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1 GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS GENERALES
PARA EL CURSO 21 22.
Los objetivos generales se especificaron en la PGA dentro de los cinco ámbitos. En cada objetivo
programados se indica el grado de cumplimiento del mismo (de 1 a 5), con indicación de la realización
o no de las actuaciones planificadas.
En los objetivos no cumplidos totalmente, se indican las causas de no cumplimiento y las propuestas
de mejora.

1.1

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, INCLUIDA LA ORIENTACIÓN
Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
OBJETIVO 1.
Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora del rendimiento
académico de los alumnos, contribuyendo a su éxito escolar en
función de sus capacidades, intereses y expectativas.

ACTUACIONES
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realizar la atención a la diversidad más adaptada a las necesidades
de nuestro alumnado, profundizando tanto en las mejoras con el
alumnado con más dificultades como potenciando a los estudiantes
con mayores capacidades.
Priorizar el refuerzo educativo y la atención a la diversidad en 1º, 2º
y 3º ESO en las materias de Matemáticas, Lengua y Literatura e
inglés.
Aplicar el principio de heterogeneidad en la distribución del alumnado
por grupos.

Aplicar las medidas de inclusión educativa tanto individualizadas
como extraordinarias del alumnado, en sus grupos de referencia.
Concretar las medidas individualizadas y extraordinarias en sus
correspondientes Planes de Trabajo.
Potenciar la inclusión escolar y la atención a las necesidades de
aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la
consecución del éxito escolar para todos.
Aplicar los Programas de Refuerzo para la adquisición de
aprendizajes no adquiridos
Solicitar la participación en los Programas de Éxito educativo y
Prevención de Abandono Temprano ofrecidos por la Consejería
Desarrollar Programas de Autoestima para el alumnado de 1º de
Formación Profesional Básica

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

4
EVALUACIÓN
REALIZADA

REALIZADA
NO EN SU TOTALIDAD
POR PROTOCOLO
COVID SE HAN
HECHO GRUPOS
HOMOGÉNEOS DE
ALUMNADO BILINGÜE

REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA
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OBJETIVO 2.
Potenciar el esfuerzo y la motivación como principios
fundamentales para el desarrollo personal, académico y
profesional del alumnado.

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Incentivar la visión interdisciplinar del conocimiento: integrar
REALIZADA
conocimientos de diferentes materias.
▪
▪

Mejorar el método de enseñanza a través de una
metodología de aprendizaje basado en proyectos (un trabajo
REALIZADA
por proyectos con implicación de varias materias)

OBJETIVO 3
Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Ofrecer apoyo lingüístico a alumnos de otras nacionalidades
REALIZADA
(otros alumnos ya integrados).
▪ Ampliar los modelos de actuación con las familias de hijos
REALIZADA
con grave riesgo de abandono y absentismo escolar.

OBJETIVO 4
Potenciar la educación plurilingüe en nuestro Centro
ACTUACIONES
▪ Fomentar la práctica oral de los idiomas.
▪ Desdobles para actividades de conversación.
▪ Seguir ofertando italiano en bachillerato ampliando su oferta
a la modalidad de ciencias.
▪ Favorecer el intercambio cultural con salidas al extranjero.
▪

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

4
EVALUACIÓN
REALIZADA
EN PROCESO
REALIZADA
NO REALIZADA POR
PROTOCOLO COVID

Promover la coordinación con los CEIP respecto al
REALIZADA
Programa Lingüístico de Centro.

▪
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO: las actuaciones realizadas en este objetivo han dado resultado muy
satisfactorio: se han hecho programas de radio en inglés y la coordinación con los CEIP ha sido muy bien valorada
programándose actividades de aprendizaje conjunto en inglés.
El intercambio cultural se ha realizado de forma telemática en la asignatura de Francés.
También se han hecho jornadas de inmersión lingüística en inglés y en francés dentro de España
El objetivo no se da por cumplido porque no se han podido realizar desdobles para actividades de conversación por
falta de cupo ni salidas al extranjero por la obligatoriedad de pasaporte covid.
PROPUESTAS DE MEJORA: Se vuelve a solicitar para el curso que viene, cupo extraordinario para el programa
lingüístico.
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OBJETIVO 5
Potenciar el Plan Lector

GRADO DE CUMPLIMIENTO

4

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Planificar un Plan Lector que pueda arrancar plenamente el curso REALIZADA
22 23.
▪
▪
▪

▪
▪

Presentar el Plan Lector a la CCP para su fomento e incorporación
a las programaciones didácticas
Constituir una comisión para la coordinación y dinamización de
las actividades ligadas al Plan Lector.
Establecer un itinerario de lectura para los alumnos del instituto
y diseñar unas actividades de apoyo al mismo, para desarrollar en
ellos buenos hábitos de lectura que mejoren su competencia
lectora.
Elaborar bases y realizar el primer concurso literario en el IES
Facilitar la impresión de carteles de promoción de la lectura

OBJETIVO 6
Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas,
así como a sus familias, para que las decisiones que adopten
sean las más beneficiosas, de acuerdo a sus intereses
personales y a sus capacidades

EN PROCESO
NO REALIZADA
EN PROCESO

REALIZADA
REALIZADA

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Mantener la coordinación semanal de los tutores por niveles
con la Orientadora del Centro, con el fin de desarrollar REALIZADA
convenientemente la Acción Tutorial en el Centro y
favorecer la adecuada orientación personal, académica y
profesional del alumnado.
▪

Potenciar la comunicación presencial de las familias en
REALIZADA
tareas de asesoramiento.

▪

Favorecer la información profesional en los cursos de 4º de
REALIZADA
ESO y 2º BTO, al no haber horas de Tutoría

OBJETIVO 7
Potenciar el Departamento de Orientación, mejorando la
coordinación con el Equipo Directivo.
ACTUACIONES
▪ Establecer una hora semanal de reunión del equipo directivo
con la orientadora
▪ Contar con la presencia y colaboración de la orientadora en
las reuniones de tutores por niveles

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5
EVALUACIÓN
ADECUADA
COORDINACIÓN
REALIZADA
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1.2

LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, LA PARTICIPACIÓN Y
LOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ADECUADO DEL CENTRO

OBJETIVO 1

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Control y optimización del gasto

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
REALIZADA
▪ Priorizar actuaciones
REALIZADA
▪ Revisar contratos
REALIZADA
▪ Racionalizar los gastos
REALIZADA
▪ Reducir la impresión de documentos.
▪ Promover la digitalización de documentos y compartirlos en
REALIZADA
G Suite.

OBJETIVO 2

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Mejorar la infraestructura, instalaciones y recursos del
centro.
ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Proseguir con la dotación de medios informáticos y REALIZADA
audiovisuales.
▪

Mejorar la accesibilidad del centro con la instalación de EN PROCESO. El
ayuntamiento ha
rampas y pasos de peatones en todos los accesos.
atendido la demanda y
se está realizando,

OBJETIVO 3

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Garantizar la limpieza del centro según lo establecido en el
protocolo sociosanitario
ACTUACIONES
▪ Establecer con los alumnos compromisos para mantener
limpias las aulas y espacios comunes.
▪ Modificar horario del personal de limpieza para disponer de
una trabajadora en turno de mañana
▪ Solicitar a la Administración la dotación de un trabajador de
limpieza
▪ Solicitar al Ayuntamiento colaboración para el refuerzo de la
limpieza y desinfección en horario escolar

EVALUACIÓN
EN PROCESO
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA
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OBJETIVO 4

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Distribuir funciones y responsabilidades

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Procurar el liderazgo compartido entre los componentes del
Equipo Directivo.
REALIZADA
▪ Promover claustros ágiles y efectivos
REALIZADA

OBJETIVO 5

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Mantener una convivencia armónica entre todos los miembros
de la comunidad educativa, dentro de un marco de respeto a los
principios democráticos y a los derechos y libertades
fundamentales.

4

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia para REALIZADA
conseguir un clima de respeto mutuo y responsabilidad.
EN PROCESO
▪ Revisar y actualizar el Plan de Convivencia del Centro.
Formación de alumnos y profesores
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

NO REALIZADA

Elaborar un protocolo en el plan de acción tutorial en el que se REALIZADA
incluya la formación de alumnos observadores.
Formar alumnos observadores ayudantes, incorporando la NO REALIZADA
figura del observador TIC.
Reducir los temas trabajados en el plan de acción tutorial, que
permita profundizar en los objetivos generales que se planteen
en la PGA
Incorporar al PAT actuaciones de refuerzo positivo y apoyo
emocional con motivo de la covid 19
Programar el plan de acción tutorial con actividades sobre
igualdad de género, interculturalidad, redes sociales, respeto
y tolerancia.
Organizar zonificaciones diferenciadas en el recreo.
Impulsar normas y actuaciones para los alumnos disruptivos.
Controlar la entrada y salida del centro del alumnado.

REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA

Determinar en el horario que siempre haya un profesor REALIZADA
encargado del aula de convivencia.
REALIZADA
Determinar las guardias de recreo por zonas.
8
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OBJETIVO 6

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Potenciar la función de la Comisión de Convivencia

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Establecer, al menos una reunión trimestral de dicha Comisión REALIZADA
con el Equipo directivo.
▪

Atender las propuestas de la comisión y evaluar cómo se REALIZADA
gestiona la convivencia en el centro.

OBJETIVO 7

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Optimizar la coordinación del responsable de Actividades
Extraescolares con el Equipo Directivo, mejorando la planificación de
5
las actividades que se realicen
ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Realizar una adecuada planificación de las actividades REALIZADA
extraescolares, evitando la improvisación en la organización
de las mismas.
EN PROCESO
▪
Mejorar la ambientación en los espacios comunes.
▪

Procurar adecuada coordinación entre Equipo Directivo y REALIZADA
responsable Actividades Extraescolares.

OBJETIVO 8
Propiciar la participación del alumnado en la vida del centro.
ACTUACIONES
▪ Promover desde Jefatura de Estudios una formación básica
para los delegados de grupo que permita realzar su importante
función.
▪ Promover y facilitar las reuniones de la Junta de Delegados a
través de la plataformas Teams.
▪ Potenciar la figura de los delegados y de los miembros del
sector de alumnos del consejo escolar.
▪

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

3
EVALUACIÓN
NO REALIZADA

NO REALIZADA
EN PROCESO

Implicar al alumnado en la organización del acto de fin de REALIZADA
curso, en las jornadas culturales, en fechas significativas, en
el taller de radio, revista
9
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OBJETIVO 9

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Promover la participación del alumnado en concursos
académicos

4

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Informar puntualmente al profesorado de todas las actividades REALIZADA
y concursos.
▪

Informar a la Junta de delegados para su dinamización

EN PROCESO

▪

Promover un concurso literario en el IES.

REALIZADA

OBJETIVO 10

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Favorecer el desarrollo de actividades lúdico-culturales
encaminadas a cuidar y mejorar las relaciones interpersonales
en el centro.
▪

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
Programar actividades de acción tutorial para favorecer la
cohesión de grupo y desarrollar el sentimiento de REALIZADA
pertenencia al Instituto.

▪

Diseñar un modelo sencillo de actividades de acogida REALIZADA
para nuevos alumnos implicando en ello al educador
social.

▪

Desarrollar
en las Programaciones actividades REALIZADA
colaborativas realizables presencial y online..

▪

Realizar jornadas culturales de 2 o 3 días con la REALIZADA
participación de toda la comunidad educativa.

10
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1.3

LAS RELACIONES CON EL ENTORNO, LA COLABORACIÓN CON LAS
FAMILIAS, OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS Y LA PROPIA
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.

OBJETIVO 1
Favorecer la participación e implicación de las familias en la
dinámica del centro y como consecuencia, en la educación de
sus hijos, mejorando el grado de satisfacción de las mismas.

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Convocar una reunión con las familias de 6º curso de EP REALIZADA
coincidiendo con el proceso de admisión.
▪

▪

▪
▪

Implicar a los padres en el proceso de aprendizaje de sus REALIZADA
hijos a través del tutor y con el asesoramiento de la
Orientadora:
Firma de compromisos para alumnos con Programa de
Refuerzo.
Elaboración de horario de estudio.
Seguir implicando a las familias en el uso de la plataforma REALIZADA
Educamos como vía de comunicación, seguimiento y
justificación de ausencias e información académica.
Invitar a las familias a las jornadas culturales del IES
Invitar a la AMPA a participar en las jornadas culturales
proponiendo una de las actividades.

OBJETIVO 2
Fomentar las relaciones con la UCLM

REALIZADA
REALIZADA

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Participación en concursos y actividades promovidas por la
REALIZADA
UCLM.
▪ Mejorar la coordinación con la Universidad a través de charlas
para el alumnado de 2º de Bachillerato, visitas al campus y REALIZADA
reuniones de coordinación.
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OBJETIVO 3
Propiciar el contacto con instituciones culturales, educativas y
deportivas, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado,
instituciones benéficas.

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
REALIZADA
▪ Participar activamente en el Consejo Escolar Municipal
▪ Potenciar la relación con otras instituciones, para que realicen REALIZADA
acciones preventivas sobre drogodependencia así como
vigilancia del entorno escolar.
▪
▪
▪
▪

▪

Mantener la colaboración con el Ayuntamiento.
Propiciar las relaciones con las empresas y comercios del
entorno relacionados con la Formación Profesional del centro
Coordinar con el AMPA actuaciones de relevancia para el
centro, los alumnos y los padres.
Mantener las reuniones y contactos entre el Educador social
y los Servicios Sociales de los Ayuntamientos.

REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA

Seguir la coordinación con los Equipos de Atención REALIZADA
Domiciliaria y Hospitalaria.

OBJETIVO 4
Seguir potenciando la relación del Centro con los CEIP adscritos

GRADO
CUMPLIMIENTO

DE

5

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
▪ Promover y mejorar la coordinación con profesorado de REALIZADA
Primaria para consensuar metodologías y minimizar los
efectos del paso a la Secundaria Obligatoria.
▪

Planificar reuniones efectivas con traspaso de información REALIZADA
metodológica y temporalización gradual de competencias en
las etapas.

▪

Invitar al alumnado de 6º EP a la participación de las jornadas REALIZADA
de Ciencia y Tecnología en el marco de las jornadas
culturales del IES
Programar una jornada deportiva en el IES para el alumnado REALIZADA
de 6º EP en el marco de la programación de 1º bachillerato
de Educación Física
Participar de forma activa en el PTEE: enviar las REALIZADA
convocatorias y actas de las reuniones y procurar que éstas
sean provechosas.

▪

12
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OBJETIVO 5
Dar a conocer a la Comunidad local las buenas prácticas
educativas que se realizan en nuestro Centro.

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

4

ACTUACIONES
EVALUACIÓN
REALIZADA
▪ Usar Web y redes sociales.
REALIZADA
▪ Revisar cartelería exterior.
▪ Publicar las actividades que se desarrollan el centro en los NO REALIZADA
medios de comunicación.
NO REALIZADA.
▪ Crear un concurso de logo para la biblioteca.
▪

Impulsar la apertura del centro con actividades
extracurriculares organizadas por el centro o en
colaboración con el Ayuntamiento y AMPA.

OBJETIVO 6
Velar por los intereses de la comunidad escolar
ACTUACIONES
▪ Ejecutar los acuerdos tomados por los Órganos Colegiados.
▪ Hacer llegar a la Administración las inquietudes de la
Comunidad Escolar.
▪ Solicitar a la Administración los recursos materiales y
humanos necesarios para la realización de las actividades,
la eficaz organización y el buen funcionamiento del centro

1.4

Diseñado por el
profesor de AP
REALIZADA

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5
EVALUACIÓN
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA

LAS MEDIDAS COEDUCATIVAS DIRIGIDAS A ELIMINAR BRECHAS DE
GÉNERO EN EL ALUMNADO, ASÍ COMO A FAVORECER LA REDUCCIÓN DE
ESTEREOTIPOS SEXISTAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
OBJETIVO 1
Favorecer todas aquellas actividades, medidas o propuestas
de mejora que permitan la consolidación de una educación
para la igualdad entre hombres y mujeres.
ACTUACIONES
▪ Continuar colaborando con el Centro de la Mujer del
ayuntamiento.
▪ Planificar en el Plan de Acción Tutorial ponencias y
actividades sobre igualdad de género y eliminación de
estereotipos sexistas
▪ Planificar la celebración del día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia (11 febrero)

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5
EVALUACIÓN
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA

13
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OBJETIVO 2
Promover diseños curriculares con perspectiva de género
ACTUACIONES
▪ Incluir en todas las programaciones de todas las materias
y cursos, el conocimiento de mujeres importantes en esa
área.
▪

Realizar trabajos de investigación y exposición de los
mismos para visualizar la contribución de la mujer en los
diferentes campos de la cultura y la ciencia.

OBJETIVO 3
Fomentar en el alumnado y en especial en las alumnas las
vocaciones científicas
ACTUACIONES
▪ Fomentar la participación en el proyecto de formación
del CRFP en competencia STEAM.
▪ Realizar el II concurso sobre mujeres científicas

1.5

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

2
EVALUACIÓN
NO REALIZADA.
Volverá a
programarse en el
curso 22 23
EN PROCESO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5
EVALUACIÓN
REALIZADA
REALIZADA

LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y CUANTOS
OTROS DESARROLLE EL CENTRO. EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE
EVALUACIÓN INTERNA.
OBJETIVO 1
Potenciar la formación del profesorado en el centro Favorecer
todas aquellas actividades, medidas o propuestas de mejora
que permitan la consolidación de una educación para la
igualdad entre hombres y mujeres.
ACTUACIONES
▪ Mantener y complementar el plan de formación de centro.
▪ Impulsar el desarrollo de planes de innovación.
▪ Realizar NUEVA acción formativa del profesorado plataforma
Educamos para perfeccionamiento de aulas virtuales y
entorno colaborativo.

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5
EVALUACIÓN
REALIZADA
REALIZADA
REALIZADA

Promover la implicación de los departamentos en el proyecto REALIZADA
STEAM para iniciarse en esta metodología.
▪

Incluir en el plan de formación de centro metodologías REALIZADA
capaces de enseñar el currículo y relacionarlo con
experiencias reales para que el alumnado trabaje como
protagonista de su propia formación.
14
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OBJETIVO 2
Fomentar los procesos y proyectos de innovación e
investigación educativa, potenciando el trabajo cooperativo del
profesorado y las buenas prácticas docentes
ACTUACIONES
▪
▪

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

5
EVALUACIÓN

Apostar por el cambio metodológico paulatino en todas las REALIZADA
áreas, basado en aprendizaje por tareas.
Realizar un proyecto de centro basado en la metodología REALIZADA
ABP y STEAM con la implicación de varios departamentos:
CÚPULA AUTOPORTANTE DE LEONARDO DA VINCI

OBJETIVO 3
Impulsar y apoyar la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso educativo y en las
relaciones entre la comunidad educativa y con el entorno
ACTUACIONES

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

3
EVALUACIÓN

▪

Seguir mejorando los recursos TIC del centro, alentando al REALIZADA
profesorado para su uso

▪

Indagar sobre los continuos cambios de las tecnologías y su REALIZADA
aplicación en nuestro campo

▪

Conseguir que las nuevas tecnologías se integren en la tarea EN PROCESO
del alumnado y del profesorado
.
NO REALIZADO
Usar un portal digital común con recursos interactivos.

▪
▪
▪
▪

▪

Promover la participación del centro en el proyecto NO REALIZADO: NO HA
HABIDO CONVOCATORIA
“Carmenta”.
Evaluar la competencia digital docente con la herramienta REALIZADA
Selfie
Elaborar el pre-Plan digital de centro según directrices REALIZADA
marcadas por el dinamizador.

15
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OBJETIVO 4

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Evaluar los procesos y programas del centro para incorporar
mejoras y profundizar en lo efectivo

3

ACTUACIONES

EVALUACIÓN

▪

EN PROCESO

Incluir en los planes de trabajo de los distintos órganos, comisiones
y equipos, la evaluación y la valoración de los procesos.
Diseñar formularios de evaluación con Google para la rápida y
eficaz recogida de resultados.
Actualizar y normalizar los documentos de análisis de los
departamentos
Revisar y adecuar los documentos del centro, para que sean un
reflejo de lo que acontece en él, para que ello sirva de manera
efectiva para la mejora de la práctica educativa

▪
▪
▪

EN PROCESO
PARCIALMENTE
REALIZADA
REALIZADA

TODAS LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS EN ESTE OBJETIVO VOVERÁN A PROGRAMARSE EL CURSO
22 23 DE FORMA QUE SE CONSIGA EN SU TOTALIDAD,

2 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO
2.1

NIVEL 1º ESO

1º ESO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

EV FINAL

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

0

85

49

74

42

107

61

1-2-3

43

25

57

33

29

16

Más de 3

46

26

44

25

40

23

176

100

176

100

Nº suspensos

TOTAL

-

174

100

Se han entregado 20 menciones honoríficas
Alumnos que permanecerán en 1º ESO: 22
16
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2.1.1
●

Fortalezas
Este curso se ha caracterizado por prestar atención, ser participativo y trabajar con cierta
regularidad.
Se ha observado un seguimiento por parte de las familias y una preocupación personal para
superar las distintas materias.
Son participativos y favorables al trabajo en equipo.
Ha habido una mayoría del alumnado con una actitud respetuosa entre ellos y de
compañerismo
La asistencia a clase de los alumnos es bastante buena, con muy poquitas faltas.
Suelen respetar las normas del aula y existe compañerismo entre ellos.
Muestran interés en todas y cada una de las materias, participando en las
dinámicas pedagógicas y didácticas
Se respetan las normas de clase
Muestra interés por aprender y son muy participativos.

●
●
●
●
●
●
●
●

2.1.2
●

Debilidades
En algunos casos puntuales se ha detectado bastante inmadurez y en otros un absoluto
desinterés por el estudio, que no ha sido la tónica general del grupo
No son muy constantes ya que tienden a planificarse mal y dejarlo todo para el último
momento, con lo cual en fecha de exámenes u otros trabajos se olvidan del resto de
asignaturas.
Les cuesta trabajar de forma autónoma y reclaman continuamente la atención del
profesorado.
A veces no realizan las tareas propuestas.
Son algo habladores y les cuesta es respetar el turno de palabra

●

●
●
●

2.2

NIVEL 2º ESO

2º ESO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

Nº suspensos

Nº alumnos

%

Nº alumnos

0

57

31

67

1-2-3

45

24

39

Más de 3

83

45

TOTAL

185

100

%

EV FINAL
Nº alumnos

%

89

48

21

34

18

81

43

63

34

187

100

186

100

36

17
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-

2.2.1
●

Fortalezas
El clima de convivencia en el aula ha sido bueno, saben respetar las normas, no hay
problemas de absentismo (hubo dos casos que se solucionaron con una llamada de teléfono
a las familias) , se muestran participativos a las actividades de clase y al trabajo grupal.
La mayoría respeta las normas de clase.
El grupo ha desarrollado a lo largo del curso una mejor dinámica de estudio y de trabajo.
Dentro de la clase han tenido conflictos puntuales que se han podido solucionar entre ellos y
con los profesores implicados. A veces este aspecto se ha visto afectado por algunas figuras
disruptivas que han impedido que las relaciones entre ellos hayan sido aún mejores.
Tienen un nivel medio en cuanto a realización de tareas, participación e interés por aprender
y un nivel alto en cuanto a la disposición para trabajar en equipo.
Realizan el trabajo de clase, aunque no todos y de forma irregular. No se esfuerzan lo
suficiente.

●
●
●

●
●

2.2.2
●
●

Debilidades
No realizan las tareas, no trabajan de manera autónoma, no muestran interés por aprender.
falta de actitud, de trabajo, de compromiso y de estudio palpables. Muchos de estos alumnos
han reconocido dedicar al estudio todas las tardes no más de 30 minutos.
En ocasiones ha habido comportamientos disruptivos que han causado grandes dificultades
a la hora de dar clase teniendo que realizar continuas interrupciones.
Los alumnos en su mayoría realizan aprendizajes memorísticos, carentes de significatividad,
no relacionan conceptos ni aprendizajes previos, lo que se expresa en su actitud y conducta
académica, falta de curiosidad, falta de inquietud académica y sobreesfuerzo del profesorado
para mantener la atención, concentración y seguimiento en el desarrollo de las clases.
No siempre respetan las normas mínimas de higiene del aula, el suelo muchas veces está
con trocitos de papel y otros restos como tinta de bolígrafo.

●
●

●

2.3

Se han entregado 13 menciones honoríficas
Alumnos que permanecerán en 2º ESO: 25

NIVEL 3º ESO

3º ESO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

EV FINAL

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

0

56

48

56

48

79

67

1-2-3

38

33

33

28

22

19

Más de 3

22

19

28

24

17

14

TOTAL

116

100

117

100

118

100

Nº suspensos

-

Se han entregado 17 menciones honoríficas
Alumnos que permanecerán en 3º ESO: 11
18
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2.3.1
●

Fortalezas
En general realizan las tareas , trabajan bien de forma autónoma, le gusta trabajar en
equipo, participan en la dinámica de la clase ( unos más que otros) y tienen interés por
aprender.
La asistencia a clase ha sido regular.
Han respetado las normas de aula.
Existe compañerismo en la clase.

●
●
●

2.3.2
●
●
●

Debilidades
Un poco habladores.
Se puede apreciar, en algunas clases, una separación entre las chicas y los chicos.
Algunos no trabajan a diario las tareas propuestas y no participan en la dinámica de clase de
forma positiva.
Se centran sobre todo en el examen y han continuado esforzándose lo mínimo para obtener
un 5
Falta de compañerismo en los momentos que interrumpen la clase de forma continua y
rompen el ritmo de trabajo.
Se han tenido problemas con la limpieza del aula.

●
●
●

2.4

NIVEL 4º ESO

3º ESO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

EV FINAL

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

0

34

30

41

35

65

55

1-2-3

51

44

41

35

34

29

Más de 3

30

26

34

30

19

16

TOTAL

115

Nº suspensos

-

2.4.1
●
●
●
●

118

118

Se han otorgado 10 menciones honoríficas
Alumnos que permanecerán en 4º ESO: 20
Fortalezas
Han sabido trabajar de forma autónoma.
Se han mostrado favorables al trabajo en equipo y han participado en la dinámica de clase
Existe compañerismo en clase. No se han detectado problemas de convivencia entre los
alumnos.
El respeto entre ellos ha sido lo que ha predominado la mayor parte del tiempo y, además,
han sabido valorar también las recomendaciones del profesorado de cara a mejorar el
ambiente en el aula.
19
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2.4.2
●
●
●

Debilidades
Ha habido grupos poco activos y con cierta apatía.
Aunque hablaban mucho, también en general sabían parar a tiempo.
Ha habido una relajación por parte del alumnado en el cumplimiento de algunas normas
básicas del aula.
El número de faltas de asistencias ha ido aumentando a medida que se acercaba el final del
curso.
No estudian lo suficiente y son inconstantes en las tareas.

●
●

2.5

NIVEL 1º BACHILLERATO

1º BACHILLERATO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

EV ORD + EXT

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

0

39

33

46

39

71

61

1-2-3

54

46

43

37

30

26

Más de 3

25

21

28

24

16

13

TOTAL

118

100

117

100

117

100

Nº suspensos

-

2.5.1
●
●
●
●
●
●
2.5.2
●
●
●
●

Se han otorgado 10 menciones honoríficas
Alumnos que permanecerán en 1º BACHILLERATO: 10
Fortalezas

Han trabajado de manera autónoma y se han mostrado favorables al trabajo en grupo.
Tienen interés por aprender.
Existe compañerismo en la clase.
Son muy participativos en la dinámica de la clase, hacen las tareas y muestra interés por
aprender.
El comportamiento de este grupo es bueno, no hay problemas de disciplina y respetan las
normas del aula y del centro.
Participan en las dinámicas de clase.
Debilidades
No se han organizado adecuadamente en el último trimestre.
La asistencia a clase es regular,
Les cuesta trabajar tanto en clase como en casa, y no son constantes en realizar la tarea.
Habladores con una actitud muy infantil e inmadura.
20

MEMORIA FINAL 21 /22

●
●

2.6

La mitad de los alumnos han cogido la costumbre de faltar las últimas horas del viernes.
Falta de asistencia al centro entre la ordinaria y la extraordinaria

NIVEL 2º BACHILLERATO

2º BACHILLERATO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

EV ORD+EXT

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

0

44

38

36

31

72

64

1-2-3

46

40

44

39

30

27

Más de 3

25

22

34

30

11

10

TOTAL

115

100

114

100

113

100

Nº suspensos

-

2.6.1
●
●

2.6.2
●
●
●
●
●

Se han otorgado 17 menciones honoríficas y 5 matrículas de honor

Fortalezas
Ha habido grupos muy trabajadores, con un alto rendimiento y capacidad de trabajo en
general.
Son responsables y disciplinados. Hacen prácticamente siempre las tareas excepto algunos
casos aislados. Participan en la dinámica de la clase y tienen gran interés por el aprendizaje,
realizando ejercicios y esquemas, preguntando en clase y colaborando con sus compañeros
en la resolución de dudas
Debilidades
El número de faltas de asistencia ha influido negativamente en los resultados.
Algún grupo ha sido poco participativo por lo que el ritmo de trabajo lo ha marcado cada
profesor.
Falta de asistencia al centro entre la ordinaria y la extraordinaria
El comportamiento de todos ha sido muy correcto y no ha habido ningún tipo de conflicto..
El grupo está bastante unido y la convivencia entre ellos ha sido satisfactoria. No ha surgido
ningún problema de relevancia.

21
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2.7

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1º FPB

1er PARCIAL

2º PARCIAL

EV 1ª ORDINARIA

EV 2ª ORDINARIA

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

0

7

41

9

53

12

71

14

82

1-2-3

6

35

4

24

2

11

0

Más de 3

4

24

4

23

3

18

3

18

TOTAL

17

100

17

100

17

100

17

100

Nº suspensos

2º FPB

1er PARCIAL

2º PARCIAL

EV 1ª ORDINARIA

EV 2ª ORDINARIA

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

0

1

8

5

46

7

64

8

73

1-2-3

8

67

5

46

3

27

2

18

Más de 3

3

25

1

8

1

9

1

9

TOTAL

12

100

11

100

11

100

11

100

Nº suspensos

Se han entregado 3 menciones honoríficas en 2º FPB

-

2.8

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

1º CFGM

1er PARCIAL

2º PARCIAL

EV 1ª ORDINARIA

EV 2ª ORDINARIA

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

0

6

32

6

34

9

50

9

50

1-2-3

6

32

6

33

4

22

4

22

Nº suspensos

22
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Más de 3

7

36

6

33

5

28

5

28

TOTAL

19

100

18

100

18

100

18

100

-

Promocionan 13 alumnos y repiten 5

1er PARCIAL

EV 1ª ORDINARIA

EV 2ª ORDINARIA

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Nº alumnos

%

Alumnado con 0 suspensos

6

60

8

80

7

70

Alumnado con 1-2-3 suspensos

4

40

2

20

3

30

Alumnado con más de 3 suspensos

0

0

10

10

2º CFGM

TOTAL

-

2.8.1
●

●

●

Se han otorgado 2 menciones de honor en 1º CFGM y una en 2º
Fortalezas y Debilidades
Existe una pequeña parte del grupo que tiene deficiencias previas y falta de interés y atención.
Tiende a no concluir las actividades propuestas, sobre todo en los módulos meramente
teóricos, lo que se ha hecho más evidente durante este tercer trimestre.
Por otro lado, el grupo se encuentra cohesionado y no existen problemas destacables, ni en
conducta ni en las relaciones entre compañeros.
El clima de convivencia ha sido bueno, existiendo respeto tanto entre el alumnado como con
los profesores. La asistencia a clase ha sido regular, justificando las ausencias y respetando
las normas de clase.

3 PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO
3.1

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Las programaciones didácticas de los ciclos, departamentos didácticos o departamentos de
familia profesional atenderán al esquema que se establece en las respectivas órdenes de
organización y funcionamiento. En aplicación del calendario de aplicación establecido en la Ley
3/2020, de 29 de diciembre, el nuevo diseño de las programaciones didácticas será en los siguientes
niveles:
23
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•
•

Cursos impares de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (incluido 1º Diversificación
curricular).
Primer curso de Bachillerato.

Las programaciones recogerán las medidas precisas de inclusión educativa, individuales o
grupales, orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las
alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a los aprendizajes
imprescindibles.
3.2

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CENTRO
•

Establecimiento de aulas MATERIA:

En el IES disponemos de aulas materia, siendo esta la organización que defendemos y nos parece
la mejor por todas las ventajas ya expresadas en la PGA al inicio de curso.
Durante los cursos 20 21 y 21 22, nuestra prioridad ha sido la prevención y control de la pandemia.
Con el fin de disminuir el número de contactos y los desplazamientos por el centro, se asignaron
aulas de grupo según los espacios disponibles.
Se calculó la ocupación máxima que garantice la distancia interpersonal de 1,5m
Así mismo, se calculó la ocupación máxima que garantice la distancia interpersonal de 1,20m en los
grupos más numerosos a partir de 3º ESO.
Espacios comunes que fueron convertidos en aulas y serán recuperados para su actividad habitual:
-

Biblioteca: aula con 30 puestos escolares

-

Salón de actos: aula con 34 puestos escolares

La organización para el próximo curso 22 23, volverá a ser de aulas materia. Se asignarán aulas a
los diferentes departamentos atendiendo a la carga horaria.

3.3

•

Tiempo de recreo:

-

Seguirán habilitadas todas las zonas ajardinadas para el tiempo de recreo.
Todo el alumnado debe salir a los exteriores durante el tiempo de recreo.
Se programarán actividades deportivas del taller de radio en el tiempo de recreo.
Se garantizará un profesor de guardia en cada una de las plantas del edificio principal y otro
para los otros dos edificios.
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE

La adquisición de la plataforma Gsuite for Education ha resultado muy provechosa para la
coordinación docente y el funcionamiento de los diferentes órganos de gobierno y coordinación, así
como de los equipos docentes.
Se continuará fomentando el uso de dicha plataforma para generar entornos que permitan:
-

Maximizar la coordinación de los miembros de estos órganos
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-

3.4

Elaboración de documentos compartidos
Reuniones en plataforma Teams
Establecer documentos normalizados, en concreto las programaciones didácticas. Se
acordará un modelo en la CCP en septiembre 2022.
Elaborar calendarios de actuaciones trimestrales que hagan más eficaz y efectivo el
trabajo

REFORMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA

RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:
•

Recrecimiento del vallado de entrada y adecuación jardín de entrada con la
colaboración del Ayuntamiento.

RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
•

Estudio de la temperatura y del sistema de aislamiento de aulas con insuficiente
temperatura en invierno y exceso en verano.

MOBILIARIO Y EQUIPO:
•

3.5

Atender las demandas de los departamentos didácticos en cuanto, materiales
didácticos y renovación de equipos informáticos de los departamentos.

PROPUESTAS CON RESPECTO AL PERFIL PROFESIONAL DE LOS PUESTOS DE
TRABAJO
•

Convertir en PERFIL BILINGÜE una plaza de matemáticas de una profesora ya
perteneciente a la plantilla orgánica.

4 FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA curso 21 22
4.1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Durante el presente curso académico se ha desarrollado un grupo de trabajo STEAM, un grupo de
trabajo para desarrollar actividades H5P, y se ha iniciado el proceso para conseguir el nivel B1 de
competencia digital docente, tanto a nivel presencial (Módulo A) como en modalidad online y
autoformación (Módulos B y C). Por otra parte, se ha elaborado el plan digita de centro que se
aplicará, por primera vez, el próximo curso académico.
4.1.1

Grupo de trabajo H5P:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.

Justificación de esta actividad en función de los objetivos alcanzables, necesidades y
grupos a los que va dirigida y en los que revertirá prioritariamente
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La actividad está justificada por el hecho de que todo el profesorado del Centro utiliza la
plataforma EducamosCLM, y una de las posibilidades de la plataforma es la creación y
utilización de actividades H5P interactivas con el alumnado. Este tipo de actividades mejoran
la motivación del alumnado y permite la utilización de recursos metodológicos novedosos
para toda la comunidad educativa.

2.

Objetivos más relevantes de la actividad
•
•
•
•

3.

Conocer diversas formas de utilizar H5P.
Generar contenidos H5P en EducamosCLM
Crear vídeos interactivos.
Crear dictados autocorregibles.

Objetivos acordes con el Plan de Formación del centro.
•
•
•
•

4.

Promover la formación en metodologías innovadoras.
Desarrollar la competencia digital y estimular la exploración de planteamientos
metodológicos novedosos para la integración de las TIC de forma transversal.
Consolidar una formación en las tecnologías de la información y comunicación que
ayuden al profesorado en su trabajo diario.
Contribuir a la mejora de los resultados académicos y desarrollo integral de los
alumnos, mediante la utilización de recursos y estrategias innovadoras adquiridas
durante los procesos de formación.

Criterios contemplados para valorar la idónea participación y compromiso de los
docentes implicados en la actividad.
Todos los docentes participantes, crearán al menos dos actividades interactivas H5P y las
utilzarán con sus alumnos en la plataforma EducamosCLM durante el curso académico 2021
2022

5.

Criterios contemplados en la previsión y valoración de la calidad de los resultados en
el alumnado.
Entendemos que la utilización de recursos metodológicos novedosos, mejora la motivación
del alumnado y repercute de forma beneficiosa en su rendimiento académico.

6.
•
•
•

¿Cuáles son los contenidos trabajados en la actividad formativa?
Introducción a H5P
H5P en Educamos CLM
Tipos de actividades interactivas H5P:
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-

7.

Dictado.
Video interactivo
Reutilizar actividades.
Grabar voz con herramienta gratuita.
Accordion (Acordión).
Agamotto (Permite comparar y explorar).
Arithmetic Quiz (Ejercicio aritmético).
Branching Scenario (Escenario ramificado).
Course Presentation (Presentación de curso).
Drag and Drop (Arrastrar y soltar).
Drag The Words (Arrastrar las palabras).
Fill The Blanks (Rellenar los espacios en blanco).
Find The Multiple Hostspot (Encontrar múltiples puntos calientes o de accesos).
Find The Words (Encontrar las palabras).
Image Pairing (Emparejamiento de imagen).
Impresive presentation (Presentación impresionante).
Memory Game (Juego de memoria).
Timeline (Linea de tiempo o cronograma)

Relación entre los contenidos de la actividad y los objetivos formativos del centro.
•
•
•
•
•

8.

Desarrollar la competencia digital y estimular la exploración de planteamientos
metodológicos novedosos para la integración de las TIC de forma transversal
Estimular el uso independiente de las tecnologías tanto por parte del profesorado
como del alumnado.
Promover la formación en metodologías innovadoras.
Consolidar una formación en las tecnologías de la información y comunicación que
ayuden al profesorado en su trabajo diario.
Utilizar la plataforma educativa EducamosCLM y Microsoft Teams como medio virtual
de enseñanza aprendizaje con el alumnado.

Impacto de la actividad formativa en la actualización metodológica y profesionalización
docente de los participantes.
El impacto en la actualización metodológica y profesionalización docente será muy positivo,
ya que una parte del trabajo previsto implica compartir experiencias utilizando la nueva
plataforma entre docentes.

9.

Impacto de la actividad en el alumnado, en la línea metodológica del centro y en la
comunidad educativa.
El impacto será muy positivo, ya que el diseño de estas actividades interactivas está dirigido
al alumnado del centro educativo, que recibirá una metodología innovadora. Por otra parte,
los contenidos generados se compartirán con toda la comunidad educativa.

10.

Participantes en la actividad
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•
•
•
•
•
•
•
•

11.

María de los Santos Chacón Chacón. Coordinadora de la actividad.
Lourdes Antona Goyenechea
Félix Abad Casado
Ángela Martín Camacho
Adoración Camacho Campos
Marina Ayuso Martín
Santiaga Alhambra García
Ana Rosa López Ortega

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La valoración de la actividad es muy positiva, ya que hemos generado un banco de
actividades que podemos utilizar en nuestras materias y compartir con los miembros de
nuestros departamentos.
Las actividades H5P resultan motivadoras para el alumnado y se integran perfectamente en
la plafaforma EducamosCLM.

4.1.2

Grupo de trabajo 2: Metodología STEAM

La participación de 19 profesores del centro en este grupo de trabajo institucional, ha tenido
como objetivo la consolidación del nuestro centro en la red de centros STEAM de Castilla la
Mancha, siendo este nuestro segundo año como centro STEAM.
Contamos para este proyecto con dos docentes de apoyo. Estos dos docentes de apoyo son:
•
•

Santiaga Alhambra García Abadillo.
Félix Abad Casado.

Se han realizado los siguientes proyectos STEAM
1. Proyecto STEAM de centro interdisciplinar sobre la figura de Leonardo Da Vinci
2. Proyecto STEAM interdisciplinar de los departamentos de música y tecnología para utilizar
las placas robóticas Makey Makey.
3. Revista de centro
4. Tik Tok de centro
5. Unidad didáctica elaborada por David Calvo sobre fracciones.

Los profesores participantes en los diferentes proyectos realizados han sido los siguientes:
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Proyecto STEAM de centro interdisciplinar sobre la figura de Leonardo Da Vinci:
-

Miguel Ángel Mora Salazar
Pablo Ramírez López
José García Gracia
María Pilar Alcaide Ciudad
Jaime Navarro Varea
Tomás Rodríguez Palomares
Adoración Camacho Campos
Alicia Casero Olivares
Teresa Lorite Chacón
María Gracia Vicente Paz
María Ángeles García García Serrano
Ana Rosa López Ortega
Francisco José Navarro Rodríguez
Elisa Manjavacas Barrios
José Luis Serrano Herrera
José Francisco Merino Ruiz

Proyecto STEAM interdisciplinar de los departamentos de música y tecnología para
utilizar las placas robóticas Makey Makey:

-

Teresa Lorite Chacón
María Pilar Alcaide Ciudad

Revista de centro
-

María Ángeles García García Serrano
Ana Rosa López Ortega

TIK TOK de centro
-

Alicia Casero Olivares

Valoración de la actividad
Este curso hemos decidido desarrollar un proyecto interdisciplinar de Centro sobre la vida y obras
de Leonardo da Vinci, en relación a ello, vamos a realizar el montaje de la cúpula autoportante,
basada en el diseño inicial del genio del renacimiento (recogido en su Codex Atlanticus).
El profesor que tiene la idea y la lanza a todo el profesorado del centro es Francisco José Navarro
Rodríguez, que, para poder llevarla a cabo, consigue que una empresa de la localidad de
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Miguelturra (Aquilice Cocinas) se preste a fabricar y donar al centro educativo las 250 piezas de
madera necesarias para desarrollar el proyecto.
Además de realizar la estructura autoportante, por profesorado del departamento de Tecnología
y Física y Química, se ha desarrollado de forma paralela diferentes trabajos desarrollados por
otros departamentos (Lengua, Matemáticas, Plástica, Orientación, Formación Profesional
(Peluquería), francés e inglés). Se han realizado estudios sobre la escritura especular, el hombre
de Vitrubio, réplica y construcción de inventos, la proporción aurea, la cámara oscura y diferentes
presentaciones sobre su vida y acciones más relevantes que culminaron con una exposición el
día 2 de mayo de 2022, para recoger y exponer todo el trabajo generado por el profesorado y
alumnado participante del centro en la actividad.
La valoración final ha sido muy positiva, dada la cantidad de alumnos y profesores implicados en
el proyecto y la calidad de los trabajos desarrollados por los mismos.
Por otra parte, destacar la calidad del resto de proyectos desarrollados.
Como punto negativo, resaltar que, en muchos casos, la no necesidad de puntos por parte del
profesorado ha impedido la generación de mayor unidad de unidades didácticas individuales, por
lo que ha sido necesario desarrollar varias unidades didácticas generales.
También destacar la consolidación de proyectos como la revista y el canal de Tik Tok de centro.
4.2

PLAN DIGITAL DE CENTRO

Durante este curso académico se ha desarrollado un plan digital de centro, que será puesto en
funcionamiento el próximo curso académico.
Plan para la obtención del nivel de competencia digital B1
Durante este curso académico se ha seleccionado a dos docentes de apoyo, Pablo Ramírez
López y Ana Rosa López Ortega, que han desarrollado un plan presencial de centro para más de
50 profesores que ha concluido con la obtención del nivel de competencia digital B1 del módulo A
para casi todos ellos. Solo 4 profesores no han completado la actividad. Destacar que más del
90% del profesorado del centro ha participado en alguna de las modalidades de formación
(presencial, online y autoformación) del módulo A y varios más has conseguido en las
modalidades online y autoformación los módulos B y C.
El próximo curso académico se desarrollarán en el centro educativo las fases presenciales de los
módulos B y C.
4.3

Necesidades de formación para el próximo curso académico

El próximo curso académico, se realizará una encuesta de necesidades de formación, una
vez iniciado el curso, entre el nuevo claustro, para conocer de primera mano sus necesidades
de formación.
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4.4

Conclusiones finales
Por una parte, destacar la alta participación de la mayor parte del profesorado en las
actividades de formación, teniendo en cuenta las limitaciones generadas por la pandemia.
También considero necesario seguir potenciando la Gsuite de centro, realizando una labor
que permita acceder a la información de forma más intuitiva.

5 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 21 22
5.1

VALORACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS
•

Existe un plan inicial que incorpora a todos los niveles y ciclos

•

Participa todo el profesorado y el alumnado.

•

Colabora la AMPA

•

Colaboran otras Instituciones

•

Participan en la planificación y la evaluación las instituciones que colaboran

•

Las actividades responden al desarrollo de las intenciones educativas del PEC
(desarrollo de valores…)

•

Es coherente con el plan de acción tutorial

•

Es global y desarrolla las distintas dimensiones de la personalidad

•

Su contenido de distribuye a lo largo del curso

•

Los participantes están satisfechos con su desarrollo

Un objetivo ha sido potenciar la relación con el ayuntamiento mediante la propuesta de proyectos
conjuntos. Este curso escolar, han podido llevarse todos a cabo.
Hemos podido celebrar con la colaboración del centro de la mujer los días conmemorativos:
▪

25 Noviembre, día por la eliminación de la violencia contra la mujer: colocación de señal en
la puerta principal del IES.

▪

11 Febrero, día de la mujer y la niña en la ciencia: I concurso de mujeres científicas
patrocinado por el centro de la mujer.

▪

8 de marzo, día internacional de la mujer: entrega de premios del I concurso mujeres
científicas.

También agradecer el apoyo de la AMPA de nuestro centro, ya que, como cada año, se implica en
las actividades y proyectos de nuestro centro de una forma muy dinámica.
31

MEMORIA FINAL 21 /22

5.2

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE CURSO ESCOLAR.

1. Vídeo recopilatorio de las actividades. Pinchar aquí para ver el vídeo.
2. Anuario. Pinchar aquí.
3. Revista digital. Pinchar aquí.
4. Tabla con las actividades y proyectos pormenorizados por fechas.

PRIMER TRIMESTRE
MES

DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD

ALUMNOS

22

IMAGEN PERSONAL

VISITA FERIA SALÓN LOOK
MADRID

FP B Y CFGM

22, 23 Y 24

FRANCÉS

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
DE FRANCÉS

ESO

25

CENTRO

DIA CONTRA LA VIOLENCIA
A LAS MUJERES

TODOS

4 y 10

HISTORIA

LOS VIAJES DEL GUERNICA
(CIUDAD REAL)

4º ESO y 1º
BACHILLERATO

14

ORIENTACIÓN

Visita al Museo del Quijote
y Biblioteca

PMAR

16

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Visita al Museo Provincial y
Museo del Quijote (CR)

1º ESO A Y B

17

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Visita al Museo Provincial
de Ciudad Real

1º ESO

13-15

EXTRAESCOLARES

TALLERES DE CREMAS

2º ESO

22-23

FRANCÉS

DEGUSTACIÓN DE LA BÛCHE DE
NOËL EN EL PATIO, POR CLASES

ALUMNOS
FRANCÉS

22-23

CENTRO

JORNADAS PRE-NAVIDEÑAS TODOS

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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SEGUNDO TRIMESTRE
MES

DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD

ALUMNOS

DEL 1 AL 5

FRANCÉS

DEGUSTACIÓN CRÊPES

ALUMNOS
FRANCÉS

Del 7 al 11

INGLÉS (Proyecto
bilingüe)

Inmersión lingüística en
Talamanca del Jarama

3º y 4º grupos
bilingües

Del 11 al 8
marzo

EXTRAESCOLARES

DIA DE LA MUJER Y LA
NIÑA EN LA CIENCIA

TODOS

14 Del 11 al 8
marzo

EXTRAESCOLARES

II -CONCURSO DE LA TODOS
MUJER EN LA CIENCIA

EXTRAESCOLARES

CONFERENCIA
LYDIA JIMÉNEZ

ENERO
FEBRERO

Del
11
14
25

DE 4º ESO Y 1º
BACHILLERATO

EXTRAESCOLARES

CARNAVAL

TODOS

8

ORIENTACIÓN

DIA DE LA MUJER

TODOS

10

HISTORIA

VISITA UCLM

2º BACHILLERATO

22-26

EXTRAESCOLARES

Viaje cultural fin de curso a
Mallorca

2º BACHILLERATO

MARZO
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TERCER TRIMESTRE
MES

DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD

ALUMNOS

14-25

INGLÉS

Concurso ‘English Got
Talent’

TODOS

21-22

EXTRAESCOLARES

JARDÍN AROMÁTICO

1º Y 2º ESO

21

IMAGEN PERSONAL

Recepción centro de
adultos (Intercentros)

PELUQUERÍA

22

EDUCACIÓN FÍSICA

AFAD Xtreme Race de
Valdepeñas

1º
BACHILLERATO

23

EXTRAESCOLARES

Presentación del libro UN MUNDO DE
AVENTURAS de Julián García Gallego

2º ESO

26

LENGUA

ALMAGRO: La Celestina, 3º ESO
en el Corral de Comedias.

1-4

RELIGIÓN

Jornadas de convivencia en
la ciudad de Barcelona

4º ESO y 1º
BACHILLERATO

2

TODOS

STEAM: LEONARDO DA
VINCI

TODOS

6

EDUCACIÓN FÍSICA

Actividad intercentros: “Dia
de la bicicleta”

1º ESO

10

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

TALLER DE VOLCANES

1º Y 3º ESO

10

ORIENTACIÓN

Visita al Museo Provincial y
de Elisa Cendrero

PMAR

10-11

FÍSICA Y QUÍMICA Y
TECNOLOGÍA

JORNADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

3º Y 4º ESO Y
BACHILLERATO

12

EDUCACIÓN FÍSICA

JORNADA INTERCENTROS

1º BACHILLERATO

ABRIL

MAYO
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17

BIOLOGÍA

VISITA REC Y FACULTAD DE
MEDICINA

ANATOMÍA

17

EDUCACIÓN FÍSICA

CARRERA DE ORIENTACIÓN
EN CR

4º ESO

14 - 15

BILINGÜISMO

Visita a los coles de primaria a
presentar actividades Leonardo

15

EXTRAESCOLARES

Graduación de CFGM y 2º
BACHILLERATO

2º CFGM y 2º
BACHILLERATO

21

EXTRAESCOLARES

EXCURSIÓN A LA WARNER

2º, 3º Y 4º ESO

24

EXTRAESCOLARES

GALA FIN DE CURSO

TODOS

JUNIO
BILINGÚES

PROYECTOS DE CENTRO
COORDINADOR

PROYECTO

ALUMNOS

ANUAL

ANA

RADIO

LOS INTERESADOS

ANUAL

FÉLIX

STEAM

TODOS

ANUAL

M ª ÁNGELES +
ANA

PERIÓDICO
DIGITAL

ANUAL

ANA

PROYECTO
ETWINNING
FRANCÉS

2º BACH Y 4º ESO
FRANCÉS

6 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

6.1

BALANCE ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS.

El presupuesto económico corresponde al año natural, hemos realizado el siguiente balance
económico del curso 2021-2022 en el IES CAMPO DE CALATRAVA, desde el 1 de julio de 2021 al
30 de junio de 2022.
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INGRESOS

01/07/2021 a 30/06/2022

TOTAL INGRESOS: 126.283,39 €

Ingresos JCCM - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (64.198,90 €)
F_apunte

Explicación

Importe

30/09/2021 Ingreso JCCM (Gastos Funcionamiento 2021/3)

12.839,78

10/12/2021 Ingreso JCCM (Gastos Funcionamiento 2021/4)

12.839,78

10/12/2021 Ingreso JCCM (Gastos Funcionamiento 2021/5)

12.839,78

11/04/2022 Ingreso JCCM (Gastos Funcionamiento 2022/1)

12.839,78

11/04/2022 Ingreso JCCM (Gastos Funcionamiento 2022/2)

12.839,78

Otros ingresos JCCM - VARIOS (15.261,23 €)
F_apunte

Explicación

Importe

27/09/2021 Ingreso JCCM (Gastos extras protección COVID19)

7.703,87

24/11/2021 Ingreso JCCM (Gastos extras protección COVID19)

5.135,91

10/01/2022 Ingreso JCCM (FCT 1er SEMESTRE 2021)
24/01/2022 Ingreso JCCM (Libram. Ext. Construyendo muros)
18/03/2022 Ingreso JCCM (Vestuario Personal Laboral)
22/03/2022 Ingreso JCCM (Leemos CLM 2022)

99,8
1.176,00
431
714,65

Otros ingresos JCCM – CAMBIO FOTOVOLTAICAS (30.000 €)
F_apunte

Explicación

24/01/2022 Ingreso JCCM (Libramiento Ext. FOTOVOLTAICAS CR)

Importe
30.000,00

Otros ingresos JCCM – EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CR (3.000 €)
F_apunte

Explicación

31/12/2021 Ingreso JCCM (Equipamiento deportivo C.Real)

Importe
3.000,00
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Otros ingresos – PRESTACIÓN DE SERVICIOS (843,56 €)
Explicación

Importe

Ingreso COPISTERÍA

724

Mª TERESA SÁNCHEZ (Deuda canon cafetería 2019-20)

109

P.C. Entrada en Cuenta de Gestión-SEGURO ESCOLAR

10,56

Otros ingresos – SEGURO ESCOLAR (591,36 €)
Aportaciones del alumnado para sufragar el seguro escolar (528 alumnos/as).
Otros ingresos JCCM – MATERIALES CURRICULARES (1.550,34 €)
Ingreso JCCM (Programa materiales curriculares) 1.550,34 €
Otros ingresos NO PRESUPUESTADOS – GASTOS AUTOBÚS (10.762 €)
Aportaciones del alumnado para sufragar gastos viajes.
Otros ingresos – VENTA DE BIENES (76,00 €)
Ingreso SERVICIOS PRACTICAS "F.P."

GASTOS

01/07/2021 a 30/06/2022

RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

TOTAL GASTOS (154.797,88 €)
8.603,96 €

Destacar los gastos de reparaciones eléctricas, cerraduras de puertas y reparación de azulejos de aulas y pasillos.

RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.017,40 €

Revisión de extintores y Bies, 962,95 Revisión centralita 54,45

RC MOBILIARIO Y ENSERES

2.035,48 €

Gastos por mantenimiento máquinas fotocopiadoras.

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS

2.832.20 €

Reparación equipos informáticos, instalación de video proyectores y configuración de equipos para adaptarlos a
la nueva WIFI (escuelas conectadas).

MATERIAL DE OFICINA

1.495,11 €

Material de oficina en general (oficinas y departamentos)
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MOBILIARIO

1.709,53 €

Material de oficina en general (oficinas y departamentos)

SUMINISTROS

42.953,21 €

Agua (4.547,14 €), electricidad (13.130,28 €), combustible (8.786,45 €), vestuario (200,54 €), material de limpieza
(3.714,78 €), material actividades docentes (5.997,54 €) y otros suministros (6.576,48 €).

COMUNICACIONES

809,16 €

Teléfono fijo (789,16€), teléfono móvil (20€)

GASTOS DIVERSOS

1.785,48 €

ACTIVIDADES CULTURALES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

565,54 €

Actos final de curso

OTROS GASTOS DIVERSOS

1.219,94 €

Comisiones bancarias, gastos COVID, cafetería, almacenes, PCR
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

7.367,05 €

Servicios contratados: Alarma (544,56 €), Gestión página web (737,89€), Mantenimiento del centro (3.726,80€)
Otros servicios contratados: mantenimiento ascensor (1.285,02€), mantenimiento tanque gas (218,04€),
mantenimiento calderas (712,68€), máquina agua (142,06 €)

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CR

2.990,94 €

Gastos adquisición equipamiento deportivo JCCM

CAMBIO LUMINARIAS-INST. PANELES FOTOVOLTAICOS

69.835,78 €

Inspección OCA-Cambio luminarias-Instalación placas solares

SEGURO ESCOLAR

591,36 €

Ingreso a Tesorería Seguridad Social

GASTOS NO PRESUPUESTADOS (10.762,00€)
Facturación gastos de transporte por viajes de estudios

6.2

OBJETIVOS PENDIENTE DE EJECUCIÓN:
•

RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:

Recrecimiento del vallado de entrada con la colaboración del Ayutamiento de Miguelturra. Mejora
jardín de entrada
•

MOBILIARIO Y EQUIPO:

Atender las demandas de los departamentos didácticos en cuanto, materiales didácticos y
renovación de equipos informáticos de los departamentos (se pretende realizar en Julio/2022).
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6.3

Grado de coherencia entre el gasto ejecutado y los objetivos previstos en la
PGA

El grado de coherencia de la ejecución del presupuesto que nos habíamos marcado se puede
calificar, para este curso, como aceptable, pues los objetivos básicos se han podido atender
gracias al remanente existente del año anterior, gracias a las asignaciones extraordinarias por COVID
y prudencia del gasto por la deriva de precio del gasóleo de calefacción.
Con fecha de 6/02/2019 el Consejo Escolar remitió escrito al Delegado Provincial de Educación
en el que se solicitaba la necesidad de incrementar la asignación económica del centro, ya que con
la actual no se pueden sufragar los gastos que se originan. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta
por escrito, aunque se nos reconocido telefónicamente, por parte del Jefe de Programas (actual
Delegado Provincial de Educación), la necesidad de revisar e incrementar la asignación y más
cuando el centro viene asumiendo compromisos de gasto que no se han venido asumiendo por parte
de la administración (estudios de FPB y CFGM).
Una causa de que algunos objetivos no se han podido cubrir ha sido la cuantía asignada al
centro.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AÑO

ASIGNACIÓN

2005

79.276,85

2006

89.170,85

2007

92.737,69

2008

98.750,62

2009

105.009,46

2010

106.771,21

2011

100.230,30

2012

61.040,25

2013

62.000,80

2014

62.000,80

2015

62.000,80

2016

62.620,81

2017

63.247,02

2018

63.879,50

2019

63.879,50

2020

63.879,50

2021

64.198,90

2022

64.198,90

39

MEMORIA FINAL 21 /22

El centro ha sufrido un drástico recorte en su asignación económica desde 2012.Consideramos
que esta dotación no se corresponde con los gastos que genera el centro para su funcionamiento
básico y por el incremento en la oferta educativa que ofrece (hemos subido en estudios y alumnado).
En el curso académico 2021/2022 el centro ha sobrellevado su funcionamiento gracias a las
dotaciones extraordinarias COVID y el remanente del curso 2019/2020 originado por el cierre del
centro (CONFINAMIENTO).

6.4

CONCLUSIÓN:

Nuestro centro tiene que atender a unos gastos fijos que sobrepasan la asignación
concedida por la extensión y complejidad del centro:

- Superficie de uso diario: 6.245,94 m2 de superficie construida.
- Número de AULAS: 55 aulas y 2 gimnasios.
- Alumnado matriculado: 917 alumnos/as.
- Grupos: 40 (27 de ESO, 9 de BACH, 2 de FPB y 2 de CFGM).
- Calefacción: Dos salas de caldera con tres calderas de gasóleo y calefacción de gas en la
zona de sala de reuniones y despachos de atención a familias (antigua casa conserje).
- Otros: Jardines, pasillos de entrada y pistas polideportivas. Se viene paliando el gasto gracias
a la colaboración del servicio de jardinería del ayuntamiento
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- Estudios de FP: Tres aulas con un gasto elevado en consumo eléctrico y material necesario
para el desarrollo de estos estudios, ya que el centro imparte estudios de FPB y CFGM de
Peluquería/Estética (3 termos eléctricos, secadores de cabeza, secadores de mano, planchas
de pelo, etc.). No se recibe asignación económica que sufrague los gastos que genera
estos estudios.
- En el mes de junio se ha procedido a la instalación de paneles solares capaces de generar
una potencia de 46,2 kw. El gasto que se ha utilizado ha sido la asignación específica de
30.000 € y se le ha añadido el ahorro que obtuvimos por la gestión de la instalación de
iluminarias, ya que se ha conseguido adquirir directamente a almacenes, evitando
sobrecostes de instaladores. No entendemos que no se haya realizado un estudio, por la
administración, centro por centro según su complejidad y que se haya optado por dotar a los
centros la misma cantidad, independientemente de su tamaño y consumo eléctrico.

6.5

Valoración de los criterios utilizados en la elaboración del presupuesto

Los criterios que se han adoptado para la confección del presupuesto han sido los gastos que
ha originado el centro en los últimos cinco años, priorizando los gastos básicos derivados del
mantenimiento de las instalaciones del centro:
-

Conservación del edificio e instalaciones

-

Mantenimiento de mobiliario

-

Garantizar los diferentes suministros (calefacción, agua y electricidad).

-

Contratos de mantenimiento del centro (ascensor, calefacción, alarma, depósito de gas,
mantenimiento de centro).

En la confección del presupuesto se han considerado los gastos extras para atender al
protocolo COVID.
El actual presupuesto se ha aprobado por el Consejo Escolar el pasado 14/febrero/2022,
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COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL A FECHA 30/06/22

Cuenta Descripción

Presupuestado

Contabilizado

Diferencia

98.497,98

60.180,45

38.317,53

65.474,70

28.101,01

37.373,69

102 OTROS RECURSOS

1.472,94

529,10

943,84

10203 Prestación de servicios

1.000,00

453,10

546,90

0,00

76,00

-76,00

472,94

0,00

472,94

31.550,34

31.550,34

0,00

10507 Concepto 487

1.550,34

1.550,34

0,00

10511 Concepto 612

30.000,00

30.000,00

0,00

2 GASTOS

173.766,88

82.421,23

91.345,65

12.000,00

919,70

11.080,30

202 RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.600,00

1.017,40

2.582,60

204 RC MOBILIARIO Y ENSERES

3.600,00

888,93

2.711,07

205 RC EQUIPOS INFORMÁTICOS

3.600,00

535,24

3.064,76

206 MATERIAL DE OFICINA

5.660,00

1.066,78

4.593,22

207 MOBILIARIO Y EQUIPO

5.400,00

130,00

5.270,00

60.000,00

20.802,23

39.197,77

209 COMUNICACIONES

2.020,00

425,99

1.594,01

210 TRANSPORTES

2.000,00

0,00

2.000,00

212 GASTOS DIVERSOS

6.245,08

1.628,98

4.616,10

213 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

17.313,27

4.539,79

12.773,48

214 PAGOS POR CONCEPTOS <> 229

52.328,53

50.466,19

1.862,34

21407 Concepto 487

1.698,06

0,00

1.698,06

21411 Concepto 612

47.630,47

47.466,25

164,22

21413 Concepto 605

3.000,00

2.999,94

0,06

1 INGRESOS
101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229)

10204 Venta de bienes
10205 Uso de instalaciones
105 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> (229)

201 RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

208 SUMINISTROS
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7 EVALUACIÓN INTERNA.
Las actuaciones están desarrolladas en el Plan de evaluación interna 19 22, anexo a la PGA
7.1

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

ÁMBITO

DIMENSIONES

I
CONDICIONES
MATERIALES,
PERSONALES
Y
FUNCIONALES.

DESARROLLO
DEL
CURRÍCULO

RESULTADOS
ESCOLARES

7.1.1

SUBDIMENSIONES

Recogida de datos

Infraestructuras y
equipamiento.
Profesorado y personal no
docente.

EQUIPO DIRECTIVO

Características del
alumnado.
La organización de tiempos,
materiales y espacios.

TUTORES

Objetivos, contenidos,
metodología y evaluación
Plan de atención a la
diversidad

Valoración

Temporalización

3º TRIMESTRE

EQUIPO DIRECTIVO

CLAUSTRO
ALUMNADO
CONSEJO
ESCOLAR
CLAUSTRO
EQUIPO
DOCENTE
CLAUSTRO

JEFATURA

CCP

1er TRIMESTRE

JEFATURA
CLAUSTRO

Plan de acción tutorial y de
orientación profesional.

TUTORES,ORIENTACI
ÓN,PROFESORADO
APOYO
TUTORES,
ALUMNADO, FAMILIA

Evaluación cuantitativa
Evaluación cualitativa

TUTORES Y
JEFATURA

1er TRIMESTRE
1er TRIMESTRE: EV
INICIAL
1er TRIMESTRE:
INICIO DE CURSO

INICIO Y FIN DE
CURSO
ORIENTADORA

FIN DE CURSO

CCP

CADA EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1ª. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES.

7.1.1.1 Subdimensión 1ª: infraestructuras y equipamiento
Valoraciónde las infraestructuras y el equipamiento

Si

1.

Los edificios están en un buen estado de conservación.

X

2.

El estado habitual de limpieza del Centro es adecuado.

3. Las medidas de seguridad internas y los accesos al centro están
señalizados, ofrecen garantías y eliminan riesgos para los miembros de la
Comunidad Educativa

No

OBSERVACIONES

X
X

X

4. Cada aula cuenta con una superficie suficiente y unas condiciones adecuadas en
cuanto a temperatura, iluminación y, ventilación.

Algunas aulas son muy frías en invierno y
cálidas en verano. Se propone retomar el
estudio de los problemas de aislamiento
y posibilidad de aumentar radiadores
interrumpido por la pandemia en marzo
2020.

5.

El mobiliario es suficiente y está bien conservado.

6. El centro cuenta con otros espacios que permiten diferentes agrupamientos
asociados a las medidas de atención a la diversidad.

X
X
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7. El espacio de recreo tiene una superficie suficiente para el alumnado del
centro.

X

8. El centro cuenta con un espacio específico para Biblioteca con una superficie
adecuada (60 m2 en Secundaria y 70 m2 en Bachillerato).

X

Se recuperará el espacio destinado a la
biblioteca el próximo curso 22 23.

X

9. El número de volúmenes es suficiente y está adaptado a la edad del alumnado

La dotación bibliográfica es insuficiente.
Debe enriquecerse según el plan de
lectura.

X

10. Está organizado para el uso del alumnado (horario, responsables, etc)
11. Existe un espacio específico Educación Física, y tiene una superficie suficiente

X

12. Cuenta con vestuarios y duchas en condiciones adecuadas y está organizado su
uso

X
X

13. Existen Talleres y Laboratorios específicos con una superficie suficiente

X

14. La dotación de recursos de estos espacios es suficiente y adecuada.

Necesidades de los departamentos no
cubiertas por presupuesto insuficiente.

X

15. La gestión y dotación del aula Althia es adecuada y suficiente
16. La sala de profesores es un lugar adecuado para el desarrollo de sus funciones

X

La superficie de la sala de profesores es
insuficiente, Algunos profesores deben
trabajar en sus respectivos
departamentos.

X

17. El espacio de dirección, de secretaría y jefatura son suficientes.

X

18. El espacio para la atención de las familias es adecuado

X

19. El número de aseos es suficiente para el alumnado y el profesorado, y las
condiciones adecuadas

X

20. El centro carece de barreras arquitectónicas.

7.1.1.2 Subdimensión 2ª: Profesorado y personal docente.

Valoración del profesorado y personal docente

Si

1.

La plantilla del centro se ajusta a la normativa en
cuanto a cupo y perfiles.

X

2.

La plantilla es suficiente para el alumnado del centro

x

No

OBSERVACIONES

3. El profesorado imparte materias acorde a su especialidad X
y titulación.
4. El centro cuenta con especialistas para la atención a la
diversidad

X

5.

X

La plantilla es mayoritariamente estable, lo que asegura
la continuidad en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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6. El profesorado participa activamente en procesos de
formación permanente e innovación

x
X

7. El profesorado analiza y acuerda metodologías para la
mejora del aprendizaje del alumnado.
8. El profesorado propone y participa activamente en el
desarrollo de actividades complementarias y
extracurriculares

X

9. El personal del centro conoce y está comprometido con el
PE

x

10. La dotación de personal no docente es suficiente.

X

7.1.1.3 Subdimensión 3ª: Características del alumnado
ESTILO DE APRENDIZAJE:
•

NIVEL 1º ESO: En todos los grupos se observan dos sectores, alumnos claramente
participativos que suelen traer hechas sus tareas y plantean dudas acerca de los
contenidos expuestos y otro sector que no trabaja diariamente y no suelen participar
• NIVEL 2º ESO: Los grupos muestran interés por las tareas que se les proponen,
participan activamente en la dinámica de la clase y se respira un buen ambiente de
trabajo y convivencia
• NIVEL 3º ESO: La mayoría del alumnado realiza las tareas y tiene un buen
comportamiento, sin embargo, les falta organización y planificación en el estudio y
trabajo diario en casa.
• NIVEL 4º ESO: En general hay buen ambiente de trabajo, realizan las tareas y participan
en la dinámica de clase. En contra en algunos grupos se encuentran algunos alumnos
disruptivos, más pendientes de bromas y juegos que de atender.
• FPB: Se trata de un alumnado desmotivado, con baja autoestima y poco interés por las
asignaturas teóricas
COMPORTAMIENTO GENERAL:
•
•

•
•

•

NIVEL 1º ESO: Existe un buen clima de trabajo en el aula, aunque habladores y a veces
revoltosos.
NIVEL 2º ESO: Comportamiento general bueno, aunque algo habladores. La convivencia
y clima de clase parece adecuado y sin problemas . De momentos hay pocos alumnos
sancionados con partes
NIVEL 3º ESO: Suelen respetar las normas, existe un buen clima de trabajo.
NIVEL 4º ESO: Clima de trabajo aceptable. Suelen ser habladores, ha habido algunos
problemas de comportamiento al colocar banderas y simbología en las paredes del aula.
En algún grupo hay enfrentamiento entre el alumnado con interés por aprender y el que
solo quiere molestar
FPB: es positivo, es bastante homogéneo, tan solo un par de chicos que vienen de fuera
les ha costado un poco integrarse , el resto muy bien.
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MEDIDAS GLOBALES A ADOPTADAS:
• NIVEL 1º ESO: Cambio de sitio de algunos alumnos dentro del aula, incentivar el respeto
de turnos de palabra, levantar la mano para hablar, pedir permiso para ir al baño, beber
agua, cuando sea necesario.
• NIVEL 2º ESO: Trabajar técnicas de estudio, normas de convivencia, planificación
semanal de horas de estudio, cambio de ubicación de algunos alumnos
• NIVEL 3º ESO: Reubicación del alumnado dentro del aula, aumentar el seguimiento de la
realización de tareas diarias, trabajar la planificación y organización del estudio
• NIVEL 4º ESO: Reubicación de algunos dentro del aula, Aumentar el seguimiento a los
alumnos repetidores. Reforzar el cumplimiento de las normas de convivencia
• FPB: trabajar las normas de convivencia, incentivar el uso de las tic´s. Ayudarles con
planes de estudio, la planificación de tareas y la concentración
7.1.1.4 Subdimensión 4ª. La organización de los grupos y la distribución de tiempos y
espacios.

Valoración de la organización de grupos, tiempos y espacios

Si

1.

Los criterios de elaboración de horarios están explícitos y son conocidos
por todos.

X

2.

El horario del profesorado respeta la normativa legal

X

3.

El horario del alumnado responde a criterios pedagógicos y se ajusta a la
normativa legal, en cuanto a las horas del currículo

X

4.

La distribución de las áreas o materias es coherente con los planteamiento
del modelo educativo

X

5.

La distribución de tiempos favorece la realización de diferentes tipos de
agrupamientos

X

6.

El tiempo de recreo responde a la normativa

X

7.

La elección de curso (o de grupo) se basa en criterios explícitos y conocidos
por todos

X

8.

La organización de los grupos se realiza sobre la base de agrupamientos
heterogéneos y de respeto a la diversidad.

X

9.

La adscripción a la tutoría se realiza sobre la base de unos criterios
explícitos y conocidos por todos

X

No

X

10. La adscripción de la tutoría asegura la continuidad
11. La distribución de los espacios se realiza sobre la base de criterios explícitos
y conocidos por todos

X

12. Existe un horario para el uso de los espacios comunes

X

13. El uso de los recursos está organizado de acuerdo con unos criterios
explícitos y conocidos por todos

X

14. Existe un horario para el uso de los recursos materiales y didácticos
comunes

X

15. Las guardias, por ausencia del profesorado, están organizadas, responden a
criterios explícitos y conocidos por todos.

X
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7.1.2

DIMENSIÓN 2ª. DESARROLLO DEL CURRÍCULO

7.1.2.1 Subdimensión 1ª.Objetivos, contenidos, metodología y evaluación.

Valoración de las programaciones

1

Si

No

OBSERVACIONES/ACTUACIONES PENDIENTES

En relación con la programación.

X

Ha sido elaborada por todos los componentes del Departamento.

Elaborada principalmente por el Jefe se
departamento con aportaciones del resto de
profesores

Contempla los objetivos generales del área, los contenidos, los

x

criterios de evaluación.
Son coherentes en cuanto a cantidad y contenido los objetivos,

x

contenidos y criterios de evaluación.
Incluye temas transversales.
Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa
Define los criterios metodológicos.
Define los procedimientos de evaluación y los criterios de

x
x
x
x

calificación.
Contempla medidas de inclusión.
Es independiente de una opción editorial.

2

x
x

En relación con los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación.

Los objetivos generales del área hacen referencia a los objetivos

x

generales de la Etapa.
Están contextualizados en relación con el nivel de desarrollo y de

x

competencia del alumnado.
Las unidades didácticas se temporalizan.
La secuenciación de los contenidos es adecuada.
Establece estándares básicos en los criterios de evaluación.
Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos

x
x
x
x

de contenido.
Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de

x

Mejorable. A revisar el próximo curso

x

Mejorable. A revisar el próximo curso

aprendizaje.
Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad.
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3. En relación con la metodología.
Se estimula la participación del alumnado
El profesorado habitualmente introduce el tema.
El profesorado orienta el trabajo de los alumnos.

x
x
x
x

Frecuentemente se utilizan otros textos de apoyo.

Aproximadamente en la mitad de las materias

Se utilizan materiales de elaboración propia.
Parte de las actividades se realizan en grupo.

x
x

Todo el alumnado realiza la misma actividad
La distribución de la clase se modifica con las actividades

x
x

Se contempla la utilización de espacios diferentes al aula
habitual.
4. La evaluación
Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula.
Los instrumentos de evaluación son variados.
Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad
Se programan actividades para ampliar y reforzar.

x
x
x
x
Práctica poco realizada

Participa el alumnado en la evaluación
Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y

x

de calificación.
Se analizan los resultados con el grupo de alumnos.
Se evalúa la propia practica docente.

x
x

7.1.2.2 Subdimensión 2ª Plan de Atención a la Diversidad

A nivel de profesorado (TUTORES Y PT)

BIEN

MEJORABLE

MAL

X

1.

Las prioridades establecidas para la atención al alumnado.

2.

La organización de la participación del profesorado en los refuerzos ordinarios.

X

3.

El nivel de cumplimiento y la utilidad de estos refuerzos.

X

4.

La organización de los apoyos específicos.

5.

La elaboración de las adaptaciones con la participación de todos los implicados

X

6.

El nivel de normalización de las adaptaciones curriculares.

X

7.

La responsabilidad de los tutores y tutoras en la coordinación de la respuesta

X

8.

La unidad de criterios a la hora de abordar el desarrollo de las adaptaciones

9.

La periodicidad del seguimiento.

X

X
X
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x

10. El procedimiento y la relevancia de la información a las familias

BIEN

A nivel de familias

MEJORABLE

1.

La información inicial sobre el programa de actuación con su hijo o hija.

X

2.

El tiempo de atención y el nivel de normalización de la respuesta.

X

3.

La información recibida sobre su evolución

X

4.

El procedimiento utilizado y su frecuencia.

X

5.

La utilidad de las orientaciones recibidas

X

MAL

7.1.2.3 Subdimensión 3ª: Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y
Profesional

TUTORES

BIEN

MEJORABLE

X

1.

Sesiones celebradas sobre sesiones previstas

2.

Interés de los contenidos para el alumnado.

3.

Implicación en su desarrollo

X

4.

Suficiencia para el desarrollo de valores, y de procedimientos
mediante el desarrollo de los diferentes programas.

X

5.

Utilidad de las sesiones de trabajo con los “expertos”

X

6.

Suficiencia y calidad del material utilizado

X

7.

Utilidad para orientar los procesos de evaluación formativa

8.

Funcionalidad

9. Utilidad para coordinar al equipo docente.
10. Interés y colaboración de las familias

X

X
X
X
X

ALUMNADO
1.

Sesiones celebradas sobre sesiones previstas

2.

Interés de los contenidos para el alumnado.

3.

Participación de la clase

4.

Utilidad para tus aprendizajes

5.
6.

Utilidad para la evaluación
Ayuda para resolver los conflictos.

X
X
X
X
X
X

FAMILIAS
1. Número y asistencia a las reuniones

X

2. Interés de su contenido

X
X

3. Número, iniciativa y asistencia a las entrevistas
4. Interés para los aprendizajes de sus hijos
5. Nivel de información sobre el contenido de las sesiones de la
tutoría con alumnos
6. Funcionalidad para resolver conflictos

X
X
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7.1.3

DIMENSIÓN 3ª. RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO

Desarrollado en el punto 2 de este documento.

7.2

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DIMENSIONES

SUBDIMENSIONES

Recogida de datos

DOCUMENTOS
PROGRAMÁTICOS

PE, PGA, MA

EQUIPO

CLAUSTRO

DIRECTIVO

CE

FUNCIONAMIENTO

Órganos de
gobierno

Órganos de
gobierno

Órganos de gobierno

Órganos
de
coordinación
didáctica

Órganos de
coordinación
didáctica
USUARIOS

CCP

CCP

CLAUSTRO
CE

EDUCADOR Y
JEFATURA

COMISIÓN
CONVIVENCIA

ÁMBITO

II

DEL

Temporalización

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

CENTRO

DOCENTE

Gestión de
Recursos y
servicios
complementarios.
Asesoramiento de
apoyosexternos y
de la Inspección
educativa
PROCESO DE
TOMA DE
DECISIONES,
CLIMA DE
RELACIÓN Y
CONVIVENCIA

7.2.1

Valoración

E DIRECTIVO
CE

3er TRIMESTRE

DIMENSIÓN 4ª. DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS

Valoración

de

los documentos programáticos del centro

1. El PEC responde es un claro reflejo de la identidad del centro, responde a las
necesidades del entorno y del alumnado y a las intenciones educativas (principios y
valores) actuales

Si

No

X

2.

El PEC es suficientemente conocido por la comunidad educativa

X

3.

Las finalidades son compartidas

X

4.

El documento del PEC respeta la estructura propuesta por el Reglamento orgánico.

X
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5.

Los objetivos que lo desarrollan se están llevando a la práctica

X

6.

La PGA recoge anualmente esos objetivos para cada uno de los ámbitos

X

7.

El documento de la PGA respeta la estructura propuesta por el Reglamento orgánico

X

8.

La PGA incorpora los aspectos que se valoraron como mejorables el curso anterior

X

9.

Es útil para definir y describir las actuaciones que realizan en el centro

X

10. Es una herramienta de consulta y apoyo

X

11. La Memoria describe y valora lo que ha sucedido a lo largo del curso en función de
los objetivos del PGA y del PEC

X

12. El documento de la Memoria respeta la estructura normativa

X

13. La Memoria recoge de forma explícita los aspectos mejorables en cada uno de los
ámbitos

X

14. La Memoria se elabora de forma compartida y su contenido se difunde

X

7.2.2

DIMENSIÓN 5ª. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DOCENTE

7.2.2.1 Subdimensión 5ª Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y
órganos didácticos.
Recogido y desarrollado en las memorias finales de departamento anexo a este documento.

7.2.2.2 Subdimensión 5ª Asesoramiento y colaboración

Análisis descriptivo del asesoramiento del EOEP, CPR y IE
POSITIVO

VALORA:
La frecuencia y la continuidad de la presencia en el centro

X

La definición de las demandas

X

La programación de objetivos y contenidos sobre la base a las funciones:
orientación, formación, organización, evaluación…

MEJORABLE

ALTERNATIVAS

X

El cumplimiento de los mismos y la relevancia de los contenidos trabajados.
La receptividad hacia el asesoramiento y el nivel de cumplimiento de los
acuerdos

X
X

La participación del profesorado en las demandas
La disponibilidad organizativa del equipo directivo para facilitar la
intervención.
La acción coordinada con el resto de apoyos.

X
x
x

La posibilidad de incorporar experiencias de otros centros educativos
El nivel de satisfacción con el trabajo desarrollado y el clima de relación
existente

x
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7.2.3

DIMENSIÓN 6ª. CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

7.2.3.1 Análisis descriptivo en relación con la convivencia y la participación
(JEFATURA Y EDUCADOR)
DESCRIBE
Conflictos más frecuentes en la convivencia entre el
alumnado
Conflictos más frecuentes en la convivencia entre el
alumnado y el profesorado
Conflictos más frecuentes en la convivencia entre el
profesorado
Conflictos más frecuentes en la convivencia entre
familias y profesorado

●
●
●
●
●
●
●

Desconsideración con otros alumnos:burlas, mofas
Peleas
Faltas de respeto
Interrupción del normal desarrollo de las clases
Desconsideración hacia el profesorado
Desobediencia hacia el profesorado
ninguna

●

Falta de comunicación porque muchos padres no
abren los mensajes enviados por los profesores
Desacuerdos con las sanciones disciplinarias
impuestas
Desacuerdos en los métodos educativo-pedagógico
Con alguna familia, saturación de mensajes de papa's
con insinuaciones hacia la escasa profesionalidad del
profesorado

●
●
●

Relevancia que tiene el nivel de conflictividad en la
convivencia del centro.

●

Media baja

Procedimientos habituales de respuesta en el nivel
de clase y en el nivel de centro.

●
●

Mediación en los conflictos
Sanciones: eliminación de recreos, expulsiones del
aula o del centro
Medidas socioeducativas

●

VALORA

SI

Las NCOF han sido elaboradas con la participación del alumnado, las familias y el profesorado.

X

Las NCOF respetan suficientemente los derechos del alumnado y las familias, y se fundamenta en
sus deberes.

X

Las NCOF recogen los derechos y deberes del profesorado.

X

Las NCOF Interior son conocido por toda la comunidad

X

Las NCOF resultan funcionalidad para resolver los conflictos.

X

El alumnado participa en el control de los conflictos

X

El alumnado interviene en la toma de decisiones

NO

X

Están previstos comportamientos alternativos de reparación

X

Compartes el modelo de respuesta utilizado

X
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7.2.3.2 OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA TRABAJADOS EN EL
PLAN TUTORIAL.:

-

1º de ESO:

1º- Asegurar el conocimiento de todo el alumnado de 1º de ESO de las Normas de
Convivencia y Organización del Centro así como el recurso de Mediación en Conflictos.
2º- Asegurar que se debatan, organicen y expliciten las Normas de Convivencia de GrupoClase.
3º- Trabajar la EMPATÍA de todo el alumnado con objeto de que sea la base de un BUEN
TRATO entre ellos y ellas.
4º- Asegurar que los grupos de observación de la convivencia del programa “contamos
contigo” son funcionales y sirvan al grupo clase para afrontar los conflictos de forma adecuada.
5º-Trabajar las habilidades de resolución pacífica de conflictos.
6º- Apoyar las medidas de centro y generales para la reducción de contagios de COVID-19.

-

2º de ESO:

1º Trabajar la conciencia Emocional. Conocer y reconocer emociones propias y ajenas.
2º Trabajar y entrenar la regulación y expresión emocional adecuada.
3º Descubrir las emociones que encierra la intolerancia y aprender a convertirlas en
emociones que faciliten la conducta de tolerancia.
4º Trabajar las habilidades de resolución pacífica de conflictos.
5º Apoyar las medidas de centro y generales para la reducción de contagios de COVID-19.

-

3º de ESO:

1º Trabajar y afianzar habilidades para la vida y el bienestar.
2º Trabajar la autonomía y la autoestima personal.
3º Trabajar las habilidades de resolución pacífica de conflictos.
4º Apoyar las medidas de centro y generales para la reducción de contagios de COVID-19.

7.2.3.3 EL PLAN DE CONVIVENCIA

En el IES Campo de Calatrava entendemos que desarrollar una convivencia adecuada en
nuestro centro no puede ser algo puntual, sino el resultado de una labor diaria de toda la comunidad
educativa y en todos los ámbitos del centro, procurando abordar los problemas de disciplina como
una cuestión de centro, no como un problema del profesor o de unos alumnos determinados.
El aula de convivencia es un recurso muy utilizado en nuestro centro como medida para
sancionar las faltas leves de manera inmediata, especialmente en 1º, 2º y 3º de ESO.
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Gran parte de las intervenciones llevadas a cabo en el ámbito de la convivencia en el centro
tienen su punto de partida en este recurso, ya que muchos de los conflictos que surgen a diario en
el aula son derivados a este recurso de forma que podemos intervenir de forma más inmediata.
La inmediatez en la toma de decisiones y la comunicación eficaz con todos los implicados en
la actuación (familia, profesor, alumno, jefatura de estudios y educador/a social) facilita notablemente
abordaje de los conflictos.
Tomando siempre como punto de partida la coordinación entre la jefatura de estudios, y
valorando las circunstancias personales del alumnado, el educador social ha realizado
intervenciones socioeducativas que suponen una mejora en el pronóstico de conducta de los
alumnos y alumnas.
Las intervenciones realizadas han sido, según las necesidades, tanto de carácter grupal como
individual, y basadas en una metodología cognitivo-conductual.
Las intervenciones que se han ajustado a las necesidades individuales de cada alumno,
procurando una modificación de la conducta problema, se han realizado siempre con respeto a los
derechos de los menores, atendiendo al interés superior del menor y proyectando en base a una
mejoría conductual a largo plazo o prevención, que evite nuevos problemas.
Fuera del ámbito puramente disciplinario, el educador social ha trabajado con alumnos que han
tenido alguna dificultad en el ámbito de la convivencia, ya sea por problemática sociofamiliar, del que
derivan conductas desadaptadas al centro y/o déficits de habilidades sociales.
En todas las ocasiones, ya sea suspensión de derecho a asistencia algunas horas lectivas o a
recreos, el educador social ha trabajado directamente sobre el problema que ha motivado la sanción.

Por otro lado, sabemos que una convivencia positiva en el centro es unos de los grandes
objetivos a alcanzar y que la prevención, junto con la implicación del alumnado, es imprescindible y
para alcanzarlo.
De ahí surge realizar y mantener una dinámica constante en las aulas de observación de la
convivencia en las aulas-grupo conformando los observadores de convivencia, cuyo objetivo es
observar los problemas de convivencia de las aulas con el fin de debatirlos y proponer soluciones
formando grupos de 8 alumnos/as por trimestre que tienen como cometido la observación y registro
de todas aquellas conductas que contaminan el clima de convivencia. Al final de cada trimestre se
hace una evaluación de lo observado.
La dinámica, siendo muy positiva para mantener una cierta constancia, da resultados siempre
que se acompañe de pautas de resolución pacífica de conflictos.
Por otro lado, se han realizado por parte del educador social durante todo el curso sesiones en
las horas de tutoría de distintas temáticas cuyo objetivo es reforzar la convivencia y habilidades tanto
en el centro y a corto plazo, como a largo plazo de los alumnos. De esta forma, además, se ha
trabajado sobre las conductas cívico-sociales, con objeto de. Se he realizado a través de la
colaboración con el Pan Tutorial (en adelante PT) que se expondrá más adelante.
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Estas temáticas que se han tratado dentro del Plan Tutorial por el educador social son:
a. Establecimiento consensuado de normas de aula y recordatorio de la
normativa del IES.
b. Habilidades Sociales y Resolución Pacífica de Conflictos. Introducción a
la técnica de mediación pacífica en conflictos.
c. Concienciación y sensibilización sobre el acoso escolar.
d. Estereotipos.
e. Igualdad de Género y estereotipos de género.
f. Prevención de la violencia de género.
g. Educación afectiva sexual.

Además, se han realizado otras acciones que consideramos favorecen mantenimiento de un
ambiente adecuado y que en algunos casos como la igualdad de hombres y mujeres y eliminación
de la violencia de género se relacionan con la convivencia, de forma que se han realizado
colaboraciones en la organización de actividades en días señalados:

23 de noviembre día contra la violencia de género
Distintos actos y propuestas para trabajar en aulas; Lectura de manifiesto y programa de radio contra
la violencia de género.

8 de Marzo, día de la Mujer:
Distintos actos y propuestas para trabajar en aulas; Lectura de manifiesto por el alumnado de
Bachillerato.
Entrega de los premios del II Concurso de la Mujer en la Ciencia.

Talleres de educación afectivo sexual con los grupos de 2º y 3º de ESO.
Se invitó a una asociación de ámbito regional que desarrolló el programa “quiéreme bien”, avalado
por el Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha, cuyo objetivo es el fomento de las relaciones
emocionales y sexuales positivas con el alumnado de 3º de ESO.
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7.2.3.4 RELACIÓN DE ALUMNOS CON LOS QUE SE HA INTERVENIDO DE FORMA
INDIVIDUAL POR CUESTIONES DE CONVIVENCIA

CURSO
1º ESO

NÚMERO DE ALUMNOS
60

2º ESO

55

3º ESO

14

4º ESO

5

1ºBACH

0

2ºBACH

0

1 FPB

0

2º FPB

4

A lo largo de este curso el proyecto de MEDIACIÓN entre iguales ha estado en fase de intervención,
llevándose a cabo numerosas mediaciones para resolver conflictos. El educador social, ha llevado a
cabo un total de 32 mediaciones entre iguales para resolver conflictos interpersonales y otras 45
conciliaciones rápidas debidas estas a la falta de voluntariedad de sometimiento a mediaciones.

7.2.3.5 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE EL ABSENTISMO
ESCOLAR.

El objetivo fundamental en este ámbito ha sido asegurar la asistencia normalizada y regular
al centro educativo de todo el alumnado, adoptando las medidas necesarias tanto con las familias
como con el resto de instituciones u organismos intervinientes.
1. PREVENCIÓN: Como siempre se ha procurado llevar a cabo intervenciones preventivas en el
ámbito del absentismo especialmente con alumnos/as que ya presentaban problemas en su
asistencia en cursos pasados y la principal medida se establece a partir de la coordinación con
servicios sociales.
2. SUPERVISIÓN: La supervisión sobre el absentismo escolar la realizan los tutores e informan si
creen necesario para una la posterior intervención. No siempre se informa de la inasistencia de
alumnado, por lo que en muchas ocasiones no se interviene con la rapidez necesaria.
3. INTERVENCIÓN: A lo largo del curso se ha intervenido con numerosos alumnos a distintos niveles
por motivos de absentismo.
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Los alumnos/as que presentaban absentismo de bajas intensidades han respondido de forma
positiva a las intervenciones realizadas con las diferentes medidas o tutorías realizadas con ellos y/o
las familias. De forma que nos encontramos con alumnos retornados que han de seguir siendo objeto
de seguimiento e intervención.
Las medidas socioeducativas llevadas a cabo con ellos son:
•

Tutorías académicas; reordenamiento de material, técnicas de estudio.

•

Intervención con el grupo de profesores; motivación y atención especial.

•

Entrevistas con las familias; estrategias parentales y coordinación escuela-familia.

•

Tutorías de HH.SS; respuesta asertiva y adecuada a los problemas personales.

•

Coordinación con Servicios Sociales Básicos/Comisión Local de Absentismo.

En los casos donde sí existe mayor problemática se debe ahondar en las colaboraciones con
organismos externos, extremo que debiera ser normativizado por la administración educativa de una
forma más clara.
Otro proyecto que empieza a nacer es el de Huertos Escolares que se ha puesto en marcha en el
último trimestre con alumnado que tiene dificultades de conducta y absentismo en colaboración con
el departamento de extracurriculares.
Ha sido muy positivo para la mayoría del alumnado que ha acudido ya que ha permitido incrementar
las horas de asistencia al centro gracias a una actividad más dinámica y activa.
Este proyecto iniciado por la iniciativa de Ana Rosa López y en colaboración con SOLMAN puede
ser en el futuro una herramienta de trabajo con alumnos más disruptivos que tienden a ser, además,
absentistas.

7.2.3.6 ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA 21 22

La mayor parte de problemas de convivencia se concentra en el primer ciclo de ESO. Y gran parte
de las intervenciones se dedican a hacer comprender al alumnado que no todo el mundo interpreta
de la misma forma la realidad y a trabajar la empatía entre todo el alumnado.
La falta de respeto hacia compañeros con bromas de mal gusto que ha sido afrontada mayormente
con mediaciones, el maltrato hacia los materiales con reposición y reparación de estos, y otros actos
de mayor gravedad han sido resueltos aplicando por parte de la jefatura de estudios la
correspondiente medida disciplinaria.
Dichas medidas disciplinarias han sido complementadas, siempre que ha sido posible y por parte
del educador social, con la aplicación de medidas educativas que pudieran reducir la probabilidad de
repetir las conductas problemáticas.
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Durante este curso se han realizado los siguientes tipos de intervenciones:
●

MEDIACIONES PACÍFICAS EN CONFLICTO. En el tercer trimestre se han sumado 12
mediaciones más. En todo este curso se han realizado 32 mediaciones pacíficas en conflicto
en todo el curso, y que en general arrojan un buen resultado, la mayoría de ellas, al cumplirse
los acuerdos llegados entre las partes. Es reseñable que hay una cierta reducción en
comparación al curso pasado en el número total de mediaciones, que fue de 43,lo que merece
un cierto análisis ya que puede deberse a una desmotivación para acudir a este recurso,
siendo el ideal para la resolución de conflictos por las propias características educativas del
mismo. Por ello se plantea la necesidad de motivar, en especial al comienzo de curso,
explicando bien los objetivos del programa de mediación y la bondad de este, dada la
satisfacción general expresada por quienes acuden a mediación.

●

CONCILIACIONES: Por conflicto de baja intensidad. Se han realizado 15 conciliaciones
rápidas al no haber disposición para hacer una mediación pacífica en conflicto en el tercer
trimestre, sumando 53 en total durante todo el curso. Como siempre los acuerdos han sido
de respeto mutuo y trato cordial. La conciliación viene a ser un método menos educativo, ya
que no existe un análisis del conflicto con cierta profundidad, lo que impide su comprensión
y adolece de las características educativas que tiene la mediación.

●

ACUERDOS CON PROFESORES/AS: Por mal comportamiento de un grupo determinado de
alumnos/as. Se han realizado 3 acuerdos con algún grupo concreto de alumnos y una
profesora, anterior al tercer trimestre para controlar la conducta en el aula. Habiendo sido
efectivos según el informe de la profesora.

●

INTERVENCIONES EN AULA: Por mal comportamiento de grupo clase. Se han realizado
2 acuerdos de aula (grupo completo) de convivencia y respeto hacia el profesorado, anterior
al tercer trimestre, no habiéndose controlado completamente la conducta en uno de ellos.
Este último grupo requirió completar la intervención con un sistema de sanciones de recreo
que ha sido poco efectivo, probablemente por no haber sido llevado a cabo con la
sistematicidad que requería. Este sistema de sanciones evita los castigos generales
centrándose en aquellos alumnos y alumnas que realmente entorpecen la marcha
normalizada de la clase. Además se ha realizado una intervención más completa con
dinámicas realizadas en la tutoría de mejora de la convivencia, empatía y autocontrol.

●

INTERVENCIONES POR MAL USO DE LOS GRUPOS DE WHATSSAP DE AULA: Como
se ha ido informando a lo largo del curso se ha estado dando un mal uso de esta herramienta
en los grupos de clase ya que se han utilizado en muchas ocasiones para enviar y reenviar
informaciones que nada tenían que ver con el objetivo principal, creando conflictos entre los
miembros de los grupos. Se han dado mayormente en grupos de 1º de ESO, y en casi todos
ellos,además de intervenciones individualizadas, tanto con alumnado concreto, como con
familias concretas, se han organizado charlas de organizaciones externas que pudieran
trabajar los riesgos de internet y en especial las redes sociales.

●

INTERVENCIONES SOCIOEDUCATIVAS POR ACOSO ESCOLAR: Se ha iniciado un
protocolo escolar por acoso, pero tras su estudio y análisis del caso con todas las entrevistas
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realizadas se concluye que en realidad no ha concurrido tal situación concreta de acoso
escolar. También se han realizado hasta 4 intervenciones en conductas incipientes que sin
reunir las características de acoso escolar pudiera desembocar en uno, si no se atiende de
forma rápida. Requieren de la coordinación de la jefatura de estudios, tutoría, equipo docente
y departamento de orientación, así como de las familias del alumnado implicado. Por parte
de la jefatura coordinando y tomando medidas disciplinarias-comunicación. por parte de la
tutoría comunicando a las familias las situaciones y acciones realizadas, por parte del equipo
docente haciendo seguimiento, contención e información y por parte del departamento de
orientación haciendo la intervención socioeducativa.

●

INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS POR MAL COMPORTAMIENTO: En este caso las
intervenciones han sido 60 en todo el curso. En este tipo de intervenciones se acuerda con
la profesora o profesor la medida más adecuada, generalmente un trabajo u hoja de reflexión,
que realizan en el tiempo de recreo o en casa y que posteriormente es analizada junto con el
educador.

Las principales conductas negativas que se han producido en este curso en cada uno de los
niveles han sido:
●

1º ESO
o Uso inadecuado del móvil, stickers, insultos en redes sociales
o Agresión entre iguales
o Interrupción del normal desarrollo de la clase
o Reiteración de conductas contrarias
o falta de puntualidad a las clases

●

2º ESO
o Interrupción del normal desarrollo de la clase
o Desobedecer al profesor
o No traer material
o Estar fuera del centro sin permiso
o Reiteración de conductas contrarias
o falta de puntualidad a las clases o inasistencia en época de exámenes

●

3º ESO
o Interrupción del normal desarrollo de la clase
o Estar fuera del centro sin permiso
o Reiteración de conductas contrarias

●

4º ESO
o Uso inadecuado del móvil, y las redes sociales
o Estar fuera del centro sin permiso
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1º
ESO

2º
ESO

3º
ESO

4º
ESO

BACH,
PF

TOTAL

139 151

47

46

25

408

CONDUCTA
GRAVEMENTE
PERJUDICIAL

18

51

31

6

4

110

MENOSCABAN
AUTORIDAD
DEL
PROFESORADO

3

3

0

1

0

7

78

53

29

525

(22a) Faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad
(22b) Desconsideración con otros miembros de la comunidad escolar
(22c) Interrupción del normal desarrollo de las clases
(22d) Alteración del desarrollo normal de las actividades del centro
(22e) Actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar
(22f) Deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del centro o de su
material, o del material de cualquier miembro de la comunidad escolar
(23a) Actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las
actividades del centro
(23b) Injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar,
(23c) Acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la
salud y la integridad personal

CONDUCTAS
CONTRARIAS

(23h) Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro
(23i) Incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad
(4a) La realización de actos que, menoscabando la autoridad del profesorado,
perturben, impidan o dificulten el desarrollo normal de las actividades de la clase o del
centro
(5a) Los actos de indisciplina de cualquier alumno que supongan un perjuicio al
profesorado y alteren gravemente el normal funcionamiento de la clase y de las
actividades educativas programadas y desarrolladas por el Claustro
,(5d) Las injurias u ofensas graves, así como las vejaciones o humillaciones hacia el
profesorado, particularmente aquéllas que se realicen en su contra por sus
circunstancias personales, económicas, sociales o educativas

TOTAL INCIDENCIAS

160 205
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SANCIONES IMPUESTAS
Realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión de asistencia, por un
plazo mínimo de cinco días y máximo de diez, contando desde el día en que se ha
cometido la infracción..
Realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la
asistencia al mismo por un periodo mínimo de 10 y un máximo de 15 días lectivos..
Realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la
asistencia al propio centro docente (hasta 5 días lectivos).
Realización de tareas escolares en el centro en horario no lectivo, por un tiempo
limitado y con el conocimiento y la aceptación de los padres o tutores legales del
alumno o alumna.
Sustitución del recreo por una actividad alternativa de mejora de la conservación de
algún espacio del centro.
Desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al aula de grupo habitual,
bajo el control de profesorado del centro, en los términos establecidos en el artículo 24.
Realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la
asistencia al propio centro docente (entre 6 y 10 días lectivos).
Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o
complementarias durante un periodo que no podrá ser superior a un mes.

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO BACH FP
1
2

3

1

20

51

9

6

8

2

3

7

128

203

43

39

2

1

2

2

10
1

13

13

15

2
21

159

263

77

53
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Comparamos los resultados con años anteriores, pero en primer lugar hay que contextualizar la situación
en la que nos encontramos en cursos anteriores. En el curso 20/ 21 los cursos de 3º, 4º de Eso y Bachillerato
se tuvo semipresencialidad, que implica la presencia de la mitad del alumnado en esos cursos y en el curso
19/20 desde marzo las clases quedaron suspendidas, por lo tanto el año más parecido al actual sería el curso
18/19 donde la presencia del alumnado en el centro fue completa y durante todo el curso.
Estos motivos hacen que la comparativa de los resultados de la convivencia deba realizarse dentro del
marco expuesto anteriormente

PARTES DE INCIDENCIA
NIVEL

CURSO
18/19

CURSO
19/20

CURSO
20/21

CURSO
21/22

1º ESO

224

109

181

131

2º ESO

102

144

174

246

3º ESO

54

7

36

78

4º ESO

48

32

30

53

BACH

3

4

8

13

FPB

44

15

23

15

CFGM

1

0

0

1

TOTAL

476

411

452

537
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ALUMNOS IMPLICADOS
nº partes

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

BACH

FP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
21

24
9
7
4
2
2
2
1
1

15
11
4
5
1
2
2
3
3
3
1
1

14
10
4
2
2
1

11
5
3

9

4
2

TOTAL

54

1

1

2
1
1

1

1

1
1
1
1

54

34

23

10

7

En CFGM solo ha habido un alumno con un parte que ha sido sancionado con castigo de recreo
Teniendo presente todo lo mencionado anteriormente:

-

en 1º ESO el número de partes ha descendido notablemente respecto al curso anterior
(50 partes) y en 93 respecto al curso 18/19. El número de alumnos implicados son 54, el
30% del alumnado que cursa 1º ESO. La mitad de los partes han sido generados por 8
alumnos

-

En 2º ESO sin embargo puede apreciarse que el aumento ha sido considerable (72 partes)
en relación al curso anterior y en 144 con respecto al curso 18/19. El número de alumnos
implicados son 54 que supone el 28% del alumnado donde el 30% de los partes son
generados por 5 alumnos.

-

en 3º ESO se ha duplicado el número de partes en relación con los obtenidos el curso
pasado pero tengamos presente que el curso pasado teníamos semipresencialidad, pero
es indiscutible el aumento en la progresión. El número de alumnos implicados son 34
(28%).
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-

En 4º ESO con 53 partes ha aumentado con respecto a los tres años anteriores , 23 más
que el anterior. El número de alumnos implicados ha sido 23 lo que corresponde a un
19% del total de alumnado.

-

En BACHILLERATO también han aumentado, excepto por un alumno, el resto solo tiene
un parte y todo son por el uso del móvil en clase e incluso en exámenes

-

FPB ha disminuido en 8 partes con respecto al curso anterior y en 29 con respecto al
18/19 qué es el más se puede asemejar. La mayoría de los partes son por el uso del móvil
en el centro o salidas del mismo sin autorización.
En CFGM solo se ha producido un parte en 1º

-

Entre las medidas correctores las más frecuentes que se han aplicado son las siguientes:

SANCIONES IMPUESTAS
Realización de tareas educativas fuera del centro,
con suspensión de asistencia, por un plazo mínimo
de cinco días y máximo de diez, contando desde
el día en que se ha cometido la infracción..
Realización de tareas educativas fuera del centro,
con suspensión temporal de la asistencia al mismo
por un periodo mínimo de 10 y un máximo de 15
días lectivos..
Realización de tareas educativas fuera del centro,
con suspensión temporal de la asistencia al propio
centro docente (hasta 5 días lectivos).
Realización de tareas escolares en el centro en
horario no lectivo, por un tiempo limitado y con el
conocimiento y la aceptación de los padres o
tutores legales del alumno o alumna.
Sustitución del recreo por una actividad alternativa
de mejora de la conservación de algún espacio del
centro.
Desarrollo de las actividades escolares en un
espacio distinto al aula de grupo habitual, bajo el
control de profesorado del centro, en los términos
establecidos en el artículo 24.
Realización de tareas educativas fuera del centro,
con suspensión temporal de la asistencia al propio
centro docente (entre 6 y 10 días lectivos).
Suspensión del derecho a participar en
determinadas actividades extraescolares o
complementarias durante un periodo que no podrá
ser superior a un mes.

1º
ESO

2º
ESO

3º
ESO

4º
ESO

BACH

FP

2

2

1
2

3

1

20

51

9

6

8

2

3

7

128

203

43

39

2

1

10
1

13

2
21

159 263 77

53

13 15
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Aproximadamente un 77% de las partes están por realizar conductas contrarias a las normas
de convivencia del centro, como por ejemplo interrumpir el normal desarrollo de la clase, salir del
centro sin autorización, uso del móvil dentro de las instalaciones. Un 20% han sido conductas
gravemente perjudiciales. Dentro de estas conductas se destaca la reiteración de conductas
contrarias y 1% conductas que menoscaban la autoridad del profesorado, como hacer fotos,
stickers,... del profesorado
Nuevamente la mayoría de los problemas disciplinarios se producen en 1º y 2º ESO llegando
ha alcanzarse el 70% del total de partes en este año escolar. Normalmente se concentra en unos
pocos alumnos de características similares: escasa o nula motivación por los estudios, faltas de
asistencia y sin seguimiento o colaboración paternal. Estos alumnos han sido objeto de múltiples
intervenciones de Jefatura de Estudios, aplicándose medidas educativas y disciplinarias, entre ellas
varias expulsiones de larga duración dada la gravedad de los hechos cometidos, la reiteración de
los mismos y la escasa respuesta a medidas educativas.
En cuanto a los problemas de convivencia entre alumnos, la mayoría han podido ser resueltos
a través de la mediación.
Respecto al tema de absentismo escolar se trata de un problema de difícil solución y sin logros
satisfactorios en las intervenciones realizadas dentro del plan de control y seguimiento del
absentismo con la implantación de tutores, educador, orientador, jefatura y por supuesto padres.
7.3

ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO
Recogida de datos
ÁMBITO

III

DIMENSIONES
CONDICIONES
ENTORNO

DEL

RELACIONES
CON OTRAS
INSTITUCIONES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS

7.3.1

Valoración

Temporalización

DIRECCIÓN

3er TRIMESTRE

EQUIPO
DIRECTIVO

DIRECCIÓN

2º TRIMESTRE

RESPONSABLE AAEE

CCP

3er TRIMESTRE

SUBDIMENSIONES

TUTORES Y
JEFATURA

CE

DIMENSIÓN 8ª. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

Valoración de las relaciones de colaboración con:

Si

No

AMPA
1. El AMPA tiene un plan de actividades propio y secuenciado a lo largo de todo el curso.

x

2. El plan de actividades ha sido consensuado con el centro.

x

3. El plan incorpora actividades dirigidas a facilitar el desarrollo del curriculo y en especial los

X

temas transversales.

4. El plan incluye actividades dirigidas a facilitar el desarrollo del plan de acción tutorial.

x
x

5. El plan se centra fundamentalmente en las actividades extraescolares y complementarias.
6. El plan es evaluado y se elabora un informe

X

7. Participa el centro en esa evaluación

x

8. El centro les ha facilitado un espacio estable e independiente.

x

9. El nivel de satisfacción del profesorado con su colaboración.

X
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EL AYUNTAMIENTO Y OTRAS INSTITUCIONES
X

10. La intervención en el mantenimiento de las instalaciones y la limpieza es adecuada y se
responde a las demandas del centro

X

11. La participación de los centros se canaliza a través de un Consejo Escolar Local.
12. El representante del Ayuntamiento asiste y participa en el Consejo Escolar del centro

X

13. Se han incorporado al Consejo Escolar del centro representantes de otras Instituciones con las
que se colabora.
X

14. El Ayuntamiento (y otras Instituciones) tienen una oferta educativa para el ocio y el tiempo
libre para el ámbito de edad del centro.

X

15. Esta oferta ha sido consensuada con los centros

X

16. Utilizan las instalaciones del centro para el desarrollo habitual de las actividades

X

17. El nivel de satisfacción del centro con estas actuaciones es alto.
▪

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
X

18. La relación es fluida

X

19. Se atienden las necesidades y demandas

7.3.2

DIMENSIÓN 9ª. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS.

La evaluación de esta dimensión se ha desarrollado en el punto 6 de este documento

Valoración del plan de actividades extraescolares y complementarias

Si

1.

Existe un plan inicial que incorpora a todos los niveles y ciclos

X

2.

Participa todo el profesorado y el alumnado.

X

3.

Colaboran la AMPA

X

4.

Colaboran otras Instituciones

X

5.

Participan en la planificación y la evaluación las instituciones que colaboran

6. Las actividades responden al desarrollo de las intenciones educativas del PEC
(desarrollo de valores…)

No

X
X

7.

Es coherente con el plan de acción tutorial

X

8.

Es global y desarrolla las distintas dimensiones de la personalidad

X

9.

Su contenido de distribuye a lo largo del curso

X

10. Los participantes están satisfechos con su desarrollo

x
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7.4

ÁMBITO IV- PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN.

ÁMBITO

IV

DIMENSIONES
PLANES

DE

SUBDIMENSIONES

Plan de formacióne

EVALUACIÓN,

innovación

FORMACIÓN E

Proceso
evaluación

Recogida de datos

Valoración

CCP

Temporalización

RESPONSABLE DE

1er TRIMESTRE
y
3er

FORMACIÓN

TRIMESTRE

de

INNOVACIÓN

7.4.1

DIMENSIÓN 10ª. EVALUACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN.

La evaluación de esta dimensión se ha desarrollado en el punto 5 de este documento

8 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN
8.1

APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTUACIONES

1. Actualización de listados de
ACNEAES, atendiendo a la previsión
final del curso anterior, y notificar
ACNEE a la Unidad de Inclusión
Educativa y Convivencia.
2.Asesoramiento al Equipo Directivo
(ED) para la actualización y correcta
definición del alumnado en Delphos y
Concreción de NCC de ACNEE.

3. Asesoramiento al profesorado sobre
las características de ACNEAE que están
escolarizados en nuestro centro y
elaboración de Planes de Trabajo según
normativa.

GRADO DE
SATISFACCIÓN
(1-5)

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS

4

Se mantiene el protocolo de registrar cada
informe médico o psicopedagógico externo
que se recibaen el centro.

5

Es necesario que desde la Consejeríase
actualice Delphos

4

Se han facilitado pautas y orientaciones en
CCP y claustro. En algunas ocasiones el
desconocimiento de las características del
alumnado dificultaba una respuesta
ajustada a sus necesidades. Cada comienzo
de cursoese proporciona un listado para el
Claustro con:
-

-

Alumnado
con
medidas
individualizadas
y/o
extraordinarias (D. 85/2018).
Alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo
(LOE-LOMCE)
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4. Asesoramiento en CCP sobre las
diferentes medidas de atención a la
diversidad. Recogidas en Plan de
Atención a la Diversidad.
5. Propuesta y organización de
Apoyos educativos
6. Propuesta y organización de
refuerzos educativos para alumnos que
muestran dificultades de aprendizaje, o
con una o varias repeticiones.
7. Colaboración en la prevención y
detección
de
las
necesidades
específicas de apoyo educativo.

4

5

4

Tras
las
evaluación

4

Se podría aplicar algún programa a nivel
preventivo a comienzo de curso con
pruebas estandarizadas.

8. Identificación, actualización y
seguimiento de las necesidades
educativas del alumnado.

4
9. Seguimiento educativo de alumnos
con una o varias repeticiones y
asignaturas pendientes

5

10. Asesoramiento en la elaboración de
los consejos orientadores de los
alumnos.

4

11. Selección de candidatos y
elaboración de informes para la
inclusión de alumnos en losprogramas
de FPB, PMAR y Diversificación.

12. Coordinación con los servicios
externos, educativos, sanitarios y/o
sociales, que atienden a nuestro
alumnado para compartir información
y unificar criterios deactuación.

13. Asesoramiento e intervención
indirecta con las familias y alumnado
respecto a los problemas derivados de
las rutinas diarias (alimentación, sueño,
planificacióndel trabajo...).

PT y orientadora han revisado
periódicamente los apoyos tras cada
sesión de evaluación y siempre que
la situación lo requería

5

distintas

sesiones

de

Se han realizado 5 evaluaciones
psicopedagógicas y 1 dictamen de
escolarización. Además de las
evaluaciones de alumnado propuesto
para FPB, PMAR y Diversificación.
Se ha llevado un seguimiento y se les ha
informado de las posibilidades educativas
que tenían, por medio de tutor/a,
educador u orientadora.

Ha habido más candidatos para
Diversificación
que
plazas
disponibles.
Debería valorarse la
posibilidad de que cuando ocurriese esto
se pudiesen poner dos grupos.

4

Con los Servicios Sociales de la localidad se
ha mantenido una reunión trimestral, lo
que valoramos muy positivamente tanto
por el intercambio de información como
por la detección de casos complejos

4

En algunos casos ha sido necesaria la
coordinación con los Servicios Sociales de
la localidad, que han respondido de forma
eficaz.
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8.2

ACCIÓN TUTORIAL

ACTUACIONES

GRADO DE
SATISFACCIÓN
(1-5)

1. Programa de acogida: a alumnos y
familiares, destinado a alumnosque se
incorporan por primera vez al IES,
alumnos que cambian de etapa
obligatoria a post- obligatoria, el resto
de alumnado que se incorpora al nuevo
curso escolar.

4

2. Asesoramiento en la organización
interna del grupo/aula: recogida de
datos de los alumnos, elección de
delegados y concreción de las normas
de aula.

5

3. Coordinación semanal con tutores
para el seguimiento de los grupos y la
planificación de la accióntutorial.
4. Difusión de las NCOF del centro ydel
protocolo de maltrato entre iguales
entre los distintos agentes de la
comunidad educativa (profesores,
alumnado y familia). Creación de
estructuras internas para la mejora y
fomento de la convivencia en el centro
educativo: Formación de grupos de
convivencia.
5. Fomento de la coordinación del
profesorado que interviene en un
mismo grupo de alumnos, coordinados
por el tutor, para unificar criterios de
actuación ydeterminar las necesidades
específicas de cada alumno y las
implicaciones didácticas.
6. Asesoramiento individualizado a las
familias en aspectos relativos al
proceso evolutivo de sus hijos y las
implicaciones a nivel educativo.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS

Se ha mejorado en algunos aspectos,pero
hay que seguir actualizándolo.

3

Este curso se han llevado a cabo através de
Teams. El próximo curso volveremos a las
presenciales.

4

4

4

Se han llevado a cabo a través de Teams
para unificar criterios en el casode alumnos
con barreras para el aprendizaje y para
establecer pautas de actuación con grupos
quepresentaban problemas de conducta.

Este curso se ha retoma la atención a las
familias, sólo en aquellos casos en que no
podían asistir se hacía telefónicamente.
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7. Realización de talleres con distintas
temáticas y asociaciones: acoso
escolar,
educación
sexual,
discriminación…

8.3

Este año se ha vuelto a la presencialidad
y al alumnado legusta mucho este tipo
de actividades por lo que consideramos
importante continuar con ellas.

4

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

ACTUACIONES

1.Desarrollo de Programa de Transición entre
Etapas Educativas, destinado al alumnado de
nueva incorporación a 1ºESO

2. Programación de actividades de
tutoría dirigidas a promover el
autoconocimiento personal, intereses,
motivaciones.

3. Programa de orientación vocacional:
charlas e información a alumnos de 3º Y4º
de ESO, Bachillerato y FPB.

GRADO DE
SATISFACCIÓN
(1-5)

PROPUESTAS DE MEJORA

4

Se ha establecido una comunicación
eficaz con los centros de Primaria así
como varias actividades para
establecerun primer contacto entre el
alumnado.

4

4

4. Visita a la universidad e información
sobre jornadas informativas

4

5. E.V.A.U. Información a alumnos y
familias de 2º de Bachillerato

4

Las
actividades
de
autoconocimiento han tenido una
gran acogida y se hace necesario
continuar trabajando este aspecto el
próximo curso, para facilitar la toma
de decisiones y la orientación
académica y profesional en los cursos
terminales.

El retraso en recibir la información
sobre los nuevos Bachilleratos ha
hecho que esta información se haya
dado de forma precipitada.
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9 PLAN LECTOR DE CENTRO
En el documento del Plan Lector de Centro (PLC) se fijaron los objetivos y la propuesta de
actividades que se realizarían en este curso académico, así como su ámbito de actuación.
En este documento se valora y evalúan las actividades realizadas en cada ámbito de
actuación donde se señalan si los objetivos se han alcanzado, las causas de ello y las propuestas
de mejora.
Como evaluación final, será una herramienta extraordinaria que nos servirá de base para la
realización del plan para el curso posterior.

9.1

El PLC en el aula

En este curso, no se han recogido en el PLC las lecturas y actividades programadas por los
distintos departamentos.
Con la entrada en vigor el próximo curso de la nueva ley educativa LOMLOE, se deberá
proponer un tiempo diario a la lectura con la implicación y compromiso de las distintas áreas y, cuya
coordinación deberá realizarse desde la CCP en colaboración con la coordinación del Plan Lector y
el equipo directivo.

9.2

El PLC en el centro

Se propone una sencilla ficha de evaluación de las actuaciones propuestas y realizadas y su
grado de satisfacción.
Ficha de autoevaluación
Actividades propuestas
INDICADORES:

Alto

Actividades de fomento de lectura y creación literaria

x

Organización y apoyo a las actividades de celebración del día del Libro
(encuentro con autor, bookcrossing…)

Medio Bajo

x

Promocionar el uso de la biblioteca como recurso didáctico de las distintas
áreas, incluyéndola en las programaciones
Promover la creación de un concurso literario

x

Apoyar la realización de la revista anual del centro.

x

Incentivar la realización de trabajos de investigación interdisciplinares,
fruto del trabajo con la metodología STEAM

x

Provocación a la lectura con una sencilla cartelería en los pasillos

x

Recomendaciones de lectura de la comunidad educativa en la radio y blog
del Plan Lector
“Cestas literarias” para las horas de guardia o (por las circunstancias de
pandemia) recurrir a la plataforma LEEMOS para la selección de un título y
lectura en voz alta.

x
x
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Brevemente, valoramos los índices de satisfacción indicados en la tabla en tres puntos
fundamentales:
1. Actividades fomento de lectura y creación literaria: El grado de cumplimiento de actividades
de fomento de la lectura y creación literaria es muy alto. Con la creación del Blog del Plan Lector, se
ha fomentado que el propio alumnado haga sus recomendaciones lectoras al resto de la comunidad.
También han colaborado las familias. En cuando a la creación literaria, el índice de satisfacción es
muy elevado con la realización del Concurso-taller de cuentos navideños y con la primera edición del
Concurso de Narraciones Breves del IES Campo de Calatrava, de ámbito nacional y una alta
participación. También desde el aula se ha promovido la escritura creativa y el que los alumnos
participen en distintos concursos literarios escolares que promocionábamos a través del Blog del
Plan Lector.
No obstante, como propuesta de mejora será una mayor implicación desde las distintas áreas
y con alumnos de más cursos académicos. Además, se hará uso de la radio para las
recomendaciones lectoras.
2. Trabajos de investigación: Se ha promovido los trabajos de investigación y de participación en
proyectos STEAM del centro. Así como la elaboración de la Revista escolar del IES, con la
colaboración del departamento de extraescolares.
Como propuesta de mejora será incentivar la mayor participación de distintos grupos e
implicación de las distintas áreas para incentivar la interdisciplinariedad en la elaboración de otros
trabajos de investigación.
3. “Clima lector” y biblioteca: Desde el punto de vista del “clima” lector del centro, se realizó una
simple cartelería para provocar a la lectura.
Como propuesta de mejora, se seguirá con la cartelería, así como otras propuestas
contempladas en el PLC como las “cestas literarias”, para las horas de guardia.
El punto fundamental del curso siguiente será, no obstante, la “puesta en marcha” de la biblioteca
escolar y promover este espacio como centro de recurso didáctico desde las distintas áreas.

9.3

El PLC con las familias.

Al inicio del curso se dio a conocer el Plan Lector a las familias a través de una carta de
presentación así como unas recomendaciones sencillas para fomentar el hábito lector desde las
casas.
Se ha contado con la colaboración de algunas familias en las recomendaciones lectoras del Blog
del Plan Lector y del AMPA con su contribución en el Día del Libro.
Como propuesta de mejora se intentará incentivar una mayor participación con la
promoción de las actividades.
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10 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 21 22
10.1 OBJETIVOS PROGRAMADOS
10.1.1 TUTORES FCT

1. Puesta en marcha del módulo de la F.C.T., realizando las gestiones oportunas tanto con las
instituciones públicas como privadas con el objetivo de formalizar los convenios específicos
y garantizar la realización de la F.C.T.
2. Completar la adquisición de competencias profesionales de los alumnos/as, conseguidas en
el centro educativo, a través de las actividades formativas - productivas diseñadas en el "
programa formativo " de cada alumno/a y adaptada a las características de los propios centros
de trabajo.
3. Realizar el seguimiento del módulo a través de las tutorías quincenales en el Centro Educativo
con los/as alumnos/as y las visitas (también quincenales a los centros de trabajo)
4. Evaluar la competencia profesional del alumno/a.
5. Potenciar la inserción laboral
10.1.2 ALUMNADO

1.-Colaborar y participar en el Centro Educativo, adoptando las actitudes de profesionalidad
requeridas.
2.-Integrarse en el equipo asignado de forma activa y responsable coordinándose con otros
profesionales.
3.-Realizar las tareas específicas de organización y de espacio, así como la selección de recursos
materiales y la disposición de recursos humanos, que promuevan el desarrollo del alumnado,
ajustándose de esta forma a los criterios metodológicos establecidos.
4.-Realizar las actividades de atención a las necesidades básicas y aprendizajes previstas para el
desarrollo de las capacidades inherentes al desarrollo global del alumno/a.
5.-Evaluar la práctica realizada en el Centro de trabajo, destacando los aspectos más significativos.
Este curso escolar todo el alumnado de formación profesional de nuestro centro propuesto por los
equipos docentes, ha podido cursar el módulo de FCT en empresas de la zona de forma totalmente
presencial obteniendo todos ellos la calificación final apto.
En el curso 21 22 se han suscrito 8 convenios nuevos con otras tantas empresas.
En la actualidad hay un total de 30 convenios vigentes con empresas de peluquería y estética.
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10.2 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

En el curso 2021 - 2022 para este Módulo de F.C.T. del Ciclo Formativo de FP Básica
peluquería y estética, ha sido autorizada la profesora Maria Jesús López Machio para la puesta en
marcha y organización de este módulo. El Programa Formativo, fue elaborado por la profesora
tutora del Centro Educativo (María Jesús López Machio).
El número de horas del módulo de F.C.T. ha sido de 240 Horas, en estas horas se ha incluido
las horas destinadas a las tutorías que se han realizado quincenalmente para el seguimiento de
los/as alumnos/as.
La duración media de la jornada de formación en centros de trabajo han sido 8 horas,
dependiendo de la organización del Centro de Trabajo.
Las prácticas se han desarrollado en días lectivos según calendario escolar

10.2.1 ALUMNADO
ALUMNOS QUE HAN CURSADO LAS FCT: 8 en periodo ordinario y 0 en periodo extraordinario.
ALUMNOS QUE NO HAN CURSADO LAS FCT: 2 alumnos

NUMERO

ALUMNADO NUMERO TOTAL

PORCENTAJE

ALUMNOS MATRICULADOS
EN EL MODULO

10

100%

ALUMNADOS QUE PASAN A
LA F.C.T.

8

80%

ALUMNOS QUE NO PASAN A
LA F.C.T.

2

20%

ALUMNOS QUE APRUEBAN
LAS F.C.T.

7

70%

ALUMNOS QUE SUSPENDEN
LAS F.C.T.

1

10%
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10.2.2
•
•
•
•
•
•
•
•

ENTIDADES COLABORADORAS
Belleza y Relax
Peluquería Montse
Centro de estética Stibell
Peluquería Inma Casstellanos
Peluquería y estética Yolanda
Nails Vip CR
Yo Amo Mis Uñas
Belleza By Sonia de la Fuente

10.2.3 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE LA F.C.T
10.2.3.1 Organización general del Módulo de F.C.T
En el curso 2021 - 2022 para este Módulo de F.C.T. del Ciclo Formativo de FP Básica
peluquería y estética, ha sido autorizada la profesora Maria Jesús López Machio para la puesta en
marcha y organización de este módulo y elaboración del programa formativo.
El número de horas del módulo de F.C.T. ha sido de 240 Horas, en estas horas se ha incluido
las horas destinadas a las tutorías que se han realizado quincenalmente para el seguimiento de
los/as alumnos/as.
La duración media de la jornada de formación en centros de trabajo han sido 8 horas,
dependiendo de la organización del Centro de Trabajo. Las prácticas se han desarrollado en días
lectivos según calendario escolar
10.2.3.2 Programación de visitas
Las tutorías con los alumnos en el Instituto tal y como marca la Normativa Legal han tenido una
periodicidad quincenal, de igual manera se han programada visitas quincenales a los centros de
trabajo para realizar la orientación y el Seguimiento de los alumnos.

10.3 CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: PELUQUERÍA Y ANÁLISIS CAPILAR
10.3.1 ALUMNADO.
En periodoordinario
Nº ALUMNOS/AS QUE HA CURSADO LA FCT

7

Nº ALUMNOS/AS QUE NO HA CURSADO LA FCT

3

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS

10

En periodo extraordinario

Razones por las que no se ha cursado la FCT:
Los tres alumnos no han cursado la FCT por no haber superado módulos con una carga horariatotal de más de 200
horas lectivas.
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10.3.2 ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDAD COLABORADORA

CONVENIO

Nº Alumnos/as

NUEVO (Sí/No)

Peluquería Tu Estilo

Sí

1

Lola Solís Peluquería

Sí

1

Peluquería KSI

Sí

1

Peluquería y Estética Mary

Sí

1

Myriam Estilístas

Sí

1

LOISVA BOCHAGO

Sí

1

Peluquería y Estética María del Mar Martínez

Sí

1

10.3.3 SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA FCT
10.3.3.1 PRESENTACIÓN ALUMNADO Y VISITAS REALIZADAS
Las visitas realizadas a las empresas para el seguimiento de la FCT se realizaron en las semanas
inmediatamente posteriores a las tutorías en el IES con las alumnas. En estas visitas se han recogido
la opinión de las empresarias sobre las alumnas. De modo general, atribuyen falta de formación en
algunos aspectos, motivados por la falta de trabajo en modelos reales o invertir tiempo excesivo en
la realización de trabajos.
10.3.3.2 TUTORÍAS EN EL IES

FECHA

Nº
ASISTENTES

ASUNTOS TRATADOS

06/04/2022

7

Adaptación a la empresa

04/05/2022

7

Actitud y comportamiento en la empresa

25/05/2022

7

Trabajos realizados. Actitud y comportamiento en la empresa

09/06/2022

7

Trabajos realizados
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10.3.3.3 EVALUACIÓN

En periodo
ordinario

En periodo
extraordinario

Nº ALUMNOS/AS CON CALIFICACIÓN “APTO”

7

-

Nº ALUMNOS/AS CON CALIFICACIÓN “NO APTO”

-

-

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS EVALUADOS/AS

7

-

11 ANEXOS
•

Memorias finales 21 22 de los Departamentos Didácticos

•

Memoria final 21 22 de Riesgos Laborales

•

Memoria final 21 22 de Proyecto Bilingüe

Diligencia para hacer constar que esta Memoria Final Anual fue informada favorablemente, por el
Claustro de Profesores y aprobada por el Consejo Escolar, en sendas sesiones ordinarias celebradas
el 30 de junio de 2022.
Miguelturra, 30 de junio de 2022

Firmado digitalmente por

70645115V
70645115V ADORACION
ADORACION DE LOS DE LOS REYES CAMACHO
REYES CAMACHO (R: (R: S1300134B)
Fecha: 2022.07.08
S1300134B)
09:56:03 +02'00'

77

