presentación del programa “LÓVA: la ópera, un vehículo aprendizaje” (Teatro 
Real, 21 de abril de 2022). 

 Tutora de Prácticum de un alumno (M.R.J.) del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas, impartido por la Universidad Internacional de Valencia en el 
curso académico 2021-2022, con una duración de 200 horas, del 22 de abril al 3 de junio 
de 2022 en IES Alpedrete. 

 A partir del mes de abril, profesora de español de tres alumnos refugiados ucranianos 
recién incorporados, impartiendo una hora de clase diaria de martes a viernes (cuatro 
horas a la semana). 

 Participación en un proyecto de investigación para la Evaluación del Programa Bilingüe 
de la CAM de una estudiante (I. E.G.) del Máster de Investigación en Políticas Sociales 
de la London School of Economics (junio 2022). 

 

4. Instituto de Innovación Tecnológica. Coordinador: Juan Carlos Alonso 

de Mena 

4.1. Grado de consecución de los objetivos planteados. 

 

Por una parte, los objetivos generales consistentes en dotar de soporte técnico a los 

departamentos implicados en el proyecto, de modo que un tercio del horario de sus asignaturas 

pueda desarrollarse realizando actividades que aprovechen los recursos digitales, se han 

cumplido satisfactoriamente. 

Todos los departamentos implicados han dispuesto del uso de las Aulas Digitales durante, al 

menos, un tercio del horario y las Aulas Digitales se han mantenido plenamente operativas 

durante todo el curso. Los departamentos han dispuesto de las aplicaciones que solicitaron para 

su uso en las Aulas Digitales. 
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Para conseguir esta disponibilidad de los recursos se ha ampliado el número de Aulas Digitales 

con la puesta en funcionamiento de las Aulas Digitales 9 y 10 dotadas de ordenadores portátiles. 

El resto de recursos digitales, pantallas interactivas, PDI, conexión a internet, también ha 

funcionado razonablemente, especialmente tras la implantación de la red WIFI de Escuelas 

Conectadas. 

Los departamentos han hecho un uso muy intensivo de las Aulas Virtuales, aumentando su 

número y actualizando sus contenidos y actividades. 

Por otra parte, un objetivo específico de este curso era retomar las actividades de evaluación de 

la competencia digital del alumnado. Este objetivo se ha alcanzado en un grado elevado pues 

todos los departamentos implicados han revisado las actividades previstas al efecto, 

actualizando las que pudieran haber quedado obsoletas, y han procedido a realizarlas en los 

grupos correspondientes. 

El porcentaje de alumnos que adquiere las capacidades digitales evaluadas es elevado. 

El detalle de estas actuaciones está reflejado en el apartado “Competencia Digital” del 

documento de la memoria que se ocupa de los aspectos organizativos. 

 

4.2. Materiales elaborados 

 Todos los departamentos han actualizado los contenidos y actividades de sus Aulas 

Virtuales. 

 Todos los departamentos han revisado y, en su caso, reelaborado las actividades 

específicas encaminadas a evaluar la competencia digital del alumnado. 

 Se ha configurado un entorno de gestión de contenidos basado en Drupal en un servidor 

dentro de la red local del centro con Apache, MySQL y PHP para alojar los sitios web 

colaborativos diseñados y mantenidos por los alumnos. 

 Se ha desarrollado un procedimiento interactivo para la comunicación de incidencias en 

los equipos de las Aulas Digitales. Los detalles se describen en el apartado correspondiente del 

documento sobre aspectos organizativos de este informe final. 

4.3. Metodología utilizada. Innovación. 

 

Los distintos profesores en sus departamentos usan metodologías diversas. Entre los recursos 

metodológicos más empleados se encuentran: 

 La utilización del aula virtual para la realización de diferentes actividades, tanto en las 

AITs del centro, como fuera del aula. Igualmente se ha utilizado el aula virtual como 

instrumento básico para desarrollar la competencia digital mediante la búsqueda activa 

de información referente al temario de la materia. 

 El uso de otras plataformas que aportan herramientas digitales. 

 Trabajo en equipo. 

 Flipped classroom • Role-play.  

 Proyección de diferentes audiovisuales y trabajar a través de ellos, así como para la 

proyección de presentaciones del profesor, como de presentaciones realizadas por los 

alumnos.   

 Desarrollo de proyectos, incluyendo su definición, planificación, desarrollo y 

comunicación de resultados. 
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 Se ha diseñado un proyecto interdisciplinar: “El Aula del Futuro” concebido como un 

espacio en el que las tecnologías digitales faciliten la realización de proyectos 

colaborativos. El proyecto incluye la adecuación de espacios en el centro y la dotación 

de recursos propios de las tecnologías de la información y la comunicación. Los 

departamentos pertenecientes al proyecto IIT se han implicado en su diseño y desarrollo. 

Se encuentra en la fase de realización de las obras de adecuación de los espacios, pero 

los aspectos metodológicos han sido ampliamente debatidos y consensuados. 

 Actividades realizadas 

Actividades para la evaluación de la competencia digital del alumnado. 

 El detalle de estas actividades está reflejado en el apartado “Competencia Digital” del 

documento de la memoria que se ocupa de los aspectos organizativos. 

Las actividades más utilizas en la Aulas Virtuales son, por este orden: 

 Tareas 

 Cuestionarios 

 Encuestas 

 Foros 

 Actividades del Aula Planeta 

 Glosarios 

Actividades en otras plataformas: 

 Kahoot 

 Libro digital  

 Simuladores PHET 

 Laboratorios virtuales 

 Padlet  

 Canvas 

 Prezzi 

 Sketchup 

 Scratch 

 Tinkercad 

 Motionleap 

 Rebelle 

 Dificultades encontradas. 

Las dificultades más extendidas, tal y como lo han expresado los distintos departamentos, son: 

 Dificultad en que todos los alumnos de una clase traigan ratón y teclado.  
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 Dificultad para trabajar de forma conjunta entre los distintos grupos de un mismo nivel, 

debido al reparto rotativo por meses en la ocupación de las Aulas Digitales.  

 Dificultad en la planificación de las actividades con un mes de diferencia en grupos 

distintos del mismo nivel. 

 Dificultad del mantenimiento de un mobiliario y unos equipos que tienen un deterioro 

debido al uso prolongado a través de muchos años. 

 Dificultad en el mantenimiento de los equipos portátiles debida al incremento en su 

número. 

4.4. Propuestas de mejora. 

 

 Se requiere la inminente renovación del mobiliario y los medios digitales en las AITs, que 

tienen una antigüedad de entre 8 y 12 años. 

 Algunos departamentos solicitan que se vuelva al sistema de rotación anterior para que 

todos los alumnos tengan la posibilidad de utilizar los recursos de las Aulas de Innovación 

Tecnológica varias veces por semana.  

 La posibilidad de que los alumnos dispongan de un armario para guardar sus teclados y 

ratones. O que el centro los proporcione como antes de la pandemia. 

En la encuesta a los departamentos que se adjunta como anexo a este documento se describen 

estos aspectos en detalle. 

 

5. Plan de trabajo de los órganos de gobiernos y de los órganos colegiados 

 

5.1. Plan de trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

 

Durante el curso actual, se ha llevado a cabo una intensa actividad de coordinación 

pedagógica con reuniones periódicas de la CCP, del equipo docente del Proyecto de Innovación 

Tecnológica y del equipo docente de bilingüismo. La CCP se ha reunido los miércoles a 7ª hora 

y, dado que el grupo de profesores que trabaja en el PIT ya abarca todos los grupos de ESO y 

las reuniones con todo el equipo docente solo se pueden realizar a 7ª hora, durante todo el curso 

2021/2022, como ya se hiciera en cursos anteriores, se han alternado las reuniones de CCP con 

las de PIT. A estas últimas estaban convocados, además de todos los jefes de los departamentos 

implicados, todos los profesores que imparten clase en el proyecto. En este apartado se incluyen 

solo las convocatorias y sus respectivos órdenes del día de la CCP. En la memoria PIT se 

incluyen todas las reuniones llevadas a cabo en el proyecto. Este curso, también se han 

convocado los miércoles a 7ª hora una reunión trimestral del equipo docente implicado en el 

proyecto del bilingüismo. En la memoria del bilingüismo se incluye información sobre el contenido 

de estas reuniones.  

Durante todo el curso las sesiones se han desarrollado de forma mixta, presencia y por 

videoconferencia. A continuación, se pueden consultar todas las reuniones realizadas así como 

el orden del día de cada una de ellas.  

1. Miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 14h20  

 
1. Elección, si procede, de nuevo secretario. 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
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3. Programaciones didácticas del curso 2021/2022. 
a. Orientaciones para la elaboración de las PPDD teniendo en cuenta la Orden 

2572/2021 de 27 agosto.  
b. Organización de la atención a alumnos con materias pendientes del curso 

anterior. 
c. Actividades de los departamentos para realizar en caso de que se produzca 

alguna ausencia de profesores (punto 4.3.8. de las Instrucciones de inicio de 
curso).  

d. Inclusión de AAEE y envío a la Jefa de AAEE. Planteamiento del curso 
2021/2022. 

e. Otras observaciones: plazo de entrega de las PPDD.   
4. Programas de Pedagogía Terapéutica y Educación Compensatoria: adaptaciones 

currriculares.  
5. Entrega de notas de PAU junio y julio de 2021. 
6. Ruegos y preguntas.  

 
2. Miércoles 6 de octubre de 2021  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
2. Organización de materias pendientes de cursos anteriores.  

a. Listados actualizados  
b. Horarios de impartición de la materia  
c. Calendario de exámenes del periodo ordinario 

3. Programación General Anual curso 2021/2022: 
a. Apartados de la PGA: PIT, TIC, IPADF, Refuerza, … Plazo de entrega.   
b. Participación en el Proyecto de innovación_ Digitalización de centro_21_22. 
c. SELFIE 

4. Posible ampliación de oferta académica del centro en cursos sucesivos:  
a. Ampliación de horario de francés (orden 1459/2015 desarrollo de autonomía de 

los centros). 
b. Oferta de modalidad de artes en Bachillerato 

5. Actualización de la página web del centro. Indicaciones para los departamentos.  
6. Ruegos y preguntas.  

 

3. Miércoles 20 de octubre de 2021 

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
2. Presentación y aprobación, si procede, del Plan TIC del curso 2021/2022. 
3. Procedimiento de gestión de las AAEE durante el curso 2021/2022. 
4. Proyecto de digitalización del centro: convocatoria curso 2021/2022. 
5. Actualización de la página web del centro. Indicaciones para los departamentos. 
6. Posible ampliación de oferta académica del centro en cursos sucesivos:  
7. Ampliación de horario de francés (orden 1459/2015 desarrollo de autonomía de los 

centros). 
8. Ruegos y preguntas.  

 
4. Miércoles 17 de noviembre de 2021 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Actualización de la página web del centro. Indicaciones para los departamentos.  
3. Fechas de EVaU en el curso 21/22. 
4. Posible ampliación de oferta académica del centro en cursos sucesivos: ampliación de 

horario de francés (orden 1459/2015 de desarrollo de autonomía de los centros).  
5. Ruegos y preguntas.   

 
5. Miércoles 15 de diciembre de 2021  
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
2. Nueva normativa sobre evaluación en ESO y modificación de calendario escolar del 

curso 21/22. 
3. Modificación de criterios de calificación en ESO y actualización de información en página 

web.   
4. Protocolo de limpieza en aulas. 
5. Organización de actividades complementarias y extraescolares del segundo trimestre. 
6. Ruegos y preguntas.  

 

6. Miércoles 2 de febrero de 2022  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
2. Adaptaciones curriculares significativas: 

a. Índice. 
b. Pautas para su elaboración. 

3. Calendario de evaluación final de 2º de bachillerato. 
4. Nueva normativa sobre evaluación en ESO. 
5. Criterios de calificación: 

a. Cuadernillos de ESO actualizados.  
b. Cuadernillos de Bachillerato.    
c. Cuadernillo de pendientes.  

6. Ruegos y preguntas.  
 

7. Miércoles 16 de febrero de 2022  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
2. Derivaciones a PF Básica, PMAR y programa de Diversificación para el curso 2022/2023. 
3. Revisión de normas de inicio de curso y compromisos del segundo claustro.  
4. Gestión de AAEE.  
5. Jornada de puertas abiertas.  
6. Ruegos y preguntas.  

 
 
8. Miércoles 23 de marzo de 2022  

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.   
2. Coordinación de actividades para la celebración del día del libro: viernes 22 de abril de 

2022. 
3. Revisión de algunos aspectos del RRI:  

a. Pérdida de evaluación continua.  
b. Acuerdos para la repetición de exámenes en bachillerato en casos de ausencias.  

4. RD 984/2021 sobre evaluación. Propuesta de documentos para sesiones finales de 
evaluación. 

5. Ruegos y preguntas.  
 
 
9. Miércoles 6 de abril de 2022 a las 14h20 de manera simultánea en el aula E117 y por 

videoconferencia con el siguiente orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.   
2. Coordinación de actividades para la celebración del día del libro: viernes 22 de abril de 

2022. 
3. Ruegos y preguntas.  
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10. Miércoles 27 de abril  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  

2. Nuevo listado de alumnos con adaptaciones no significativas. 

3. Propuesta de documentos de evaluación final de ESO y evaluación final extraordinaria 

Bachillerato. 

4. Digitalización: trabajo en Workspace. 

5. Ruegos y preguntas.  

 

11. Miércoles 4 de mayo de 2022  

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.   
2. Propuesta de modificación de algunos apartados del Reglamento de Régimen Interno:  
3. Título III. Capítulo III. Páginas 55-58. 
4. Ruegos y preguntas.  

 

12. Miércoles 18 de mayo de 2022  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.   
2. Propuesta de modificación de algunos apartados del Reglamento de Régimen Interno:  

a. Título III. Capítulo III. Páginas 55-58. 
3. Modificación de fecha de sesión de evaluación de pendientes de ESO.  
4. Libros de texto curso 2022/2023. Modificación en cursos impares.  
5. Ruegos y preguntas.  

 
13. Miércoles 1 de junio de 2022 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.   
2. Propuesta de organización de la ESO en el curso 2022/2023. 
3. Evaluación ESO curso 2021/2022. 
4. Libros de texto curso 2022/2023. Modificación en cursos impares.  
5. Modelo de Memoria curso 2021/2022. 
6. Ruegos y preguntas 

 
14. Miércoles 8 de junio de 2022  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.   
2. Propuesta de organización de la ESO y Bachillerato en el curso 2022/2023. 
3. Evaluación ESO curso 2021/2022. 
4. Libros de texto curso 2022/2023. Modificación en cursos impares.  
5. Modelo de Memoria curso 2021/2022. 
6. Ruegos y preguntas 

 

5.2. Valoración del funcionamiento de la CCP 

 

Consta en anexo aparte 

5.3. Plan de trabajo del claustro 

 

El plan de trabajo previsto inicialmente en la Programación General Anual se ha cumplido en 

lo sustancial y en las fechas previstas inicialmente. Las sesiones se han desarrollado de forma 

mixta, presencial y por videoconferencia. Se indican a continuación las sesiones que se han 

desarrollado, así como los aspectos que se han tratado durante las sesiones.  
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1. Sesión ordinaria del Claustro. 1 de septiembre de 2021. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
2. Informe de dirección: datos de matrícula y comienzo de curso 2021/2022.  
3. Instrucciones específicas para el inicio de curso: Planes de contingencia. 
4. Aprobación de criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.  
5. Comunicación a los departamentos de grupos y materias.  
6. Ruegos y preguntas.  
 

2. Sesión ordinaria del Claustro. 7 de septiembre de 2021. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Aprobación de la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación 

del curso 2021/2022. 
3. Presentación del Plan de contingencia curso 2021/2022. 

a. Presentación de alumnos. 
b. Movilidad 
c. Medidas higiénico sanitarias 
d. Protocolo Covid 

4. Jefatura de Estudios. Normas de inicio de curso: 
a. Guardias y recreos 
b. Puntualidad 
c. Otros aspectos 

5. Informe de Secretaría.  
6. Plan de formación de profesorado curso 2021/2022: 

a. Primer trimestre Proyecto Erasmus k1 Crecer en Europa 
b. Proyecto de Formación en centro Metodologías activas para el desarrollo de 

competencias 
c. Seminario Erasmus K1 Desarrollo y gestión del proyecto Erasmus + Crecer en 

Europa. 
7. Entrega de horarios. 
8. Ruegos y preguntas.                      

 
3.  Sesión extraordinaria del Claustro. Miércoles 27 de octubre de 2021. 

 

1. Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Innovación Digitalización del 
centro_21_22. 

 
4. Sesión extraordinaria del Claustro. Miércoles 1 de diciembre de 202.  
 

1. Elección de representantes para el Consejo Escolar.  
 
5. Sesión ordinaria del Claustro. Jueves 16 de diciembre de 2021. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores. 
2. Análisis y valoración del Primer Trimestre:   

a. Informe sobre resultados de la 1ª Evaluación del curso actual. 
b. Informe sobre disciplina del primer trimestre. 
c. Informe sobre actividades extraescolares.  

3. Programa Erasmus+ “Crecer en Europa”: 
a. Desarrollo del programa en el primer trimestre.  
b. Propuesta de movilidades en el segundo y tercer trimestre.  

4. Ruegos y preguntas. 
      
6. Sesión ordinaria del Claustro. Jueves 17 de marzo de 2022. 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores. 
2. Análisis y valoración del Segundo Trimestre:   
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a. Informe sobre resultados de la 2ª Evaluación del curso actual. 
b. Informe sobre disciplina del primer trimestre. 
c. Informe sobre actividades extraescolares.  

3. Programa Erasmus+ “Crecer en Europa”: 
a. Desarrollo del programa en el primer trimestre.  
b. Propuesta de movilidades en el segundo y tercer trimestre.  

4. Acreditación Erasmus 
5. Ruegos y preguntas                                          

 
 
7. Sesión extraordinaria del Claustro. Martes 21 de junio de 2022. 

1. Presentación y aprobación, si procede, del plan de estudios de ESO y Bachillerato 
para el curso 2022/2023. 

 

8. Sesión ordinaria del Claustro. Jueves 30 de junio de 2021. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Presentación y aprobación, si procede,  de las modificaciones de las Normas de 

organización y funcionamiento del IES Alpedrete para el curso 2022/2023.l  
3. Presentación de la memoria del curso 2021/2022 informada por el claustro.  
4. Formación del curso 2022/2023. 
5. Equipo directivo del curso 2022/2023. 
6. Ruegos y preguntas. 

                                                       
 

5.4. Valoración del funcionamiento del claustro 

 

Consta en anexo aparte 

 

5.6. Plan de trabajo del consejo escolar 

 

El plan de trabajo previsto inicialmente en la Programación General Anual se ha cumplido 

en lo sustancial y en las fechas previstas inicialmente. Además, en el curso 2021/2022 se ha 

renovado todo el consejo a través del proceso electoral prescriptivo.  

Las sesiones se han desarrollado de forma mixta, presencial y por videoconferencia. Se 

indican a continuación las sesiones que se han desarrollado, así como los aspectos que se han 

tratado durante las sesiones.  

 

1. Sesión ordinaria del consejo escolar. Jueves 28 de octubre de 2021.  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Presentación del informe del SIE sobre la memoria del curso 2020/2021. 
3. Presentación de la Programación General Anual del curso 2021/2022, que incluye el 

Plan de AAEE, para su evaluación.  
4. Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de 

Innovación_Digitalizacion_21_22 
5. Ruegos y preguntas. 

 

2. Sesión ordinaria del consejo escolar. Jueves 27 de enero de 2022. 

 

1. Constitución del consejo escolar 2021/2023  
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2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
3. Análisis y valoración del Primer Trimestre del curso 2021/2022 
4. Informe sobre resultados de la 1º Evaluación. 
5. Informe sobre disciplina del primer trimestre. 
6. Informe sobre actividades extraescolares y otras actividades.  
7. Información y aprobación, si procede, de la liquidación económica correspondiente al                                        

año 2021. 
8. Información y aprobación, si procede, del nuevo presupuesto para el año 2022. 
9. Ruegos y preguntas.  

 

3. Sesión ordinaria del consejo escolar. Jueves 24 de marzo de 2022.  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
2. Presentación y aprobación, si procede, del criterio complementario de ESO y 

Bachillerato para el proceso de Admisión 2022/2023. 
3. Presentación y aprobación, si procede, de la cuota de pago voluntario. 
4. Presentación y aprobación, si procede, del procedimiento para subvencionar 

actividades complementarias  (artículo 99 del RRI).   
5. Análisis y valoración del Segundo Trimestre del curso 2021/2022. 
6. Informe sobre resultados de la 2º Evaluación. 
7. Informe sobre disciplina del primer trimestre. 
8. Informe sobre actividades extraescolares y otras actividades.  
9. Desarrollo del programa erasmus+” Crecer en Europa” en el segundo trimestre y 

actividades del tercero.  
10. Concesión de la Acreditación Erasmus 2022/2027. Actividades del curso 2022/2023.  
11. Ruegos y preguntas.  

                                                         

4. Sesión ordinaria del consejo escolar. Jueves 30 de junio de 2022.  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
2. Presentación y aprobación, si precede, de las modificaciones de las Normas de 

organización y funcionamiento del IES Alpedrete para el curso 2022/2023. 
3. Presentación de la memoria del curso 2021/2022.  
4. Equipo directivo del curso 2022/2023.  
5. Ruegos y preguntas.  

 

5.7. Valoración del funcionamiento del consejo escolar  

 

Consta en anexo aparte 

 

6. Plan de trabajo de Tecnologías de la información y la comunicación. 

Coordinadora: Carolina Fernández Martínez.  

 

6.1. Desarrollo del plan de trabajo TIC 

 
El plan TIC propuesto para este curso académico 2021-2022 contemplaba el escenario de 
presencialidad total del alumnado que afortunadamente se ha mantenido durante todo el curso, 
respetando las medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitarias establecidas en las 
Instrucciones de principios de curso y disposiciones adicionales. Asimismo, preveía el 
acondicionamiento de tres aulas “digitales” adicionales y el trabajo a realizar sobre la dotación 
informática en el  nuevo edificio de Bachillerato. Reflejaba también la necesidad de disponer de 
Wifi en virtud del proyecto Escuelas Conectadas y la importancia de la formación del profesorado 
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que se incorpora a este centro de innovación tecnológica desde el primer momento. Además, se 
mantenían las líneas de trabajo propias de la coordinación TIC en las que se configura una 
responsabilidad con tres grandes vertientes: las actuaciones técnicas específicas en recursos y 
herramientas TIC, dinamización y promoción de propuestas y contenidos al respecto, y la 
coordinación con otras estructuras tanto internas (Departamentos, CCP, Equipo directivo) como 
externas al Centro (CRIF, CTIF, UPE, DGIS, etc.). Todo ello se concretaba en los siguientes 
objetivos: 
 
1º. Preparación de los medios informáticos necesarios para convertir tres nuevos 
espacios en “aulas digitales” y acondicionar una zona de Informática en el aula-taller de 
Tecnología. Para poder garantizar el acceso a ordenadores de todos los grupos de alumnos, 
especialmente en las asignaturas que forman parte del Proyecto de Innovación Tecnológica, y al 
mismo tiempo conseguir un mínimo de movilidad del alumnado, además de establecer un 
sistema de rotación de aulas una vez al trimestre, se han habilitado dos aulas, denominadas 
E209 y E210, para el empleo de ordenadores portátiles por parte del alumnado. Por otro lado, 
estaba previsto que la nueva aula de Informática del edificio de Bachillerato recibiese también 
una dotación de portátiles con su  correspondiente armario de carga. Puesto que aún no se 
encuentra completamente operativa, se ha acondicionado el aula E207 también, para las clases 
de TICO de Bachillerato. Además, los ordenadores de sobremesa más antiguos que se han ido 
retirando de algunas aulas y departamentos se han aprovechado y se han instalado en el aula-
taller de Tecnología para la realización de prácticas de programación y robótica. 
 
2º. Actualización de inicio de curso (tanto de contenidos como de usuarios y grupos) y 
administración cotidiana de la Intranet de Profesores del IES, así como del dominio local 
o Servidor de Centro, con el fin de dar de alta a los nuevos usuarios con rol de profesor para 
posibilitar su utilización sistemática de todos los recursos TIC disponibles, incluido el acceso al 
sistema reprográfico de la empresa ClickControl. Incluimos aquí también el mantenimiento de las 
cuentas de Educamadrid de los profesores y alumnos que lo precisen (adscripción a este 
centro, acceso al Cloud, aumento de la cuota de correo, olvido de contraseñas…) y la 
modificación o creación de las cuentas de Microsoft Office 365 de los miembros de la 
Comunidad Educativa que lo soliciten. 
 
3º. Asesoramiento en materia de TIC a la Comunidad Educativa del IES, tanto en su 
vertiente estrictamente formativa e informativa, como en la más técnica vinculada a los 
nuevos recursos tecnológicos o digitales disponibles en el Centro. Además de las sesiones 
de formación inicial celebradas a principios de curso, se ofrece toda la ayuda y colaboración 
posible, especialmente demandada por los profesores que son nuevos este curso y los que se 
incorporan para sustituciones. 
Se incide especialmente en el uso de aplicaciones y otras herramientas educativas, fomentando 
el uso de Educamadrid e informando sobre las instrucciones y recomendaciones relativas a la 
protección de datos y la seguridad en Internet. 
 
4º. Coordinación del Aula Virtual del IES Alpedrete (Plataforma Moodle) y actualización 
cotidiana del tablón de anuncios Twitter de la página Web del Centro, cuya gestión global 
es competencia de una empresa profesional (ideaWeb). 
 
5º. Revisión, limpieza y actualización de ordenadores fijos ajenos a las dotaciones IIT, 
distribuidos entre las aulas convencionales y de Informática, los Departamentos Didácticos, la 
Sala de Profesores, los Laboratorios, la Biblioteca, la Conserjería, ... , además de los equipos 
portátiles empleados por el profesorado de varios departamentos. 
 
6º. Supervisión de la instalación y mantenimiento habitual del hardware y software  de 
finalidad curricular en los medios TIC convencionales del Centro, entendida como tarea 
sistemática a desarrollar lo largo de todo el curso académico, con el apoyo externo necesario en 
su caso para garantizar su funcionalidad. Incluye la infraestructura TIC del nuevo edificio de 
Bachillerato tras la recepción de la dotación correspondiente. 
 
7º. Participación y promoción entre los miembros del Claustro de profesores de 
actividades formativas relacionadas con las competencias TIC no vinculadas al IIT en 
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colaboración con el Centro Territorial de Innovación y Formación de Collado Villalba, el CRIF “Las 
Acacias”, el INTEF, y otras estructuras de coordinación en este campo. 
 
8º. Colaboración, si procede, en el desarrollo del Proyecto de Digitalización de Centro 
presentado en la convocatoria de Proyectos de innovación educativa 2021_2022. Estrechamente 
relacionado con el proyecto Erasmus+ “Crecer en Europa”. 
 
A continuación, se procede a la revisión y valoración detallada de lo realizado en los ocho 

ejes de actuación citados y su despliegue temporal: 

1º. Preparación de los medios informáticos necesarios para convertir tres nuevos 
espacios en “aulas digitales” y acondicionar una zona de Informática en el aula-taller de 
Tecnología. 
 
Las aulas E209 y E210 se han considerado aulas digitales, puesto que los alumnos/as han 
podido utilizar ordenadores portátiles durante las clases. Durante este año, al no encontrarse 
todavía operativa el aula de Informática de Bachillerato, se ha utilizado provisionalmente el aula 
E207, que se ha preparado de la misma forma que las mencionadas anteriormente. Se ha 
preparado un armario-cargador en cada uno de estos espacios, donde se ubica la colección de 
ordenadores. El armario se mantiene cerrado con llave y se procede a la carga nocturna 
temporizada. En el mismo armario podrá encontrarse un cable HDMI para que el profesor pueda 
conectar uno de los portátiles al monitor interactivo para el desarrollo de las explicaciones. 
 
Por motivos de seguridad, todos los ordenadores portátiles se han forzado a arrancar con el 
sistema operativo Max 10 (Linux) y los estudiantes acceden con una cuenta de usuario limitada, 
que se renueva con cada reinicio del equipo. Esto implica que deben guardar su trabajo en 
espacios virtuales (cursos Moodle, Cloud, correo Educamadrid…). A principios de curso no 
disponíamos aún de WiFi en estos espacios y se empleó el monitor interactivo del aula como 
punto de acceso inalámbrico, aunque no más de 8 o 10 equipos podían acceder a Internet de 
forma efectiva. Afortunadamente, a finales del primer trimestre se produjo la migración a 
“Escuelas Conectadas” y desde entonces disfrutamos de WiFi en todo el centro con muy pocas 
incidencias. 
 
Los portátiles empleados para TICO de Bachillerato procedían del programa “red.es” y tenían 
incorporado MIFI (un sistema de conexión a Internet móvil), que suplió la falta de conectividad 
de los primeros meses. En el edificio de Bachillerato, el aula de informática dispone de múltiples 
puntos de red distribuidos por las paredes, será posible conectar con cable todos los 
ordenadores, lo cual no se entiende muy bien puesto que se trata de portátiles. Hemos solicitado 
la ampliación del proyecto Escuelas Conectadas a este edificio. 
 
Aunque valoramos muy positivamente el uso de Max, existen aplicaciones para Windows que 
utilizábamos con frecuencia y para las cuales tenemos actividades preparadas. Tras probar 
varias estrategias, decidimos finalmente instalar un programa, Wine, que simula el entorno 
Windows para la ejecución de estas aplicaciones, si bien el proceso a seguir  por el alumno es 
algo complejo, sobre todo las primeras veces y especialmente para los estudiantes más jóvenes. 
 
Respecto al aula de Tecnología, estamos empleando este espacio par dar una “segunda vida” 
a los ordenadores más antiguos que se han ido retirando de algunas aulas y departamentos. 
Disponemos ya de 10 equipos que se han preparado para la realización de prácticas de 
programación y robótica. 
 
Temporalización: Los portátiles quedaron preparados durante la primera semana de curso, 
aunque se han realizado operaciones de mantenimiento o instalación de programas a lo largo 
del año. En diciembre se produjo la migración a “Escuelas Conectadas”. 
 
 
2º. Actualización de inicio de curso (tanto de contenidos como de usuarios y grupos) y 
administración cotidiana de la Intranet de Profesores del IES, así como del dominio local 
o Servidor de Centro. 
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De acuerdo a nuestro status de IES de Innovación Tecnológica mantenemos la necesidad de 
actualizar y gestionar nuestra Intranet de Profesores, que funciona sobre la plataforma Moodle 
3.3 del Aula Virtual de Centros, a fin de facilitar la difusión de la información académico-
administrativa y la comunicación en el seno del Claustro de profesores, por vías exclusivamente 
digitales, permitiendo además preservar la debida confidencialidad de las deliberaciones 
relacionadas con la acción tutorial y el alumnado. Ello implica un considerable trabajo inicial de 
puesta al día de contenidos y, sobre todo, de usuarios (alta y baja) y grupos (adscripciones 
correctas de tutores y profesores de cada clase y nivel, etc.), una actividad que tiene continuidad, 
a lo largo del curso, en la gestión puntual de las sustituciones del profesorado, pérdida de 
contraseñas, etc. 
 
Por otro lado, fue preciso dedicar algún tiempo durante los meses de Septiembre y Octubre a la 
gestión de usuarios del dominio local (alta de nuevos profesores/as y alumnos), proceso 
requerido para la utilización de los puestos de profesor situados en las Aulas digitales, en las dos 
Aulas dotadas de PDI incluidas en el dominio y en la isla Multipoint (con tres puestos) de la sala 
de Profesores. 
 
Temporalización: en los meses de septiembre y octubre de 2021 (salvo excepciones puntuales 

posteriores para atender a las sustituciones del profesorado). 

 
3º. Asesoramiento en materia de TIC a la Comunidad Educativa del IES, tanto en su 
vertiente estrictamente formativa e informativa, como en la más técnica vinculada a los 
nuevos recursos tecnológicos o digitales disponibles en el Centro. 
 
Se trata de un asesoramiento relativo a la información y soporte sobre sistemas operativos, 
aplicaciones informáticas, software didáctico y otros recursos útiles para el uso en el aula, 
seguridad (prevención de virus y malware) e Internet. En general, podemos dividir en tres grupos 
las aulas de nuestro centro en lo que se refiere al equipamiento informático para el profesor: las 
aulas con ordenador de profesor y PDI, que forman parte del Proyecto de Innovación 
Tecnológica, las aulas con monitor interactivo y las aulas con ordenador de profesor y proyector. 
A esto hay que sumar este año la posibilidad de emplear los portátiles que se guardan en carros 
de carga. Es evidente que los profesores, especialmente los de nueva incorporación, requieren 
formación inicial y asesoramiento continuado. 
 
En la medida de nuestras posibilidades tratamos de atender cualquier consulta sobre asuntos 
informáticos (incluidas las de carácter particular) formulada por los miembros de la comunidad 
educativa del IES Alpedrete. 
 
Como actuaciones concretas, se llevaron a cabo las siguientes: 
 
3.1. Realización de sesiones informativas.  Antes del comienzo de las clases, una vez 
incorporados la mayoría de profesores del Claustro, se celebró una reunión informativa acerca 
de los recursos informáticos disponibles, las pautas de utilización de los recursos TIC, las vías 
de comunicación y todo lo relativo a nombres de usuario y contraseñas. Se incidió, además, en 
las instrucciones sobre protección de datos y en las posibilidades de formación, recomendando 
los cursos de Moodle y herramientas de Educamadrid. También se realizó una sesión formativa 
sobre el empleo de los monitores interactivos por parte de la empresa Click Control. 
 
A mediados de octubre se convocó otra reunión sobre la utilización de los ordenadores portátiles 
en las aulas 209 y 210. La información sobre la migración a Escuelas Conectadas no requirió 
ninguna reunión, solamente la información transmitida a la CCP y el manual proporcionado a 
todos los profesores. No obstante, si fue necesario configurar algunos portátiles del profesorado 
para su conexión a WeduProf. 
 
3.2. Intervención habitual en las reuniones de la C.C.P. para dar a conocer las iniciativas y 
novedades sobre los asuntos de nuestra competencia. 
 
3.3. Apoyo técnico e informativo al conocimiento, uso y difusión de la plataforma educativa 
Educamadrid entre el profesorado y alumnado del centro. La mayoría de los profesores de 
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nuestro centro trabajan ya con los cursos virtuales Moodle, incluso los departamentos no 
incluidos en el Proyecto de Innovación Tecnológica. Sin duda las situaciones de enseñanza a 
distancia o semipresencial vividas los cursos anteriores han favorecido que los profesores se 
familiaricen con el entorno y descubran su utilidad. De la misma forma hemos observado que ha 
aumentado considerablemente el uso del Cloud, principalmente por los profesores para compartir 
documentos, pero también por parte del alumnado. Por el contrario, la Intranet se ha empleado 
muy poco, básicamente para las comunicaciones relacionadas con las tutorías. 
 
3.4. Informar al profesorado y a los departamentos didácticos sobre la necesidad de evaluar las 
políticas de privacidad de las aplicaciones educativas que se utilicen, según lo previsto en   las 
Instrucciones y Recomendaciones de la Delegación de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, promoviendo el uso de los recursos seguros que nos proporciona la plataforma educativa 
Educamadrid (correo electrónico, aula virtual, nube de almacenamiento, mediateca, páginas 
web, wikis, blogs, formularios, foros, etc.), cada vez más utilizada como se ha comentado en el 
apartado  anterior. 
 
3.5. Disponibilidad para colaborar y apoyar, desde el punto de vista técnico, los programas y 
proyectos en los que interviene el IES Alpedrete (Innovación, Bilingüismo, Erasmus+, etc.).  
Desde el año pasado, coordinadora TIC y coordinador del Proyecto de innovación tecnológica 
colaboramos en todo tipo de cuestiones técnicas, lo que repercute en el mejor funcionamiento 
de los medios tecnológicos y en una resolución más ágil de los problemas. 
 
3.6. Acondicionamiento del almacén de Informática (aula E113). Esta antigua aula de Informática 
se ha reconvertido en un almacén (con puerta blindada) de todo tipo de material informático. A 
principios de curso resultaba un recinto considerablemente caótico. Se ha organizado mejor, con 
ayuda de armarios adicionales que no se utilizaban. Además, se ha inventariado el material 
disponible aunque de forma manuscrita. No obstante, sigue quedando material informático en 
otras ubicaciones, pendiente de trasladar a este espacio. 
 
3.7. Evaluar con la Secretaría y la Dirección la posibilidad de renovar algunos medios 
informáticos. Se han a adquirido cinco ordenadores de sobremesa para continuar con la 
sustitución de los equipos más antiguos y/o colocarlos en espacios nuevos. Se ha habilitado una 
sala de profesores en el nuevo edificio de Bachillerato, en la que se han colocado dos de estos 
equipos. Otro se ha colocado en el nuevo departamento de Música y otro más en el departamento 
de Orientación. Un equipo nuevo aún no se ha utilizado, mientras que el retirado de Orientación 
se ha reutilizado para Tecnología. 
 

Temporalización: actividad de duración anual. 

 
4º. Coordinación del Aula Virtual del IES Alpedrete (Plataforma Moodle) y actualización 
cotidiana del tablón de anuncios Twitter de la página Web del Centro, cuya gestión global 
es competencia de una empresa profesional (ideaWeb). 
 
4.1. Actuaciones prioritarias relacionadas con el Aula Virtual son la creación, clonación y reinicio 
de cursos virtuales y contenidos educativos, la atribución de permisos y delegación de funciones 
para administrar sus categorías, el apoyo a la formación del profesorado del IES y la colaboración 
plena en sus primeros pasos en este potente recurso para la formación mixta (presencial y en 
línea) del alumnado, etc. En definitiva, la madurez alcanzada por nuestro IIT y su generalización 
a todos los niveles de ESO, comporta una amplia utilización de los espacios del Aula Virtual del 
IES Alpedrete que debemos gestionar con habilidad, dada su consideración de objetivo 
estratégico por parte de la Administración educativa. 

 
4.2. En relación con la Web del IES y el dominio www.iesalpedrete.es, seguimos de cerca el 
trabajo de la empresa responsable (ideaWeb), aportándoles la información requerida, 
canalizando la comunicación con los Departamentos y órganos del Centro. Este año se ha 
realizado una renovación completa de la página principal para que la información mostrada sea 
más eficaz y representativa de nuestro centro. Hemos proporcionado toda la información sobre 
el diseño y la documentación a mostrar para que la empresa procediese a los cambios. También 

http://www.iesalpedrete.es/
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nos han reservado un espacio para gestionar nuestra propia información mediante redes sociales 
y mejorar así la actualización de la página. La publicación de fotografías y anuncios recientes 
corre a cargo del secretario del centro por decisión propia. 

 
Temporalización: Primer trimestre y actualizaciones periódicas. 

5º. Revisión, limpieza y actualización de ordenadores fijos ajenos a las dotaciones IIT, 
distribuidos entre las aulas convencionales y de Informática, los Departamentos 
Didácticos, la Sala de Profesores, los Laboratorios, la Biblioteca, la Conserjería,... , 
además de los equipos portátiles empleados por el profesorado de varios departamentos. 
  
Un procedimiento lento y complejo que incluye tanto la limpieza física mediante soplado con aire 
comprimido como la que se refiere a programas y archivos en desuso, la instalación de las 
últimas versiones de los programas y bases de datos de antivirus, los parches de seguridad 
lanzados desde Microsoft Update, el Windows Defender para la prevención de Spyware, la 
renovación de aplicaciones y plugins de navegación a fin de garantizar su seguridad y 
mantenimiento y la instalación del nuevo software educativo requerido por el profesorado, así 
como el desarrollo de nuevas opciones para mejorar su administración y eficacia didáctica. 
Asimismo, ha de comprobarse la funcionalidad básica del hardware (conexionado eléctrico y de 
datos, vídeo, teclado y ratón), sustituyendo en su caso los dispositivos averiados. 
 
Temporalización prevista: Primer trimestre, con la ayuda externa de un profesional de 

mantenimiento informático. 

6º. Supervisión de la instalación y mantenimiento habitual del hardware y software  de 
finalidad curricular en los medios TIC convencionales del Centro. 
 

Las tareas de soporte a los medios informáticos del Centro ajenos al IIT constituyen el grueso 

del día a día de nuestra labor de mantenimiento a lo largo del curso, por lo que nos limitamos 

aquí a mencionar simplemente sus principales tipologías. A saber: la actualización periódica de 

sistemas, prevención de riesgos de seguridad (virus, malware, etc.), eliminación de archivos 

temporales, aplicaciones y servicios superfluos con el fin de optimizar al máximo el rendimiento 

de los equipos dentro de sus limitaciones técnicas, solución de problemas de software 

ocasionales, reinstalación de Sistemas Operativos y aplicaciones, sustitución de  componentes 

hardware averiados (tarjetas de red y de vídeo, switches, etc.), recuperación de datos en archivos 

y dispositivos de almacenamiento dañados, caídas de conectividad en las redes, retirada y 

traslado al servicio técnico externo del equipamiento informático seriamente dañado, etc., y todo 

ello con el objetivo de minimizar todo lo posible los tiempos de pérdida de operatividad por avería 

que pudieran ocasionar perjuicios académicos a nuestro alumnado y profesorado.  Este año no 

ha funcionado la Intranet como vía de comunicación de incidencias, sino que se ha recurrido a 

la información personal directa. 

Temporalización: Las tareas de mantenimiento informático son actividades de duración anual. 

Además, pueden destacarse las siguientes actividades: 

Primer trimestre: 

Colocación de dos ordenadores en la sala de profesores del edificio de Bachillerato y preparación 
de los mismos para uso, incluyendo el software de impresión de Clickcontrol 

Preparación del departamento “Erasmus” (antiguo departamento de inglés), incluyendo la 
instalación de red y la gestión de los cambios en las bocas de red por parte de Madrid digital para 
que disponga de teléfono y de dos equipos de la red administrativa. 

Cambio de los ordenadores del aula de música y de la conserjería. 

Configuración de la red WiFi en el edificio de Bachillerato, puesto que dejaron instalados cuatro 
puntos de acceso inalámbrico en el techo, pero no los conectaron al switch. 
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Segundo trimestre 

Configuración de los 9 ordenadores instalados en las aulas del edificio de Bachillerato, 
incluyendo el acceso a Internet tras detectar que algunos de los puntos de red de las aulas en 
realidad no están activos. 

Elaboración de planos de los recintos del nuevo edificio de Bachillerato donde se deben instalar 
paneles interactivos, con indicación de los puntos de red y tomas de corriente disponibles. 

Gestión del movimiento de tres paneles interactivos, dos de ellos solamente en la misma pared 
para dejar espacio a una pizarra blanca. El tercero de ellos ha sido retirado de un aula de 
desdoble que no se utilizaba para colocarlo en el Gimnasio a petición de la jefa de departamento 
de Educación Física. 

Revisión de los equipos del aula de informática convencional de ESO. Se trata de equipos 
bastante obsoletos y esta aula apenas se ha utilizado este curso. Nos estamos planteando retirar 
los que más problemas presentan y aprovechar sus componentes para mejorar el rendimiento 
de los otros. 

Tercer trimestre 

Comprobación del funcionamiento de los 26 ordenadores portátiles recibidos como dotación para 
el aula de Informática de Bachillerato. Además, se ha forzado el arranque en Max, se ha hecho 
inaccesible la pantalla de configuración inicial y se ha cambiado la contraseña del administrador. 

Sustitución del ordenador del departamento de Orientación por uno nuevo, reutilizando la licencia 
de Microsoft Office. 

Preparación de tres equipos con tres impresoras en la Biblioteca del centro para el programa 
Accede. 

 

7º. Participación y promoción entre los miembros del Claustro de profesores de 
actividades formativas relacionadas con las competencias TIC no vinculadas al IIT en 
colaboración con el Centro Territorial de Innovación y Formación de Collado Villalba, el 
CRIF “Las Acacias”, el INTEF, y otras estructuras de coordinación en este campo. 
 
 
El propósito de este apartado es coordinar y promover en el seno del Claustro de profesores la 
formación vinculada a la adquisición, mejora y aprovechamiento educativo de las competencias 
TIC ajenas al IIT, dando a conocer las convocatorias de formación en línea (cursos del CRIF Las 
Acacias, MOOCs y webinars ofertados por distintas instituciones, actividades presenciales 
(CTIF)), y animando la creación de grupos de trabajo o seminarios en el IES. Este año no se ha 
dedicado suficiente tiempo a esta labor, por haber tareas más urgentes y porque todos recibimos 
por correo electrónico la información relativa a la formación. 
 
Temporalización: actividad de duración anual 

 
8º. Colaboración, si procede, en el desarrollo del Proyecto de Digitalización de Centro 
presentado en la convocatoria de Proyectos de innovación educativa 2021_2022. Estrechamente 
relacionado con el proyecto Erasmus+ “Crecer en Europa”. 
 
Nuestro centro no ha sido seleccionado, por tanto, no recibiremos ayuda económica para 
implementar el aula del futuro prevista. Sin embargo, se ha optado por emplear los propios 
recursos del centro y seguir adelante con su construcción. En estos últimos días de curso se está 
planificando la obra a realizar durante el verano y se nos ha solicitado asesoramiento sobre 
cuestiones técnicas, principalmente la instalación eléctrica y de red. 
 

Temporalización: inicio y final de curso 
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Otras actuaciones no contempladas en el plan TIC 
 
Solicitud de Google Workspace for Education y formación de la coordinadora TIC. 
Estábamos a la espera de recibir indicaciones para poder emplear las herramientas educativas 
de Google, en virtud del acuerdo firmado en junio de 2021 y así poder emplear diversas 
aplicaciones online de interés educativo hasta ahora accesibles solo con cuentas personales o 
de Google (Sketchup, Prezi, Wix, Padlet, entre otras). Finalmente, el procedimiento a seguir fue 
enviar la solicitud para que nuestro centro pueda utilizar esta plataforma y, como coordinadora 
TIC, realizar un curso de 10 horas de formación, que tuvo lugar en el mes de abril. 
 
Colaboración con la directora y la asesora técnica docente asignada a nuestro centro en la 
preparación de las actuaciones para el próximo curso relativas al Programa para la Mejora de la 
Competencia Digital Educativa #CompDigEdu. Hasta ahora, hemos rellenado un formulario 
con el inventario digital de nuestro centro en términos globales y se está diseñando el plan con 
las actividades de formación del primer trimestre. 
 
Nuestro centro ha sido seleccionado para el “Proyecto de digitalización de aulas”, en virtud 
del cual la Comunidad de Madrid pretende dotar a todas las aulas de medios digitales. En una 
primera fase preparatoria, se nos ha solicitado la introducción en Raíces de todo el material 
“digital” con el que actualmente cuenta el centro, organizado por dependencias. Esta laboriosa 
tarea, se está llevando a cabo ahora a final de curso, y no se ha terminado en el momento de 
escribir esta memoria. 
 
 

6.2. Propuestas para el curso 2022-2023 

 
El próximo curso podemos prever gran parte de las actuaciones a programar van a estar 
relacionadas con el programa #CompDigEdu, el Proyecto de digitalización de aulas y la puesta 
en marcha del Aula del Futuro en nuestro centro. 
 
Se seguirán las indicaciones recibidas desde la Comunidad de Madrid para el desarrollo de estos 
planes de digitalización. Por ahora, sabemos que se va a nombrar un Coordinador CompDigEdu 
en cada centro, que asumirá parte de las funciones que ahora son responsabilidad del 
coordinador TIC y que ambos colaborarán, junto con el director y el asesor técnico docente en el 
desarrollo del programa #CompDigEdu. 
 
El Proyecto de digitalización de aulas, por otro lado, pretende dotar a los centros educativos 
para que cada aula destinada a docencia disponga, al menos, de un panel digital interactivo de 
75 pulgadas, un ordenador con pantalla y cámara web con micrófono instalada en el techo, 
mientras que las aulas de Informática se renovarán con portátiles y tabletas con sus 
correspondientes carros de carga. En el momento de entregar esta memoria, ya sabemos que 
vamos a recibir 26 portátiles con un armario cargador para renovar el aula de Informática. 
Propongo al equipo directivo que se cambie la ubicación de esta aula a una de mayor tamaño, 
pudiendo emplearse el espacio actual para un grupo reducido de Diversificación, por ejemplo. 
 
Durante el verano se van a realizar las obras para la remodelación del recinto destinado al “Aula 
del futuro”. A principios de curso será necesario preparar las distintas zonas de trabajo y dotarlas 
de los medios digitales apropiados. 
 
Por otro lado, como propuestas de mejora, podemos citar: 
 
1. Mejorar las medidas a tomar para evitar el vandalismo y el deterioro de los medios 
informáticos por parte del alumnado. Trabajar para mejorar la responsabilidad del profesorado 
en el cuidado y mantenimiento de los dispositivos digitales en las aulas. Recordar con frecuencia 
la necesidad de revisar los equipos, cerrar con llave los cajones o comunicar las incidencias lo 
antes posible y a través de los canales apropiados. 
 
2. Al margen de la formación requerida en virtud del programa #CompDigEdu, se debe mantener 
la formación del profesorado al comienzo del curso académico en la utilización de los 
distintos medios digitales disponibles en nuestro centro, incluyendo las charlas de ClickControl 



 

Memoria del curso 2021/2022                                      
 

43 

sobre el manejo de los paneles interactivos. Nuestro carácter de Instituto de Innovación 
Tecnológica nos permite estar convenientemente dotados en medios digitales. Sin embargo, 
podemos encontrar tres tipos de aulas diferentes por los que se refiere a los recursos para el 
profesor (aulas con ordenador de profesor y PDI, aulas con monitor interactivo y aulas con 
ordenador de profesor y proyector), que se ve obligado a cambiar de metodología según donde 
le toque dar clase. Si consiguiésemos afianzar las destrezas de los docentes en el manejo de 
estos espacios desde el principio, evitaríamos frustraciones y desmotivaciones y mejoraríamos 
su confianza en la tecnología y su autonomía para resolver problemas. 
 
3. Mejorar la medida adoptada este año de que los alumnos traigan sus propios teclados y 
ratones al centro. Sugerimos que se utilicen las taquillas para que estos dispositivos no tengan 
que ser transportados en las mochilas a diario. 
 
4. Potenciar de nuevo el Aula Virtual de Centros de Educamadrid como entorno principal de 
enseñanza y aprendizaje en línea de las diversas áreas y materias. Dar a conocer los recursos 
de Google Workspace for Education, que permite el empleo de aplicaciones online accesibles 
con las cuentas de usurarios de Educamadrid (Sketchup, Prezi, Wix, Padlet, creately, entre 
otras). 
 
5. Se debe contemplar una “limpieza” de cursos virtuales alojados en Educamadrid, puesto que 
el espacio disponible está alcanzando un nivel crítico. Este tema se abordará a principios del 
curso 2022-23 en colaboración con el responsable PIT. También es necesario efectuar limpieza 
de perfiles de usuario en el servidor de centro. 
 
6. Algunos profesores han solicitado que las aulas con monitor interactivo dispongan también de 
un ordenador para el profesor, de forma que se pueda trabajar con ambos pero que la tableta de 
la pared no sea solamente el monitor del ordenador, puesto que es visible en todo momento por 
parte del alumnado. Estudiaremos esta posibilidad, aunque se debe tener en cuenta que la 
dotación de medios informáticos en nuestras aulas va a cambiar en virtud del plan de 
digitalización de centros. En principio podríamos valorar el préstamo de ordenadores portátiles 
al profesorado que lo solicite. 
 

6.3. Evaluación de la aplicación del plan TIC 

 
La coordinación TIC durante el presente curso académico ha resultado una tarea exigente y 
agotadora, a pesar de que se cuenta con la ayuda de un técnico informático externo, 
principalmente por las tareas que han ido surgiendo y que no se contemplaban en el plan inicial 
(elaboración de los planos del nuevo edificio de Bachillerato para la instalación de la dotación 
informática, colaboración con la ATD en relación con el programa #CompDigEdu y elaboración 
del inventario digital del centro para el Proyecto de digitalización de aulas). 
 
A pesar de estas tareas “extraordinarias”, el nivel de cumplimiento de los ocho ejes de actuación 
propuestos ha sido muy elevado y altamente satisfactorio, alcanzando una valoración máxima 
de 5 puntos (en una escala de 1 a 5) en casi todos ellos, con la única excepción del séptimo, 
Participación y promoción entre los miembros del Claustro de profesores de actividades 
formativas relacionadas con las competencias TIC, al que, atribuimos únicamente 3 puntos, por 
haber priorizado otras de las actuaciones, si bien la información respecto a las actividades 
formativas llega al profesorado por distintas vías. 
 
En general, se tiene en alta estima la labor de soporte, organización y mantenimiento 
técnico realizada y la satisfacción del profesorado ha mejorado notablemente respecto a los 
años anteriores debido a la disponibilidad de Wifi en todo el centro desde el segundo trimestre y 
a que no ha sido necesario recurrir a la semipresencialidad (solo se han transmitido clases online 
en casos puntuales). La excepción la encontramos en los profesores que han impartido clase en 
el nuevo edificio de Bachillerato, que no ha contado con monitores interactivos durante todo el 
curso puesto que no ha llegado aún esta dotación, y los cambios de aulas solicitados no siempre 
eran posibles. 
 

7. Jefatura de Estudios 
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7.1. Convivencia: disciplina y análisis de los grupos. 

 

 Ver anexo Memoria de Convivencia. 

 

7.2. Profesorado 

 

XXXXXXXXX 

 

7.3. Otros aspectos de interés 

 

Hemos de señalar que la Policía Local de Alpedrete colabora con el IES de forma rápida y 

diligente todas las veces que se le solicita. Como todos los años nos parece muy importante su 

presencia a la entrada y a la salida del instituto. 

7.4. Propuestas de mejora y puntos fuertes en los que hay que seguir trabajando  

 

7.4.1. Asistencia 

 Continuar con el seguimiento mensual, durante la coordinación de tutores, del procedimiento 

establecido por el centro para el control de asistencia de alumnos, insistiendo en que los 

profesores pasen lista todos los días. 

 Potenciar el trabajo relativo al procedimiento de pérdida de evaluación continua. Los alumnos 

se preocupan porque puedan perder la evaluación continua y es una forma de evitar que 

falten a clase. En los cursos de la ESO, seguir con los procedimientos actuales, llevando a 

la Mesa de Absentismo los casos que no se puedan resolver en el centro. 

 Utilizar la funcionalidad del Programa de Gestión Raíces para la comunicación con las 

familias. 

7.4.2. Rendimiento 

 Mantener la coordinación, desde Jefatura de Estudios, en colaboración con los 

Departamentos, de un calendario de pruebas de materias pendientes de cursos anteriores y 

el trabajo de los alumnos para su recuperación. Realizar una evaluación intermedia de las 

materias pendientes. 

 Comunicar a las familias las materias pendientes de cursos anteriores, así como el programa 

establecido para su recuperación y los resultados de la evaluación de las mismas. 

 Convocar la Evaluación inicial en todos los cursos de ESO y de los grupos de Bachillerato.  

 Comunicar a las familias y a los alumnos el resultado de la evaluación cero y las dificultades 

que se detecten en el proceso de evaluación. 

 Seguir la evolución de los alumnos que repiten curso desde la evaluación inicial y establecer 

un Plan de Refuerzo Individualizado para todos los alumnos repetidores que incluya la 

implicación de las familias en su trabajo diario. 

 Implicar a las familias en el seguimiento y trabajo diario del estudio de sus hijos. 

7.4.3. Convivencia 

 Incidir con los alumnos y sus familias en la NO utilización del móvil para comunicarse con 

sus hijos durante el horario escolar. 
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 Implicar más activamente a los delegados en el funcionamiento del Centro, para que puedan 

hacer más aportaciones y sugerencias sobre sus inquietudes y preocupaciones.  

 Implicar a todos los profesores del Claustro en el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

 Continuar trabajando con el alumnado actitudes para mejorar el uso de las instalaciones y 

de las aulas del centro.  Implicar a profesores y alumnos en unos hábitos que permitan 

mantener las instalaciones en buen estado. 

 Buscar un procedimiento para mantener el cuidado, el orden y la limpieza de todas las aulas 

con especial hincapié en las aulas digitales. Valorar hacer un pequeño concurso para que 

los alumnos tengan una motivación. 

 Mejorar la comunicación para que los alumnos conozcan bien las Normas de Funcionamiento 

del Centro. Elaboración de normas de aula e Interiorización de las mismas. 

 Implicar al profesorado en la búsqueda de recursos para la gestión de la convivencia en el 

aula. 

 Solicitar más recursos, la gira del PSTC, para hacer un seguimiento semanal de los alumnos 

con más dificultades de convivencia en el centro.  

8. Secretaría 

Las labores que se han realizado desde Secretaría y que han contribuido al buen funcionamiento 
del centro son las siguientes: 
 
Actividades administrativas: 
 

1. Admisión de alumnos 
- Todo el proceso realizado mediante el programa RAÍCES y gestión de 

solicitudes de centros no adscritos. 
- Preinscripción de los alumnos de Bachillerato en función de las vacantes 

ofertadas. 
 

2. Matriculación en proceso ordinario de los alumnos de ESO y Bachillerato.  
3. Matriculación en proceso extraordinario de los alumnos de ESO y Bachillerato.  

En ambos casos (2. y 3.): 
 

- Recogida y comprobación de los sobres de matrícula. 
- Cumplimentación y rectificación de errores. 
- Introducción de los datos en RAICES 
- Recogida y escaneado de fotos para la emisión de carnets de alumnos y carnets 

de biblioteca. 
- Listados de alumnos con foto (no proporcionado por RAICES) 

 
4. Nuevo profesorado del centro y sustituciones  

 
-  Cumplimentación de la ficha del profesorado. 
-  Registro de entrada y archivo. 
-  Petición de hojas de servicios. 
-  Introducción de los datos en el programa de gestión RAÍCES 
-  Recogida de fotos para la emisión de carnés 
-  Distribución de taquillas en la sala de profesores 
-  Altas y bajas de profesores, sustituciones. 

 
5. Personal de Administración y Servicios del centro, sustituciones: 

 
-  Cumplimentación de la ficha del personal de administración y servicios. 
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-  Partes de bajas y petición de sustituciones. 
-  Solicitudes de cursos. 
-  Entrega de información de interés (fax, convocatorias, oferta de empleo, cursos, etc.) 

 
6. Expedientes 

 
- Petición de los historiales académicos y expedientes de los alumnos de ESO y 

Bachillerato procedentes de otros centros. 
- Traslados a otros centros. 
- Petición de los expedientes nuevos. 
- Introducción de materias pendientes de los alumnos que vienen de otros centros. 
- Realización de los expedientes académicos de alumnos en su nuevo formato. 
 

7. Títulos de Enseñanza Obligatoria (Graduado en ESO y bachillerato), gestionados 
mediante la aplicación informática GITU (propuestas de Ordinaria y Extraordinaria). 

 
- Recepción de los títulos de las propuestas del curso 2019-2020 
- Registro en el libro de títulos, debidamente diligenciados. 
- Propuestas de diplomas (mención honorífica y aprovechamiento). 
 

8. Matriculación de alumnos en la EVAU 
 

- Contacto y atención a las demandas de la universidad Carlos III para la matriculación 
de alumnos en la EvAU 

- Ayuda para cumplimentar los papeles de matriculación. 
- Comprobación de notas. 
- Seguimiento y envío a la Universidad. 

 
9. Plantillas: 

 
- Se realizaron las plantillas del centro, elaboración de los datos, estadísticas de 

plantilla y comunicación telemática de las mismas (mediante las aplicaciones PSEC 
y EECM). 

- Elaboración de listados de alumnos en Excel. 
- Plantillas de autorizaciones. 
 

10. Ayuda a Jefatura de Estudios en el programa de gestión de RAÍCES. 
 

- Control de datos de los alumnos para solventar posibles errores: domicilio, teléfono, 
etc. 

- Centros de procedencia, fecha de estado, fecha de matrícula. 
- Personal docente y personal de administración y servicios. 
- Elaboración de fichas de alumnos, trascripción de datos para Jefatura de estudios y 

tutores. 
- Gestión de las faltas de alumnos.  
- Comunicaciones a las familias con información institucional o académica. 
- Generación de credenciales ROBLE y envío de las mismas a todos y cada uno de 

los tutores legales de los alumnos del centro que no las tenían con anterioridad y/o 
que las han vuelto a solicitar. 

- Atención personalizada a las familias para resolver de los diferentes contratiempos 
en el uso de la aplicación ROBLE; problemas de “usuario incorrecto”, etc. 

 
11. Organización de secretaría. 

 
- Organización del archivo y traslado del archivo histórico. 
- Coordinación con la empresa que actualiza la página web del Instituto y el 

coordinador TIC. 
- Actualización de las redes sociales (Instagram, Twitter, “Nuestro día a día” en la web 

del centro. 
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12. Gestión mínima del inventario.  

 

13. Emisión de certificados  

- De alumnos actuales y antiguos. 

- De profesores 

- De traslados y FP básica. 

 

14. Preparación del inicio de curso: 
 

- Preparación de las aulas (corcho, papeleras, mesas, cajones, cajas de reciclado, 
etc.). 

- Preparación del Cloud del IES ALPEDRETE para profesores con toda la información 
necesaria para el curso (listados, datos relevantes, planos de del centro, planos 
informáticos, tutorías etc.). 

- Gestión de los carnets de fotocopias para profesores nuevos y recarga de todos los 
carnets 

- Elaboración de los calendarios para clases. 
- Distribución de los diferentes accesos para la entrada/salida de alumnos y 

acondicionamiento de los mismos a las exigencias impuestas por la pandemia. 
 

15. Gestión del mantenimiento de las Instalaciones del centro. 
 

- Actualización del plan de Autoprotección del centro tras la recepción del nuevo 
edificio de Bachillerato. 

- Acondicionamiento de la zona exterior 2 del centro por parte de los servicios 
municipales de Alpedrete para que se pueda abrir la puerta de emergencias hacia el 
exterior. 

- Trabajos con la empresa de mantenimiento: Francisco Mayorga Ruiz, otras 
reparaciones. 

- Revisión de la instalación de luz, calefacción y extintores. 
- Mantenimiento de las instalaciones de megafonía del centro. 
- Programación, puesta en marcha y control de calderas. 
- Cambios de contraseña en la alarma del centro y gestión desde la App. 
- Gestiones con la compañía de Seguros por robos, rotura de cristales. 
- Eliminación de pintadas. 
- Gestión de llaves de profesores (cada curso se hacen menos copias). 
- Limpieza de patios. 
- Petición de presupuestos para distintas obras. 
- Gestión de los casilleros de profesores (sala de profesores). 
- Arreglo de la gotera de la entrada del centro (vestíbulo) y repintado de zonas 

afectadas. 
- Renovación y actualización de los carteles de evacuación. 
- Cartelería para Covid-19 
- Suministro renovación y puesta a punto diaria de los dispensadores de hidrogel, 

alfombras, desinfectantes etc. requeridas por las circunstancias debidas al Covid-19 
 

16. Gestión de alta de usuarios de Educa Madrid. (profesores y alumnos) 
 

17. Personal no docente: 
 

- Gestión de faltas de personal no docente. 
- Contacto con la compañía de limpieza, contrata de la Comunidad, Balyma. 
- Atención a demandas del personal no docente y gestión de las mismas. 
 

18. Gestión económica: 
 

- Elaboración del presupuesto anual. 
- Pago a proveedores. 
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- Gestión de los materiales necesarios para el funcionamiento de los servicios del 
centro. 

- Sobres de matrícula, en formato físico (1º ESO) y en formato digital para resto de 
cursos. 

- Contacto con empresas y proveedores para mejorar las condiciones económicas de 
los servicios. 

- Promoción del reciclado de papel (reutilización de papel “por su segunda cara”, 
recogida de papel en clases). 

- Utilización del correo electrónico en lugar de fotocopias. 
- Control de los materiales para el mantenimiento del Instituto. 
- Equipamiento de biblioteca y departamentos. 
- Tramitación del Seguro escolar. 
- Tramites con hacienda (IRPF, Operaciones con terceros etc.),  
- Contabilidad. 
- Tramitación del pago mensual y seguros a los profesores Ayudantes de 

Conversación de Inglés. 
- Gestión bancaria de los ingresos y pagos de alumnos de IPAFD, libro de tecnología 
 

19. Programa Raíces  
 

-    Estudio de las posibilidades de Comunicación con las familias que ofrece el programa 
RAICES. 

-    Coordinación con el personal laboral de Secretaría y con los profesores para el 
correcto funcionamiento del programa. Reporte de incidencias para su solución. 

-    Búsqueda de soluciones a los múltiples problemas que el uso de RAICES ha ido 
provocando a lo largo del curso. 

-    Información completa en RAICES de toda la estructura del bilingüismo: profesores, 
cursos, asignaturas… 

 
20. Otras actividades 

 
- Organización del almacén del centro educativo (mobiliario, sillas, mesas, pizarras…) 
- Colaboración para la recaudación y devolución de dinero para actividades 

extraescolares. 
- Distribución del correo ordinario. 
- Seguimiento y distribución del correo electrónico institucional. 
- Envío de documentación por Avisos Roble. 
- Colaboración en la gestión de personal. 
- Atención e información telefónica y presencial. 
- Entrega de documentos al alumnado (títulos, diplomas, certificados, historiales…) 
- Incorporación de las faltas del personal no docente, así como la generación del parte 

mensual de faltas. 
- Envíos telemáticos a la secretaría virtual. 
- Seguimiento de los partes de desperfectos del nuevo edificio de Bachillerato. 
- Recepción del mobiliario nuevo del edificio que ha llegado a cuenta gotas y en 

distintos lotes. 
- Actualización de las líneas móviles de teléfonos tras la migración a Escuelas 

conectadas. 
 
      
La secretaría del IES Alpedrete se caracteriza por el trato amable y buena disposición para 

colaborar con todos los miembros de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos…...).  

Esta actitud es muy valorada en el Centro. De nuevo en este curso, el trabajo de Secretaría se 

ha realizado con mucha eficacia y diligencia gracias a una buena gestión y disposición de sus 

integrantes.  

Sobre el personal de control decir que no han colaborado lo suficiente en el funcionamiento 

diario del centro, por lo que es preciso mejorar en el orden de pasillos, movimientos entre clases 



 

Memoria del curso 2021/2022                                      
 

49 

o salidas al patio. El conserje para las actividades de tarde de IPAFD y programa REFUERZA, 

ha trabajado con eficacia y seriedad en el cumplimiento de sus funciones.  

El personal de limpieza trabaja aceptablemente bien, hemos notado la ayuda para la desinfección 

motivada por el Covid-19 que se ha mantenido hasta final de curso. La interlocución con Balyma 

sigue en buenos términos, buen clima de entendimiento. Respecto a la limpiadora de la 

Comunidad, obtuvo un nuevo puesto de trabajo mediante concurso de traslados el 1 de 

septiembre y su puesto no se cubrió por otra empleada funcionaria hasta finales de octubre por 

lo que todo ese tiempo tuvimos que contratar a otra persona de la contrata, Balyma, con cargo a 

la cuenta de nuestro centro educativo.  Tras su incorporación, ha manifestado su intención de 

ascender de categoría amparándose en la promoción “por encomienda de servicio”, pero de 

momento no lo ha conseguido por no poder encontrarse en la situación administrativa que la 

habilita para ello. Ha encadenado varios partes de baja laboral a lo largo del curso debido a 

problemas físicos y, al cierre de esta memoria, se encuentra de baja por lo que hemos tramitado 

su sustitución para el mes de julio ya que el servicio de Balyma finaliza el 30 de junio. 

Es pertinente resaltar que el centro ha debido hacer frente a varios pagos extraordinarios de 

limpieza y mantenimiento con motivo de la entrega del nuevo edificio a principios de septiembre 

de 2021. En cuanto al primero de ellos, la limpieza de obra se realizó justo antes de la entrada 

del alumnado. Además, los tres primeros meses hemos tenido que contratar personal de limpieza 

a Balyma, ya que la Comunidad no nos daba horas de limpieza para acometer la limpieza diaria 

del nuevo edificio. En cuanto al mantenimiento, como el mobiliario básico (sillas, mesas, pizarras) 

se sirvió el 7 de septiembre, un día antes del inicio oficial de las clases, tuvimos que encargar a 

nuestra empresa de mantenimiento la contratación de varias personas para que todo estuviera 

listo antes del inicio de las clases. 

En la actualidad, en relación con el estado del suelo, está pendiente un tratamiento del mismo 

para evitar que se ensucie y deteriore de forma acelerada, ya que su estado poroso impide una 

limpieza correcta. 

Se han dado los primeros pasos para la petición de la instalación de las placas solares en el 

cetro educativo, ya que el edificio de Bachillerato, de reciente creación, no incluye ninguna fuente 

de energía alternativa. 

 

9. Memoria del Departamento de Orientación 

Se incluye como anexo en esta memoria. 

10. Memorias de los departamentos didácticos 

Se incluye como anexo en esta memoria. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. Mª Eugenia Ayala 

García.  

11.1. Criterios de coordinación 

 

Las pautas para trabajar de forma coordinada y lograr un correcto desarrollo de las actividades 

son las mismas que en los cursos anteriores: 

1º) El profesor organizador de la actividad entregará al jefe del Dpto. de AAEE la ficha preparada 

a tal efecto, tanto si es complementaria como si es extraescolar, con 3 semanas de antelación. 

2º) El jefe del Dpto. de AAEE pedirá el presupuesto del transporte, si fuera necesario, y se lo 

comunicará al profesor correspondiente. 
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3º) El profesor organizador de la actividad calculará el dinero que tiene que pagar cada alumno. 

(El dinero se debe calcular siempre dejando un margen suficiente para poder cubrir el pago, 

teniendo en cuenta que fallan alumnos a última hora). Si algún alumno no pudiera pagar la 

actividad por causa justificada, se hablará con el secretario. 

4º) El profesor organizador de la actividad recogerá las autorizaciones (de la agenda del alumno 

u otro modelo creado por el departamento), tanto si participan como si no, con dos semanas de 

antelación y las guardará. 

5º) El profesor organizador de la actividad recogerá el dinero a los alumnos y lo entregará en 

Secretaría, metido en un sobre, en el que figurará su nombre, el nombre de la actividad, la fecha, 

el grupo y el número de alumnos que participan y el dinero que contiene. 

6º) El jefe del Dpto. de AAEE se encargará de la reserva del autobús e informará al secretario de 

la reserva realizada, indicando la fecha de la actividad, la empresa de transporte contratada y la 

cantidad a abonar por el servicio, así como el nombre del profesor o profesores encargados de 

la actividad. 

7º) Si se tuviera que suspender la actividad por falta de alumnos u otros motivos como pueden 

ser las inclemencias del tiempo, se comunicará con la suficiente antelación para poder realizar 

las gestiones oportunas. 

8º) El profesor organizador de la actividad entregará en Jefatura de Estudios y pinchará en el 

corcho de la sala de profesores, con una semana de antelación, la lista de los alumnos que van 

a la actividad y el nombre de los profesores acompañantes. 

9º) El jefe del Dpto. de AAEE expondrá en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores, el 

calendario con todas las actividades previstas actualizado trimestralmente. 

10º) El jefe del Dpto. de AAEE facilitará a los profesores la ficha que tendrán que rellenar, así 

como un modelo de autorización. 

 

11.2. Actividades realizadas  

 

OCTUBRE 

Número Fecha Actividad Nivel Departamento Lugar 

1 PRIMER 
TRIMESTRE 

Colaboración con 
clubes y federaciones.  

1 a 4 ESO Ed. Física IES Alpedrete (en 
horario lectivo) 

2 27/10/21 Ruta literaria Antonio 
Machado 

4 ESO C Lengua y Lit. Madrid 

NOVIEMBRE 

3 2/11/21 
(tarde) 

Masterclass CIEMAT: 
MINERVA (Neutrinos) 

2 Bach (alumnos 
seleccionados) 

Física y Química IES Alpedrete (online) 

4 2 y 4/11/21 
(tarde) 

Masterclass CIEMAT: 
CMS/LHC 
(Colisionadores) 

2 Bach (alumnos 
seleccionados) 

Física y Química IES Alpedrete (online) 

5 30/11/21 Teatro Día Internac. de 
la Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer 

2 y 3 ESO Orientación C. Cultural Alpedrete 

DICIEMBRE 

6 14/12/21 
(9:00- 11:15) 

Teatro 1 y 2 ESO Lengua y Lit. C. Cultural 
Alpedrete 

ENERO 

7 17/01/22 Visita Ermita Santa 
Quiteria 

3 y 4 ESO 
(Al. Latín y Cult. 
Clásica) 

Cultura Clásica Alpedrete 

8 
25/01/22 
(9:15-10:10) 

Charlas Informativas 
Univ. Carlos III 

1 Bach CCSS y CC Orientación IES Alpedrete 
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(10:10-11:00) 

9 
27/01/22 (12:00-
13:30) 

Taller Selectividad 
Univ. Carlos III 
Colmenarejo 

2 Bach Orientación 
IES Alpedrete (online) 

FEBRERO 

10 1/02/22 
(12:25-13:20) 
(13:20-14:10) 

Charlas Informativas 
UAM 

1 Bach CC y CCSS Orientación IES Alpedrete 

11 2/02/22 Global Classrooms 3 ESO sección  
(al. seleccionados) 

Inglés y Geografía 
e Historia 

IES Alpedrete (online) 

12 3/02/22 
(9:15-10:10) 
(10:10 – 11:00) 

Charlas Informat. 
Univ. Rey J. Carlos 

1º Bach CCSS y CC Orientación IES Alpedrete 

13 9/02/22 
(14:25 – 15:15) 

XIV Concurso de 
Primavera 

ESO y Bach Matemáticas IES Alpedrete  

MARZO 

14 8/03/22 CIEMAT, Science 
Dating 

3 ESO (1 al.) Física y Química CIEMAT, Madrid 

15 7-11/03/22 Semana Blanca ESO y Bach Ed. Física Astún 

16 10/03/22 Aulas L. da Vinci 
Parque de 
Atracciones 

4 ESO Física y Química Madrid 

17 14-15/03/22 GREFA 1 ESO Biología y 
Geología 

Majadahonda, Madrid 

18 15/03/22 Teatro 3 ESO Lengua y Lit. Centro Cult. A. 
Machado, Madrid 

19 17/03/22 Cine y Moda Jean 
Paul Gauthier 

4 ESO y 1 BACH (al. 
francés) 

Francés Caixa Forum, Madrid 

20 22/03/22 Teatro 4 ESO Lengua y Lit. Torrelodones 

21 23/03/22 RAINFER 4 ESO Biología y 
Geología 

Fuente el Saz de 
Jarama 

22 23/03/22 Taller ECAM 1 Bach Inglés IES Alpedrete (online) 

23 26/03/22 
(sábado) 

III Olimpiada Dibujo 
Técnico 

2 Bach Dibujo Escuela Técnica de 
Edificación, UPM, 
Madrid 

ABRIL 

24 05/04/22 Patinaje sobre 
ruedas 

1 Bach CCSS Ed. Física IES Alpedrete 

25 
22/04/22 
 

“No more haters” 4 ESO B Religión IES Alpedrete 

26 22/04/22 
Día de la Fundación 
de Roma 

3 y 4 ESO  
(Al. Latín y Cult. 
Clásica) 

Cultura Clásica Segovia 

27 
25, 27 y 29/04/22 
(tarde) 

Examen oficial 
francés (DELF) 

3 y 4 ESO y 1 Bach Francés 
IES Las Canteras, 
Collado Villalba 

28 26/04/22 
Patinaje sobre 
ruedas 

1 Bach CC Ed. Física 
IES Alpedrete  

29 
27/04/22 
 

Exposición Body 
Worlds 

1 Bach (Al. anatomía 
aplicada) 

Biología y 
Geología 

IFEMA, Madrid 

30 
29/04/22 
 

“No more haters” 4 ESO C Religión IES Alpedrete 

MAYO 

31 12/05/22 Teatro 1 Bach Lengua y Lit. Teatro de la Comedia, 
Madrid 

32 16/05/22 Taller cultural 
Burlington 

1 ESO Inglés IES Alpedrete 

33 
31/05/22 
 

“No more haters” 4 ESO A y D Religión IES Alpedrete 

 

11.3. Valoración de las actividades 
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La evaluación individual de cada actividad quedará reflejada en la memoria del Departamento 

organizador. 

El total de actividades organizadas por los distintos departamentos y por el centro durante el 

curso 2021-2022, ha sido de 32 actividades complementarias y extraescolares, lo que supone 

un aumento de 14 actividades respecto al curso anterior 2020-2021.  

Cinco de las actividades se han realizado online, 11 en el propio centro y dentro del horario 

escolar, y 3 en el entorno de Alpedrete. Las 13 actividades restantes han supuesto un 

desplazamiento a otras poblaciones, bien en autobús, bien en transporte público en el caso de 

tratarse de pocos alumnos pertenecientes a los niveles superiores. 

Hay que tener en cuenta que a veces se ha realizado la actividad con un reducido número de 

alumnos y no ha representado pérdida de clase para el grupo. Asimismo, un importante número 

de actividades se han realizado online o en el propio centro, no afectando al transcurso normal 

de las actividades lectivas o bien afectando únicamente a algunos periodos lectivos. 

Este año aún no ha sido posible realizar los intercambios con alumnos franceses y alemanes que 

venían realizándose en los últimos años. Sin embargo, sí se ha retomado la organización del 

tradicional viaje de la Semana Blanca a Astún. 

11.4. Análisis detallado de los datos 

 

A continuación, se desglosa el total de actividades por meses y evaluaciones, niveles y 

departamentos organizadores. 

1ª 
EVALUACIÓN 

POR MESES POR NIVELES POR DEPART. 

6 actividades 
1 salida 

OCTUBRE: 2 
NOVIEMBRE: 3 
DICIEMBRE: 1 

1º ESO:   2 
2º ESO:   3  
3º ESO:   2  
4º ESO:   2  
1º BACH: .0 
2º BACH: 2 
1º PMAR: 0 específicas 
2º PMAR: 0 específicas 

EF:      1 
LCL:    2 
FQ:      2 
OR:     1 

2ª 
EVALUACIÓN 

POR MESES POR NIVELES POR DEPART. 

16 actividades 
9 salidas 

ENERO: 3 
FEBRERO: 4 
MARZO:  10 
 

1º ESO:  3 
2º ESO:   2  
3º ESO:   6  
4º ESO:   7  
1º BACH: 7 (3 charlas orient.) 
2º BACH: 4 (1 charla orient.) 
1º PMAR: 0 específicas 
2º PMAR: 0 específicas 

CUC:        1 
OR:          4 
ING+GH:  1 
MAT:        1 
FQ:           2 
EF:           1 
BG:           2 
LCL:         2 
FR:           1 
ING:         1 
DIB:          1 

3º TRIMESTRE POR MESES POR NIVELES POR DEPART. 

10 actividades 
4 salidas 

ABRIL: 7 
MAYO: 3 

1º ESO:  1 
2º ESO:   0 
3º ESO:   2 
4º ESO:   5 
1º BACH: 5  
2º BACH: 0 
1º PMAR: 0 específicas 
2º PMAR: 0 específicas 

EF:      2 
REL:    3 
CUC:   1 
BG:      1 
FR:      1 
LCL:    1 
ING:    1 

 

En este análisis hay que tener en cuenta que una misma actividad complementaria o extraescolar 

se puede realizar en varias fases. Además, en ocasiones la misma actividad se ha llevado a cabo 

en fechas diferentes con otros grupos del mismo nivel. Por esta circunstancia, se ha diferenciado 

en el análisis de los datos el número de actividades que se han realizado fuera del centro, 

consideradas salidas, y se han contabilizado todas ellas por trimestres escolares. 
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Por otra parte, se indica el número de actividades organizadas específicamente para cada nivel 

para diferenciarlas de las restantes, dirigidas a todos los grupos de la ESO o de Bachillerato, que 

quedan contabilizadas, en la tercera columna, para distintos niveles. 

Por último, hay que señalar que una de las actividades correspondientes a la tercera evaluación 

se ha realizado por la tarde, por tratarse de un examen externo oficial organizado por una 

institución ajena al centro, y se ha contabilizado como una única actividad, aunque se ha 

desarrollado en tres días diferentes. 

11.5. Valoración global 

En el presente año escolar se han realizado un total de 33 actividades complementarias y 

extraescolares. Se observa un aumento de casi un 45% en relación al último año. Esto se debe 

a la flexibilización del protocolo COVID, que ha permitido retomar las salidas a otras poblaciones. 

Los departamentos más activos han sido los de Orientación, Educación Física, Lengua y 

Literatura, Biología y Geología, y Física y Química. Se ha realizado también una actividad 

interdepartamental en la que han colaborado dos departamentos: Inglés y Geografía e Historia. 

Es el cuarto año en que se coordinan las actividades complementarias y extraescolares por 

trimestres desde la CCP, lo cual facilita enormemente la organización de las mismas y mejora el 

funcionamiento interno del centro. 

Se espera, por otra parte, poder retomar los intercambios de los departamentos de Inglés y 

Francés para próximos cursos, siempre que las circunstancias lo permitan. 

Manteniendo la premisa de que el instituto necesita contar con un programa de actividades 

complementarias y extraescolares de oferta para todo el alumnado, se ha retomado en el 

presente curso el objetivo planteado en cursos anteriores de llegar a un acuerdo de mínimos 

por departamentos docentes que asegure que a lo largo de la v ida académica todos los 

alumnos puedan disfrutar del mismo número de actividades extraescolares,  

c o n s i d e r a d a s  básicas para su formación. En la CCP se ha debatido sobre este tema y 

algunos departamentos que habían venido siendo menos activos incluyeron actividades para 

realizar por niveles, mientas que otros han ajustado en la medida de lo posible el número de 

actividades por nivel, procurando que exista un equilibrio en el número de éstas por 

departamento y por nivel; se ha limitado, aunque con cierta flexibilidad, a una salida por 

departamento y nivel por trimestre. Aunque en el presente curso, no ha sido necesario aplicar 

esta medida, dada la reducción en el número de actividades respecto a los cursos anteriores a 

la pandemia, en general, había resultado beneficiosa para todos los grupos, así como para la 

organización de las actividades, por lo que se pretende mantener dicho acuerdo en cursos 

sucesivos. 

También se ha recordado este año, en CCP, las normas de organización de las actividades, 

haciendo hincapié en la necesidad de que la gestión económica de las mismas se realice de 

forma rigurosa para evitar posibles problemas y facilitar la contabilidad por parte de la secretaría 

del centro. 

11.6. Organización del transporte 

 

Las empresas con las que trabaja el Centro son Garnet Bus (antes denominada Autocares 

Lorenzo) y Julián de Castro. La valoración de ambas es positiva, no habiéndose registrado 

ningún incidente durante el presente curso, por lo que se aconseja seguir con las mismas 

empresas. 

La elección de empresa se justifica por el número de plazas de autocar ofrecidas y el precio. 
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11.7. Propuestas de mejora 

 

Aspectos que deberían mantenerse para próximos años: 

• El calendario trimestral de Actividades Extraescolares y el análisis comparativo 

trimestral. 

• La oferta de actividades online y otras actividades complementarias a realizar en horario 

lectivo, en sustitución de o añadidas a las salidas del centro, según permita la situación socio-

sanitaria. 

• Las mismas empresas de transportes que se contratan habitualmente. 

• Coordinarse con Jefatura de Estudios especialmente en aquellas actividades 

programadas para un nivel académico porque requiere una mayor organización. 

• Coordinarse con Jefatura de Estudios para conocer qué alumnos están sancionados sin 

actividades extraescolares o complementarias por incumplir el Reglamento de Régimen Interno. 

Aspectos que habría que seguir teniendo en cuenta en cursos sucesivos: 

• Asegurarse de pinchar en el tablón de la sala de profesores, al menos dos días antes de 

la actividad, el listado de los alumnos que van a participar en la actividad.  

• Dejar tarea preparada cuando el profesor se ausenta por una actividad extraescolar. 

• Comunicar a los alumnos de los grupos correspondientes la tarea asignada por el 

profesor ausente por parte de los profesores de guardia. 

 

11.8. Biblioteca 

 

 
El espacio de la biblioteca, que durante el curso pasado se utilizó como aula ordinaria 
de 2º de Bachillerato, se ha abierto de nuevo a los alumnos durante los recreos como 
aula de estudio y préstamo de libros. Según iba avanzando el curso, los alumnos han 
ido acudiendo cada vez más a la biblioteca y desde febrero ha estado llena 
prácticamente todos los recreos. 
 
Las tareas propias de la biblioteca (alta de alumnos, actualización de los datos 
informáticos del curso pasado, documentación, adquisición de libros, registro, 
préstamos e inventario) han sido realizadas por tres profesoras coordinadoras: Eva Mª 
de Santiago, Isabel Arranz e Isabel Yago. 
 
Se han adquirido menos ejemplares que otros años y se ve la tendencia a la 
transformación digital de los recursos de la biblioteca.  
 
La realización de los préstamos se ha visto reducida el primer mes y medio de curso por 
la tarea de dar de alta a los nuevos alumnos de 1º de ESO y migrar los datos del resto 
de alumnos del centro a los cursos superiores.  
 
Los alumnos han hecho mayor uso de la biblioteca desde noviembre hasta abril, aunque 
la estadística de préstamos está desvirtuada porque los departamentos han prestado 
los libros directamente a los alumnos en vez de registrarlos a través de Abies. 
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Este curso queda pendiente dar de alta nuevos ejemplares que ha adquirido el AMPA y 
también ejemplares que el Departamento de Lengua ha decidido trasladar a la biblioteca 
y no ubicar en el propio departamento. 
 

 
1. Actuaciones 

 
A lo largo del curso se han realizado las siguientes actuaciones: 
 

1. Se ha dado de alta a los nuevos alumnos de primer curso y a los nuevos 
profesores que lo han solicitado. 

 
2. Se ha actualizado el listado de lectores durante el presente curso 2021/22, 

situando a cada lector en el curso y grupo correspondiente. A día de hoy hay 679 
alumnos, 40 profesores y 5 perfiles de personal no docente. 

 
3. A la largo del primer trimestre se han revisado todos los lectores y se han dado 

de baja aquellos que ya no son alumnos del centro y a los profesores que no 
forman parte del equipo del I.E.S. Alpedrete. 

 
4. Se han realizado labores de recolocación de libros, con el fin de optimizar el 

espacio y dar cabida a nuevos ejemplares adquiridos. Se han comprado 
estanterías nuevas con vitrinas. 

 
5. La Jefatura del Departamento de Inglés ha realizado la catalogación de los 

nuevos ejemplares adquiridos en lengua inglesa. 
 

6. Se han realizado labores de registro y catalogación de los nuevos volúmenes 
adquiridos.  

 
7. Entre el mes de septiembre de 2021 y el mes de junio de 2022 se han prestado 

un total 141 ejemplares. 
 
El desglose de estos préstamos por meses es el siguientes: 
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2. Propuestas de mejora 

 
1. La actualización del listado de lectores registrados, la labor de mantenimiento y 

ampliación del fondo bibliográfico y la adquisición y catalogación de nuevos 
ejemplares son un conjunto de actividades que requieren una gran dedicación. 

 Actualmente, las coordinadoras de biblioteca no disponen de ninguna hora 
 semanal para esta labor dentro de su horario, lo que es claramente insuficiente. 

 
Rogamos seguir de coordinadores el equipo actual y sumar algún otro profesor 
como apoyo en las guardias de biblioteca durante el horario de recreo para 
asegurar la apertura de la biblioteca. 

 
2. Hay que concienciar a los profesores que utilizan la biblioteca para leer con sus 

alumnos, sobre la importancia de no descolocar los libros de las estanterías y de 
mantener el orden, la limpieza y la disciplina en esta aula. Sería recomendable 
que los alumnos conocieran el trabajo de registro y catalogación de la biblioteca 
para que valorasen el espacio del que disfrutan. 
 

3. En ocasiones se dan los libros a los alumnos sin registrar el préstamo en el 
sistema del Abies, esto provoca que se pierda el control sobre el inventario. 
Tenemos que mejorar la comunicación entre departamentos que usan la 
biblioteca para así respetar las normas de funcionamiento de la misma. 
 

4. Realizar a comienzo de curso un horario de la ocupación del aula de la biblioteca. 
 

12. Programa Ecoescuelas  

 

La actividad desarrollada en el proyecto ecoescuelas ha estado enfocada principalmente en el 

huerto escolar. Los alumnos de primer ciclo han participado activamente en este taller con la 

supervisión y colaboración de los coordinadores, realizando las siguientes tareas: 

 

 Recuperación del espacio de huerto donde poner en práctica los valores adquiridos 

sobre el reconocimiento natural y el respeto al medio ambiente.  

 A principios de curso, los semilleros fueron preparados por los alumnos en sus casas a 

partir de envases reutilizados, reduciendo su compra y con ello disminuyendo el 

consumo de plásticos de nueva generación. 

 Se ha implantado un sistema de riego por goteo que favorece el ahorro de los recursos 

hídricos. 

 Se han alternado los cultivos hortícolas con otras especies vegetales y la presencia de 

flores para favorecer la polinización y biodiversidad de especies.  

 Las plagas que han aparecido en algunas plantas se han tratado con remedios naturales 

no dañinos para los cultivos y respetuosos con el suelo. 
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 Se han descrito características, curiosidades e información para conocer mejor la 

adaptación de las plantas al entorno, su relación con otros seres vivos y su ciclo de 

cultivo. 

Se han mantenido dos reuniones con el personal de Ecoescuelas, una online a principio 

de curso y otra presencial a final de curso, para cerrar el año escolar y proponer 

sugerencias para la apertura del próximo. 

La participación de los docentes es todavía escasa, no se ha quedado registrada toda nuestra 

actividad ni hemos podido divulgar y entregar suficiente información para renovar nuestra 

bandera verde. Desde el Comité de Valoración de ADEAC, nos comunican que tras la valoración 

de diferentes aspectos como: nuestro histórico dentro del programa, el trabajo realizado a lo largo 

de los tres últimos cursos, la participación en las diferentes propuestas realizadas desde 

Ecoescuelas, las memorias entregadas y la reciente reunión con los responsables de nuestro 

centro, consideran que es preferible esperar para más adelante para otorgarnos la Bandera 

Verde.  

Algunas de las propuestas para poder integrar el plan de sostenibilidad en el sistema educativo 

son:  

1.- Estudiar la biodiversidad de los ecosistemas marinos y las amenazas, relacionándolo con la 

reducción de plásticos y nuestros hábitos cotidianos. Se puede trabajar con los alumnos desde 

los Dptos. de Biología, TPR, Física y Química, Dibujo e Inglés. 

2.- Navegar para obtener ideas del Encuentro Virtual de Ecoescuelas donde se presentaron 

proyectos interesantes de cambio climático y reforestación, también sobre la relación entre el 

uso de plásticos y la biodiversidad marina. 

3.-  Se puede crear un blog en inglés donde los propios alumnos incluyan los contenidos de 

Programa Ecoescuelas, con apoyo de los teacher assistants. 

Es muy necesario buscar profesores del nuestro instituto que quieran apoyar y participar en el 

Proyecto Ecoescuelas y aprovechar el conocimiento e iniciativa de los niños que vienen de 6º de 

Primaria muy acostumbrados a trabajar y colaborar en sus colegios que son Ecoescuelas. 

 

13. Actividades de tarde en el IES  

13.1. Instituto Promotor de la Actividad Física y Deportiva. Coordinador: Fernando González Herrero 

 

Este programa depende de la Comunidad de Madrid, Subdirección General de Programas 

Actividad Física y Deportes y tiene como objetivo establecer centros de referencia deportiva que, 

partiendo de la implicación de la comunidad educativa de cada centro, establezcan medidas que 

faciliten la práctica de actividad física de sus alumnos y la incorporación de estos al mundo del 

deporte. 

Entre los objetivos de este programa destaca la formación integral del alumnado a través del 

aprendizaje y desarrollo de las habilidades específicas propias de las distintas modalidades 

deportivas. 

Los deportes que durante este curso se han ofertado son: 

. Bádminton 

. Esgrima 

. Fútbol 
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. Voleibol 

Participación del alumnado. 

En la presente edición se han inscrito en el programa un total de 84 alumnos repartidos como se 

indica a continuación en las siguientes modalidades deportivas. 

Voleybol        30 alumnos 
 

Esgrima 12 alumnos 

Bádminton 
 

27 alumnos Fútbol 15 alumnos 

 

Con respecto a cursos anteriores se han perdido los avales de las actividades de baloncesto y 

triatlón, por no haber contado con el número suficiente de alumnos y se ha incorporado la 

actividad de fútbol. 

Valoración del programa  

Al inicio del curso, en el mes de septiembre, la coordinación del curso pasó de la profesora 

Carmen Riesco al profesor Fernando González.  El coordinador actual no es profesor de 

Educación Física, no conocía el funcionamiento del programa y se encontró con unos plazos 

muy ajustados para inscribir a los alumnos y poner en marcha las diferentes actividades.   

Creemos que es muy importante para el instituto poder ofrecer al alumnado la oportunidad de 

realizar actividad física por las tardes.  Muchos de los alumnos que se inscriben en este 

programan pertenecen a familias con escasos recursos y que de otra manera no podrían afrontar 

los costes de una actividad extraescolar y deportiva. 

Por otro lado, a otros alumnos la participación en el programa Ipafd les ayuda a socializar, dar 

un sentido más pleno a su tiempo de ocio y a sentir el instituto como un lugar no solo de estudio 

y trabajo. 

Sin embargo, existe una serie de factores que creemos condicionan el buen desarrollo del 

programa y que se deberían solucionar para ediciones futuras.   

En primer lugar, consideramos que la coordinación del programa debería recaer en un miembro 

del Departamento de Educación Física.  Los compañeros de Educación Física son los que mejor 

conocen al alumnado y pueden aprovechar sus clases para orientar y promocionar los deportes 

presentes en el programa Ipafd.  También es necesario que nuevos deportes o deportes ya 

consolidados se promocionen mediante las actividades que ofrecen las diferentes federaciones.  

Sin una labor constante de promoción no es fácil alcanzar el número mínimo de inscritos para 

poder continuar en el programa, dado que siempre hay un número fluctuante de alumnos que 

participan de manera irregular en las actividades.  

En este sentido, creemos que el Departamento de Educación Física debería implicarse más en 

la labor de fomento de las diferentes actividades y el apoyo a la futura coordinación del programa.  

Una de las acciones que se van a realizar para la promoción del próximo curso consiste en la 

inclusión de una circular informativa sobre el programa en el sobre de matrícula del alumnado de 

1º ESO. 

También queremos manifestar que ha habido algunos problemas en cuanto al material  y los 

espacios que comparten el Departamento de Educación Física y el Programa Ipafd.  Pensamos 

que en la próxima edición tanto el coordinador, como los monitores deben tener acceso libre y 

responsable a todos los cuartos de materiales del departamento y poder compartirlos en caso de 

necesidad.  Durante este curso se ha perdido parte del material por no poder almacenarlo de 

forma segura y controlada.  

Salvo estas consideraciones, valoramos el desarrollo del programa durante el presente curso de 

un modo muy favorable. 
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Valoración de las actividades  

Bádminton 

Esta modalidad sigue siendo una de las más solicitadas, gracias en parte a la excelente labor 

del monitor encargado de la actividad.  Se han creado dos escuelas, una de iniciación y otra de 

perfeccionamiento.  Además, los alumnos que han querido han podido competir algún que otro 

sábado en las competiciones que organiza ADS.  

Voleibol 

En voleibol hemos tenido también dos escuelas con una participación irregular durante el 

presente curso.  La monitora  considera que bastantes alumnos se van desmotivando porque no 

participan en competiciones.  Hemos tenido algún que otro problema con una de las redes y será 

necesario adquirir nuevo material para el próximo curso. 

Esgrima 

La participación en este deporte ha sido bastante irregular.  A duras penas se pudo completar 

una escuela y muchos de los alumnos inscritos lo han ido dejando.   

Fútbol 

Dado que la federación no contaba con ningún monitor disponible hubo que buscar una persona 

que se hiciese cargo de la actividad.  A pesar de su juventud y las dificultades del grupo, el 

monitor ha cumplido con la tarea encomendada con bastante solvencia.  La federación organizó 

una pequeña liguilla entre los centros adscritos de la comarca y los alumnos tuvieron la 

oportunidad de competir al final del curso. 

 

13.2. Programa Refuerza. Coordinadora: María Eva Hernández Ríos 

 

Se adjunta como anexo a esta memoria.  

14. Programa Erasmus KA101 de movilidad de profesores. Coordinadora: 

Eva María de Santiago Gómez. 

Durante el curso 2021/2022 hemos trabajado en dos ámbitos.   Por un lado, hemos puesto en 

marcha el proyecto Erasmus KA101 de movilidad de profesores que se nos había aprobado hacía 

ya dos cursos (2019/2020), y que nos vimos obligados a posponer por la situación de crisis 

sanitaria mundial provocada por la Covid-19.   Por otro lado, hemos trabajado en la solicitud de 

la Acreditación Erasmus presentada en la convocatoria de octubre de 2021 y, una vez concedida, 

hemos llevado a cabo una serie de acciones relacionadas con dicha acreditación. 

Con respecto al Proyecto “Crecer en Europa”, que finaliza en junio del presente curso, y a pesar 

de la incertidumbre y de las dificultades derivadas de la pandemia, la valoración final es muy 

positiva, habiendo podido cumplir con los objetivos propuestos al inicio del curso.   En total se 

han realizado 12 movilidades de profesorado: 4 cursos estructurados y 8 movilidades de 

aprendizaje por observación o “jobshadowing”. Las movilidades han implicado a 5 departamentos 

diferentes: el Departamento de Lengua Española y Literatura, del que han participado 4 

profesores; el Departamento de Inglés, con 3 participantes; el Departamento de Tecnología, con 

2 participantes, y los departamentos de Geografía e Historia, de Física y Química y de Filosofía, 

con un participante de cada uno de ellos.   Las movilidades se han desarrollado en 4 países 

diferentes: Italia, República Checa, Alemania y Finlandia.   A continuación, se detallan las 

movilidades efectuadas en orden cronológico: 

Del 17 al 23 de octubre de 2021, dos profesores del departamento de Lengua Española y 

Literatura asistieron al curso “Game-Based Learning and Gamification –Educational Practices 
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Across Europe” en Praga (República Checa), en relación con el objetivo propuesto sobre 

actualización metodológica. 

Del 23 al 30 de octubre de 2021, la jefa del Departamento de Tecnología y una profesora del 

Departamento de Geografía e Historia, ambas miembros de los equipos de bilingüismo y 

Erasmus, asistieron al curso “Introducing Project Based Learning in the Classroom” en Bolonia 

(Italia), también relacionado con el objetivo de actualización metodológica y, además, con el 

objetivo de revitalización del programa bilingüe. 

Del 8 al 12 de noviembre de 2021, la directora del IES Alpedrete y profesora del Departamento 

de Lengua y Literatura, y la coordinadora de los programas bilingüe y Erasmus y profesora del 

Departamento de Inglés, viajaron a Helsinki (Finlandia) para realizar una movilidad de 

aprendizaje por observación en un instituto bilingüe finlandés, Kulosaaren Yhteiskoulu (Kulosaari 

Secondary School), que, además, tiene experiencia en programas Erasmus. 

Del 14 al 18 de marzo de 2022, la Jefa del Departamento de Física y Química y una profesora 

del Departamento de Filosofía viajaron a Neuruppin (Alemania) para realizar una movilidad de 

aprendizaje por observación en el instituto con el que ya teníamos un vínculo al organizar 

conjuntamente un intercambio para alumnado de 2º ESO durante los dos cursos escolares 

previos a la pandemia.   En esta ocasión, la observación se centró en diversos aspectos como el 

trabajo por proyectos, la acción tutorial, la atención a la diversidad y la inclusión o la 

reorganización de espacios. 

Del 21 al 25 de marzo de 2022, el secretario del centro y profesor del Departamento de Lengua 

y Literatura y la jefa de estudios adjunta y profesora del Departamento de Tecnología viajaron a 

Oyten (Alemania) para visitar la Integrierte Gesmatschule Oyten, mencionada en la página web 

del INTEF con relación a uno de los centros de referencia del Aula del Futuro.   La observación 

se centró en el aprendizaje basado en proyectos y en el desarrollo de los objetivos relacionados 

con la sostenibilidad. 

Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022, un profesor del Departamento de Inglés y la jefa de dicho 

departamento viajaron a Vimercate (Italia) para realizar una movilidad de aprendizaje por 

observación en un instituto italiano con experiencia en programas Erasmus de movilidad de 

alumnado y con el que hemos establecido una relación de socios dentro del marco de la 

Acreditación Erasmus.   En los últimos meses hemos estado trabajando, conjuntamente con la 

coordinadora Erasmus del IIS Ezio Vanoni, en las movilidades de larga duración que se 

desarrollarán durante el primer trimestre en nuestro instituto, en calidad de centro anfitrión, y en 

el instituto italiano durante el segundo trimestre y que recibirá a dos alumnos del IES Alpedrete. 

14.1. Coordinación y evaluación del Programa Erasmus. 

 
La coordinación y evaluación del Programa Erasmus se ha llevado a cabo como sigue: 
 

1) Reuniones semanales de la directora, el secretario y la coordinadora, celebradas todos 
los jueves de 12:25 h. a 14:10 h.   

2) Reuniones periódicas de la Comisión Erasmus / Departamento de Internacionalización 
en el espacio creado para la gestión del programa: Seminario “Desarrollo y gestión del 
Programa Erasmus+ Crecer en Europa (2ª fase)”, en el que han participado diez 
miembros del claustro.   

3) Reuniones específicas para seleccionar a los candidatos para las movilidades según los 
criterios del baremo diseñado por la Comisión Erasmus para tal fin. 

 
Entre las tareas que se han coordinado y llevado a cabo en todas las reuniones mencionadas 
anteriormente, están diseñar y acordar diversos documentos en los que se han establecido los 
criterios de selección de candidatos a las movilidades para garantizar un proceso justo y 
transparente, o los documentos necesarios para evaluar cada una de las movilidades desde la 
fase previa hasta la difusión entre los miembros de la comunidad educativa, buscar cursos y 
socios y escribir correos electrónicos regularmente para mantener una comunicación dinámica y 
fluida, organizar las visitas (viaje, estancia y plan de trabajo), supervisar las movilidades, registrar 
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toda la información requerida en la Mobility Tool+ del SEPIE y gestionar los fondos adjudicados 
al programa,  realizar tareas de difusión del proyecto tales como diseñar el cartel para la fachada 
del centro, crear un blog y actualizar un espacio Erasmus+ dentro de la página web institucional 
o redactar notas de prensa para comunicar la concesión de la acreditación.   Por último, facilitar 
un foro para compartir experiencias y aprendizajes de los profesores que participen en las 
movilidades como parte de la difusión del proyecto.  
 
Con respecto a la evaluación de las doce movilidades realizadas dentro del programa “Crecer en 
Europa”, como así lo reflejan los resultados recogidos en las evaluaciones del informe final del 
proyecto, la totalidad de los participantes coinciden en que las movilidades realizadas han sido 
productivas para su desarrollo como docentes y han favorecido la adquisición de competencias 
relevantes para el trabajo que están desempeñando en la actualidad, ampliando y mejorando 
sus conocimientos, no solo sobre sus propias materias, sino sobre otros muy diversos aspectos 
relacionados con la docencia en general (evaluación, organización de enseñanzas, metodologías 
activas…).   Asimismo, todos los participantes del programa valoran muy positivamente la 
vertiente internacional de la formación recibida, y las oportunidades de intercambio de 
experiencias con colegas de otros países, considerándolo muy enriquecedor a nivel profesional 
y personal.   Por último, los participantes destacan el gran impacto sobre nuestro centro al haber 
compartido con todo el claustro los conocimientos adquiridos en sus movilidades. 
 
Por último, en cuanto a la valoración global del desarrollo del programa, es muy positiva, no solo 
porque se haya podido, contra todo pronóstico y a pesar de la pandemia, realizar todas las 
movilidades de profesorado previstas, sino también porque se han cumplido la mayoría de los 
objetivos previstos.   El programa ha favorecido el fortalecimiento del trabajo en equipo, pues las 
tareas siempre se han desarrollado de manera grupal, en equipos de mínimo dos miembros y se 
ha favorecido en todo momento el diálogo, el debate y el consenso, proporcionando un clima de 
trabajo participativo y óptimo para trabajar con eficacia.  El trabajo en equipo también ha facilitado 
que la toma de decisiones sobre cualquier aspecto del programa como, por ejemplo, la oferta de 
movilidades, difundida de manera oficial y pública entre todo el claustro, o la selección de 
candidatos para todas las movilidades, se haya realizado con rigor y transparencia.  El único 
obstáculo destacable ha sido la falta de tiempo para poder llevar a cabo todas las tareas.  El 
Programa Erasmus es un programa de gran envergadura cuya gestión exige mucha dedicación, 
por lo que todos los implicados han tenido que dedicar muchas horas fuera del horario oficial 
establecido para conseguir sacar el trabajo adelante.  

 

14.2. Formación y actividades relacionadas con el Programa Erasmus 

 

1. Inmaculada Prieto González, directora del IES Alpedrete, y Eva de Santiago, 
coordinadora del Programa Erasmus, han participado en: 

 “Jornada Anual de Difusión Erasmus+ 2021”, modalidad en línea a través del canal de 

YouTube del SEPIE, 13 de diciembre de 2021.    

 “Jornadas Informativas Erasmus+ 2022. Educación Escolar”, modalidad en línea a través 

del canal de YouTube del SEPIE, 14 de diciembre de 2021. 

 Jornada de formación para centros sobre Acreditaciones Erasmus en Educación Escolar.   

Modalidad en línea, 20 de septiembre de 2021. 

 "Jornadas iniciales de proyectos de movilidad Erasmus+ KA121 en Educación Escolar y 

Educación de Personas Adultas, Convocatoria 2022", organizadas por el SEPIE en 

colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y la Ciudad 

de la Música, Pamplona, 27 y 28 de junio de 2022.   (Inmaculada Prieto en la modalidad 

en línea y Eva de Santiago en la modalidad presencial) 

 

2. Presentaciones de los participantes de las movilidades ante el claustro: 

 Durante la sesión del Proyecto de Formación de Centro sobre metodologías 
activas para el desarrollo de competencias del 16 de noviembre de 2021, 
Fernando González Herrero y Cristina Díez Pampliega presentaron la movilidad 
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de Praga sobre “Game-Based Learning and Gamification –Educational Practices 
Across Europe” y Dushka Noguerol Stamençic presentó la movilidad de Bolonia 
titulada “Introducing Project Based Learning in the Classroom”. 

 Durante la sesión del PFC del 23 de noviembre de 2021, Inmaculada Prieto y 
Eva de Santiago presentaron la movilidad de aprendizaje por observación en 
Helsinki. 

 Durante la I Jornada Erasmus del 28 de abril de 2022, Emma de Coro  y Sara 
Gil presentaron la movilidad realizada en Neuruppin (Alemania), Antonio 
Jiménez e Isabel Yago presentaron la movilidad de Oyten, también en Alemania 
y, por último, Álvaro Hernando y Ana Gómez presentaron la movilidad de 
Vimercate (Italia). 

3. “I Jornada Erasmus”: un considerable número de profesores del claustro del IES 
Alpedrete participó en este evento organizado el 28 de abril de 2022 para clausurar el 
proyecto “Crecer en Europa”. 

 

15. Desarrollo de actividades formativas 

15.1. Proyecto de formación en centros: “Metodologías activas para el desarrollo de competencias 

(30 horas).”  

 

Responsable: Inmaculada Prieto González. 

Horario: martes de 15h30 a 17h30.  

Participantes: Iniciaron la actividad 25 profesores y la han finalizado 21.  

Se han desarrollado los siguientes contenidos:  

Se han desarrollado dos dos tipos de sesiones:  

1. 10 horas de ponencias a todo el profesorado, donde parte de las horas han sido teóricas 

(instrucción directa) y otra parte prácticas (asignación de tareas con intercambio). 

El contenido de las ponencias ha sido el que sigue:  

-Bloque I: introducción al paradigma competencial en el nuevo marco LOMLOE 

Ponencia -1: Sentido del aprendizaje por competencias y conceptos fundamentales- 

Bloque II: Aprender por competencias mediante proyectos con metodologías cooperativas 

Ponencia -2: Aprendizaje Basado en proyectos: Claves para su diseño 

Ponencia –3: Cómo programar proyectos 

Ponencia –4: Aprendizaje cooperativo en el marco de la realización de proyectos en el aula 

Ponencia -5: Evaluar competencias en proyectos cooperativos: teoría e instrumentos. 

2. 20 horas de trabajo donde el profesorado concretará de forma práctica la aplicación de los 

contenidos (Descubrimiento guiado y asignación de tareas). 

Finalmente, las ponencias se centraron más en bloque I que el bloque II debido a que el grupo 

de profesores partía de un nivel de conocimientos sobre competencias muy desequilibrado.  

Se ha elaborado un “Modelo ABP: Guía turística de Alpedrete”.  

 

15.2. Seminario “Desarrollo y gestión del Programa Erasmus+ Crecer en Europa (2ª fase)” (10 horas). 
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Responsable: Eva María de Santiago Gómez 

Horario: jueves 15h30 a 17h30.  

Participantes: Iniciaron la actividad 25 profesores y la han finalizado 21.  

Se han desarrollado los siguientes contenidos: gestión y desarrollo del programa Erasmus+ 

“Crecer en Europa”.  

 

15.3. Seminario El Barroco: un enfoque multidisciplinar.  

 

Responsable: Sergio Retamosa Ávila.  

El seminario plantea una colaboración teórica y práctica entre distintos departamentos. El 

objetivo es “disolver” las fronteras artificiales que impiden un enfoque global desde las ciencias 

y las humanidades de un período trascendental de la cultura occidental, el siglo XVII. Por tanto, 

establecer un enfoque teórico totalizador y una eficaz colaboración práctica materializada en 

actividades basadas en la cooperación interdepartamental y la inmersión en procesos históricos.  

PROGRAMACIÓN SESIONES:  

1. Contextualización del periodo en sus aspectos políticos, sociales y económicos. (3h)  

2. Características del Arte Barroco y aportaciones temáticas, técnicas y estéticas. (3h)  

3. Literatura del siglo XVII. Cuatro discursos: la narrativa; la lírica; el teatro español (corral de 

comedias); el teatro isabelino. (3h)  

4. La pintura barroca española: Velázquez. Visita guiada al Museo del Prado. (3.5h) 

 5. El cambio de paradigma en la ciencia. Génesis del método científico. (3h)  

6. La ciencia en el Barroco. Matemáticas, Astronomía, Química. (3h) 

 7. El Madrid de los Austrias. Urbanismo, Patrimonio y Costumbrismo (cuenta cuentos). (3.5h)  

8. Intercambio de ideas y proyectos de actividad. Posible elaboración de un panel o aula virtual 

para los centros.  

Los ponentes proponen realizar una semana de actividades interdepartamentales en el centro 

denominada “una semana en el Barroco”.  

* Responsables: sesión 1, 2, 4 y 7departamento de Geografía e Historia. Sesión 3 y 7 

departamentos de Inglés y Lengua Castellana y literatura. 

16. Participación en el Prácticum 

En el curso 2021/2022, han participado en el Prácticum del Máster Universitario en Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas y de la formación equivalente los siguientes departamentos y profesoras:  

1. Departamento de Dibujo: Patricia Ruiz Mayoral y Eva Ramis Prieto.  

2. Departamento de inglés: Eva Mª de Santiago Gómez.  

3. Departamento de música: Paloma Martínez Pérez 

En el Prácticum de los alumnos de los Grados de Magisterio, Pedagogía y Psicología, 

matriculados en Facultades y Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, ha 

participado Charo Lecumberri Lecumberri, orientadora del centro.  
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17. Propuestas de mejora para el curso 2022/2023 

 

Todos los apartados de este documento, así como las memorias de los departamentos didácticos 

incluyen numerosas propuestas de mejora para el curso 2022/2023. Aquí dejamos reseñadas 

algunas de las propuestas de mejora del curso siguiente.  

 
 

17.1. Pedagógicas 

 

 Realizar la evaluación cero en todos los grupos de ESO y Bachillerato.  

 Proporcionar a todos los docentes un aula virtual de cada grupo que imparta con el fin de 

potenciar el Aula Virtual de Centros de Educamadrid como entorno principal de enseñanza y 

aprendizaje en línea.  

 En relación con el apartado anterior, es importante también mejorar la coordinación de la 

enseñanza digital. Que se trabaje en los departamentos este aspecto y que exista una línea 

de trabajo común en todos los profesores que imparten clase en el mismo curso o nivel. Y, 

en relación con el PIT, se considera muy apropiado que se establezcan líneas diferentes de 

trabajo para aquellos departamentos que forman parte del PIT y aquellos que no lo son, dado 

que los primeros perciben un complemento de productividad mensual.  

 Utilizar la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams como plataforma de uso 

generalizado en el instituto en el curso 2021/2022.  

 Valorar el uso de la plataforma Google suite para acceder a algunas aplicaciones específicas 

no disponibles en las mencionadas en los dos puntos anteriores.  

 Continuar la formación de profesorado en dos temas fundamentales: digitalización y 

transformación metodológica.  

 

17.2. Organizativas y relacionadas con los recursos 

 

 Reorganizar los espacios del centro, así como la rotación de alumnos con el fin de disminuir 

sensiblemente la circulación de alumnos durante la jornada matinal con el criterio aprobado 

en la CCP. 

 Mantener la obligatoriedad de que los alumnos acudan al centro con su teclado y su ratón y 

la posibilidad de prestárselos anualmente.  

 Actualizar y revisar la página web del centro y, además, proponer algunas mejoras para que 

sea un lugar de referencia habitual para profesores, alumnos y familias.  

 Potenciar el uso del Sistema de Gestión RAÍCES por parte de profesores, alumnos y familias 

para facilitar la comunicación entre los distintos sectores de la comunidad educativa.  

 

 

18. Resultados académicos del curso 2021/2022 en pruebas externas 
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19.1. Resultados de centro 

 

Materias de modalidad    

 Presentados Aprobados Aprobados 

% 

0-2.9 3-4.9 5-6.9 7-10 Media 
EvAU  

Media 
Bach 

DIF 

Biología 10 9 90 0 1 3 6 7,58 7,2 +0,38 

Dibujo Técnico 5 2 40 2 1 2 0 4,7 7,6 -2,9 

Física 20 18 90 0 2 8 10 7,1 7,6 -0,5 

Química 20 19 95 0 1 6 13 7,26 7,78 -0,52 

Economía  11 10 91 0 1 4 6 7,6 6,5 +0,9 

Geografía 2 0 0 0 2 0 0 4,37 7,5 -3,13 

Historia del 
arte 

1 0 0 0 1 0 0 4,75 6 -1,25 

Historia de la 
filosofía 

2 2 100 np 0 0 1 9,75 4,77 +4,98 
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RESULTADOS DE LA EvAU CURSO 2021/2022 CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO 2022 

 

N º alumnos presentados curso actual  
 

Aptos 
 

No aptos 
 

43 40 (93%) 3 (7%) 

Resultados de la PAU por materias 

Materias obligatorias de la fase general 

 Presentados Aprobados 0-2.9 3-4.9 5-6.9 7-10 Media EvAU  Media Bach DIF 

Historia de España 43 33 (77%) 3 7 10 23 6,77 8,17 -1,4 

Lengua c y literatura 43 33 (77%) 0 10 18 15 6,3 7 - 0,7 

Inglés 43 37 (86%) 3 3 17 20 6,57 8 -1,43 

Matemáticas II 29 27 (93%) 0 2 11 16 7,1 7,3 -0,2 

Matemáticas CCSS II 13 8 (57%) 2 3 3 5 5,69 6,8 -1,11 
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RESULTADOS DEL BLOQUE OBLIGATORIO POR MODALIDAD BACHILLERATO 
solo convocatoria ordinaria diurno 

 

CURSO 19-20 CURSO 20-21 CURSO 21-22 

Presentados Aptos Nota > 7 Presentados Aptos Nota > 7 Presentados Aptos Nota > 7 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Ciencias 12 35 11 92 7 58 31 61 28 90 13 42 31 59 30 97 24 77 

C. Sociales 16 62 12 75 3 19 21 48 18 86 12 67 12 28 10 83 2 17 

TOTALES 28 47 23 82 10 36 52 55 46 88 25 48 43 87 40 93 26 60 

 

RELACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS EN 2.º BACHILLERATO CON EvAU 

SOLO CONVOCATORIA ORDINARIA DIURNO 
 

MATERIAS 19-20 20-21 21-22 

BLOQUE OBLIGATORIO 

Nota 

media 

EvAU 

Nota 

media 

2.º 

BAC 

DIF 

Nota 

media 

EvAU 

Nota 

media 

2.º 

BAC 

DIF 

Nota 

media 

EvAU 

Nota 

media 

2.º 

BAC 

DIF 

Historia de España. 5,40 6,53 -1,13 5,79 8,75 -2,96 6,77 8,17 -1,4 

Lengua Castellana y Literatura II 5,75 6,50 -0,75 6,37 6,64 -0,27 6,3 7 - 0,7 

Primera Lengua Extranjera II 6,41 6,96 -0,55 6,68 8 -1,32 6,57 8 -1,43 

Matemáticas II 6,35 6,25 0,10 4,86 7,59 -2,73 7,1 7,3 -0,2 

Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II 
4,21 6,43 2,22 5,66 7,58 -1,92 

5,69 6,8 -1,11 

TOTAL* 5,67 7,02 -1,35 6,01 7,60 -1,59 6,56 7,83 -1,27 

MATERIAS 19-20 20-21 21-22 

FASE VOLUNTARIA 

Nota 

media 

EvAU 

Nota 

media 

2.º 

BAC 

DIF 

Nota 

media 

EvAU 

Nota 

media 

2.º 

BAC 

DIF 

Nota 

media 

EvAU 

Nota 

media 

2.º 

BAC 

DIF 

Dibujo Técnico II 7,5 8 -0,5 5,8 7,6 -1,8 4,7 7,6 +0,38 

Física 6,58 6,88 -0,30 7,33 7,30 -0,03 7,1 7,6 -2,9 

Biología 5,5 7,6 -2,10 6,79 8,06 -1,27 7,58 7,2 -0,5 

Química 7,82 8,28 -0,46 7,77 7,74 0,03 7,26 7,78 -0,52 

Economía de la Empresa 7,36 6,53 0,83 6,57 7,16 -0,59 7,6 6,5 +0,9 

Geografía 3,25 5 -1,75 4,5 8,5 -4 4,37 7,5 -3,13 

Historia del Arte 5,28 6,37 -1,09 5,75 8 2,25 4,75 6 -1,25 

Historia de la Filosofía 8,37 8,25 0,12 5,6 9,5 -3,0 9,75 4,77 +4,98 
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19.2. Promoción y titulación en ESO y Bachillerato 

 

CENTROS BILINGÜES EN ESO 

DATOS GENERALES DE LA ETAPA 

Se deben incluir también datos correspondientes a PMAR 

Los datos de Bachillerato serán de diurno 

ESO BACH 

PROGRAMA SECCIÓN 

N.º % 

N.º % N.º % 

CÁLCULOS SOBRE DATOS DE MATRÍCULA DE 1.º A 3.º ESO Y DE 1.º BACHILLERATO 

Matriculados 272  108  68  

ACNEE con ACI  13 5 1 0,9   

ACNEE con fragmentación o exención parcial      0 0 

Promocionan (de 1.º a 3.º ESO y 1.º BACH) 208 76 91 84 53 78 

 Promocionan ACI 7 2,6 1 0,9   

 ACNEE con fragmentación o exención parcial     0 0 

Promoción automática (de 1.º a 3.º ESO y 1.º BACH) 205 75 88 81 53 78 

 Promocionan con 0 pendiente 128 47 72 66,6 34 50 

 Promocionan con 1 pendiente 34 12,5 3 2,7 15 22 

 Promocionan con 2 pendientes 20 7,3 12 11 4 6 

 Promocionan con 3 o más porque no puede repetir más 23 8,4 1 0,9   

Promoción por decisión del equipo docente (de 1.º a 3.º ESO) 3 1 3 2,7   

 Promocionan con 3 pendientes 2 0,7 3 2,7   

 Promocionan con 4 pendientes o más 1 0,3 0 0   

No promocionan (de 1.º a 3.º ESO y 1.º BACH) 64 23,5 17 15,7 15 22 

 No Promocionan con 3 5 1,8 2 1,8 0 0 

 No Promocionan con 4 o más 59 21,7 13 12 15 22 

CÁLCULOS SOBRE DATOS DE MATRÍCULA DE 4.º ESO Y DE 2.º BACHILLERATO 

Matriculados  67  42  96  

Titulan  54 80,5 36 86 65 68 

 Titulan con 0 21 31 25 59,5 60 62,5 

 Titulan con 1 pendiente 15 22 9 21 5 5,2 

 Titulan con Matrícula de Honor     5 5,2 

 Titulan con 2 pendientes 14 21 2 4,7   

 Titulan con 3 pendientes 4 6 0 0   

 Titulan con 4 pendientes o más 0 0 0 0   

Han titulado tras cursar PMAR 5 7,4 0 0   

Han titulado con ACI (con respecto a los alumnos de 4º ESO) 4 6 0 0   

Han titulado con fragmentación o exención parcial 

(con respecto a los alumnos de 2º Bachillerato) 

    0 0 

Terminan escolarización  

(por edad en ESO /agotan permanencia en Bachillerato) 

3 4,4 0 0 2 2,08 
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DATOS ESO – POR CURSOS 

Se deben incluir también datos correspondientes a PMAR 

Los datos de titulación de 4º ESO están en la tabla de datos generales 

Si el centro es bilingüe, se debe hacer una tabla para PROGRAMA  

1ESO 2ESO 3ESO 

N.º % N.º % N.º % 

Matriculados 83  90  99  

ACNEE con ACI 5 6 5 5,5 3 3 

Promocionan  68 82 63 70 77 78 

 Promocionan ACI  4 5 1 1 2 2 

Promoción automática  67 81 62 69 76 77 

 Promocionan con 0 materias o ámbitos pendientes 40 46 
44 

49 
44 

44 

 Promocionan con 1 materias o ámbitos pendientes 14 17 
4 

4,4 
16 

16 

 Promocionan con 2 materias o ámbitos pendientes 6 7 
7 

8 
7 

7 

 Promocionan con 3 o más pendientes porque no puede repetir más 7 8 
7 

8 
9 

9 

Promoción por decisión del equipo docente  1 1,2 1 1 1 1 

 Promocionan con 3 pendientes al curso siguiente 1 1,2 0 0 1 1 

 Promocionan con 4 pendientes o más al curso siguiente 0 0 1 1 0 0 

Alumnos propuestos  a PMAR/DIVER 9 11 6 7 3 3 

No promocionan  15 18 27 31 22 22 

 No Promocionan con 3 pendientes 
2 

2,4 1 1 2 2 

 No Promocionan con 4 pendientes o más 
13 

16 26 30 20 20 

Propuesta a Aula de Compensación Educativa - ACE       

Propuesta a Grupo Específico Singular - GES       

Propuesta a Ciclo formativo de Grado Básico - CFGB   9 10 7 7 

Terminan escolarización por edad       

 

DATOS ESO – POR CURSOS 

Se deben incluir también datos correspondientes a PMAR 

Los datos de titulación de 4º ESO están en la tabla de datos generales 

Si el centro es bilingüe, se debe hacer una tabla para SECCIÓN  

1ESO 2ESO 3ESO 

N.º % N.º % N.º % 

Matriculados 27  37  44  

ACNEE con ACI 1 3,7 0 0 0 0 

Promocionan  21 78 35 95 35 80 

 Promocionan ACI  1 3,7 0 0 0 0 

Promoción automática  19 70 35 95 34 77 

 Promocionan con 0 materias o ámbitos pendientes 13 48 28 76 31 70 

 Promocionan con 1 materias o ámbitos pendientes 0 0 2 5,4 1 2,3 

 Promocionan con 2 materias o ámbitos pendientes 6 22 4 11 2 4,6 
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 Promocionan con 3 o más pendientes porque no puede repetir más 0 0 1 2,7 0 0 

Promoción por decisión del equipo docente  2 7,4 0 0 1 2,3 

 Promocionan con 3 pendientes al curso siguiente 2 7,4 0 0 1 2,3 

 Promocionan con 4 pendientes o más al curso siguiente 0 0 0 0 0 0 

Alumnos propuestos  a PMAR/DIVER 2 7,4 0 0 1 2,3 

No promocionan  6 22 2 5,4 9 20 

 No Promocionan con 3 pendientes 1 3,7 0 0 1 2,3 

 No Promocionan con 4 pendientes o más 5 19 0 0 8 18 

Propuesta a Aula de Compensación Educativa - ACE       

Propuesta a Grupo Específico Singular - GES       

Propuesta a Ciclo formativo de Grado Básico - CFGB   0 0 1 2,3 

Terminan escolarización por edad       
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19. Resultados académicos por departamentos 

1. Biología 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

BIOGEO 1ºESO GRUPO A 74 81 74 Los suspensos son derivaciones a PMAR o alumnos AR. 

BIOGEO 1ºESO GRUPO B 79 75 70 
De los 9 alumnos que suspenden la evaluación final, dos 

son absentistas, y uno es de incorporación tardía.  

BIOGEO 1ºESO GRUPO C 86 86 86 
Los suspensos son derivaciones a PMAR o alumnos AR. 

Dos repiten. 

BIOGEO 1ºESO GRUPO D 74 74 85 

Los suspensos son alumnos que suspenden varias 

asignaturas y en parte no han mostrado interés ni rutina de 

estudio. 

BIOGEO 3ºESO GRUPO A 86 90 90 

 

El interés de los alumnos por mejorar sus resultados en la 

asignatura ha ido aumentando conforme ha avanzado el 

curso, a pesar de ser una clase en la que había que pedir 

silencio y atención muchas veces.  

BIOGEO 3ºESO GRUPO B 73 93 87 

 

En este grupo ha habido varios alumnos que han ido 

perdiendo su interés en la asignatura conforme ha ido 

avanzando el curso, y al final muchos aprobados han sido 

con una nota de 5 bastante ajustada. 

BIOGEO 3ºESO GRUPO D 77 77 77 

En este grupo el interés por la asignatura ha sido el más 

escaso de todas las clases de 3ºESO. El hecho de tener 

que dar la asignatura a los dos grupos de 3ºESO B y D de 

programa, y juntar en una misma clase a demasiados 

alumnos muy problemáticos en cuanto a comportamiento y 

atención en clase. Ha supuesto un gran problema para 

poder avanzar de manera adecuada en los contenidos, y 

que los alumnos que en un principio sí tenían interés en la 

asignatura, hayan tenido muchos problemas para aprender 

y rendir lo suficiente en sus trabajos.   

BIOGEO 3ºESO GRUPO C 79 83 76 

 

En este grupo hay muchas alumnas brillantes en su actitud, 

trabajos y exámenes. Pero hay también demasiados 

alumnos y alumnas con muy poco interés. A pesar de esto, 

su actitud y comportamiento en clase ha sido el mejor de 

todas las clases de 3ºESO. Al final, han sido demasiados 

alumnos los que no han podido aprobar la asignatura por 

las múltiples dificultades que arrastraban desde hace 

tiempo. A éste grupo se incorporó un alumno de Ucrania, 

en abril, pero no entendía nada de español y no ha podido 

ni seguir las clases ni hacer actividades.  

BIOGEO 3ºESO GRUPO D 

secc 
75 68 68 

El grupo E es mixto, y en la parte bilingüe hay varios 

alumnos sin interés alguno en estudiar ni trabajar lo más 

mínimo. Hay una alumna muy trabajadora, pero que no 

aprueba los exámenes. 

BIOGEO 3ºESO GRUPO E 75 71 78 

En este grupo puro bilingüe hay al menos 4 alumnos que 

tienen por costumbre aprobar las materias en las 

recuperaciones y en la convocatoria extraordinaria. Este 

año, al no haber convocatoria extraordinaria, esta 

estrategia no les ha funcionado, aunque ellos han insistido 

en su afirmación de que aprobarían al final del curso. 
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BIOGEO 4ºESO GRUPO 

A/C 
75 93 93 

Los resultados empezaron siendo malos, pero a lo largo del 

curso se les ha dado las estrategias para que pudieran 

aprobar. Sin embargo, es un grupo sin ningún interés en 

aprender, y casi todos los aprobados son con 5. 

BIOGEO 4ºESO GRUPO B 95 91 84 
Los resultados en la evaluación final descienden por la 

incorporación de tres nuevos alumnos que suspenden todo. 

BIOGEO 4ºESO GRUPO C 

MARIO 
88 100 88 

Los dos suspendidos llevan todo el curso sin aprobar y con 

desinterés por la asignatura. 

BIOGEO 4ºESO GRUPO D 92 92 92 

Es un desdoble bilingüe que funciona bien en clase, pero 

se ha notado mucho que las clases de biología eran 

miércoles, jueves y viernes a última hora, cuando el 

cansancio de los alumnos y el profesor eran mayores. 

CC 4º ESO 96 96 92 
Los suspensos no han acudido a clase desde finales del 2º 

Trimestre. 

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

1º ESO: el alto nivel de curiosidad e interés ha favorecido la integración de los conocimientos y el asentamiento de los ya 

adquiridos. 

 

 

▪ Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23  

 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 
Falta de base en cuestiones generales 

(razonamiento, comprensión lectora) 
 

X Falta de base en la propia asignatura 

 

1ºESO: Repasos iniciales a principio de curso sobre el nivel 

científico de primaria. 

4ºESO: los alumnos de sección no cuentan con los 

conocimientos iniciales mínimos que sí tienen otros grupos de 

4º en programa. 

X Falta de hábito de trabajo o interés 

 

1ºESO: Mejorar las técnicas de estudio y proponer actividades 

más diversas. 

3ºESO: Mejorar las técnicas de estudio y proponer actividades 

más diversas tanto en clase como en casa.  

x 
Los recursos metodológicos empleados son 

mejorables 

 

En todos los niveles de ESO es necesario preparar clases 

mucho más participativas y activas, intercalando explicaciones 

en las que tengan que estar atentos, con actividades como 

preguntas directas y otras. Estas actividades en clase y el 

comportamiento de los alumnos en ellas, deberían “pesar” 

mucho más en las calificaciones de cada evaluación.  

x Excesiva diversidad de los alumnos 

En algunas clases de 3ºESO ha habido una excesiva diversidad 

de alumnos, que, en los casos de B y D, han supuesto un 

problema muy grande para poder trabajar en clase tanto el 

profesor como los alumnos que sí mostraban más interés. El 

grupo de alumnos más problemáticos ha estado interrumpiendo 

continuamente la clase, faltando al respeto, haciendo 
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“trastadas”, jugando con el móvil, hablando con otros 

compañeros etc… 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

 

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

ANA. HUM 

1ºBTO 
100 100 100 0 100 

 

En esta asignatura ha sido muy 

difícil para la profesora 

mantener la atención de los 

alumnos en clase durante las 

explicaciones. Prácticamente 

todos tenían la “idea 

preconcebida” de que era una 

asignatura casi para “pasar el 

rato”, en la que con poco 

esfuerzo se podía sacar mucha 

nota. Ante esto, la profesora 

tuvo que desarrollar clases 

mucho más activas, donde los 

alumnos tuviesen que trabajar, 

y también en casa. Al final, los 

resultados han sido muy 

buenos.  

CC 1ºBTO 94 97 97 0 97 

El suspenso no se ha 

presentado a las convocatorias 

ordinarias y extraordinarias. 

BIOGEO 1ºBTO 83 100 96 0 96 

 

En este grupo los alumnos han 

trabajado bien, en general, y 

sólo una alumna ha 

suspendido la asignatura 

porque necesita repetir curso 

el próximo año. Comenzaron el 

curso con una importante falta 

de conocimientos debido a las 

circunstancias de la pandemia 

por Covid-19 de los dos últimos 

años, pero a partir de marzo su 

nivel ha subido bastante. 

Funcionan muy bien con 

clases muy participativas.  

BIOGEO 2ºBTO 85 85 88 0 88 

 

En este grupo de alumnos el 

problema ha sido que muchos 

de ellos no querían 

presentarse a EVAU, o si se 

presentaban, no iban a realizar 

el examen de Biología. Por 

esta razón, costaba mucho 

mantener la atención de todos 

en clase, durante las 

explicaciones. Y sólo un 

reducido grupo de alumnos 
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BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

seguía los contenidos con la 

profesora. Los trabajos que 

debían hacer en casa se 

entregaban muchas veces “in 

extremis”. Al final, el porcentaje 

de aprobados ha sido bastante 

alto, salvo por 3 alumnos que 

decidieron abandonar la 

asignatura y el Bachillerato tres 

meses antes de terminar el 

curso. El resto, estudiaba para 

los exámenes, y han 

conseguido aprobar con 

buenas notas la mayoría. Tres 

alumnas han sido 

especialmente brillantes.  

CTMA  2ºBTO 100 100 100 0 100  

-Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

 

 

-Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23 

x 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión 

lectora) 

La comprensión lectora se debe trabajar con 

todos los alumnos de Bachillerato, leyendo 

noticias científicas, artículos científicos y libros.  

x 

Falta de base en la propia asignatura 

 

 

Este problema se ha visto en la clase de 

1ºBachillerato, por lo que se ha trabajado mucho 

para subir ese nivel de conocimientos.  

 Falta de hábito de trabajo o interés  

x Los recursos metodológicos empleados son mejorables 

Pensamos que es necesario que los alumnos 

tengan un libro de texto de referencia en los dos 

cursos de bachillerato, para consultar y trabajar 

con él. Los alumnos no deben perder el hábito 

de encontrar información sobre Biología y 

Geología en formato de papel, libros, revistas, 

periódicos etc…Independientemente de los 

apuntes o presentaciones en PowerPoint que 

quieran utilizar los profesores, los cuales en 

algunos casos pueden ser mejorables.  

Si se quiere fomentar tanto la Competencia 

Digital, corremos en riesgo de convertirles en 

analfabetos analógicos, que no vean la utilidad 

de los libros ni de las bibliotecas no digitales.  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
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BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

x Otras (especificar) 

 

-Realizar más prácticas de laboratorio en los dos 

cursos de Bachillerato, para ver la utilidad de los 

contenidos, y el desarrollo del método científico.  

-Realizar más trabajos de investigación 

individual y en grupo, para que puedan ver la 

aplicación de lo aprendido.  

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN A CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

1ºBTO 

 

100 

 

93 

 

96 

 

Los resultados de los cursos 

2019/20 y 2020/21 se vieron muy 

influidos por la Pandemia de 

Covid-19 que obligó a trabajar en 

confinamiento de casa todo el final 

de curso del 2019/20 y a la 

semipresencialidad de las clases 

en 2020/21. Aún con todas esas 

circunstancias que han influido 

negativamente en el nivel de 

aprendizaje de los alumnos, los 

resultados han sido bastante 

buenos en general. 

 Los resultados de 2ºBTO del 

curso 2021/22 han sido 

ligeramente menores debido a 3 

alumnos que decidieron 

abandonar la asignatura y el curso 

en el tercer trimestre.  

 

BIOLOGÍA 2ºBTO 

 

No aparecen datos 

 

93 

 

88 

 

ANATOMÍA 

HUMANA 1ºBTO 

 

No aparecen datos 

 

100 

 

100 

 

CTMA 2ºBTO 

 

No aparecen datos 

 

No se impartió 

esta asignatura 

 

 

100 

 

CC 1ºBTO 

 

100 

 

No se impartió 

esta asignatura 

 

 

97 

 

 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué?  Las consecuencias de la pandemia por Covid-19 han influido en los 

resultados académicos de los alumnos, pero en general son bastante buenos.  
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RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

(EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria se incluirán en las 

actas del departamento en septiembre de 2022. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

BIOLOGÍA 80 85 90  

Como se puede observar, el nivel de 

preparación de los alumnos que se 

presentan al examen de Biología en 

EVAU, ha ido aumentando con el paso 

de los cursos.  

    

    

    

    

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN A CURSOS ANTERIORES. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

1ºBTO 

 

100 

 

93 

 

96 

 

Los resultados de los cursos 2019/20 y 

2020/21 se vieron muy influidos por la 

Pandemia de Covid-19 que obligó a 

trabajar en confinamiento de casa todo 

el final de curso del 2019/20 y a la 

semipresencialidad de las clases en 

2020/21. Aún con todas esas 

circunstancias que han influido 

negativamente en el nivel de 

aprendizaje de los alumnos, los 

resultados han sido bastante buenos 

en general. 

 Los resultados de 2ºBTO del curso 

2021/22 han sido ligeramente menores 

debido a 3 alumnos que decidieron 

abandonar la asignatura y el curso en 

el tercer trimestre.  

 

BIOLOGÍA 

2ºBTO 

 

No aparecen datos 

 

93 

 

88 

 

ANATOMÍA 

HUMANA 

1ºBTO 

 

No aparecen datos 

 

100 

 

100 

 

CTMA 2ºBTO 

 

No aparecen datos 

 

No se impartió 

esta asignatura 

 

 

100 

 

CC 1ºBTO 

 

100 

 

No se impartió 

esta asignatura 

 

 

97 

 

 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué?  Las consecuencias de la pandemia por Covid-19 han influido en los 

resultados académicos de los alumnos, pero en general son bastante buenos.  

Comparación entre los resultados obtenidos en la EVAU y los obtenidos en el centro en el curso actual. 

Asignatura 

BIOLOGÍA 

 

EVAU 

 

CENTRO 

Valoración de los resultados 
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2. Cultura clásica 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

CULTURA CLÁSICA 3º 23’5% 35’3% 60%  

CULTURA CLÁSICA 4º 87’5% 90% 75%  

LATÍN 4º 100% 100% 100%  

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23  

 Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora)  

 Falta de base en la propia asignatura 

Solventar los problemas de comprensión 

lectora y subsanar la falta de base de 

gramática. 

 Falta de hábito de trabajo o interés Mayor insistencia y motivación. 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables 
Mayor adaptación a las necesidades y 

motivaciones del alumnado. 

 Excesiva diversidad de los alumnos Situaciones personales y académicas muy 

dispares. Principalmente en 3º, al ser una 

 

Matriculados 

 

10 

 

26 

De los 26 alumnos matriculados en la asignatura de Biología en el 

Instituto, menos de la mitad han querido hacer la EVAU. 

 

 

Nota media  

 

7,58 

 

7,2 

La nota media de los examinados en EVAU es ligeramente superior 

a la nota media de la clase en el Instituto. La razón es porque los 

alumnos que han optado por examinarse de Biología en EVAU, han 

sido en su mayoría excelentes alumnos.  

 

Aprobados  

 

9 

 

23 

 

- La cantidad de alumnos aprobados en la asignatura de Biología 

en EVAU y en el Instituto es bastante alta, cercana al 90%.  

- Los 3 alumnos que han suspendido la asignatura de Biología en 

el Instituto, decidieron abandonar la asignatura hace ya tiempo.  

- Sólo 1 alumna de las que se presentaron a Biología en EVAU ha 

suspendido el examen, aunque con un 4,5.  

 

-En las notas de Biología en el Instituto ha habido 3 Menciones de 

Honor, y bastantes alumnos con una nota superior a 8.  

-En los resultados de Biología en EVAU ha habido 6 alumnos con 

una nota superior a 8 en el examen.  

 

0-2.9 

 

0 

 

3 

 

3-4.9 

 

1 

 

0 

 

5-6.9 

 

3 

 

6 

 

7-10 

 

6 

 

17 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? La razón principal de esas diferencias es que más de la mitad de los 

alumnos matriculados en la asignatura de Biología en el Instituto, no han querido presentarse a EVAU, o si se han presentado, 

no han realizado la prueba de Biología.  
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mezcla de distintos grupos a veces se hace 

complicado el dar clase. 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

CULTURA 

CLÁSICA 

3º 

95% 90’90% 60%  Aprueba un alto porcentaje de alumnado 

CULTURA 

CLÁSICA 

4º 

100% 95’23% 75% 

LATÍN 4º 96’50% 93’75 100% 

    

    

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

 

 

3. Dibujo 
 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

EPVyA 1ºA ESO 96% 61% 77,78% 

La mayoría de alumno eran absolutamente pasivos y absentista. 

Había alumnos que no trajeron el material para trabajar en todo el 

curso. 

Casi todos con un perfil de formación profesional 

EPVyA 1ºB ESO 100% 90% 93,55% 

 Control del trabajo del alumnado mediante el aula virtual y el 

calificador, donde se les insistía en la no entrega de trabajos para que 

lo hicieran. 

EPVyA 1ºC ESO 89% 90% 85,71% 

EPVyA 1ºD ESO 80% 72% 88,89% 

EPVyA 2ºA ESO 65% 77% 80,76% 

EPVyA 2º B ESO/PMAR 52% 40% 44% 

La mayoría de alumno eran absolutamente pasivos y absentista. 

Había alumnos que no trajeron el material para trabajar en todo el 

curso. 

Casi todos con un perfil de formación profesional 

EPVyA 2º C ESO 76,9% 73% 84% 

En términos generales, los alumnos que no logran llegar al 5 son 

alumnos absolutamente pasivos. 
EPVyA 2º D ESO 69,2% 69% 88.46% 

EPVyA 2º E ESO 76% 80% 100% 
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CAIE 3º PMAR2 Y D ESO 71,42% 70% 69,57%  

CAIE 3º C y B  ESO 48,1% 79% 81,48%  

EPVyA  4ºA y B ESO 85,45% 84% 76,67%  

EPVyA  4ºC y D ESO 80% 96% 96%  

DIBUJO TÉCNICO Y 

DISEÑO 4º ESO ABCD 
87% 100% 96,67%  

DT 1º BACH C 78% 85,71% 78,57% 
No terminaron  el curso tres alumnos pasivos que abandonaron la 

asignatura. 

DT 2º BACH C 57,8% 52,6% 94,73% 
Se consiguió que el ambiente en clase fuera el apropiado para la 

concentración y atención a la profesora y mejoraron los resultados 

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido  

En casi todos los cursos son positivos 

Control del trabajo del alumnado mediante el aula virtual y el calificador, donde se les insistía en la no entrega de trabajos para que lo hicieran. 

  y se han alcanzado resultados positivos por la insistencia de las profesoras en el último periodo de la tercera evaluación. 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora)  

 Falta de base en la propia asignatura 
 

 

 Falta de hábito de trabajo o interés 
 

 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

 

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

DT/1ºBACH 78% 85,71% 78,57% 0% 78,57%  

DT/2ºBACH 57,8% 52,6% 84,21 66,6 94,73%  

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 
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*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido Control del trabajo del alumnado mediante el 

aula virtual y el calificador, donde se les insistía en la no entrega de trabajos para que lo hicieran. 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión 

lectora) 
 

 Falta de base en la propia asignatura 
 

 

 Falta de hábito de trabajo o interés 
x 

 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

EPV 1º ESO  93,5%    88,2% 86,48%    

 

 

 

Salvo segundo de ESO, el resto de cursos 

ligeramente más bajos. 

EPV 2º ESO 93,83% 91% 96,09% 

CAIE 93,10% 91,2% 82% 

EPV 4 ESO 100% 90% 85,45% 

DIBUJO 

TÉCNICO Y 

DISEÑO 4º 

ESO 

80% 100% 96,67% 

DIBUJO 

TÉCNICO 

1ºBach C 

100% 89% 78,57% 

DIBUJO 

TÉCNICO 

2ºBach C 

100% 100% 94,73%  

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

Ligeramente más bajos 

 

RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

(EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria se incluirán en las actas 

del departamento en septiembre de 2022 

Asignatura 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Valoración de los resultados 
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Aprobados % Aprobados % Aprobados % 

DIBUJO TÉCNICO 

II 

 100%  

40% 

La profesora de 2º de bto del presente 

curso no impartió clases el curso pasado 

en 1º bto. Y se vio una carencia de base 

importante, también provocada por el 

estado de semiprensencialidad del 

curso pasado. 

    

    

    

    

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

La profesora de 2º de bto del presente curso no impartió clases el curso pasado en 1º bto. Y se vió una carencia de base importante, 

también provocada por el estado de semiprensencialidad del curso pasado. 

 

Comparación entre los resultados obtenidos en la EVaU y los obtenidos en el centro en el curso actual. 

Asignatura 

……………. 

EVAU ALUMNOS EVAU CENTRO CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados 5  19  

Nota media  4,7     7,6 6,8  

Aprobados      

0-2.9 2  1 

3-4.9 1  0 

5-6.9 2 2 10 

7-10  3 8 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué?  

Existen diferencias…Dos de los alumnos con aprobado justo han suspendido, era de esperar.  El mejor alumno y con mejor 

nota en el centro ha pinchado inexplicablemente en la prueba de EVAU.  Los dos aprobados han sido con notas muy 

buenas. 

 

4. Economía  
 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

IAEE 3º ESO 100% 87% 97% 

Resultados positivos. Únicamente 

ha suspendido un alumno que 

dejó de asistir a las clases. 

IAEE 4º ESO 76% 76% 90% 

Resultados positivos. La mayoría 

de los alumnos se ha esforzado a 

final de curso, lo justo, para 

conseguir aprobar. 

ECONOMÍA 4º ESO 94% 81% 100% 

Resultados muy positivos. Los 

estudiantes han trabajado muy 

bien durante todo el curso 

Valoración de los resultados en opinión del departamento:  
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*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

En los dos grupos de 4º de ESO ha sido fundamental la adecuada ratio para conseguir buenos resultados. 

En la optativa de 3º de ESO observamos que la mayoría de los estudiantes eligen la materia y llegan con una buena 

predisposición y bastante motivados. 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora)  

 Falta de base en la propia asignatura 
 

 

 Falta de hábito de trabajo o interés 
 

 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

ECONOMÍA 

1ºBACH 
77% 58% 83% 0% 83% 

Resultados mejorables. La mayoría de los 

suspensos no se ha esforzado porque, a 

medida que avanzaba el curso, han 

decidido que desean matricularse en 

Formación Profesional. 

ECONOMÍA 

DE LA 
53% 53% 67% 46% 82% Resultados mejorables. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

IAEE 3º ESO 

 

100% 94% 97% Resultados positivos, muy similares a los 

obtenidos en cursos anteriores. 

IAEE 4º ESO 

 

100% 88% 90% Resultados positivos, con poca diferencia 

respecto a las calificaciones de los 

últimos años. 

 

ECONOMÍA 

4ª ESO 

 

100% 100% 100% Resultados muy positivos, idénticos a los 

logrados en los cursos pasados. 

ECONOMÍA 

1º BACH 

 

95% 79% 83% Resultados positivos, aunque las 

calificaciones no son altas. 

EMPRESA 

2ºBACH 

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23 

x 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión 

lectora) 

Llevar a cabo en Primero de Bachillerato más 

actividades que ayuden a mejorar estos 

aspectos. 

 Falta de base en la propia asignatura 
 

 

x Falta de hábito de trabajo o interés 

Desde el comienzo del curso incidir en la 

importancia del trabajo diario en clase y en 

casa. 

 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

x 
Otras (especificar) Algunos alumnos se matriculan en Bachillerato cuando 

su perfil claramente es de Formación Profesional 
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ECONOMÍA 

EMPRESA 

2ºBACH 

65% 79% 82% Resultados positivos. El número de 

aprobados ha mejorado en tres puntos 

porcentuales respecto al curso anterior, 

pero las calificaciones son más bajas.  

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

Los resultados en todos los niveles son un poco mejores que los obtenidos el curso pasado, pero las diferencias son muy poco 

significativas.  

 

 

RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

(EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria se incluirán en las 

actas del departamento en septiembre de 2022. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA  

100% 87% 91% Los resultados son positivos. Ha 

suspendido un alumno de los 11 

presentados. 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué?  

Las diferencias son muy poco significativas. 

 

Comparación entre los resultados obtenidos en la EvAU y los obtenidos en el centro en el curso actual. 

Asignatura 

ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA  

EVAU CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados 12   

Presentados 11 11  

Nota media  7,6 6,5  

Aprobados  10 11  

Resultados positivos. 0-2.9 0  

3-4.9 1  

5-6.9 4 7 

7-10 6 4 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? 

La calificación media obtenida por los alumnos en el Centro es inferior a la lograda en la EvAU. El motivo puede encontrarse en 

la posibilidad que les proporciona la EvAU de elegir las preguntas que desean contestar. Los estudiantes pueden conseguir una 

buena nota aunque no dominen determinados contenidos de la materia. 

 

5. Educación física 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

Educación Física 1ºA ESO 62,96% 74,07% 81,48%  
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Educación Física 1ºB ESO 79,31% 86,20% 90%  

Educación Física 1ºC ESO 75,00% 92,85% 92,59%  

Educación Física 1ºD ESO 70,96% 86,66% 100%  

Educación Física 2ºA ESO 73,00% 78% 84,61%  

Educación Física 2ºB ESO 50,00% 71% 78,57%  

Educación Física 2ºC ESO 65,00% 92% 96,15%  

Educación Física 2ºD ESO 62,00% 85% 85,18%  

Educación Física 2ºE ESO 88,00% 92% 88%  

PMAR1 9% 81% 54,54%  

Educación Física 3ºA ESO 82,75% 96,55% 96,55%  

Educación Física 3ºB ESO 86,66% 93,33% 100%  

Educación Física 3ºC ESO 89,65% 96,55% 93,33%  

Educación Física 3ºD ESO 72,41% 93,10% 85,71%  

Educación Física 3ºE ESO 64,28% 89,28% 100%  

PMAR2 71,42% 78,57% 85,71%  

Educación Física 4ºA ESO 50,00% 85% 92,59%  

Educación Física 4ºB ESO 91,00% 95% 88,46%  

Educación Física 4ºC ESO 73,00% 100% 100%  

Educación Física 4ºD ESO 86,00% 93% 100%  

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

En general son buenos resultados, aunque es cierto que no hay muchos suspensos, tampoco hay muchos sobresalientes. Por 

ello, creemos que la conducta del grupo influye mucho en el rendimiento individual. 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora)  

x Falta de base en la propia asignatura 

En realidad, es una falta de hábito, más que 

de base. Introducir una parte de la nota como 

trabajo diario, de manera que el alumno 

realice un trabajo más seguido. 

 

x Falta de hábito de trabajo o interés Reforzar el trabajo en ABP y/o gamificación. 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
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 Otras (especificar)  

 

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

E.F. 1ºA Bach 83,33% 97% 96,66% 0% 96,66%  

E.F. 1ºB Bach 94,00% 94% 94,44 0% 94,44%  

E.F. 1ºC Bach 100% 100% 84,21% 0% 84,21%  

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

Buena dinámica de grupo en general. Por lo general se muestran participativos y eso repercute positivamente en su calificación. 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora)  

 Falta de base en la propia asignatura 
 

 

 Falta de hábito de trabajo o interés 
 

 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

 

6. Filosofía 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 
 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

Valores éticos 1º ESO A 88% 92% 88% 
Abandono por parte de tres 
alumnos. Repetirán curso. 

Valores éticos 1º ESO B 93% 93% 86% 
Abasentismo y abandono por 
parte de dos alumnos. 

Valores éticos 1º ESO C 100% 100% 100%  

Valores éticos 2º ESO A/C 83% 87% 87% 
De los tres suspensos, dos 
alumnos repiten curso y una va a 
FPB. 

Valores éticos 2º ESO E 100% 85% 100%  

Valores éticos 3º ESO A/C 83% 77% 87% 
Suspenden 4 alumnos, 3 de ellos 
por falta de asistencia, otro por 
falta de estudio e interés. 
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Valores éticos 3º ESO B + 
PMAR 2 

87% 25% 68% 
Los alumnos que suspenden, lo 
hacen por abandono de la materia 
o de la ESO. 

Valores éticos 3º ESO D 85% 78% 92% 
Solo un alumno suspende por 
abandono. 

Valores éticos 3º ESO E 92% 92% 100% 
Adrián Barroso consigue aprobar 
la asignatura tras contactar en 
varias ocasiones con la familia. 

Valores éticos 4º ESO A/D 96% 85% 100% 

Ha sido necesario mucho contacto 
con algunas familias de los 
suspensos para que aprobaran el 
curso. 

Valores éticos 4º ESO B/C 100% 90% 91% 

Sólo suspenden dos alumnas de 
incorporación tardía por 
problemas de comunicación en 
castellano. 

Filosofía 4º ESO B/D 100% 100% 100% 
Atención muy individualizada en 
un grupo de 10 alumnos. 

 
Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

 
En general, los resultados son positivos. Uno de los factores que han influido en estos resultados, ha sido la distribución de los grupos, 

ya que cinco de ellos han tenido una media de 15 alumnos. La ratio ha sido fundamental para poder hacer un seguimiento más 

personalizado del alumnado que presentaba dificultades o de aquellos que necesitaban más actividades de superación para profundizar 
más en los contenidos. 

En los grupos más numerosos, la realización de trabajos en grupo con técnicas cooperativas ha ayudado a que el alumnado se 

involucrara más en el trabajo. 
 

 

 Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 

Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión 
lectora). 

Intentar iniciar un taller de habilidades de 
pensamiento desde primaria. Un programa de 
Aprendizaje y Servicio con filosofía para niños, que 
involucrara a los alumnos de 4º o 1º de bachillerato y 
a los de 5º o 6º de primaria, podría ser un comienzo. 

Falta de base en la propia asignatura. 
 
Proponer lecturas de divulgación filosófica. 
 

Falta de hábito de trabajo o interés. 
Insistir en la necesidad de la ética como herramienta 
para una ciudadanía completa. 
 

Los recursos metodológicos empleados son mejorables. 
Se proponen actividades más lúdicas y manipulativas 
como la elaboración de juegos de mesa, talleres de 
filosofía para niños, etc. 

Excesiva diversidad de los alumnos. 
La programación no es adecuada 

 
 
 
 

 Otras (especificar)  

 

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 
 

ASIGNATURA/ 
GRUPO 

1ª EVA 2º EVA ORDINARIA 
EXTRA
ORDIN
ARIA 

FINAL OBSERVACIONES 

Filosofía 
1º Bach B 

83% 88% 88%  88% 88% 
Un grupo exigente, bueno académicamente. 
Reacio a la innovación metodológica. 

Filosofía 1º A 56% 40% 60% 66% 66% 
Grupo de ciencias sociales, disperso, 
desmotivado y desorientado académicamente. 
Escasa competencia lingüística. 

Filosofía 1º C 42% 47% 57% 57% 57% 

Grupo de ciencias, con mucha diferencia entre 
alumnos con suficientes competencias y otros 
que no las tienen y/o no las adquieren en 
absoluto. Destacable número de abandono 
escolar.   

Historia de la 
Filosofía (A-B-C) 

50% 66% 83% 83% 83% 

Grupo con escasa competencia lingüística y 
poco hábito de trabajo. Muchos escogen 
“forzosamente” Historia de la Filosofía. La 
inmensa mayoría aprueba haciendo el mínimo 
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esfuerzo. 

Psicología (A-B-
C) 

100% 73% 100% 100% 100% 
El grupo ha funcionado bien con las actividades 
propuestas. 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 
Los resultados en general, son medianamente positivos, si bien manifiestamente mejorables. 

 

 Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21 

 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, 
comprensión lectora) 

Debido a los cursos de enseñanza no presencial, se ha 
detectado una enorme falta de base en comprensión lectora 
en todos los grupos de 1º de Bachillerato. Se ha trabajado la 
lectura de textos y el comentario de textos filosóficos, pero 
su nivel, en general, es muy bajo. También se ha trabajado 
el razonamiento a través de ensayos filosóficos, pero los 
grupos, salvo contadas excepciones, no han adquirido la 
competencia lingüística escrita, la cual necesita mucho más 
refuerzo. El vocabulario filosófico tampoco se ha adquirido 
en demasía, pues no se observa que apliquen la 
terminología con precisión. 

 Falta de base en la propia asignatura 
Pocos alumnos habían cursado la asignatura de filosofía en 
4º ESO. 
 

 Falta de hábito de trabajo o interés 

 
En 1º Bachillerato B, pesar de que los resultados son 
buenos, no tienen el hábito del trabajo diario y estudian la 
víspera del examen. Se propone más trabajo en clase 
orientado a adquirir las competencias. En 1º A la falta de 
disciplina y metodología de trabajo es apabullante. También 
se detecta un desinterés absoluto por los estudios 
humanísticos. En 1ºA, el perfil es de ciencias aplicadas, con 
lo que no conectan de entrada con la materia, a pesar de los 
esfuerzos puestos en ello. 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables 
Se pueden realizar objetos manipulativos como “cajas 
filosóficas” con tarjetas de vocabulario para afianzar la jerga  
de la asignatura. 

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 
 

 La programación no es adecuada 
 
 

 Otras (especificar)  

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 
Aprobados % 

2020/2021 
Aprobados % 

2021/2022 
Aprobados % 

Valoración de los resultados 

VE 1º ESO 84,5% 85% 91,33% En 2º de la ESO, los resultados de años 
anteriores no están completos. (Curso 
2019/2020) 
 
En Psicología, no constan datos de 
cursos pasados. 
 
En filosofía de 1º de bachillerato del 
curso 2020/2021, aparecen un 100% de 
aprobados en la memoria de dicho 
curso, cuando en realidad había un 
alumno con la materia pendiente. 

VE 2º ESO 65% 99% 93,5% 

VE 3º ESO 74% 92% 86,75% 

VE 4º ESO 83 % 92% 95,5% 

Filosofía 4º ESO 78% 90% 100% 

Filosofía 1º Bach 81% 100% 70% 

H. Filosofía 2º Bach 80% 100% 83% 

Psicología 2 Bach No constan datos. No constan 
datos. 

100% 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

- Se puede observar un ligero incremento en el número de aprobados de Valores Éticos de 1º de la ESO. Puede deberse a 
una mayor flexibilidad metodológica y en los criterios de evaluación. 
- En Valores éticos de 2º de la ESO es difícil valorar pues faltan datos de cursos anteriores. Se han compilado los que 
aparecen de forma incompleta en las memorias de años anteriores. 
 - En Valores éticos de 3º de la ESO, los resultados empeoran ligeramente respecto al año pasado. Puede deberse al número 
de alumnos que han abandonado por diversas razones la ESO. 
- En Valores éticos de 4º de la ESO hay una ligera mejora en los resultados, quizá en parte debido a la motivación del 
alumnado por finalizar la etapa y poder titular, amén de las adaptaciones metodológicas realizadas para motivar al alumnado. 
En Filosofía de 4º de la ESO los resultados son inmejorables debido en parte a la enorme motivación del grupo y el saber 
hacer del profesorado mediante metodologías activas, además de haber contado con una ratio de 10 alumnos/as. 
- En Filosofía de 1º, los resultados empeoran sensiblemente debido en gran medida a un déficit de competencia lingüística, así 
como de hábitos de estudio y disciplina de trabajo. 
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- En Historia de la filosofía, volvemos a los resultados de hace 2 cursos (año 2019/2020). La razón nuevamente se debe a 
falta de hábitos de estudio y dificultades de comprensión lingüística, especialmente por lo que respecta al vocabulario 
filosófico. 
- En Psicología, los resultados son excelentes, no pudiendo comparar con cursos anteriores dado que no existen resultados 
en las memorias respectivas. 

RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
(EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria se incluirán en las 

actas del departamento en septiembre de 2022. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

Historia de 

la Filosofía. 

No constan datos. 100% 100% Solo se presenta una alumna, que obtiene 

un 9,75, debido a su enorme motivación 

por la materia y excelentes capacidades. 

El otro alumno, matriculado para el 

examen de Historia de la filosofía, 

finalmente, no se presenta. 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

No hay diferencias relevantes entre el curso pasado y este. Del curso 2019/2020 no constan datos. 

Comparación entre los resultados obtenidos en la EVaU y los obtenidos en el centro en el curso actual. 

Asignatura 

……………. 

EVAU CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados  2 24  

Los alumnos matriculados en la EVAU para Historia de la 

filosofía han sido sólo 2, de modo que las comparativas no 

son realmente significativas. 

Nota media 9,75 4,77 

Aprobados 100% 75% 

0-2.9 NP 6 

3-4.9 0 0 

5-6.9 0 15 

7-10 1 3 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? 

Sólo se presentan dos alumnos a la EVAU con Historia de la Filosofía. 

 

7. Física y química 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

2º ESO A 74 % 71 % 83 % 

Grupo muy heterogéneo. Formado por dos grupos muy diferenciados. Por un 

lado, un grupo pequeño de repetidores, con poco hábito de trabajo y poco interés 

en cualquier tema. Por otro lado, un grupo trabajador y muy participativo. 

2º ESO B 64,3 % 50 % 50 % 

Grupo muy heterogéneo y, en general, con muy baja base y desmotivado por el 

estudio en general. Aunque en líneas generales no han trabajado prácticamente 

nada en casa, en clases, con mucha insistencia y paciencia lo han intentado. 

2º ESO C 76 % 74 % 80 % 

Grupo homogéneo. Se trata de un grupo muy participativo, con mucho interés y 

seguimiento de la clase. El único inconveniente es que algunos de ellos, 

presentan una base matemática baja y tienen dificultades a la hora de realizar 

operaciones de cálculo matemático, incluidas en la materia. 
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2º ESO D 76 % 76 % 80 % 
La medias se han hecho incluyendo un alumno que no ha asistido a clase en todo 

el curso. 

2º ESO E 92% 88% 92% 
Grupo con una actitud muy positiva e interés hacia la materia. En líneas generales 

con una buena base, participativo y trabajador tanto en clase como en casa. 

3º ESO A 83% 83% 85% 
Grupo muy heterogéneo y disperso que sin embargo se preocupaba por estar al 

día y rendir bien en las pruebas escritas 

3º ESO B 80% 73,3% 80% 

Las medias se han realizado con todos los alumnos, incluidos uno que se dio de 

baja en mayo. De los suspensos solo hay uno que ha intentado algo, los otros 

han abandonado todas las asignaturas. 

3º ESO C 70% 80% 69% 

Con ser uno de los mejores grupos de 3º ESO como decía anteriormente los 

resultados no acompañan al esfuerzo y la implicación del grupo en la materia. 

Creo que está relacionado con la actitud con la que se enfrentan a las pruebas 

escritas, los nervios les impiden rendir lo que debieran. 

3º ESO D 79,3% 76% 76% 

Las medias se han realizado con todos los alumnos, incluidos uno que se dio de 

baja en mayo. En este grupo existen 5 repetidores que no han trabajado en todo 

el año. Además, hay otros dos alumnos que han abandonado el curso. 

3 º ESO E 86% 79% 89% 
Un grupo muy bueno, pese a que empezamos con mal pie, con faltas de 

comportamiento. 

4º ESO A/D 60% 70% 65% 
Los suspensos, menos uno, han sido por abandono de la asignatura, desde el 

primer día. 

4º ESO B 71% 84% 88% 
En diciembre se incorporó un alumno nuevo que rápidamente abandonó todas las 

asignaturas. Un grupo muy bueno y bastante trabajador. 

4ºESO C 65% 69% 69% Grupo muy heterogéneo con faltas de comportamiento. 

 

Valoración de los resultados en opinión del 

departamento: 

 

 En general los resultados han sido muy positivos de hecho solo hay un grupo 2º B (de unas características especiales) que ha 

estado en el 50 % de aprobadas 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23 

X Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora) 

Mayor coordinación con el departamento de 

matemáticas. Incidir en la comprensión lectora 

que es la mayor dificultad a la hora interpretar 

los problemas propuestos 

Utilizar problemas con enunciados que 

impliquen el desarrollo de una mayor 

comprensión lectora para su resolución, uso de 

cuestiones abiertas… 

X Falta de base en la propia asignatura 

 

Reforzar los contenidos previos necesarios al 

inicio de cada tema. En estos años anómalos 

debidos a la COVID19, en la mayoría de 

nuestros cursos se han producido retrasos en 

las programaciones, no pudiendo completarse 

el temario en muchos casos, se han tenido que 

adaptar o simplificar contenidos, etc., y todo 

ello contribuye a que nos encontremos en 

ocasiones con contenidos en los que el 

alumnado no ha llegado a hacer un aprendizaje 

significativo.  

X Falta de hábito de trabajo o interés 
Respecto al hábito de trabajo poco se puede 

hacer si el alumno no pone de su parte. 

Respecto al interés seguiremos proponiendo 
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actividades que fomenten la participación, la 

investigación y el trabajo en equipo. 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

X Excesiva diversidad de los alumnos 

En algunos grupos la diversidad de alumnos 

(número de repetidores, alumnos con 

necesidades educativas) ha hecho que el 

ambiente en clase no fuera el más propicio. 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

 

 

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

1º bachillerato B 88% 78% 77% 50% 89% 

Grupo heterogéneo, algunos alumnos 

presentaban serias dificultades para seguir la 

clase, sin embargo, el buen ambiente de la 

clase y el hecho de ser un grupo reducido (18 

alumnos) ha hecho que tengan unos muy 

buenos resultados. 

1º bachillerato C 85 % 78,9 % 73,7% 

20%  

(Solo se presentó un 

alumno de 5 a la 

recuperación) 

79% 

El porcentaje final ordinario de aprobados en 

este caso es poco significativo, pues de los 5 

alumnos suspensos al final del curso 3 lo han 

abandonado, aunque no han formalizado la 

baja,   

2º bachillerato 

Química B 
93% 80% 83% 33% 86% En ambos grupos los alumnos se han 

esforzado, han estado implicados y 

motivados y han trabajado por superar las 

lagunas que arrastraban de años anteriores. 
2º bachillerato 

Química C 
88% 79% 84% 25% 88% 

2º bachillerato 

Física B 
65 % 65 % 65 % 42,9 % 80 % 

Grupos que, pese a partir de un conocimiento 

de física prácticamente nulo han realizado un 

esfuerzo impresionante, en líneas generales, 

por solventar este revés y que han 

conseguido finalizar el curso con un alto 

conocimiento de la materia  

2º bachillerato 

Física C 
83,3 % 83,3 % 83,3 % 33,3 % 88,9 % 

Valoración de los resultados en opinión del departamento:  

Como ocurría en la ESO los resultados han sido muy positivos de hecho los resultados están todos en torno al 70% los más bajos 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

X 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión 

lectora) 

Aunque ya existe una estrecha colaboración con el 

departamento de Matemáticas, sería necesario incidir 

en una mejor y necesaria coordinación de la 

temporalización de determinados contenidos de ésta 

imprescindibles en nuestras materias. Incidir en la 

comprensión lectora que es la mayor dificultad a la 

hora interpretar los problemas propuestos 

X Falta de base en la propia asignatura  
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Grupos que arrastraban muchas lagunas debido a 

distintos factores ente ellos los confinamientos de los 

años anteriores. 

 

 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

2º ESO 90% 79% 77,1 % En todos los cursos de la ESO se observan resultados muy 
parecidos a los del curso anterior con lo que se confirma que 
los altos porcentajes obtenidos en el curso 2019-20 se 
correspondían con el tipo de evaluación llevado a cabo, debido 
al confinamiento, esta se hizo online, lo cual facilitó que 
aprobaran más alumnos.  

En 3º de la ESO los resultados han mejorado, creemos que en 
parte debido a recuperar la presencialidad, el año pasado este 
nivel estuvo en modalidad semipresencial. 

3º ESO 90% 73% 81% 

4º ESO 

 

90% 77% 74% 

 

1º Bach. 71% 95% 84% 

 

 Los resultados este año han bajado respecto al anterior, 

creemos que debido a las distintas maneras de corregir de las 

profesoras de un curso y otro. 

2º Bach. 

Química 

64% 73% 87%                 Los resultados han mejorado, creemos que debido a 

recuperar la presencialidad. Los cursos anteriores, con el 

confinamiento y el régimen semipresencial se hicieron muy 

cuesta arriba para estos niveles. Los contenidos de la materia 

requieren de un nivel de abstracción que dificulta mucho su 

enseñanza a distancia. A esto se le suma la cantidad de 

problemas técnicos que tuvimos en la retransmisión de las 

clases debido a problemas en la conexión. 

2º Bach. 

Física 

67% 73% 84,4 A pesar de las dificultades ya comentadas en el nivel de física 

de partida, los resultados han mejorado. En esta mejora ha 

influido, indudablemente, el volver a recuperar la 

presencialidad ya que, con el confinamiento y el régimen 

semipresencial, la calidad de las clases, en general debida a 

problemas técnicos, unida a la complejidad general que 

entrañan los contenidos de esta materia dificulta mucho su 

enseñanza a distancia.  

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

Explicado para cada caso en la tabla 

 

RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

(EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria se incluirán en las actas 

del departamento en septiembre de 2022. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

Química    100  

 

96  95 Ambas muy positivas 

Física 78 90 90 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 
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No existen diferencias significativas. Se han mantenido estables. 

Comparación entre los resultados obtenidos en la EVaU y los obtenidos en el centro en el curso actual 

Asignatura 

Química 

EVAU CENTRO* Valoración de los resultados 

Matriculados 20 41 Un alto porcentaje del alumnado del bio-sanitario ha elegido la opción 

de química para presentarse a Evau, sin embargo algunos alumnos 

del tecnológico no se han presentado ya que la asignatura no les 

ponderaba para la carrera que querían elegir.  El resto no se ha 

presentado por estar suspensos o decantarse por un cilco superior 

para el que no necesitaban la EVAU. 

Nota media  7,26 7,78 Prácticamente en todos los casos las notas han sido similares e 

incluso mejores en la Evau que en el centro en esta materia. Es cierto 

que el tipo de examen les ha favorecido ya que en el centro no se les 

ha dado la opción de poder elegir preguntas de ambos modelo.  

*La nota media del centro se ha calculado con las medias de los 

alumnos que fueron a evau para que la cifra fuese comparable 

Aprobados  19 34 En la Evau un 65% de los alumnos han obtenido un resultado superior 

a 7. Solo un alumno ha suspendido y con una nota de 4,5. 

 

 

*Para comparar con los resultados Evau de la convocatoria ordinaria 

los resultados del centro se han calculado teniendo en cuenta también 

la ordinaria 

0-2.9 ____ 3 

3-4.9 1 4 

5-6.9 6 2 

7-10 13 32 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? 

Explicado en cada ítem de la tabla. 

Asignatura 

Física 

EVAU CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados 20 38 De los 38 alumnos que han cursado Física este año, en la 

convocatoria ordinaria podían presentarse a la EvaU 26. De estos 26 

hay 5 alumnos que han decidido no realizar la EvaU y solo una alumna 

de la rama bio-sanitaria ha decidido no realizar la EvaU de Física. 

Nota media  7,1 7,6 No hay una diferencia significativa. 

*La nota media del centro se ha calculado con las medias de los 

alumnos que fueron a evau para que la cifra fuese comparable 

Aprobados  18 27 En EvaU el 50% de los alumnos han obtenido una calificación superior 

a 7, de los 8 con calificación comprendida entre 5 y 6,9 hay 6 alumnos 

que superan el 6, y de las dos alumnas suspensas una se encontraba 

en unas condiciones delicadas de salud.  

Además, considero que el examen de Física de esta convocatoria era, 

en muchos problemas, de un nivel superior al que se encontraba un 

alumno pre-Covid19.   

Para comparar con los resultados Evau de la convocatoria ordinaria 

los resultados del centro se han calculado teniendo en cuenta también 

la ordinaria 

0-2.9 0 8 

3-4.9 2 3 

5-6.9 8 5 

7-10 10 22 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué?      Explicado en la tabla 
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8. Francés 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

FRANCÉS / 

GRUPOS 
1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

1ºeso A 
80% 

70% 90% 
el 70 % aprueba con resultados muy bajos (5/SF   en su mayoría o 6/B). 

 Dos alumnos tienen un 10 con Mención 

1º eso B 100% 85% 90% Buen grupo. casi la mitad aprueba con NT o SB 

1º eso C 81% 75% 90% el 65% aprueba con un 5/SF o 6/B es decir resultados mediocres. 

1º eso D 
61% 

59,2% 65% 
Muy malos resultados. Solamente el 23% alcanza una nota superior a 

6/B 

TOTAL 1ºESO  80,50% 71,26% 83,75%  

2º eso A 89,5 %  94,73% 100% Casi la mitad aprueba con buenos resultados 

 2ºeso B 
43%  42,8% 71,

5% 
 

Grupo con grandes dificultades con la 

materia. 

 2ºeso C 
91,66%  91,66% 100

% 
 

La mitad aprueba con buenos resultados. 

Dos alumnos tienen 10 con Mención 

 2ºeso D 
70%  70% 85

% 
 

Buen grupo. Casi la mitad aprueba con 

buenos resultados. 

2º eso E 88,46%  92% 96% el 64% aprueba con un 5/SF o 6/B es decir resultados mediocres. 

TOTAL 2º ESO  76,50%           83,13% 90,50%  

 3º eso A /E  
81%  69,2% 91

% 
 La mitad aprueba con buenos resultados. 

 3ºesoBCD  67,59 % 75% 
100

% 
 

el 60 % aprueba con resultados bajos (5 o 

6). 

El resto con NT o SB .Hay una alumna con 

una Mención 

 
PMAR 2( 

una alumna) 
0% 0% 

100

% 
 

Al final la única alumna de Pmar consiguió 

llegar al 5… 

 
TOTAL 3 

ESO 
72,95% 71,73% 

97

% 
  

4º ESO ABCD 100% 100% 100% La mitad con buenísimos resultados. Un alumno con Mención 

 

Valoración de los resultados en opinión del 

departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 
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BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

FRANCÉS/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

1º BACH. 90,90% 100% 100%              —- 100% 
El 70% con muy buenos 

resultados 

2º BACH 100% 100% 100%              —- 100% Grupo excelente! 

  

En general, los resultados son muy positivos viendo estos porcentajes finales pero habría que especificar qué tipo de aprobados: 

En los cursos más altos, es decir en 3º y 4ºeso, los alumnos eligen esta asignatura de manera voluntaria, tienen cierta madurez 

y de manera general ya estudian de otra manera, aunque no todos. 

En cambio, en el primer ciclo, 1º , 2º eso, no hay homogeneidad en cuanto al interés y al hábito de estudio. Muchos han aprobado 

con un 5 escaso y por el contrario otros con un 10, incluso con mención. Por primera vez , los grupos de 1º eso han sido 

especialmente complicados en cuanto a disciplina y concentración en el aula y son los cursos con peores resultados 

 

 Posibles RAZONES que explican los 

resultados (específicamente los aprobados 

bajos) 

Propuestas de mejora para el curso 22/23  

 
Falta de base en cuestiones generales 

(razonamiento, comprensión lectora) 

Algunos de los aprobados   lo son con un 5. 

Se deben mejorar las técnicas de estudio y favorecer el trabajo autónomo así 

como mejorar la capacidad de concentración. 

 Falta de base en la propia asignatura 

Entregar fichas de repaso, ejercicios complementarios, vocabulario 

Y que consulten de manera regular toda la información del aula virtual. 

Aunque el dpto de francés no forme parte del proyecto tecnológico, hemos 

creado aulas virtuales con contenidos básicos, enlaces, información de 

interés sobre los exámenes y las tareas pero muchos alumnos han 

prescindido totalmente de todo ese material. 

 Falta de hábito de trabajo o interés 
Fomentar el trabajo colaborativo y trabajar por proyectos cuando las 

características del grupo lo permitan.  

 
Los recursos metodológicos empleados son 

mejorables 

Actualizar las aulas virtuales desde 1º eso hasta 2º de bachillerato para 14 

grupos diferentes requiere de un tiempo que no siempre se dispone, pero lo 

hemos hecho.  

Este curso 22/23 cambiaremos  los libros de texto y adaptaremos si podemos 

las aulas virtuales de 2º eso para poder aprovechar la HORA semanal de 

francés 

 Excesiva diversidad de los alumnos 

Tener alumnos excelentes de mención junto con alumnos con nulo interés por 

la materia es un reto cada curso. 

Debemos seguir preparando actividades diversificadas adaptadas a los 

diferentes niveles e intereses 

 

La falta de concentración y la poca 

autonomía que tienen algunos alumnos. 

Cada vez observamos estos dos puntos 

que nos parecen fundamentales. Este año, 

específicamente lo hemos observado en 1º 

eso. Las nuevas tecnologías, mal 

empleadas, llevan a una sobre estimulación 

que muchas veces les impide concentrarse, 

trabajar de manera autónoma y por último 

tienden a tener un grado cero en frustración. 

Es la generación de la inmediatez y no 

frustración 

Tener más colaboración con las familias para que entiendan que algunos 

comportamientos en el hogar pueden repercutir en el aula (por ejemplo, falta 

de sueño por haber estado jugando con videojuegos la víspera, o venir a clase 

sin haber desayunado)  
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Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

En 1º y 2º de bachillerato, los alumnos eligen esta asignatura de manera voluntaria, tienen cierta madurez y de manera general 

ya estudian de otra manera. 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23  

 Propuestas de mejora para el curso 22/23  

 

 Con 4 horas /semanales en 1º de bachillerato podremos sin duda mantener estos resultados y seguir presentando a 

algunos alumnos a las pruebas oficiales DELF del Instituto francés como hemos hecho este último año. 

Se han presentado 12 alumnos. El curso pasado, aprobaron todos los presentados y con muy buenos resultados. 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

FRANCÉS 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

1º ESO        98,20%         96,80% 83,75% Los resultados sonsatisfactorios. 

Este año también se presentaron 

12 alumnos (de 3ºeso, 4 ºeso y 

1ºbachillerato) al examen oficial 

del DELF del Institut Français de 

Madrid (convocatoria Abril 22). 

Los peores resultados están en 1 

eso, cursos más complicados este 

año en cuanto a disciplina y 

concentración en el aula. 

 

2º ESO        95,25%        94,91% 90,50% 

3º ESO        100%       100% 97% 

4º ESO       100%      100% 100% 

1º bach.        100%        91,66% 100% 

2º bach.              sin grupo                                100%                  100% 

 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

No hay diferencias con otros años. Sería deseable poder tener ratios bajas  para poder mantener estos resultados. 

 

RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD (EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria se 

incluirán en las actas del departamento en septiembre de 2022. 

FRANCÉS 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

   no se presentaron 100% No se presentaron Al no ponderar francés en todas las carreras, 

los alumnos no se han presentado. 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 
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2.4. Comparación entre los resultados obtenidos en la EVaU y los obtenidos en el centro 

en el curso actual.  

Este curso 2021/22 no se han presentado los alumnos de francés a la Evau ya que no les iba a 

ponderar en nada en la carrera universitaria elegida. 

 

9. Geografía e historia 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

1º A 74% 
60% 

 

78% 

 

Grupo con comportamiento mejorable, pero trabajador en general. Buena 

actitud ante el trabajo, pero mejorable en cuanto al estudio. Los resultados 

han sido satisfactorios, salvo en los alumnos  absentistas y los que han 

mostrado falta de trabajo y esfuerzo. 

1º B 69% 52% 73% 

Grupo que se ha caracterizado por una actitud mejorable y bajo nivel de 

esfuerzo, aunque en la última evaluación han mejorado sobre todo en el 

trabajo diario y elaboración de proyectos. 

1º C 71% 57% 82% 

Grupo que se ha caracterizado por una actitud mejorable y bajo nivel de 

esfuerzo, aunque en la última evaluación han mejorado sobre todo en el 

trabajo diario y elaboración de proyectos. 

1º D 68% 46% 78% 
Grupo con un comportamiento muy mejorable, bajo nivel de esfuerzo y 

atención en clase. Falta de compañerismo 

2º A 74% 81% 85% 

Grupo con buen comportamiento en general, desempeño académico 

desigual. A lo largo del curso han mejorado su actitud ante el trabajo y así 

también sus resultados. 

2º B 50% 43% 57% 
Grupo con rendimiento académico muy bajo lo que confirman los 

resultados. 

2º C 76% 72% 80% Grupo con buenos resultados académicos 

2º D Programa 57% 30% 57% 
Grupo alumnos con bajo rendimiento académico y absentistas, que hacen 

que los resultados sean malos. 

2º D Sección 60% 79% 89% 
La mejora del trabajo y actitud del grupo a lo largo del curso se ha 

traducido en unos resultados cada vez mejores. 

2º E Programa 85% 85% 85% 
Grupo reducido con buen comportamiento y, en la mayoría de casos, con 

buena disposición ante el trabajo y ganas de aprender. 

2º E Sección 83% 83%  100% Grupo reducido con buen rendimiento académico y comportamiento.  

3º A 79% 72% 86% 
Buen grupo en cuanto a trabajo y nivel académico, ha conseguido buenos 

resultados. 

3º B-D 33% 29% 83% 

Grupo que se ha caracterizado por una actitud mejorable en un principio y 

han ido trabajando más en la 2ª evaluación hasta alcanzar un nivel 

razonable, solo han suspendido los alumnos/as previsibles por falta de 

trabajo. 

3º C 69% 69% 73% 

Grupo de nivel académico heterogéneo pero buena actitud general. Los 

resultados son buenos, aunque los alumnos que no han trabajado durante 

el curso no han conseguido superar la materia. 

3º D Sección 63% 69% 69% 

Grupo reducido e irregular. Los suspensos responden a un número 

relativamente importante de alumnos que no han trabajado nada durante 

todo el curso. 

3º E 64% 82% 89% 

Buen grupo en general, pero la existencia de un  grupito de alumnos con 

mala actitud y poco trabajo, ha interferido en las clases en algunas 

ocasiones. 
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4º A 70% 85% 85% 

A pesar de la diversidad y dificultades académicas y de comportamiento 

los resultados son aceptables (sin duda ha sido decisivo la aplicación de 

los criterios de evaluación que dotan de gran valor a los trabajos realizados 

en casa) 

4º B 85 % 92% 96% 

Grupo de alumnos con buen nivel académico e interés. Del total de 

alumnos del grupo, solo suspende uno de ellos, que no se presentó al 

examen final y apenas ha venido a clase. 

4º C programa 78% 78% 90% 

Grupo con nivel académico e interés en general mejorable. Interesados 

por la realización de trabajos y actividades, lo que hace que los resultados 

sean positivos, pero falta de estudio en general en los exámenes. 

Del total de alumnos del grupo, solo suspende uno de ellos, que no se 

presentó al examen final. 

4º C sección 71% 70% 88% 
Trabajo, nivel académico y actitud media. Solo dos alumnos no superan 

por su falta absoluta de trabajo. 

4º D programa 100% 100% 100% 

Grupo con nivel académico e interés en general mejorable. Interesados 

por la realización de trabajos y actividades, lo que hace que los resultados 

sean positivos, pero falta de estudio en general en los exámenes. 

Del total de alumnos del grupo, solo suspende uno de ellos, que no se 

presentó al examen final. 

4º D sección 86% 83% 96% 
Grupo con excelente nivel académico y de trabajo. Buen comportamiento 

y resultados acorde. 

Valoración de los resultados en opinión del 

departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

Cuando los resultados son positivos se debe a una actitud positiva del alumnado hacia el trabajo y el aprendizaje 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión 

lectora) 

Se propone continuar fomentando el aprendizaje en 

el desarrollo de aquellas competencias necesarias 

para lograr una mejora en la capacidad analítica, 

crítica y de desarrollo intelectual futuro del 

alumnado. 

 Falta de base en la propia asignatura 

Aunque los resultados en general son positivos, se 

aprecia una falta de base en lo que respecta a la 

consecución de competencias vinculadas con el 

desarrollo de su capacidad crítica y de análisis de 

diferentes tipos de fuentes 

 Falta de hábito de trabajo o interés 

Aunque los resultados en general son positivos, se 

propone una mayor utilización de recursos que 

aumenten el interés y la motivación de los alumnos 

hacia la materia, lo que a su vez provocará una 

mejora de su hábito de trabajo. 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables 

Aunque los resultados en general son positivos, la 

metodología utilizada siempre debe ser objeto de 

evaluación y debe modificarse de acuerdo al 

grupo/clase para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 Excesiva diversidad de los alumnos 
Una ratio menor en el aula mejoraría la atención a la 

diversidad de los alumnos 

 La programación no es adecuada 
Disminución de los contenidos del currículo y 

aumento de valor en competencias y procedimientos 
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 Otras (especificar)  

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

1º BACH 68% 70% 83% 0% 83% 

Grupo heterogéneo con diferentes niveles 

académicos; hay un grupo de alumnos sin 

hábitos de trabajo y con escaso interés. 

Algunos de los alumnos que no aprueban la 

asignatura no se han presentado al examen 

final y tienen pensado dejar el Bachillerato 

para realizar un ciclo formativo de grado 

medio el curso 2’22-23 

2º BACH A 

HISTORIA  
71% 50% 83% 85% 85% 

Grupo con poca base y trabajo. La ampliación 

del porcentaje en ordinaria y extraordinaria 

responde a un esfuerzo final y la ayuda que 

supone la media ponderada con los 

resultados de todo el curso. 

2º BACH B 

HISTORIA  
62% 65% 75% 83% 83% 

Grupo con poca base y trabajo. La ampliación 

del porcentaje en ordinaria y extraordinaria 

responde a un esfuerzo final y la ayuda que 

supone la media ponderada con los 

resultados de todo el curso 

2º BACH C 

HISTORIA  
92% 65% 86% 86% 86% 

Grupo trabajador y comprometido. 

Resultados acorde con su nivel de 

compromiso y esfuerzo,solo disminuido por 

casos excepcionales de abandono. 

2º BACH ARTE 58% 60% 77% 81% 81% 

Alto nivel de aprobados pero medias muy 

bajas. Falta de base, de interés y de esfuerzo. 

Solo un alumno presentado a EVAU 

2º BACH A 

GEOGRAFÍA 
67% 64% 82% 93% 93% 

Grupo heterogéneo con distintos niveles 

académicos: ⅓ de los alumnos ha estado 

implicado y ha trabajado. Otro tercio ha 

tenido menos hábitos de trabajo y estudio, sin 

embargo, se ha esforzado ante los 

exámenes, y otro tercio ha mostrado poco 

interés y esfuerzo, incluso ha habido algunos 

casos de abandono y no presentados a los 

exámenes finales. 

Las notas medias son bajas. 

Un alumno se ha presentado a EVAU. 

2º BACH B 

GEOGRAFÍA 
50% 50% 

 

66% 

 

66% 66% 

Salvo contados alumnos, que han mostrado 

durante todo el curso interés y esfuerzo, el 

resto ha mostrado desinterés y desafecto por 

la asignatura, además de falta de base. 

Un alumno no se ha presentado a la 

extraordinaria. 

Una alumna se ha presentado a EVAU. 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 
Falta de base en cuestiones generales 

(razonamiento, comprensión lectora) 

Se propone continuar fomentando el aprendizaje en el desarrollo de 

aquellas competencias necesarias para lograr una mejora en la capacidad 

analítica, crítica y de desarrollo intelectual futuro del alumnado. 

 Falta de base en la propia asignatura Aunque los resultados en general son positivos, se aprecia una falta de base 

en lo que respecta a la consecución de competencias vinculadas con el 



 

Memoria del curso 2021/2022                                      
 

101 

desarrollo de su capacidad crítica y de análisis de diferentes tipos de 

fuentes. 

 Falta de hábito de trabajo o interés 

Aunque los resultados en general son positivos, se propone una mayor 

utilización de recursos que aumenten el interés y la motivación de los 

alumnos hacia la materia, lo que a su vez provocará una mejora de su hábito 

de trabajo. 

 
Los recursos metodológicos empleados son 

mejorables 

Aunque los resultados en general son positivos, la metodología utilizada 

siempre debe ser objeto de evaluación y debe modificarse de acuerdo al 

grupo/clase para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 Excesiva diversidad de los alumnos 
Una ratio menor en el aula mejoraría la atención a la diversidad de los 

alumnos 

 La programación no es adecuada 
Disminución de los contenidos del currículo y aumento de valor en 

competencias y procedimientos 

 Otras (especificar) 
 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

Geografía e 

Historia 1º 

100 85 78 Los resultados son similares a los del 

curso anterior y algo menores respecto al 

curso 2019-20, correspondiente al año de 

inicio de pandemia. Geografía e 

Historia 2º 

98 88 79 

Geografía e 

Historia 3º 

99 95 80 

Geografía e 

Historia 4º 

100 97 92 

Historia del 

Mundo 

Contemporán

eo 1º BCSS 

95 83 83 

Historia de 

España 2º 

Bach 

88 87 85 

Historia del 

Arte 2º Bach 

86 91 75 

Geografía 2º 

Bach 

90,32 93 80 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

 

 

 

RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

(EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria se incluirán en las 

actas del departamento en septiembre de 2022. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 
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Historia de España 

2º Bach 

51 63 80  

Historia del Arte 2º 

Bach 

40 100 0% 

Geografía 2º Bach 2 NP 0% 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

En Historia de España hay una clara mejoría en los resultados. Los grupos que han cursado esta asignatura han mostrado gran 

compromiso con la misma, trabajo, responsabilidad y mucho interés por presentar una buena media que compense las 

dificultades para acceder a los grados universitarios. Hay diferencias entre grupos, pero poco acusadas. Los resultados son 

óptimos y acorde con el trabajo desarrollado durante el curso. 

En Geografía de España (en el curso 2021-2022) se han presentado 2 alumnos a EVAU. Uno de ellos ha obtenido una 

calificación de 4,50 y la otra un 4,25. Ambos alumnos han tenido buenos resultados en Geografía durante el curso, sin embargo, 

se han quedado al borde del aprobado en las pruebas EVAU. 

En Historia del Arte el 0% de aprobados responde a que una sola alumna se ha presentado a EVAU, obteniendo una nota de 

4,75. 

 

Comparación entre los resultados obtenidos en la EVaU y los obtenidos en el centro en el curso actual. 

Asignatura 

Historia de 

España 

EVAU CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados 43 43  

Nota media  6.77 8.17  

Aprobados  33 100%  

0-2.9 3 0 

3-4.9 7 0 

5-6.9 10 6 

7-10 23 37 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? 

El grupo de ciencias y de mixtas obtiene un punto más de media. Mayor compromiso y necesidad de nota para grados 

Asignatura 

Geografía de 

España 

EVAU CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados 2 2  

Nota media  4,37 7,5  

Aprobados  0 100%  

0-2.9 0 0 

3-4.9 2 0 

5-6.9 0 0 

7-10 0 2 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? 

La gran mayoría de los alumnos que ha cursado Geografía no se matriculó en EVAU en la asignatura, solamente 2, con lo cual 

los resultados hay que circunscribirlos con los 2 que se han presentado a EVAU.  
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Asignatura 

Historia del 

Arte 

EVAU CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados 1 1 La falta de base y trabajo a lo largo del curso explica la escasa 

presentación de alumnos a EVAU 

Nota media  4,75 6  

Aprobados  0 1  

0-2.9 0 0 

3-4.9 1 0 

5-6.9 0 1 

7-10 0 0 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? 

 

 

10. Inglés 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

1º A Inglés 59,2% 62,9% 55% 

Tres alumnos no han trabajado nada durante todo el curso y han 

faltado mucho a clase. 4 alumnos con problemas muy serios con 

la asignatura. 2 alumnos sin haber cursado inglés en sus países 

de origen. El resto, muy heterogéneos. 

1º B Inglés    48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   58% 69% 

Un alumno ACNEE no se incorporó después de navidad. Una 

alumna de Perú sin apenas conocimientos de inglés se incorpora 

a mitad del 3er trimestre. Grupo muy movido y con varios casos 

de TDH. 

1º C Inglés 67,8% 60,7% 64,2% 
Grupo muy complicado de actitud. Esto ha provocado que algunos 

alumnos terminaran el curso suspendiendo. 

1º D Inglés 

Avanzado 
55% 70% 74% 

Cuatro alumnos han sido propuestos para cambiar a programa 

bilingüe y dos más para incorporación a PMAR 1. Ha mejorado el 

comportamiento del grupo en el último trimestre, lo cual se ha 

reflejado en una progresiva mejora de los resultados, que aún así, 

son bajos para los estándares habituales de los grupos de sección: 

bajo nivel inicial y escaso trabajo. 

2º A Inglés 73% 84% 76% 

4 de los 6 alumnos que no superan la asignatura se debe a que 

han abandonado. Los otros dos han trabajado mejor, aunque no 

han alcanzado objetivos mínimos 

2º B Inglés 50% 36% 50% 

Un alumno objetor (no ha hecho nada en todo el curso, pero sí ha 

creado mal ambiente). Otras tres alumnas apenas han hecho 

nada, dos dejaron de venir al final pues derivan a FPB. Grupo 

apático, aunque con 3 o 4 alumnos/as buenos. 

2º C Inglés 84% 64% 80% 
El trabajo en clase ha ayudado a que varios alumnos con una 

media en los exámenes inferior a 5 aprueben la asignatura. 

2º D/E Inglés 36% 57% 57% 

Un alumno no ha aparecido en todo el curso; dos alumnos no han 

hecho nada, otros dos no llegan al nivel siquiera de 1º eso. El resto 

hablador y / o distraídos. 
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2º D Inglés 

Avanzado 
75% 84% 79% 

Dos de los 4 suspensos saldrán de sección y pasarán a programa 

el próximo curso.  

2º E Inglés 

Avanzado 
88,8% 88,8% 100% 

Los dos alumnos que han suspendido las dos primeras 

evaluaciones al final han hecho el esfuerzo y con un seguimiento 

más exhaustivo, han conseguido aprobar el curso. 

PMAR I 27,2% 36,3% 36,3% Curso complicado. Solo 4 alumnos aprueban la asignatura. 

3º A Inglés 59% 59% 76% 
La propuesta de mejora de incluirles más readings y listenings en 

aula virtual se ha visto reflejada en los exámenes. 

3º B/D Inglés 43% 39% 54% 

4 alumnos absentistas y / o objetores: 2 se fueron al final del 2º 

trimestre. Grupo con alumnos insolentes y disruptivos. La mitad de 

los alumnos no han hecho tareas en el aula virtual en todo el curso. 

3º C Inglés 53% 50% 64% 
La propuesta de mejora de incluirles más readings y listenings en 

aula virtual se ha visto reflejada en los exámenes. 

3º D Inglés 

Avanzado 
75% 50% 75% 

Los alumnos han trabajado más en aula virtual de cara a la 

evaluación final.  

3º E Inglés 

Avanzado 
85% 89% 100% 

A pesar de que todos los alumnos aprueban la asignatura, el nivel 

curricular no es muy alto. 

PMAR II 57% 57% 64% 
El absentismo y la falta de trabajo general impiden que apruebe 

un porcentaje superior. 

4º A Inglés 7% 33% 48% 

Varios alumnos han abandonado la asignatura definitivamente en 

el tercer trimestre, lo que ha permitido mejorar el clima de trabajo 

y, por tanto, los resultados. En general la mejora ha sido notable, 

aunque no todos los alumnos que se han esforzado han 

conseguido alcanzar los objetivos mínimos. 

4º B Inglés 100% 88% 
96%* 

 

* 88 % si se tiene en cuenta las dos alumnas ucranianas 

incorporadas en el tercer trimestre. 

El número de aprobados refleja un grupo que salvo excepciones 

tiene buen comportamiento, entregan trabajos y participan. 

La mayoría de los alumnos del grupo tienen muy buenos hábitos 

de trabajar, estudiar y cumplir con trabajos que se encargan (en 

todas las asignaturas), y lo realizan con mucho interés. Salvo 

excepciones, su nivel de inglés no destaca especialmente, pero su 

forma de trabajo hace que los resultados resulten satisfactorios. 

Sin embargo, tienden a olvidarse de los cuestionarios en Aula 

Virtual, y por ello las calificaciones finales no son tan altas como 

podrían. 

4º C/D Inglés 57% 79% 93% 
Casi todo el grupo aprueba, pero con muy bajas calificaciones. La 

mayoría ha trabajado y aprovechado las clases muy poco.   

4º C Inglés 

Avanzado 
76% 76% 94% 

Varios alumnos aprueban con una calificación de 5 debido al poco 

trabajo que han realizado en el aula virtual. El único alumno que 

suspende la asignatura ha faltado bastante a clase por problemas 

diversos por lo que ha perdido totalmente el ritmo de trabajo, que 

ya de por sí era escaso. 

4º D Inglés 

Avanzado 
96% 100% 100%  

 

 Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 

1º ESO PROGRAMA: Empezar con textos sencillos y breves de READING Y WRITING. 

1º ESO SECCIÓN: Alternar trabajo oral y escrito con diversidad de ejercicios, en clase, para que los alumnos se 

vayan acostumbrando progresivamente a que el aprendizaje del idioma no se basa solamente en “speaking” y 

“writing”. 
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2º ESO PROGRAMA: Pienso que a la hora de abordar actividades de READING y WRITING hay que guiar a los 

alumnos a través del análisis detallado de una lectura y la realización conjunta de un writing que ellos puedan usar 

como modelo. Adquisición de práctica en relación a preguntas de comprensión lectora y elaboración de respuestas 

lógicas. 

PMAR1: Falta de base y falta de trabajo. Desmotivación, pereza e indiferencia. Propuesta para el año que viene: 

habrá dos grupos muy diferenciados. Como ya he comentado antes: alumnos con dificultades que quieren trabajar 

y alumnos con dificultades, pero sin intención de trabajar. Veremos cómo se puede abordar esto.  El tema de 

disciplina debe ser controlado desde el principio. Será muy complicado. 

4ºC/D: Para este grupo ha sido muy útil la lectura en alto (turnándose para leer, o leer el auxiliar o el profesor) y 

realizar preguntas sobre la marcha. De otra forma, no mantendrían la concentración.  

 

  

1º ESO PROGRAMA. Convendría repasar vocabulario básico de primaria, incluyendo números ordinales y 

cardinales, días de la semana, meses, etc Y gramática básica: pronombres, posesivos, verbos be y have got. 

1º ESO SECCIÓN: Repasar y afianzar contenidos mínimos de A2 durante el primer trimestre para poder trabajar al 

nivel que corresponde en sección bilingüe. 

2º ESO PROGRAMA Y SECCIÓN: Propuesta de actividades de repaso y refuerzo de contenidos en el aula virtual. 

 

 

1º ESO PROGRAMA: Falta de trabajo, sobre todo en el aula virtual por tener que hacerlo en casa la mayoría al no 

traer teclado. Sería conveniente que el curso próximo las aulas digitales tuvieran teclados y ratones. 

1º ESO SECCIÓN: Se espera que el cambio de libro y de currículo acerque más los temas a tratar al alumnado 

preadolescente. Los alumnos menos motivados sí suelen participar en actividades colaborativas, por lo que este tipo 

de metodología seguramente mejorará el interés y la participación. 

2º ESO PROGRAMA Y SECCIÓN: Propuesta de temas de actualidad a los que los alumnos se puedan sentir más 

próximos y motivados. 

2º D/E no ha tenido aula digital en todo el curso y todas las actividades del aula virtual las han tenido que hacer en 

casa, y muchos alumnos no han cogido el hábito de hacerlo. Sería conveniente que el curso próximo las aulas 

digitales tuvieran teclados y ratones y que los grupos formados por alumnos de varias clases dispongan también de 

su aula digital cuando les corresponda, si es posible, al tiempo que el resto de los demás segundos. 

PMAR1: Los alumnos de PMAR 1 de este curso, más del 80% no tienen hábito de estudio. 

4ºC/D: Más de la mitad de los alumnos de este grupo no toma la responsabilidad de recordar fechas, entregar 

trabajos a tiempo, que sería quizás una cuestión más general de hábitos de estudio. La actitud pasiva y/o disruptiva 

en clase también parece ser una cuestión general. Con un grupo de estas características sería muy interesante 

poder reflejar el trabajo diario en la calificación.  

 

Usamos todos los recursos a nuestro alcance. Language Assistants, aulas digitales, nuestros libros y actividades 

colaborativas para cada nivel y grupo. 

Sería conveniente que el curso próximo las aulas digitales tuvieran teclados y ratones y que los grupos formados 

por alumnos de varias clases dispongan también de su aula digital cuando les corresponda, si es posible, al tiempo 

que el resto de los demás segundos. 

4ºCD: Para un grupo con escaso interés y capacidad de concentración como en este caso, la estructura de nuestros 

libros de texto resulta poco motivador. Es necesario complementar con juegos, fichas realizadas especialmente para 

el grupo, material audiovisual etc.  

 

1º SECCIÓN: Trabajos o proyectos grupales y colaborativos donde cada alumno pueda aportar según su nivel y 

habilidades. 

2º ESO PROGRAMA Y SECCIÓN: Realizar actividades de colaboración entre alumnos donde esa diversidad pueda 

enriquecer al grupo facilitando que se complementen unos a otros. 
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En algunos grupos es difícil sino imposible terminar el temario. Con los grupos de 1º se hace un gran repaso durante 

cuatro o cinco semanas de todo lo que deberían saber de primaria. Cada año es peor y vemos que acceden a 

Secundaria con bajo nivel curricular. 

PMAR1: Se empezó el curso con un nivel cero. Estuvimos trabajando contenidos básicos durante semanas. 

Luego comenzamos otros contenidos (muy básicos) hasta que nos trajeron los libros. Han trabajado el Student’s y 

el workbook. También el aula virtual y hemos tenido clase con nuestra Language Assistant (la mayoría de los días 

han trabajado bien, aunque han tenido días complicados). 

Hemos trabajado mucho en clase ya que sabíamos que en casa no iban a trabajar nada. 

 

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATU

RA/ GRUPO 

1ª 

EVA 

2º 

EVA 
ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

1º Bach. A  54% 58% 63% 9% 66% 

Falta de trabajo generalizada. Varios 

alumnos han abandonado la asignatura. 

11 alumnos tenían que presentarse a 

Extraordinaria: 4 NP, 1 aprobado, 6 

suspensos. 

1º Bach. B 83% 73% 83% 0% 83% 

Resultados no satisfactorios dada la falta 

de trabajo del grupo. Buen nivel 

curricular, pero notas bajas. 

Extraordinaria: suspenden los dos 

alumnos presentados. 

1º Bach. C 60% 70% 74% 0% 74% 

La falta de madurez de los alumnos ante 

el trabajo no ha contribuido al progreso 

de mejora.  

2º Bach. A 59% 83% 97% 0% 97% 

Un grupo extremadamente pasivo con un 

rango de niveles muy dispar. El hecho de 

que aprueben la mayoría es en gran 

parte por los puntos obtenidos en Aula 

Virtual. No refleja ni trabajo ni interés por 

la asignatura en más de la mitad del 

grupo.  

2º Bach. B 72% 76% 92% 0% 92% 

Resultados mejores de lo previsto. 

Algunos alumnos se han esforzado 

bastante en la recta final del curso. 

2º Bach. C 79 % 96% 96% 0% 96% 

Grupo de alumnos con un nivel 

intermedio y alto de inglés de base, que 

facilita el trabajo en el aula y buenos 

resultados. En este grupo hay una 

proporción grande de alumnos con 

buenas calificaciones. Se debe a un nivel 

de base muy buena en inglés y trabajo 

diario, incluido el Aula Virtual. 

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

Los resultados positivos se deben al buen nivel curricular de los alumnos que acceden a Bachillerato (muchos de ellos 

proceden de Sección Bilingüe en ESO) y al trabajo diario. Consideramos que el trabajo diario en Aula Virtual y las 5 horas 

lectivas de clase contribuyen a la buena evolución del alumnado. 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23  
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Algunos alumnos acceden a Bachillerato con muy bajo nivel curricular, desmotivados y sin hábito de trabajo. Proponemos 

reforzar contenidos a través del Aula Virtual y volver a las clases de Recuperación de Pendientes en Bachillerato.  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23  

 
Falta de base en cuestiones generales 

(razonamiento, comprensión lectora) 
Dedicar una hora semanal a la lectura en el aula. 

 Falta de base en la propia asignatura 
Enfatizar contenidos de repaso en el aula virtual.Reforzar la destreza de 

Writing. 

 Falta de hábito de trabajo o interés 

Seleccionar contenidos relacionados con los intereses de los alumnos. 

Resaltar la importancia del inglés en Bachillerato de cara a EvAU, 

Universidad y mundo laboral.  

 
Los recursos metodológicos empleados son 

mejorables 

Necesitamos contar con recursos audiovisuales (ordenador, tablet, 

proyector, altavoces…) en el edificio de bachillerato. 

 Excesiva diversidad de los alumnos 
Realizar actividades enfocadas al tratamiento de la diversidad a través 

del aula virtual.  

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

1º 

Bachillerato 

Inglés I 

97% 90% 74% Resultados satisfactorios en los dos niveles. 

2º 

Bachillerato 

Inglés II 

96% 96% 95% 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

1º Bachillerato: el curso 19-20 no reflejaba unos resultados fiables dado que la evaluación se llevó a cabo de forma no presencial. 

Durante el curso 20-21 el nivel de exigencia fue algo menor debido a la semipresencialidad y a los problemas derivados del 

periodo en el que 1º Bachillerato estuvo sin profesor. Consideramos que los resultados del curso 21-22 son satisfactorios puesto 

que el nivel de exigencia es el apropiado para 1ºBachillerato, donde estamos preparando al alumnado para EvAU.  Debemos 

tener en consideración que algunos de los alumnos que acceden a Bachillerato lo hacen con bajo nivel curricular y falta de 

hábito de trabajo. 

2º Bachillerato: resultados similares. 

 

RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD (EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria se 

incluirán en las actas del departamento en septiembre de 2022. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

Inglés II 72% 82% 86 % Resultados satisfactorios.  

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

Los resultados de EvAU han mejorado desde el curso 19-20 a la vez que la situación en el aula ha ido volviendo a la 

normalidad: observamos que la presencialidad favorece el nivel de exigencia requerido para que el alumnado alcance el nivel 

necesario para afrontar la EvAU. 
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Comparación entre los resultados obtenidos en la EVaU y los obtenidos en el centro en el curso actual. 

Asignatura Inglés II EVAU CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados 46 2ºBach. A: 29 

2ºBach. B: 25 

2º Bach. C: 26 

3 alumnos no presentados a EvAU. 

Los resultados de los alumnos de 2º Bachillerato B en EvAU 

son acordes a los obtenidos en el centro, excepto un alumno 

de expediente brillante que ha resultado no apto por no 

haberse presentado a la prueba. 

Nota media  6.57 2ºBach. A: 6,5 

2ºBach.B: 7,1 

2ºBach.C.7,9 

2º A y C:  Aprueban todos menos un alumno, pero se aprecia 

una gran diferencia entre la calificación media. 

En 2º Bachillerato B la diferencia entre la nota media de EvAU 

y la del curso es de 0,5. 

Aprobados  37 (86%) 2ºBach. A: 28 

(97%) 

2ºBach.B: 23 

(92%) 

2ºBach.C.25 (96 

%) 

2º A y C: hay mucha diferencia en el sentido de que en el A 

la mitad de los alumnos tienen la calificación “suficiente” 

mientras en el C la mitad tienen “notable” o “sobresaliente”. 

0-2.9 3 2ºBach. A: 1 

2ºBach. B: 0 

2ºBach. C: 1 

3-4.9 3 2ºBach. A: 0 

2ºBach. B: 2 

2ºBach. C: 0 

5-6.9 17 2ºBach. A: 15 

2ºBach. B: 8 

2ºBach. C: 2 

7-10 20 2ºBach. A: 13 

2ºBach. B: 15 

2ºBach. C: 23 

¿Existen diferencias entre los tres grupos? ¿Por qué? 

La diferencia entre los grupos A y C se ha mencionado anteriormente. A está compuesto en gran mayoría por alumnos con 

muy poca base en la asignatura y/o falta absoluta de interés y trabajo, mientras que el C en general es un grupo con buena 

base en inglés y con trabajo y participación diario. 

Diferencias entre los resultados de EvAU y los del Centro:  

2º Bachillerato B, la diferencia entre los resultados de EvAU y los del centro es pequeña y no significativa. 

2º Bachillerato C: mayor diferencia en la nota media.  

 

11. Lengua castellana y literatura 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 

1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 
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1º A (Mar) 48 44,4 
60 Los resultados han ido mejorando a lo largo del curso, pero aun así 

no son satisfactorios.  

 1ºBD (Mar) 58,3 42,1 58,8  

1º BD (Cristina) 77,3 % 65 % 

 

73,7% 

Los suspensos se deben principalmente a falta de trabajo y estudio 

en alumnos que no presentan dificultades de aprendizaje, sino falta 

de motivación o madurez debido a diversas causas. 

1º B (Lara) 57,9 57 
60 Los alumnos que han aprobado lo han hecho con muy buenas notas. 

Los suspensos han sacado resultados muy insatisfactorios. 

1º C (Fernando) 53 59,2 

77%  

Alto número de aprobados pero muchos de ellos rozando el suficiente.  

Muchos alumnos se conforman con aprobar y no se esfuerzan 

demasiado. 

TOTAL 1º ESO 59,1 53,5 
65,9 Resultados relativamente satisfactorios. Ha habido una mejoría 

respecto a lo largo del curso. 

1º  

Recup. Lengua 

(Fernando) 

92 80 

76% Los alumnos que han suspendido han abandonado la asignatura o se 

han negado a trabajar.  

2º A (Isabel) 

 
65 73 

76% Los alumnos que han ido suspendiendo a lo largo del curso son los 

mismos que no consiguen superar el examen final. 

2º B/C (Cristina) 87,5& 57,1% 

 

80% 

Una de las alumnas que ha suspendido se va a FP Básica; otra, a 

diversificación y el tercer alumno con la asignatura suspensa, repetirá 

curso. 

2º B (Mayte) 50 94,4 
64,3 En general, los alumnos que han superado la asignatura no han 

aprobado los exámenes 

2ºC (Jacobo) 62,5 70,59 
82,35 Grupo con alumnos brillantes. Los que comenzaron peor, salvo 

excepciones, han ido superando el curso satisfactoriamente. 

2ºD (Jacobo) 

 
40,74 69,2 

77,7 Grupo mixto sección / programa. Numerosos alumnos han ido 

mejorando mucho a lo largo del curso. 

2º E (Mayte) 94,4 94,4 
94,4 Muchos alumnos que han superado la asignatura no han aprobado 

los exámenes 

TOTAL 2º ESO 59,59 75 
79,1 Los resultados globales son satisfactorios. No hay diferencias 

significativas entre los cursos. 

RLC2º (Lara) 36 64,3 

50 Varios alumnos han abandonado completamente la asignatura y por 

ello han suspendido esta evaluación pese a tener aprobadas las 

anteriores. 

3º A (Lara) 48,3 56,5 65,6 Resultados satisfactorios, pero mejorables.  

3ºB (Lara) 47 26,7 

71,4 Mejora muy notable en la última evaluación. Los alumnos han 

empezado a estudiar en este último trimestre y, aunque han 

aprobado, no han obtenido unos resultados tan satisfactorios como 

podrían. 

3º C (Isabel) 46 58 
60%  Los alumnos que han ido suspendiendo a lo largo del curso son los 

mismos que no consiguen superar el examen final. 

3º D (Lara) 52 44,8 65,6 Evolución positiva respecto al trimestre anterior. 

3º E (Isabel) 57 64 
67 % Los alumnos que han ido suspendiendo a lo largo del curso son los 

mismos que no consiguen superar el examen final. 
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TOTAL 3º ESO 50,3 54,6 
65,92 Los resultados son aceptables, no positivos, a pesar de la mejoría que 

se ha producido a lo largo del curso. 

4ºA (Fernando) 7,1 14,2 
26% Resultados muy negativos pero acordes al nivel y las dificultades que 

presentaba este grupo. 

4ºB (Mar) 83 37,5 
54,1 Los resultados han mejorado, pero aun así no son satisfactorios. Ha 

faltado trabajo diario y estudio. 

4ºC (Fernando) 

 
58 45 

55% En general, los resultados no son buenos. Al grupo le falta madurez, 

seguramente debido a las condiciones de los cursos precedentes.  

4ºD (Mar) 82 58,6 

58,6 En general ha faltado trabajo diario y estudio. Los alumnos se 

confiaron en los buenos resultados de la primera evaluación y no se 

esforzaron en mejorar sus resultados. 

TOTAL 4º ESO 57 38,8 

 

 

48,4 

Los resultados son insatisfactorios. El agrupamiento de 4º A es 

especialmente preocupante por las enormes dificultades que 

presenta la mayoría de los alumnos. El resto de los grupos ha 

acusado probablemente las circunstancias de pandemia de los 

dos últimos cursos (falta de trabajo, confianza en que se podría 

aprobar al final fácilmente sin esforzarse demasiado). 

 

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

GRUPO 

1ª 

EV

A 

2º 

EVA 
ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

1º BCH 

A 

(Jacobo) 

51

,6

1 

46,6  76,6 0 76,6 
De los 7 alumnos que debían hacer la extraordinaria, 

solo se presentan 3. 

1º BCH 

B 

(Fernan

do) 

60 66 76% 88% 88% 

Resultados bastantes satisfactorios. De los dos 

alumnos que suspenden uno abandonó en el último 

trimestre. 

1ºBCH 

C 

(Isabel) 

 

55 47 63% 57% 78% 
De los 7 alumnos suspensos que van a la evaluación 

final ordinaria 3 abandonaron el curso antes de esta. 

TOTAL 

1º 

BACH 

55 52,2 71,8 48,3 80.86 Resultados satisactorios. 

2º BAC 

A 

(Antonio

) 

27 27 48 29% 60% 

Alumnado se centra en otras materias en la 

convocatoria ordinaria y luego en el periodo de repaso 

de la extraordinaria no acude a clase para repasar. 

BCIS2B 

(Jacobo) 

57

,5

8 

66,6 56,25 15,38 71,63 
De los 13 alumnos que no aprueban en la final 

ordinaria, solo se presentan 11 a la extraordinaria. 

BCI2C 

(Inma) 
60 47 83% 0 83% 

De los 5  alumnos que no aprobaron en la final 

ordinaria, sólo se ha presentado uno a la prueba 

extraordinaria.   

TOTAL 

2º 

BACH 

61

,6

1 

45,4

5 
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Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

En 2º BAC C considero que los resultados han sido positivos y creo que han influido los siguientes aspectos del criterio de 

calificación:  

1. Ofrecer a los alumnos la posibilidad de realizar lecturas voluntarias para subir la nota final.  

2. Diversificar la evaluación con diferentes instrumentos.  

3. Trabajar a partir de distintas tareas los apartados del modelo EVaU. 

 

▪ Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora)  

 Falta de base en la propia asignatura 
 

 

 Falta de hábito de trabajo o interés 
 

 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN 

CURSOS ANTERIORES 

  

Asignatura

  

2019/20 

Aprobados% 

Eval. 

extraordinaria 

en ESO 

2020/21 

Aprobados% 

Eval. 

extraordinaria 

en ESO 

2021/22 

Aprobados% 

Valoración de los resultados 

  

Lengua  1º 

ESO  

  

 100% 80,15% 65,9%     

   

Recuperación 

de Lengua 1º 

ESO 

 

 

  

 

 

  

 62% 

  

76%     
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Lengua  2º 

ESO 

  

 96% 

 

  

82,5% 

 

  

 79,1% Ha habido un ligero empeoramiento de los 

resultados respecto al curso anterior. 

   

  

Recuperación 

de Lengua de 2º 

 

 

  

  

71% 

66,7%  50%   

Lengua  3º 

ESO  

 

  

 91% 

 

  

75,6% 

 

  

65,92% El empeoramiento de los resultados es 

relativamente significativo.   

    

Lengua  4º 

ESO  

 

  

88% 

 

  

82,6% 

 

  

48,4% Empeoramiento muy significativo. Las 

causas están comentadas en el punto 2.1. 

de este informe.   

  

 

 

 Lengu

a  1º 

BACH (Eval. 

ordinaria) 

 

 

 64% 

 

  

 

 

 59,7

% 

 

  

 

71,8% 

    

     

Lengua  1º 

BACH (Eval. 

extraordinaria)

  

74% 

 

  

66,4 

  

80,8%  

Lengua  2 º 

BACH (Eval. 

ordinaria) 

 

  

69% 

 

  

68,5% 

 

  

  

Lengua  2º 

Bach. 

(Eval.extraordin

aria) 

 

  

No hay 

datos 

 

  

74,7% 
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   ¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

En la ESO, en general los resultados del último curso son peores que los de los dos cursos 

anteriores. Consideramos que se puede deber a la falta de trabajo, estudio acumulado tras los 

dos cursos de confinamiento y semipresencialidad, en los que las condiciones de aprendizaje no 

han sido buenas y los alumnos han asimilado inconscientemente que no es necesario trabajar 

mucho, esforzarse, para aprobar.   

 

 

2.3..  

 

RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD (EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria 

se incluirán en las actas del departamento en septiembre de 2022. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

Lengua 

castellana y 

literatura  

64 75 77 No hay apenas diferencia en 

los resultados de los dos 

últimos cursos.  

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

 

  

Comparación entre los resultados obtenidos en la EVaU y los obtenidos en el centro en el curso actual 

Asignatura 

Lengua y literatura 

 

EVAU 

 

CENTRO 

 

Valoración de los resultados 

Matriculados 43   

Nota media  6,30   

Aprobados  33   

0-2.9 0  

3-4.9 10  

5-6.9 18  

7-10 15  

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? 

 

 

12. Matemáticas 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 
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1º ESO A 86% 43% 76%  

1º ESO B 69% 55% 67%  

1º ESO C 
 

71% 

 

48% 
67% 

Los alumnos que no han superado la asignatura han obtenido un 4.  

Muchas notas por encima del 7 

1º ESO D 
43% 47% 

60% 
Se han dado de baja 4 alumnos durante el curso. Grupo con notas 

muy justas. 

1º ESO AC 
 

54% 

 

46% 
66.7 % 

Hay alumnos con buenos resultados, dos 8 y un 7, debido a su 

constancia en el trabajo diario y trabajo en casa. 

1º REC. Mat 

 

 

83% 

 

50% 
60% 

Es un grupo muy flojo; de los 10 alumnos 8 repiten curso o han sido 

propuestos para PMAR 

2ºA 89% 
89% 

 
89% EL 50% aprueba con notas mayores o iguales a 8. 

2ºB 42% 

 

 

42% 

50% 

Es un grupo, en general, muy flojo y con poco habito de estudio. 

Solo hay dos alumnas con buenas notas, una con mención de honor 

y la otra con un notable. 

2ºC 56% 60% 71%  

2ºD 81% 81% 86%  

2ºE 92% 88% 88%  

2ºA y D 31% 46% 50% 
La máxima nota es un 6. Grupo muy flojo, con poca base y poco 

hábito de trabajo. 

2º Rec. Matemáticas B D 78,5% 75% 77,7%  

2º Recup. de Matemáticas 75% 75% 58% Un grupo de PMAR con mayoría de alumnos sin ganas de estudiar 

3º A 40% 55% 67% 2 alumnos con mención de honor 

Matemáticas Aplicadas 

3º ESO BCD 
77,2% 50% 55,5%  

3º BC 77% 62% 77% EL 50% aprueba con notas mayores o iguales a 7. 

3º BD 96% 48% 72%  

3º E 89% 75% 100% 
Aunque aprueban todos los alumnos, la tercera parte lo hace con 

un 5, lo que significan que llevan un nivel muy justo en la asignatura. 

4º A Aplicadas 52% 35% 70%  

4º B 79% 75% 83% 

Grupo excelente la mayoría han obtenido una calificación de 

notable. 

Dos alumnos con mención de honor. 

4ºC 76% 58% 82% 
Buen grupo, si hubieran tenido mejor comportamiento los 

resultados hubieran sido mucho mejores. 

4ºAC 44% 53,75% 50% 
Cuatro alumnos abandonaron la asignatura desde el primer 

trimestre. 

4º D 64,2% 50% 69% Buen grupo 
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Valoración de los resultados en opinión del 

departamento: 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

En 3ºBC y en 3ºE, tener clase de matemáticas en las primeras horas lectivas de la mañana ha influido positivamente, ya que 

los alumnos tenían mayor capacidad de concentración y eran más participativos 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

x 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión 

lectora) 
Insistir más en el fomento de la lectura 

x Falta de base en la propia asignatura 
Repasar al principio de cada unidad los 

contenidos más importantes. 

x Falta de hábito de trabajo o interés Mayor control del trabajo diario. 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

BCS 1º A 53% 66% 74% 20% 73%  

BCI 1º B 67% 44,4% 44,4% 12,5% 61%  

BCI 1º C 65% 65% 79% 0% 79%  

BCS 2º A 52% 61% 76% 60% 90%  

BCS 2º AB 40% 35% 65% 57% 85%  

BCI 2º B 65% 65% 75% 20% 80%  

BCI 2º C 48% 45% 72% 25% 79%  

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

En 2º de bachillerato de ciencias es muy positivo la continuidad del profesor que les impartió clase en 1º de bachillerato, 

porque ya conoce a los alumnos y sabe en qué contenidos hay que incidir más. 

2º bachillerato de sociales, los resultados finales han sido mejor de lo esperado debido a que a final de curso, los alumnos 

han trabajado mucho más que durante el curso. 

 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

Matemáticas 1º 

ESO 

97´5 77% 66%  

 

Los resultados obtenidos en este curso 

son adecuados a los diferentes niveles y 

asignaturas. 

Recuperación 

de 

matemáticas 1º 

ESO 

93% 46% 60% 

Matemáticas 2º 

ESO 

88´6% 76% 75% 

Recuperación 

de 

matemáticas 2º 

ESO 

100% 47% 72% 

Matemáticas 

aplicadas 3º 

ESO 

100% 52% 55,5% 

Matemáticas 

académicas 3º 

ESO 

100% 66% 79% 

Matemáticas 

aplicadas 4º 

ESO 

100% 68% 70% 

x 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión 

lector 
Insistir más en el fomento de la lectura 

x Falta de base en la propia asignatura 
Repasar al principio de cada unidad los 

contenidos más importantes 

x Falta de hábito de trabajo o interés 

A pesar de tratarse de una enseñanza no 

obligatoria y que requiere cierta madurez por 

parte de los alumnos, se hace necesario un 

control del trabajo diario de los alumnos, 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos  

x La programación no es adecuada 

Aumento de las horas lectivas a cinco, en la 

asignatura de Matemáticas II de 2º de 

bachillerato. El temario de 2º de bachillerato de 

ciencias es excesivamente extenso para una 

asignatura de cuatro horas semanales. Para 

cubrir todo el temario es necesario ir muy rápido 

y no todos los alumnos pueden seguir el ritmo. 

Este curso, los jueves a séptima hora se han 

estado impartiendo una sesión extra a petición de 

los alumnos para practicar más ejercicios, en 

ningún caso se han adelantado contenidos. Y no 

deberían darse clases extras que no computan 

en el horario lectivo de un profesor para poder 

abarcar una asignatura que tiene tanta 

importancia en lo que se refiere a ponderación de 

su calificación en la EVAU. 

 Otras (especificar)  
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RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

(EVAU). Los resultados se refieren a la convocatoria ordinaria. Los relativos a la extraordinaria se incluirán en las 

actas del departamento en septiembre de 2022 

Matemáticas 

académicas 4º 

ESO 

100% 74% 72% 

Matemáticas 1º 

Bach. Sociales 

94,9% 74% 73% 

Matemáticas 1º 

Bach. Ciencias 

92 % 78´7% 69% 

Matemáticas 2º 

Bach. Sociales 

68% 71% 87% 

Matemáticas 2º 

Bach. Ciencias 

64% 92% 80% 

    

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

No se aprecian grandes diferencias respecto al curso anterior. No se hace comparativa con el curso 2019/202, por haber 

tenido una evaluación online. 

 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

Matemáticas 

ciencias sociales 

75% 65% 69% Los resultados de Matemáticas de 

sociales han sido buenos, algo 

superiores a los del curso pasado. 

 

Matemáticas 

Ciencias 

56% 41% 93% Los resultados en Matemáticas II han 

sido muy buenos, ya que solo 

suspenden la asignatura 2 alumnos y 

lo hacen con un 4´5 y un 4´75.       

    

    

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

En matemáticas de ciencias sociales, las diferencias en los resultados no son significativas. 

Los resultados en Matemáticas II han mejorado notablemente respecto a los años anteriores, dos de las posibles causas podrían 

ser la continuidad de la misma profesora durante varios cursos con los mismos alumnos y que la docencia este curso ha sido 

completamente presencial, al contrario que los cursos anteriores que se vieron perjudicados por la modalidad online y 

semipresencial. 

 

Comparación entre los resultados obtenidos en la EVaU y los obtenidos en el centro en el curso actual. 

Asignatura 

Matemáticas II 

EVAU CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados 29 29 Para hacer una buena comparativa, solo se han tenido en cuenta 

en los datos del centro a los 29 alumnos que se presentan en la 

EVAU 

Nota media  7´1 7´3  
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Aprobados  27 29  

0-2.9 0 0 

3-4.9 2 0 

5-6.9 11 9 

7-10 16 20 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? 

No existen diferencias, al contrario, los resultados en la EVAU se asemejan a los obtenidos en el centro. Además, los únicos 

dos suspensos en EVAU son calificaciones de 4´5 y 4´75. Ha sido muy positivo que la mayoría de los alumnos han seguido 

viviendo a clase para repasar y preparar la EVAU después de la evaluación ordinaria.   

Asignatura 

Matemáticas II 

Sociales 

EVAU CENTRO Valoración de los resultados 

Matriculados 13 13  

Nota media  5,69 6,8  

Aprobados  8 13  

0-2.9 2 0 

3-4.9 3 0 

5-6.9 3 5 

7-10 5 8 

¿Existen diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué? 

No existen diferencias significativas entre las notas de estos alumnos en la EVAU y en el centro. 

 

13. Música 
 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

Música 2ºESO A 85% 80,76% 84,61%  

Música 2ºESO B 79% 64,28% 71,42%  

Música 2ºESO C 92% 88,46% 92,30%  

Música 2ºESO D 81% 92,30% 92,30%  

Música 2ºESO E 100% 100% 100,00%  

Música 1º PMAR 45% 63,63% 63,63%  

Música 3º ESO A 69% 79,31% 86,20%  

Música 3º ESO B 53% 73,33% 100,00%  

Música 3º ESO C 77% 79,31% 82,75%  

Música 3º ESO D 77% 65,51% 79,31%  

Música 3º ESO E 82% 75,00% 92,85%  

Música 2º PMAR 50% 14,28% 50,00%  
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Valoración de los resultados en opinión del departamento:  

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

X Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora) 

En grupos de PMAR 1º y 2º 

especialmente y algunos alumnos de 

otros grupos muestran deficiencias 

importantes en comprensión lectora 

 Falta de base en la propia asignatura 
 

 

X Falta de hábito de trabajo o interés 

El principal motivo de malos resultados en 

grupos de PMAR se deben a falta de 

interés y de trabajo. 

X Los recursos metodológicos empleados son mejorables 

Conviene rediseñar actividades dando 

preferencia a las interactivas y 

participativas, especialmente en 2º de 

ESO 

X Excesiva diversidad de los alumnos 

Esto se produce especialmente en los 

grupos de 2º B y 3ºB que se juntan con 

PMAR1 y PMAR2 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

 

 

 

14. Orientación 

 

ESO.RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

VE1ºD 57% 76% 95%  

VE2ºB 36% 35% 72%  

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

Música 2º ESO 95,00% 96,00% 87,5%  

Los resultados son buenos. Música 3º ESO 98,00% 89,05% 83,33% 

Música 4º ESO - 96,55% - 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

Se percibe una ligera bajada en los porcentajes de aprobados con respecto a los dos años anteriores. Las causas se estiman 

coyunturales y circunstanciales, probablemente asociadas a la situación de la pandemia, en la que las facilidades de 

promoción durante el confinamiento y las reducciones de ratio mejoraron los resultados.  
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VE2ºPMAR1 27% 275 55%  

VE 2ºD 81% 75% 88%  

ACM PMAR 1 36% 45% 45% 

De los 11 alumnos aprueban el 

ámbito 5. Uno de ellos 

suspende la 1ª evaluación pero 

la recupera en el examen de 

recuperación que se le hace al 

comienzo de la 2ª Evaluación. 

ACM PMAR 2 71% 36% 64% 

De los 14 alumnos, uno se 

presenta a un único examen en 

la 1ª evaluación. Luego pasa a 

ser atendido por el SAED, pero 

no presenta ninguna tarea y/o 

examen. 

En la 2ª evaluación otros tres 

alumnos abandonan la materia 

porque deciden que van a 

hacer formación profesional. 

De estos tres, dos de ellos 

cambian de opinión en la 3ª 

evaluación, pero sólo uno de 

ellos recupera. 

ALS-PMAR1 45% 27% 36%  

ALS-PMAR2 21% 64% 84%  

Valoración de los resultados en opinión del departamento:  

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

PT: 

Cabe destacar el buen funcionamiento de los grupos de alumnos/as con diversidad dentro de sus aulas de referencia. 

Recibir el apoyo dentro de sus grupos de edad ha incentivado el estudio y la superación del alumnado con diversidad y el 

resto normaliza que existan diferencias, al igual que han asumido que en el aula se encuentran dos profesores/as. Algunos 

alumnos/as han colaborado con ellos/as, sin reticencias y en ocasiones de forma voluntaria, en la recogida de información, apunte 

de tareas, horarios, etc. 

 Es necesario añadir que se necesita contemplar de manera planificada junto con el profesor de área los apoyos fuera del 

grupo de referencia para así reforzar contenidos esenciales y planificar el trabajo 

 Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 20/21  

ACM-PMAR1, 

ACM PMAR 2 

Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, 

comprensión lectora) 
 

ACM-PMAR1, 

ACM PMAR2 
Falta de base en la propia asignatura 

 

 

ACM-PMAR1, 

ACM PMAR2 
Falta de hábito de trabajo o interés 

 

 

ACM-PMAR1 Excesiva diversidad de los alumnos 

Intentar formar grupos más homogéneos 

en cuanto a actitud, motivación y 

conocimientos 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES. 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2021/2022 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 



 

Memoria del curso 2021/2022                                      
 

121 

ACM PMAR1  - 45%  

ACM PMAR1  54% 64% 

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

 

 

 

15. Religión  

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

1º B   100%    100%    100%  

1º (C-D)      82%     100%    100%  

2º (A-C)      89%        96%       97% Ha habido abandono de la asignatura. 

2º D-E   81%           90%   100%  

3º A-C    67%        74%      96%  

3º (D-E)     57%        57%      80%  

3º B-PMARTII     84%        77%    100%  

4º A-D     83%        96%    100%  

4ºB-C     75%        96%    100%  

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

 

 En un principio a algunos alumnos les costó, pero les gusta la asignatura y  consiguieron remontar. 

 

 

 Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 

20/21  

 Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora)  

 

Falta de base en la propia asignatura 

 

Los resultados negativos en 3º de la ESO han sido debido a esta  causa, pero 

sobre todo, a su falta de interés y trabajo. 

 

 

 Falta de hábito de trabajo o interés  

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos  

 La programación no es adecuada  
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 Otras (especificar)  

 

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

1º BACH     81%    100%         91%         
         

91% 
 

2º BACH     81%    100%       100%  
       

100% 
 

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

Les gusta la asignatura. 

 Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 20/21  

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 

20/21  

 Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión lectora)  

 Falta de base en la propia asignatura  

 Falta de hábito de trabajo o interés  

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos  

 La programación no es adecuada  

 Otras (especificar)  

 

16. Tecnología 

 

ESO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ GRUPO 1ª EVA 2º EVA FINAL OBSERVACIONES 

ESO1A-TPR 78 82 22 de 27 (81,5%)  

ESO1B-TPR 86 59 24 de 30 (80%)  

ESO1C-TPR 64 68 22 de 27 (81.5%)  

ESO1D-TPR 73 57 22 de 27 (81,5%)  

ESO2A-TPR 85 89 22 de 26 (85%)  

ESO2B-TPR 57 71 9 de 14 (64%)  

ESO2C-TPR 44 52 18 de 25 (72%)  

ESO2DE Programa-TPR 92 62 10 de 13 (77%)  

ESO2D Sección-TPR 40 45 18 de 26 (69.2%)  

ESO2E Sección -TPR 89 78 17 de 18 (94%)  
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PMAR1-TPR 73 55 6 de 11 (55%)  

ESO3A-TPR 62 66 24 de 29 (83%)  

ESO3BD-TPR (español) 54 61 22 de 28 (78.6%)  

ESO3C-TPR 69 76 23 de 30 (76.7%)  

ESO3D-TPR (inglés) 63 63 12 de 16 (75%)  

ESO3E-TPR (inglés) 68 75 26 de 28 (93%)  

PMAR2-TPR 50 27 6 de 14 (43%)  

ESO4A-TECNOLOGIA 71 71 16 de 20 (80%)  

TPR PROYECTOS 4ESO 45 60 18 de 21 (85.7%)  

TEIC-4ESO 98 79 45 de 47 (96%)  

 

Valoración de los resultados en opinión del departamento: 

 

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

Los criterios de evaluación y calificación favorecen el aprobado de los alumnos que trabajan de forma continuada. 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23 

x 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, comprensión 

lectora) 
 

x Falta de base en la propia asignatura 
 

 

x Falta de hábito de trabajo o interés 
 

 

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos 
 

 

 La programación no es adecuada 
 

 

 Otras (especificar)  

 

 

 

 

BACHILLERATO. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2021/2022. PORCENTAJES DE APROBADOS 

ASIGNATURA/ 

GRUPO 
1ª EVA 2º EVA ORDINARIA EXTRAORDINARIA FINAL OBSERVACIONES 

1ºBACH-TIN 91 100 9 de 11 (82%) 0 de 2 (0%) 
9 de 11 

(82%) 
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1ºBACH-TICO I 69 77 
41 de 51 

(80%) 
2 de 10 (20%) 

43 de 51 

(84%) 
 

2º BAC-TICO II 100 87 
18 de 20 

(90%) 
1 de 2 (50%) 

19 de 20 

(95%) 
 

Valoración de los resultados en opinión del departamento:  

*Si son positivos, indicar brevemente los factores más relevantes que han influido 

Se trata de asignaturas optativas escogidas por el alumno. 

Los criterios de evaluación, calificación y recuperación favorecen el aprobado. 

Si no son positivos, especificar las razones que lo explican. Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 Posibles RAZONES que explican los resultados Propuestas de mejora para el curso 22/23 

 
Falta de base en cuestiones generales (razonamiento, 

comprensión lectora) 
 

 Falta de base en la propia asignatura  

 Falta de hábito de trabajo o interés  

 Los recursos metodológicos empleados son mejorables  

 Excesiva diversidad de los alumnos  

 La programación no es adecuada  

 Otras (especificar)  

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES EN RELACIÓN CURSOS ANTERIORES 

Asignatura 2019/2020 

Aprobados % 

2020/2021 

Aprobados % 

2022/2023 

Aprobados % 

Valoración de los resultados 

TPR 1ºESO 91 83 81 

(90 de 111) 

En general se mantienen los resultados 

de cursos anteriores, puesto que en los 

grupos reducidos un aprobado más o 

menos afecta mucho al porcentaje final. 

Resulta preocupante 2º de ESO, con un 

75% de aprobados. Estos alumnos 

suspenden la mayoría de las 

asignaturas, no promocionan, agotan 

repeticiones o van a cursar 1º 

Diversificación.  

TPR 2ºESO 92 86 75 

(100 de 133) 

TPR 3ºESO 91 75 78 

TPRPT 4ºESO 100 95 86 

TECNOLOGIA 4º ESO 83 88 80 

TEIC 4ºESO 96 98 96 

TIN 1º BACH -- 92 82 

TICO 1º BACH 98 89 82 

 

TICO 2º BACH 92 100 96 



 

Memoria del curso 2021/2022                                      
 

125 

  

¿Existen diferencias entre estos años? ¿Por qué? 

2ºESO: El número de aprobados baja por segundo año consecutivo. Los alumnos que sufrieron la pandemia en 6º de 

primaria promocionaron sin hábito de estudio ni constancia. No son responsables ni autónomos a la hora de trabajar (las 

tareas se valoran con un 50% de la nota), siendo necesario estar constantemente recordándoles las tareas pendientes. 

Por otro lado, los resultados de PMAR (solo 55% de aprobados) afecta al porcentaje final de aprobados. Estos alumnos 

claramente no quieren estudiar, solo aprovechan las clases y no siempre. 

En el resto de cursos no existen diferencias significativas. 
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20. Anexos 

20.1. Memoria de convivencia (formato digital) 

20.2. Memoria del Instituto de Innovación Tecnológica (formato digital) 

20.3. Memoria del Departamento de Orientación (formato digital) 

20.4. Memoria de los departamentos didácticos (formato digital) 

20.5. Memoria del programa Refuerza (formato digital) 

 

21. Valoraciones de los órganos colegiados y de coordinación didáctica 
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21.1.  Valoración de la CCP.  
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22.2. Valoración del  CLAUSTRO 
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22.3. valoración del consejo escolar 
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