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1. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO 

PARA EL CURSO 2019/2020. 

 Para la evaluación de los objetivos de la  Programación General Anual se 

han recogido las valoraciones del Claustro, Departamentos, CCP y Consejo 

Escolar del centro mediante cuestionarios aportados por  Dirección. 

 

1.1  Respecto al alumnado:  

Se han conseguido casi en su totalidad los objetivos programados en la 

PGA, aunque estos son tan amplios y abarcan a tanto alumnado que se reincide 

en muchos de ellos año tras año. Se ha concienciado a los alumnos para que 

vengan al centro andando o en bicicleta, pero no hay carril bici, aunque sí hay 

señalización peatonal adecuada en las inmediaciones del centro. Por tanto, 

seguiremos concienciando a nuestros alumnos para que vengan al centro 

andando y colocando más aparca-bicicletas, si es necesario, para facilitar el uso 

de las mismas por parte del alumnado. 

Con respecto a la mejora de los hábitos y de las técnicas de estudio del 

alumnado ha habido mejoras significativas en su rendimiento académico y todo 

el profesorado ha contribuido a su mejora y ha contribuido a reducir el porcentaje 

de alumnos que abandonan sin titulación la ESO. En los últimos seis cursos 

anteriores, solo  dos alumnos cada año  abandonaban el centro a los 16 años 

sin continuación de estudios, a excepción del curso pasado y este, que solo un 

alumno abandona el centro y se le logra que continúe estudios de FP Básica en 

otro centro o en educación de adultos, ya con 18 años. Los resultados 

académicos del alumnado han mejorado en todos los niveles este curso. Con 

respecto a cursos anteriores de forma global en todo el centro, siguiendo la línea 

de los últimos siete años, se sitúa en un 89% del alumnado el que promociona 

directamente al curso siguiente en junio, con cero materias suspensas o con una 

o dos, mejorando en 4 puntos porcentuales respecto a cursos anteriores. (Ver 

presentación de análisis de resultados de la  evaluación final). 

El profesorado en equipo de trabajo ha  continuado con el Plan de 

educación para la salud “Creciendo en salud “. Los departamentos implicados en 

este equipo son de los departamentos siguientes: Educación Física,  Biología, 
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Orientación, Plástica, Física y Química y Tecnología, aunque en la realización 

de las diferentes actividades han contribuido al desarrollo de este programa 

todos los departamentos durante este curso. Entre las muchas actividades 

llevadas a cabo antes del confinamiento destacamos dos. Por un lado, la 

participación a nivel estatal en el programa denominado “Recreo Residuos Cero 

2019-2020” organizado por el colectivo Teachers for future Spain, recibiendo 

nuestro centro un Diploma del Ministerio de Medio Ambiente y Transición 

Ecológica, trabajando así el objetivo número cinco planteado con respecto a los 

alumnos; y por otro, la encuesta realizada a los alumnos sobre tabaco, partiendo 

de la necesidad planteada por los alumnos de salir del centro para poder fumar. 

Esta encuesta no pudo ser realizada por todos los alumnos por el comienzo de 

la fase no presencial. Aunque del análisis de las encuestas realizadas por 312 

alumnos de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años se desprende que 

un 68,3 % de los encuestados manifiesta no haber fumado nunca y 11,9% 

manifiesta ser fumador. Se analizarán estos datos el curso próximo para plantear 

actividades que eviten el inicio del consumo de tabaco y otras que eviten 

comportamientos gregarios en el consumo. (Ver memoria Plan de Educación 

para la Salud en Plumier XXI) 

En definitiva, todas las actividades realizadas han ido sumando logros y 

mejoras que hacen que aumente el nivel de Educación para la Salud de nuestro 

alumnado, que a su vez tiene una importante incidencia en nuestro centro. No 

obstante, este es un largo que camino que tiene que recorrer toda la comunidad 

educativa y lo estamos haciendo en pequeños trayectos y esta suma de diversas 

actividades sobre grupos más o menos numerosos de alumnos y alumnas de los 

diferentes niveles académicos, proporciona un aumento global de salud en toda 

nuestra comunidad. 

Han aumentado los comportamientos contrarios a las normas de 

convivencia con respecto a  los últimos seis años, aumentando el número de 

alumnos que han sido amonestados. Se ha continuado con el modelo de 

mediación para solucionar los conflictos a través del programa Juez de Paz y del 

alumno tutor. Durante este curso se han producido 33 suspensiones del derecho 

de asistencia al centro por faltas graves, 3 menos que el curso pasado, quizá 

también debido al confinamiento. En general, podemos afirmar que la 
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convivencia en el centro es buena. Han sido los  grupos C y D de 1º, 2º y 3º ESO 

los que más amonestaciones han acumulado durante todo el curso. 

 

1.2 Con respecto al profesorado: 

Se ha fomentado el uso de las nuevas tecnologías, entre otras razones, 

debido a la necesidad de dar respuesta con la enseñanza digital a la situación 

vivida este curso de pandemia y confinamiento. 

Se han impulsado actividades de formación teniendo en cuenta las 

necesidades del centro, aunque no se pudieron realizar las solicitadas al CPR 

sobre competencia digital y Aprendizaje Basado en Proyectos. Sí hemos 

avanzado mucho de forma individual en la competencia digital con tutoriales y 

webinars para poder trabajar con google classroom, Zoom, Meet,... durante el 

estado de alarma.   

El equipo directivo ha facilitado la participación en actividades de 

formación del profesorado, quedando la docencia debidamente atendida y ha 

fomentado la participación en Proyectos de innovación educativa.  

La comunicación entre los miembros de los diferentes órganos colegiados 

se ha realizado por vía telemática (convocatorias, actas, memorias, 

cuestionarios, correos electrónicos…) para seguir ahorrando papel. 

 

1.3 Respecto a los recursos del centro: 

Se siguen optimizando los recursos informáticos que tenemos. Se han 

mejorado la implantación de los programas Centros Digitales (el centro ya 

dispone 4 de aulas de informática con unos 100 ordenadores, buena conexión a 

internet  y monitores interactivos  en todas ellas), Bachillerato de Investigación, 

TSEAS y programa bilingüe español-inglés.  

● En general se ha  conseguido mejorar la conexión de los 

pabellones con el servidor debido a la instalación de  fibra óptica y  red wifi. Esta 

última gracias al  Programa Escuelas Conectadas. 
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● Se sigue  colocando cable de datos en estancias necesarias de 

ampliación y/o modificación (departamentos, aulas…).  

● Se han reacondicionado aulas mejorando la colocación de pizarras 

blancas (401 y 501)  y videoproyectores (en la 401 se ha colocado uno 

interactivo). En el aula  401 además se ha realizado  una nueva instalación 

eléctrica con un cuadro eléctrico que alimenta  la línea de ordenadores, mesas 

de trabajo y videoproyector. También se ha realizado la instalación  de la red de 

datos en dicha aula.    

● También  se continúan  colocando tubos led y 

cambiando/reparando emergencias en aulas y pasillos.  

● El aula  plumier  107 ha terminado de ser  reacondicionada 

cambiando y mejorando la conexión eléctrica y la conexión de datos con el 

armario de planta y armario de aula. Se han puesto 13  ordenadores con avatar 

(procedentes del aula 307), así mismo se han puesto 9 ordenadores con avatar 

aportados por educación de adultos, también se han puesto otros 3 ordenadores  

reacondicionados  adquiridos por el centro a los que se les ha instalado Avatar. 

A principio de curso se configuraron y actualizaron todos con Avatar y un paquete 

Office con licencia para poder trabajar educación de adultos y nosotros. El aula 

fue completada con  un monitor interactivo, una pizarra blanca y un equipo de 

aire acondicionado. 

● En el aula  informática 301 (Tecnología)  tiene instalado un monitor 

interactivo   y se ha cambiado la pizarra verde por una blanca. Dispone de los 

ordenadores existentes en el aula 111 (ahora mismo son los más antiguos del 

centro).Los ordenadores existentes en dicha aula han sido retirados por 

obsoletos  ya que tenían más de 15 años y no funcionaban correctamente.  

● En el aula plumier 307.   A los 8 ordenadores  reacondicionados 

instalados en años  anteriores se han colocado 15  adquiridos por el centro.  Los 

13 que llegaron de la Consejería  con Avatar instalado se han recolocado en el 

aula 107. Con el monitor interactivo y el equipo de aire acondicionado  el aula ha 

quedado terminada.  Por encontrarse obsoleta y producirse fallos  de 

comunicación de datos en un futuro habrá que hacer una instalación eléctrica y 

red de datos similar a las aulas 111 y 107.  
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● En aula 111 se ha puesto el carro portaportátiles  del aula 210  (con 

10 portátiles) por ser necesario algún ordenador más para trabajar en dicha aula. 

● En el aula 210 se ha colocado un videoproyector enviado por la 

Consejería de Educación. Se ha cambiado la disposición  de los recursos de 

docencia de la parte izquierda a la derecha del aula, redistribuyendo estos, 

colocando una pizarra blanca nueva y retirando la pizarra verde, la pizarra digital 

y el proyector existente por mal funcionamiento de estos. 

●  Todo ello ha sido realizado por los alumnos de 2º de FP Básica y 

2º de bachillerato con sus profesores como prácticas fuera  y dentro de aula. 

● El aula 210 continúa disponiendo de   un armario para alimentar   

las 8 tablets de nuestro proyecto de centro y que pertenecen al  CPR. Este año 

no ha sido necesario pedirlas al CPR por no necesitarlas. 

● Se ha colocado un monitor de televisión en la entrada del centro 

(pasillo de secretaria-conserjería) para publicar informaciones varias relativas al 

centro. 

1.3.1 Con respecto al mantenimiento e instalaciones del centro: 

• Se han reparado aquellas instalaciones o partes de ellas  que han 

sido necesarias: fontanería, electricidad, calefacción, albañilería, pintura... 

También se ha continuado con los contratos de mantenimiento de jardinería, 

calefacción, alarma, ascensores, videovigilancia… Hay  trabajos en  instalación 

eléctrica, redes de datos y mantenimiento de videoproyectores que lo realizan 

nuestros alumnos de  de FP Básica junto con sus dos profesores de dicha 

especialidad, los materiales los compra el centro. De esta forma se realizan 

prácticas fuera del aula, pero en el centro educativo, tal y como se recoge en su 

programación. 

• Se ha  continuado reparando zonas en la cubierta y  enmasillado 

de las cristaleras, por las que se filtra el agua de lluvia. 

• Se han comprado lámparas para videoproyectores y para aquellos 

que no admitían más reparaciones han sido sustituidos por  nuevos. 

• A partir del  estudio de ahorro energético realizado anteriormente 

por parte del centro mediante la colocación de tubos led y remitido a nuestra 
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Consejería de Educación sin obtener respuesta alguna. Se procedió a la 

instalación  de dichos tubos, se está haciendo por fases  anuales quedando para 

el próximo año algunas  aulas de la planta 1ª y toda la planta segunda del 

pabellón A. Continúa  notándose una reducción de consumo y una bajada del 

gasto en el recibo de la luz. Concienciamos al alumnado para el ahorro 

energético.  

• También hemos continuando sustituyendo algunas emergencias 

de las que restan por sustituir en algunas de las dependencias del centro. 

• Ya tenemos aparatos de aire acondicionado en las aulas 107, 

111,307, 301, 403 y audiovisuales. 

• Continuamos con una instalación eléctrica insuficiente, lo hemos 

podido constatar a principios  de curso al no poder conectar los aparatos de aire 

acondicionado de sala de profesores  del pabellón A y audiovisuales   ya que  

hacían saltar algunos diferenciales con frecuencia, se han cambiado y 

redimensionado estos y se ha conectado el equipo de la sala de profesores en 

la línea del horno del aula 204.  Hemos estudiado y pedido presupuestos para la 

ampliación del cuadro general de mando  y protección eléctrica del centro y el 

ascensor enviando escritos de solicitud de realización a la Consejería de 

Educación. Ante su silencio administrativo, se ha vuelto a enviar solicitudes de 

permiso de realización de dichas obras, pero haciéndose cargo de estas 

económicamente el centro, a lo que esta ha contestado afirmativamente.  Dicha 

ampliación está supeditada al estudio que está haciendo la Consejería de 

Educación para la  ventilación y renovación de aire en las aulas. También 

necesitamos esa ampliación de cuadro para meter la línea que viene desde el 

pabellón deportivo, así como, conexiones necesarias para el ascensor del 

pabellón A y las posibles automatizaciones de las puertas exteriores de 

emergencia y la posible conexión eléctrica  en un futuro a un sistema de placas 

solares. Cada vez que se hace una inspección de la instalación eléctrica del 

centro se nos recuerda la necesidad de una ampliación del cuadro general por 

encontrarse este obsoleto y sin espacio físico para nada.  Es de recordar que se 

está incumpliendo la normativa establecida en el RD 486/1997, de 14 de abril, 

por la que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en los 
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lugares de trabajo. De todo esto tiene conocimiento la Dirección General de 

Centros. 

• Se ha adquirido mobiliario nuevo (armarios para el aula 401). 

También se han adquirido tableros de mesas,  asientos  y respaldos de sillas 

para reparar y completar las necesidades del centro. 

• Seguimos estudiando cómo mejorar y /o modificar la ventilación de 

las aulas para ello estamos pendiente de que la Consejería de Educación, a 

través de su unidad técnica, valore la posibilidad de nuevos sistemas de 

refrigeración a través de torres de refrigeración. 

 

1.4 Con respecto a los padres y madres de los alumnos:  

La relación con los padres y madres representantes en el Consejo es 

fluida y cordial. Los padres se reúnen todas las semanas en el centro y disponen 

de un aula. Se ha fomentado la implicación de las familias en la educación del 

alumnado durante el confinamiento, estando informadas de todo lo relevante en 

cuanto a calificaciones, adaptación de programaciones, planes de trabajo,.... 

Además, se han publicado en la página web del centro los documentos 

institucionales y cualquier otra información relevante para el alumnado y para las 

familias que pueden ser encontrados con facilidad. 

Con los padres en general se mantienen reuniones tras las evaluaciones 

y son atendidos por el profesorado en su horario siempre que son requeridos. 

Durante el estado de alarma han sido frecuentes las llamadas de teléfono de 

profesores y tutores a los padres, desde los teléfonos privados de cada profesor. 

El orientador del centro dispuso de un teléfono móvil del centro para contactar 

con las familias de aquellos alumnos a los que se les proponía para algún 

programa específico o para una atención individualizada con alumnos y/o 

familias. Asimismo, Dirección y Jefatura de estudios les han atendido durante el 

confinamiento, cuando lo han necesitado, y nos hemos dirigido a ellos con 

correos electrónicos, mensajes por Telegram y Tokapp School para informarles 

de todo y que ellos también nos informasen de cualquier incidencia sobre sus 

hijos o conocidos a los que no les hubiese llegado la información. Es de destacar 

el gran esfuerzo realizado por la AMPA para informar al equipo directivo de la 
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problemática particular de algunas familias con respecto al  proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos. La atención telefónica por parte del equipo 

directivo ha sido a demanda, sin horario específico.  

2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES. 

A modo de resumen, hacemos un balance de lo que ha supuesto este 

curso escolar en lo que se refiere a recursos humanos y materiales destacando: 

● La oficina ha funcionado correctamente, con dos puestos a tiempo 

completo en este centro, uno de forma provisional (jefatura de oficina) 

sustituyendo a una baja por enfermedad de larga duración. Después del 

confinamiento se ha atendido al público con citas previas e intentado resolver las 

dudas telefónicamente procurando así evitar aglomeraciones. Han trabajado de 

forma coordinada con las ordenanzas en la atención al público. Se ha dispuesto 

de EPI y de mamparas para  dicha atención al público.  

● Personal de limpieza. Hemos tenido tres y han estado realizando 

con normalidad las tareas que tienen asignadas. Después del confinamiento han 

estado  realizando las tareas de limpieza  por la mañana y según protocolo en 

las zonas con más atención al público. Se ha dispuesto de EPI según protocolo. 

● Ordenanzas. Hemos tenido tres, uno de ellos ha estado de tarde 

de lunes a jueves y los viernes han estado los tres por la mañana y realizando 

con normalidad las tareas que tienen asignadas. Después del confinamiento se 

han distribuido las tareas para estar  los tres juntos el menor tiempo posible en 

la zona que tienen asignada por ser de dimensiones reducidas. Se ha dispuesto 

de EPI y de mampara para  dicha atención al público.  

● Profesorado. Este año hemos tenido más bajas que otros años lo 

cual ha provocado un aumento de trabajo para el resto de profesorado y equipo 

directivo.  

● Enorme esfuerzo e implicación de Jefatura de Estudios, 

Departamento de orientación y de todo el profesorado. 
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● Relación y colaboración fluidas con el gobierno local, servicios 

sociales, policía local, centro de salud… 

● En cuanto a recursos materiales,  se han adquirido todo tipo 

materiales para el funcionamiento del centro: material de ferretería, de oficina, 

productos de limpieza, equipos de protección individual (viseras, mascarillas, gel 

hidroalcohólico…), material informático, libros de texto, videoproyectores, PC´s 

reacondiconados. También  tubos led, emergencias y diverso material eléctrico 

para aulas, todo ello para mejorar las instalaciones del centro gracias a la 

colaboración del  profesorado de Tecnología y de FP Básica así como al 

alumnado de esta formación profesional. 

● Mayor utilización del profesorado de  PCs, ordenadores portátiles, 

videoproyectores y monitores interactivos  en las aulas. Hemos ampliado los 

recursos de impresión adquiriendo 3 impresoras grandes a color con coste 

económico bajo de impresión (en sala de profesores, oficina y jefatura de 

estudios), con lo que hemos reducido el colapso de las fotocopiadoras 

principales del centro. Por otra parte el profesorado y personal de gestión  ha 

dispuesto de más y mejores recursos para realizar su trabajo diario. 

Continuamos con la  puesta en marcha del Programa Centro Digital, sustituyendo 

al extinto Enseñanza XXI, para todos los alumnos  de  ESO y en al menos, cinco 

materias en todos los niveles y para todos los alumnos. 

 

2.1 Utilización de los recursos informáticos: 

La planificación de las aulas multimedia se realiza mensualmente con una 

plantilla de utilización horaria/mensual en la que el profesorado solicita y anota 

el uso de estas aulas.  

Las cuatro aulas multimedia (111, 301, 307 y 107) se han utilizado con 

regularidad. El aula 107 se reacondiciono entre finales del curso pasado y 

principios de este  funcionando de una manera regular,  solo hubo que reponer 

algún ratón desaparecido y algún ratón nuevo. En el aula 111 hubo que cambiar 

dos fuentes de alimentación de los ordenadores en garantía y algunos ratones 

por no funcionar bien. Los ordenadores de dicha aula 111 se pusieron en el aula 

301 (almacenado los de esta para su reciclaje por obsoletos), pasando a ser 
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multimedia y se ha utilizado de forma regular. El aula 307 se ha utilizado de forma 

regular,  ahora todos los ordenadores tienen Windows 7 y el paquete office 2003.  

Todas las aulas de informática funcionan correctamente y ha sido utilizada por 

todos  niveles y en cursos  bajos de la ESO (Iniciación a la investigación, 

Robótica,  Tecnología...). En grupos más numerosos se ha asignado el aula 111 

ya que se ha dispuesto en ella el carro portaportatiles con sus PC´s para su uso 

si fuera necesario. 

Por medio de nuestro RMI  y a veces con el apoyo de sus alumnos de 2º 

de FP Básica hemos continuado  mejorando el conexionado de redes, 

componentes de algunos PCs y portátiles de los departamentos y les hemos 

actualizado el sistema operativo y otros programas. 

Se han repartido los 26 ordenadores  reacondicionados adquiridos  donde 

ha hecho falta (307,107, sala conserjes, oficina...).  

El funcionamiento de los monitores interactivos que tenemos  en las aulas 

(1, 103, 107, 209, 111, 301, 307 y 502) ha sido impresionante y  muy efectivo, 

por sus características se ha decidido como la mejor  opción  de equipo 

multimedia que iremos incorporando en aquellas aulas donde sea necesario . 

Continuamos disponiendo de cuaderno de uso de las aulas de informática 

en donde se anota además del  horario de uso, las averías y deficiencias 

detectadas  que el RMI revisa periódicamente para subsanarlas.  

 

3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades se han considerado adecuadas hasta la llegada del 

confinamiento, que se tuvieron que suspender todas, causando un enorme 

trabajo y preocupación entre profesores y familias, al tener que negociar con las 

empresas contratadas la devolución del dinero aportado y no ha sido nada fácil.  

(Ver memoria DACE en Plumier XXI) 
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4.  SERVICIO DE TRANSPORTE. 

El servicio de transporte ha funcionado con total normalidad hasta el día 

13 de marzo, que se cortaron las clases presenciales. No se han producido 

incidencias. Se ha dotado a cada usuario de su carné. 

5. VALORACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO.  

5.1  Plan de prevención.  

 Se ha desarrollado conforme a la normativa vigente. (Ver memoria en 

Plumier XXI) 

5.2 Plan de Educación para la salud 

 Se ha desarrollado conforme a la disponibilidad horaria del profesorado. 

Durante este curso hemos trabajado algunas actuaciones para desarrollar el 

compromiso adquirido con el “Sello vida saludable”, manteniendo las actividades 

que se han hecho siempre e incorporando otras nuevas, como se indica en la 

memoria del Departamento de Educación Física, Además, hemos llevado a cabo 

lo programado  dentro del Plan de Educación para la Salud: “Creciendo en salud” 

en el que participan la mayor parte de departamentos del centro. Seguiremos 

comprometidos con la salud, máxime cuando estamos inmersos en una crisis 

sanitaria de pandemia producida por Covid-19, y no sabemos cómo se planteará 

la enseñanza en el nuevo curso. Si será presencial, semipresencial o a distancia. 

Hemos señalado anteriormente, en los objetivos conseguidos este curso 

respecto a los alumnos algunos logros importantes, antes de la suspensión 

presencial de la actividad lectiva. 

 En definitiva, todas las actividades realizadas han ido sumando logros y 

mejoras que hacen que aumente el nivel de Educación para la Salud de nuestro 

alumnado, que a su vez tiene una importante incidencia en nuestro centro. No 

obstante, este es un largo que camino que tiene que recorrer toda la comunidad 

educativa y lo estamos haciendo en pequeños trayectos y esta suma de diversas 

actividades sobre grupos más o menos numerosos de alumnos y alumnas de los 
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diferentes niveles académicos, proporciona un aumento global de salud en toda 

nuestra comunidad.  

( Ver memoria en Plumier XXI ) 

5.3 Biblioteca del centro  

Funciona con normalidad y con horario de atención por parte del 

profesorado de 2ª a 5ª hora y en el recreo, con sus guardias correspondientes, 

se han adquirido libros de literatura juvenil para fomentar todavía más la lectura. 

También (Ver memoria en Plumier XXI) 

5.4 Plan de atención a la diversidad 

Se valora adecuadamente por el profesorado y se le ha hecho un 

seguimiento durante el curso, para paliar problemas de coordinación entre PTs 

y profesores de las materias.(Ver memoria en Plumier XXI ) 

5.5 Plan de acción tutorial y plan de orientación 

académica y profesional. 

5.5.1 Plan de acción tutorial  

Se han mantenido reuniones semanales de coordinación con los  tutores 

de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO - 1º y 2º Bachillerato - 1º y 2º de FPB - 1º y 2º de 

TSEAS a las que han asistido los tutores de cada grupo, representante de 

jefatura de estudios, PTSC y Orientador. 

Se ha llevado a cabo el PAT diseñado a principio de curso introduciendo 

novedades y modificaciones en función de la oferta que nos ofrecían los 

diferentes estamentos, y siguiendo las directrices de la CCP, consideramos que 

eran convenientes y buenas para el centro, ofreciendo una gama de actividades 

acordes a la valoración de necesidades detectadas y las aportaciones realizadas 

en las memorias del curso anterior, entre otras, incluyendo 3 días mundiales, uno 

por trimestre, aprobados en la CCP. 

1º ESO 

Actividades 1ª Evaluación: 

.- Presentación y acogida del alumnado 
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.- Realizamos juegos de presentación 

.- Normas básicas 

.- Elección de delegado y subdelegado. 

.- Habilidades Sociales 

.- Actividades de autoconcepto, autonomía y autoestima 

.- Cortos sobre valores 

.- Días Mundiales (Derechos Humanos) 

.- Técnicas de estudio 

.- Redes sociales 

.- Resolución de conflictos 

.- Carrera solidaria, organizada por “Save the Children”. 

.- Mercadillo solidario 

.- Simulacro de Evacuación 

.- Preevaluación 

Actividades 2ª Evaluación: 

.- Postevaluación. 

.- Drogodependencias (incluye cuestionario sobre el tabaco, Plan de 
Salud) 

.- Violencia de género (CAVI) (encuesta sobre la mujer) 

.- Días mundiales (justicia Social) 

.- Drogodependencias. 

.- Preevaluación 

Actividades 3ª Evaluación 

.- Postevaluación 

.- Orientación académica 

.- informaciones varias a alumnos y familias sobre temas relacionados con 
el COVID 19 del DO y de la consejería de Educación, Equipos específicos. 

.- Evaluación final 

 

2º ESO 

Actividades 1ª Evaluación 

.- Presentación y acogida del alumnado 

.- Normas de Convivencia. 

.- Elección de delegado y subdelegado. 

.- Derechos Humanos 
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.- Técnicas de estudio 

.- Carrera solidaria, organizada por “Save the Children”. 

.- Mercadillo solidario 

.- Simulacro de evacuación 

.- Preevaluación 

Actividades 2ª Evaluación 

.- Post evaluación. 

.- Coeducación 

.- Días mundiales (justicia Social) 

.- Violencia de género (CAVI) (encuesta sobre la mujer) 

.- Drogodependencias (incluye cuestionario sobre el tabaco, Plan de 
Salud) 

.- Valores Amistad, respeto entre compañeros, el valor de la familia etc. 

.- Preevaluación 

Actividades 3ª Evaluación 

.- Postevaluación 

.- Orientación académica 

.- informaciones varias a alumnos y familias sobre temas relacionados con 
el COVID 19 del DO y de la consejería de Educación, Equipos específicos. 

.- Evaluación final 

 

3º ESO 

Actividades 1ª Evaluación 

.- Presentación y acogida del alumnado 

.- Normas básicas 

.- Elección de delegado y subdelegado. 

.- Derechos Humanos 

.-  Bullying y ciberbullying. 

.- Dinámica de Grupo. 

.- Simulacro de evacuación 

.- Carrera solidaria, organizada por “Save the Children”. 

.- Mercadillo solidario 

.- Preevaluación 

Actividades 2ª Evaluación 

.- Postevaluación 
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.- Días mundiales (justicia Social) 

.- Drogodependencia (incluye cuestionario sobre el tabaco, Plan de Salud) 

.- CAVI (encuesta sobre la mujer) 

.- Valores Amistad, respeto entre compañeros, el valor de la familia etc. 
Resolución de conflictos 

.- Preevaluación 

Actividades 3ª Evaluación 

.- Postevaluación 

.- informaciones varias a alumnos y familias sobre temas relacionados con 
el COVID 19 del DO y de la consejería de Educación, Equipos específicos. 

.- Orientación académica 

.- Evaluación final 

 

4º ESO 

Actividades 1ª Evaluación 

.- Presentación y acogida del alumnado 

.- Normas básicas 

.- Elección de delegado y subdelegado. 

.- Redes sociales, 

.- Derechos Humanos 

.- Juegos y dinámicas de grupo. 

.- Autoconocimiento. 

.- Aprendemos a decidir. 

.- Autoestima. 

.- Técnicas de estudio 

.- Carrera solidaria, organizada por “Save the Children”. 

.- Mercadillo solidario 

.- Preevaluación 

Actividades 2ª Evaluación 

.- Post evaluación. 

.- Días mundiales (justicia Social) 

.- Drogodependencias(incluye cuestionario sobre el tabaco, Plan de 
Salud) 

.- CAVI 

.- Test de Orientación Académica y Profesional 

.- Charlas de Orientación Académica 



MEMORIA CURSO 2019-2020 

 

18 
 

.- Preevaluación 

Actividades 3ª Evaluación 

.- Postevaluación 

.- informaciones varias a alumnos y familias sobre temas relacionados con 
el COVID 19 del DO y de la consejería de Educación, Equipos específicos. 

.- Orientación académica 

.- Evaluación final 

 

1º y 2º de FP BÁSICA 

Actividades 1ª Evaluación 

.- Presentación y acogida del alumnado 

.- Normas básicas 

.- Elección de delegado y subdelegado. 

.- Drogodependencias 

.- Días Mundiales (Derechos Humanos) 

.- Técnicas de estudio 

.- Carrera solidaria, organizada por “Save the Children”. 

.- Mercadillo solidario 

.- Preevaluación 

Actividades 2ª Evaluación 

.- Post evaluación. 

.- Días mundiales (justicia Social) 

.- Drogodependencias(incluye cuestionario sobre el tabaco, Plan de 
Salud) 

.- CAVI 

.- Test de Orientación Académica y Profesional 

.- Charlas de Orientación Académica 

.- Preevaluación 

Actividades 3ª Evaluación 

.- Postevaluación 

.- informaciones varias a alumnos y familias sobre temas relacionados con 
el COVID 19 del DO y de la consejería de Educación, Equipos específicos. 

.- Orientación académica 

.- Evaluación final 
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1º y 2º de BACHILLERATO y 1º Y 2º DE TSEAS 

En estos grupos no hay tutoría, pero aún así han recibido algunas 

informaciones de interés: 

Orientación Académica, así como las charlas de 2º de Bachillerato de la 

UM, información regular del mercado laboral 

Las actividades propuestas por el departamento de orientación se 

realizaron con normalidad, hasta que se impuso el pin parental, ya que como 

consecuencia de ello hubo alumnos que dejaron de realizar actividades y 

precisaron de otro tipo de atención en esa franja horaria. 

Durante el presente curso escolar, el centro no ha participado en el 

programa ARGOS y ALTACÁN, de la Consejería de Sanidad, a través de los 

Servicios Sociales. Indicar que tanto los tutores implicados en el desarrollo del 

programa como desde el departamento de orientación, en la memoria final del 

curso anterior, consideramos que se podía facilitar la tarea del centro y realizar 

las sesiones en el centro de los Pulpites, además de sesiones más participativas 

en el centro de salud con personal preparado por la importancia de los temas 

que se tratan.  

Además de las actividades propuestas para el nivel 2º ESO, con el 

alumnado del Programa de Aprendizaje Integral se han propuesto una serie de 

actividades encaminadas al desarrollo de habilidades sociales, que en su 

mayoría han sido desarrolladas por el tutor en las horas de tutoría con su grupo 

de alumnos/as, sin ningún incidente reseñable que indicar. 

La consecución de los objetivos propuestos en el diseño del PAT se han 

sido alcanzados de forma adecuada, aunque los del 3º trimestre para los que 

había previsto una serie de charlas del CAVI y de la Asociación Columbrares 

relacionados con la Justicia Social (Día Mundial a Celebrar por el Centro) se 

tuvieron que suspender por el COVID 19. 

Aún así, desde el Departamento de Orientación ha pasada al alumnado y 

las familias, de acuerdo con el Plan de Salud del Centro y del ED, a través de los 

tutores una serie de ayudas y guía para afrontar el confinamiento y de higiene, 

trasladadas desde la Consejería de Educación. 



MEMORIA CURSO 2019-2020 

 

20 
 

5.5.2. El plan de orientación académica y profesional. 

 

En general este programa se ha desarrollado como estaba previsto. 

Para el alumnado de 1 º y 2º de la ESO, se ha explicado de forma breve 

y sencilla cual es la estructura del actual sistema educativo para que estos 

alumnos/as la conozcan, la oferta educativa para el curso siguiente; así mismo 

también se ha atendido todas las demandas individualizadas que se han 

presentado. Realizando una charla para uno de los grupos por parte del 

orientador, a ello se unió las charlas de prematricula del ED como complemento 

a nuestra actuación. 

Dentro de la programación del POAP, se han realizado charlas 

informativas por parte del orientador a los alumnos de 3º ESO, 4º de la ESO, 1º 

y 2º de Bachillerato y 2º de FP Básica y TSEAS, y atención individualizada a 

cada uno de los alumnos/as que lo han solicitado para aclarar y resolver sus 

dudas, a los de 4º de ESO se pasó un dossier preparado por el Orientador. 

Se ha ofrecido información a las familias de los alumnos de las diferentes 

salidas profesionales y académicas; así mismo se han atendido todas las 

demandas individuales de información y asesoramiento sobre el futuro 

académico y profesional de sus hijos/as de aquellas familias que lo han 

solicitado. 

Con el alumnado del PAI, además de haber participado en las charlas de 

información sobre la Formación Profesional, se ha dado asesoramiento 

individualizado a cada alumno. Se han orientado a FPB y/o 3º de ESO,…. 

Respecto al POAP de Bachillerato, no se han realizado las visitas a la 

Universidad de Murcia y si charlas informativa en el propio IES de la UMU, para 

el alumnado de 2º Bachillerato y 2º de TSEAS. 

Se ha orientado a aquellos alumnos/as que el equipo docente ha 

considerado que cumplen el perfil para cursar FPB, PMAR, Bachillerato, CFGM 

o CFGS,… 

Debido al confinamiento, el orientador ha llevado las charlas de 

Orientación Académica a través de Google Meet. 
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5.6 Proyecto Juez de Paz Educativo y Alumno Tutor. 

Ambos programas, “Juez de Paz Educativo” (Educando en Justicia) y 

“Alumno Tutor y mediadores han resultado ser herramientas eficaces para 

solucionar conflictos, prevenir otros, facilitar la integración de alumnos nuevos 

en el Centro, etc. y, en definitiva, mejorar la convivencia en el Centro.  

 

 5.7 Programa Centros Digitales. 

Dicho programa permite a los centros que ya estábamos integrados en el 

antiguo “Enseñanza XXI” adoptar medidas para poder seguir aplicando el uso de  

medios y libros digitales como recurso educativo, pero de una forma más flexible. 

La modalidad que nuestro centro eligió, en su momento, fue la de “Centros 

Digitales: Competencia Básica”, lo que nos permite seguir utilizando libros de 

texto en formato papel. Esta modalidad nos obliga a impartir, al menos, el 25% 

de las materias con medios digitales. Durante este curso participan los 

departamentos de Educación Física, Matemáticas, Plástica, Francés y 

Tecnología en todas sus materias. También hay otros departamentos que 

utilizan solo recursos digitales en alguna de las materias, como Economía en 

Fundamentos de Administración y Gestión y  Biología en Iniciación a la 

Investigación y Cultura Científica.  

El centro dispone de cuatro aulas Plumier donde varias materias dan clase 

permanente en esas aulas y otras la utilizan de forma asidua siendo su 

ocupación casi al 100%. Los alumnos deben completar con sus dispositivos 

informáticos personales el programa digital, no es obligatorio llevarlos al centro 

pero sí que  la mayoría dispone de teléfono móvil que utilizan en las clases de 

forma didáctica en  muchas de las materias cuando no están en las aulas 

Plumier. 

Este curso hay que diferenciar dos grandes etapas, hasta el 13 de marzo 

con clases presenciales y a partir de esa fecha con clases a distancia debido al 

confinamiento de la COVID-19. 

La mayoría de los alumnos no tuvieron problemas por adaptarse a la 

nueva situación de clases online tanto en la parte tecnológica como por 
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conocimientos digitales. Excepto seis alumnos, todos tenían dispositivos 

informáticos en sus casas para trabajar, estos seis alumnos se incluyeron en el 

programa TeleEduca. Ningún alumno necesito tarjeta SIM para acceder a 

internet.  

El centro prestó tres ordenadores portátiles: dos a alumnos de Bachillerato 

y uno a una profesora, por tener estropeados sus ordenadores personales. 

Respecto al profesorado, antes del confinamiento la mayoría ya utilizaba 

plataformas digitales como el AulaVirtual de murciaeduca o Classroom y por 

tanto en estos aspectos no han tenido problemas con la enseñanza online 

añadiendo clases por videollamada por Meet de Google o Zoom . Y los pocos 

profesores que no utilizaban medios digitales han visto la necesidad y la utilidad 

de utilizarlos, se han comunicado con sus alumnos a través del correo electrónico 

de murciaeduca. 

Todos los departamentos han visto la necesidad de llevar libros digitales 

para el próximo curso y han añadido licencias digitales en algunos otros 

departamentos que no las llevaban hasta ahora y en 1º ESO, que se ha permitido 

cambiar de libro debido al programa de gratuidad de libros, todas las materias 

han seleccionado libros en papel que llevan también licencia digital y en 

Tecnología solo libro digital. 

 

Dificultades encontradas: 

•        El acceso a la plataforma Aula Virtual al comienzo de curso por parte 

de los alumnos de 1º ESO tarda mucho en realizarse. 

•         Aunque no son muchos, hay alumnos que no disponen de acceso 

a internet. 

•         Hay alumnos que prefieren trabajar con libro en papel. 

•        El número de alumnos por grupo es excesivo para trabajar con ellos 

en las aulas de informática. 

•        La extensión del currículo dificulta la realización de “prácticas 

digitales” por parte de los alumnos. 
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•          Ocupación masiva del aula de informática. 

•      Los alumnos están acostumbrados a Sistemas Operativos móviles y 

les cuesta navegar por Windows y/o software para P.C. 

 

 Propuestas de mejora: 

•     Agilizar la entrega de claves a los alumnos para su acceso a la 

plataforma Aula Virtual, así como su correo electrónico de murciaeduca, de cara 

al inicio del próximo curso y a la incertidumbre que se nos presenta. 

•       Más ordenadores en las aulas de informática. Que el número de 

ordenadores de las aulas de informática sea de uno por alumno. 

•        Reelaborar los currículos, disminuyendo los contenidos, para poder 

trabajar con programas matemáticos de cálculo simbólico y geometría dinámica, 

tales como Wiris y GeoGebra. 

•        Disponer de un banco de recursos digitales por unidades didácticas. 

•        Mayor “formación digital” del profesorado dentro del horario lectivo. 

•        Hacer un estudio de la ocupación de las aulas de informática. 

•       Que los alumnos vengan por lo menos un día a la semana con portátil 

para poder trabajar contenidos  digitales. 

•        Renovación de equipos. 

•        Uso real de la aplicación KIOSKO. 

 

5.8 Programa Corresponsales Juveniles. 

La web del instituto mantiene el enlace con toda la información disponible 

enviada desde Informajoven (a través del programa “Corresponsal Juvenil”). De 

este modo, y también desde las redes sociales que mantienen nuestras 

corresponsales, los alumnos han estado informados en todo momento de 

muchas convocatorias y actividades como viajes, cursos, estancias en el 

extranjero, concursos literarios, de fotografía… 
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El programa de corresponsales juveniles ha sido acogido por el Profesor 

Técnico de Servicios a la Comunidad debido a su cercanía con el alumnado. 

 

5.9 Programa Cantemus. 

Nuestro centro participa desde 2011 en la Red de Coros Escolares 

“Cantemus” Este año se ha continuado con la pertenencia a este Programa 

Educativo con el apoyo del equipo directivo. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

- Fomentar el canto coral en los centros educativos - Conseguir que la 

interpretación vocal sea el procedimiento esencial para reforzar los contenidos 

del lenguaje musical adquiridos y reforzarlos a través de la experiencia - 

Aumentar la creatividad, la sensibilidad artística y el criterio estético. - Difundir el 

repertorio vocal, en general, y en particular en la música popular y folklore en la 

Región de Murcia - Mejorar la formación del profesorado con cursos específicos 

de dirección coral, técnica vocal y repertorio. - Elaborar materiales didácticos 

específicos - Favorecer la interrelación de diversos niveles y perfiles educativos 

en colaboración con otras organizaciones musicales (bandas, conservatorios y 

escuelas de música) - Conseguir que el coro sea uno de los medios utilizados 

para la atención a la diversidad y mejora de la convivencia en el centro.  

DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PARTICIPANTES El presente curso 

el coro ha estado formado por 40 alumnos de 2o, 3o y 4o ESO y 2 alumnos de 

2o Bachillerato con la dirección de María José Martínez Noguera, profesora del 

departamento de música. Ensayos realizados en dos recreos semanales (jueves 

y viernes) en el aula 211  

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA – FORMACIÓN PROFESORADO  

- Formación del profesorado con cursos del CPR “La voz en la 

adolescencia “ impartido por Alfonso Elorriaga (cancelado) - Formación del 

profesorado “ La dirección del coro escolar nivel I y II” impartido por Margarita 

Muñoz - Coro de Profesores de la Región de Murcia - Seminario docente 

“Programa Educativo Cantemus” - Encuentros de coros escolares en diversos 

municipios de la geografía regional (cancelados)  
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ACTUACIONES REALIZADAS Y PREVISTAS DEL CORO DEL IES 

SALVADOR SANDOVAL CURSO 2019-2020 Actuaciones realizadas:  

- 20 Diciembre: Concierto de Navidad con la Banda Municipal de Las 

Torres de Cotillas  

- 2 Enero : Participación en la actividad “El árbol de la Navidad” del 

Ayuntamiento de Murcia con una actuación de villancicos y canciones navideñas 

en la Plaza Circular de dicha ciudad  

Actuaciones previstas y suspendidas:  

- 25 de Mayo: Encuentro de Coros Escolares en el IES Francisco Salzillo 

de Alcantarilla con la participación de 6 coros de primaria y 10 coros de 

secundaria. El repertorio común e individual se estaba preparando - 23 Abril: 

Jornadas “Musiqueando” convocadas por la COAEM (Confederación de 

Enseñanzas Musicales) en su escenario de la Plaza del Romea - Graduaciones  

PROPUESTAS DE MEJORA A NIVEL DE CENTRO Aprobar la optativa 

de Canto Coral como asignatura optativa de libre configuración si es convocada 

la solicitud por la Consejería. Involucrar al nivel de 1o Bachillerato en el 

programa.  

 

5.10 Programa Bilingüe Español-Inglés. 

     A. RESULTADOS DEL ALUMNADO EN PRUEBAS EXTERNAS 

Debido a la suspensión de la actividad académica presencial por el estado 

de alarma, las pruebas de certificación B1 de la EOI adaptadas para el alumnado 

bilingüe de 4º de ESO han sido aplazadas al primer trimestre el curso 2020-2021. 

y las de B2 de segundo de Bachillerato, a septiembre como alumnos libres. 

B. ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN 

ACTIVIDADES   DE  FORMACIÓN DE METODOLOGÍA AICLE 

C. ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN 

ACTIVIDADES   DE  FORMACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 
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D. ÍNDICE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS 

EN LENGUA EXTRANJERA 

Durante este curso  los alumnos de ESO en general, no sólo los del 

programa bilingüe han tenido la posibilidad de participar en las siguientes 

actividades realizadas en lengua extranjera: asistencia a representaciones 

teatrales, cuentacuentos en inglés.  

La actividad de inmersión lingüística que se venía realizando durante los 

últimos años en Guardamar (Alicante) tuvo que ser suspendida en febrero por 

falta de alumnado interesado. 

 

E. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON ESTE 

SISTEMA DE ENSEÑANZA. 

     Las familias, en general, se muestran satisfechas con este sistema 

de enseñanza. El índice de aprobados es muy elevado en estos grupos y los 

alumnos que muestran su deseo de abandonar el programa son muy pocos.  

 

F. VALORACIÓN GLOBAL Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 En general, los profesores de la sección bilingüe valoran 

positivamente el programa y están satisfechos con los resultados obtenidos. Las 

clases se han desarrollado en general con normalidad, solamente algunos 

alumnos en los primeros cursos de ESO han tenido alguna dificultad con el 

idioma más para expresarse que para comprender y seguir las explicaciones en 

general y, además, también han presentado problemas unos pocos alumnos 

cuyo nivel de competencia no se ajusta al perfil de alumno bilingüe. Ésta es una 

de las dificultades encontradas. También ha supuesto una dificultad el hecho de 

que haya un número significativo de alumnos que, teniendo las herramientas y 

la competencia lingüística necesaria, no muestra interés por usar el idioma en 

clase. Por último, la suspensión de las clases presenciales ha sido una gran 

dificultad a salvar, impartir las asignaturas en inglés en modo virtual y mantener 

la interacción con el alumno en la lengua extranjera no siempre ha sido posible. 
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 Como propuestas de mejora mencionamos las siguientes: 

 

● La creación de grupos homogéneos, separando alumnos bilingües 

de no bilingües. 

● Aunque la actual ley da preferencia a la impartición de los 

contenidos en inglés frente a la producción oral o escrita por parte del alumnado, 

el profesorado propone fomentar el uso del inglés en las intervenciones de los 

alumnos en clase, así como la interacción con los alumnos en todas las 

asignaturas impartidas en la lengua extranjera. Se propone utilizar una 

metodología activa que incluya preguntas directas a los alumnos que deberán 

responder en inglés y crear una dinámica de trabajo que acabe con la inercia o 

vergüenza por parte de muchos alumnos a utilizar el castellano. 

● Pensar en alguna actividad global co/proyecto con la participación 

de todas las materias bilingües, como por ejemplo una televisión o una radio-

podcast/videos, canal YouTube del centro  en inglés o un proyecto etwinning . 

● Continuidad del bilingüismo en grupos con optativas donde la 

música lo es agrupando a los alumnos aunque tengamos diferentes modalidades 

en el mismo nivel para que estén inmersos en el idioma el máximo tiempo 

posible.  

● Una mejor selección de los alumnos de esta sección, sobre todo en 

los cursos de 1º y 2º ESO, siempre y cuando la normativa vigente lo permita. 

● Y por último, lo que definitivamente mejora los resultados y el 

aprovechamiento de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje,  la reducción 

de la ratio por clase. 

 

La memoria de este Programa también está colgada en Plumier XXI.  
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5.11 Otros programas y proyectos desarrollados. 

5.11.1        Participación en el Programa “El cable amarillo”. 

1. Cursos en los que se han utilizado los kits suministrados por el 

programa.  

     2º ESO ROBÓTICA, 4º ESO TECNOLOGÍA y 4º ESO TIC.  

2. Descripción del uso realizado.  

2º ESO ROBÓTICA  

Los materiales proporcionados por el programa se han empleado en 

realizar con los alumnos las prácticas propias de la asignatura:  

o Montaje y puesta en funcionamiento de los robots mbot.  

o Realización de prácticas con los robots mbot usando los sensores 

proporcionados.  

o Realización de prácticas diversas usando el Kit de Arduino entre otras 

luz intermitente, semáforo para invidentes, semáforo con pulsador, cruce de 

semáforos, encendido nocturno, cadena de montaje, ventilador automático, 

luces con RGB, movimiento de un servomotor, medidor de distancias.  

4º ESO TECNOLOGÍA  

o Realización de prácticas para desarrollar contendidos propios de la 

asignatura en el bloque de contenidos de Control y Robótica.  

o Estudio de la programación de maquetas realizadas en el AulaTaller.  

4o TIC o Equipos informáticos y dispositivos digitales. Tipos. Arquitectura 

y elementos físicos un equipo informático y dispositivo digital. Características.  

 

3. Participación en jornadas, concursos, ferias o exposiciones en las que 

los alumnos expongan sus trabajos.  

Este curso no hemos participado en ninguna debido al confinamiento 

ocurrido por covid-19.  

4. Propuestas de mejora para el próximo curso  
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Participar en cursos CPR de ampliación sobre la programación en Arduino 

y el uso de Raspberry Pi.  

Renovación y compra de nuevos sensores para arduino.  

Adelantar la construcción de maquetas controladas automáticamente.  

 

5.11.2  Programa de debate para bachillerato “Aprende a debatir”. 

Actividades realizadas por los departamentos de Filosofía y Latín. 

1. Participación en el programa “Aprende a debatir” organizado por la 

Consejería, dirigido a alumnos de bachillerato. Aunque hemos sido admitidos en 

la Resolución oficial, no nos han llegado a citar ni ha habido certamen. 

2. Participación en el II Torneo de debate Licenciado Cascales de 4º de la 

ESO, modelo académico, organizado por el IES Cascales. Nos apuntamos y 

preparamos el debate con los alumnos. Estaba previsto para el 22 y 23 de abril, 

pero al final no se ha realizado por el confinamiento. Tema trabajado: “El cambio 

climático propicia las recientes catástrofes medioambientales”. 

En el IES hemos tenido todos los martes, durante el tiempo de recreo, 

actividad de debate con alumnos, desde 2º de la ESO hasta 2º de bachillerato. 

La cantidad de alumnos ha oscilado entre 25 y 12, pues no todos han 

perseverado, salvo un grupo de 15 fijos. En esas sesiones hemos practicado 

tanto el debate académico como el parlamentario. Han ayudado mucho los 

alumnos veteranos de 2º de bachillerato. También hemos contado con la ayuda 

de un antiguo alumno, Pedro Guerrero. 

El 12 de marzo los alumnos realizaron dos debates académicos al que 

acudieron a alumnos de ESO y Bachillerato como público. El público estuvo muy 

atento e interesado en las dos ocasiones. Al acabar el debate se invitó al público 

a participar, cosa que gustó mucho. Participaron apoyando tanto una postura 

como la contraria. 

El Ayuntamiento ha contratado a este antiguo alumno, con nuestra 

colaboración, para que a lo largo del curso, los sábados impartiera un curso de 

debate abriéndolo a alumnos de otros centros del Municipio. Concha y yo 

acompañamos a este antiguo alumno al otro IES del pueblo y enviamos 
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información a diversos centros. Al final, no han participado más que alumnos de 

nuestro IES. Se han impartido las dos modalidades de debate: académico y 

parlamentario. Lo han realizado los sábados de 4 a o 8 de la tarde. Este es el 

cartel, creado por una alumna, que hemos enviado a todo los centros. 

  

En Junio se ha retomado esta actividad. El equipo del IES está acudiendo 

al curso los viernes por la tarde, desde el 12 de junio. Hemos salido en el 

periódico del pueblo con una foto en la que se destaca que el curso, promovido 

por la Concejalía de Educación, “se está impartiendo con todas las medidas de 

seguridad necesarias para evitar la transmisión de la covid19”. 

https://twitter.com/AytoLasTorresC/status/1274655310809104384?s=20 

  

El próximo 10 de julio vamos a realizar un debate de lucimiento en el 

Ayuntamiento. Van a asistir como juez la Vicepresidenta II de la Asamblea 

Regional, junto con el Director General de Juventud. 

 

Han sido valoradas muy positivamente por los departamentos de Latín y 

Filosofía, quienes las han posibilitado. 
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5.11.3  Programa de Aprendizaje Integral (PAI) 

Nº de alumnos: 13 

Alumnos repetidores: hay 2 alumnos repetidores.  

Bajas durante el curso: 1. Por mal comportamiento, hubiera roto todo el 

grupo. A cambio se incorporaron dos alumnos en octubre. 

Alumnos propuestos para los diferentes programas que ofrece el Sistema 

Educativo: 

Todos han sido propuestos para cursar la Formación Profesional Básica 

el curso que viene. 3 de ellos han sido propuestos para PMAR también.  

Horario de tutoría: Se han establecido, como indica la normativa del 

programa de aprendizaje e integración, 2 sesiones de tutoría semanales, una 

con su grupo de referencia y otra en pequeño grupo. 

Horario de atención a padres: El horario del profesor tutor recoge dos 

horas de atención a padres: Debido a la dificultad de algunos padres y madres 

para asistir al centro en el horario de atención a padres, el tutor ha intentado en 

la medida de lo posible citar a los padres en otras horas. Esto ha sido posible a 

la buena disposición del tutor . También se han utilizado algunos recreos para la 

coordinación entre el tutor y el profesor técnico de servicios a la comunidad del 

centro para tratar temas de absentismo y que requieren de una atención 

especial. Durante la situación especial del Confinamiento al que nos hemos visto 

obligados desde Marzo, el contacto ha sido por mail, TokApp School, Telegram 

y, especialmente, vía WhatsApp. 

 

1.      PERFIL DEL GRUPO Y EVOLUCIÓN 

Son 13 los alumno/as matriculados en el PROGRAMA DE APRENDIZAJE 

E INTEGRACIÓN PARA 2º DE LA ESO. La asistencia es irregular, 

produciéndose también muchos retrasos en las entradas y cambios de clase. 

Algunos alumnos han estado faltando a clase, el tutor ha detectado junto con los 

profesores del grupo estas situaciones y se han intentado corregir sin éxito 

debido a la inoperancia de los padres. 
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Son alumnos que presentan dificultades a la hora de concentrarse y 

estudiar, con problemas de comportamiento y rechazo al estudio, problemas 

familiares, entorno social desfavorecedor, etc. 

El comportamiento en general de estos alumno/as ha ido empeorando a 

medida que ha transcurrido el curso. Se han producido varias expulsiones de 

alumnos en la primera evaluación y otras en la segunda debido a las faltas de 

respeto hacia los compañeros y hacia sus profesores. En la tercera se han 

reducido debido al confinamiento. 

Además del comportamiento de algunos alumnos, en general el grupo 

clase ha trabajado poco y ha mostrado nulo interés y esfuerzo hacia las distintas 

materias. 

La asistencia a clase de los alumnos ha sido irregular, hay alumnos que 

han  faltado las primeras horas del día incorporándose a clase a partir de la 3ª 

hora lectiva. 

Algunos alumnos han faltado de forma reiterada a clase. Una vez 

detectado cada caso, el tutor junto con el profesor técnico de servicios a la 

comunidad han establecido la comunicación con la familia para reconducir la 

situación y solucionar los casos de absentismo. Como se ha mencionado antes, 

sin éxito. 

2.         DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Participación de los alumnos: La participación de los alumnos en las 

distintas actividades realizadas ha sido negativa debido del rechazo sistemático 

de estos alumnos a todo lo que se les proponga. Al principio se muestran reacios 

a participar de forma activa en las actividades, pero luego acceden y lo hacen 

insatisfactoriamente debido a su inmadurez. 

Desarrollo de contenidos: Las actividades propuestas por el departamento 

de orientación  casi no se han desarrollado debido al confinamiento. Algunos de 

los contenidos desarrollados deberían tener más recorrido y tratarse con más 

detenimiento y dedicarles más sesiones: Taller de inteligencia Emocional, Taller 

sobre asistencia, autoestima y hábitos de estudio, charlas afectivo sexuales… 
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Debido a la naturaleza del grupo se ha trabajado las habilidades sociales 

y la orientación académica , dedicándoles más sesiones. Esto ha sido posible a 

las dos horas de tutoría establecidas para este programa. Sin duda, el desarrollo 

y mejora de habilidades sociales es el punto más importante. 

 Actividades desarrolladas durante el primer trimestre: 

1.    Presentación y acogida. Normas de convivencia. Puntualidad y 

horario, faltas de asistencia, actitud en el aula y en el centro, limpieza del 

centro… 

2.    La Tutoría. Sus fines y su organización. 

3.    Cuestionario individual de aspectos personales. 

4.    Balance del curso pasado. Exigencias de un estudiante. Derechos 

y Deberes de los alumnos. Normas de aula. Decreto 16/2016. 

5.    Actividades de conocimiento del grupo. Delegado/a de grupo: 

Reflexión previa y elección. 

6.    Técnicas de estudio. 

7.    Plan de evacuación SIMULACRO. 

8.    Candidatos a controladores de limpieza de patio. 

9.    Pre-evaluación 1: “Analizamos el inicio del curso” 

Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre: 

1. Post-evaluación: Análisis de resultados de la 1ª evaluación y 

propuestas de mejora. 

2. Educación para la Salud: Prevención de drogadicción. 

3. Actividades: “¿Cómo te valoras a ti mismo?” y/o “Comunicación y 

relaciones humanas” y/o “Si puedo y si quiero” 

4. Actividades de Santo Tomás. 

 

Nivel de logro de los objetivos: El nivel de logro de los objetivos ha sido 

bajo, los alumnos no muestran interés y valoran con indiferencia la importancia 

de los temas tratados. 
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Relación tutor-alumno: La relación tutor alumno ha sido fluida y continua. 

El profesor tutor comparte dos sesiones diarias con el grupo. La sensación que 

me queda es que debido a su inmadurez, no se ha conseguido que los alumnos 

sean conscientes de lo interesante de los consejos y advertencias de los 

profesores. 

Relación tutor-equipo docente: La relación ha sido continua y la 

comunicación constante. En este apartado me gustaría resaltar la labor docente 

desarrollada por el equipo de profesores y profesoras que imparten docencia al 

grupo y a la colaboración entre este, el equipo directivo y el departamento de 

orientación. 

4.         ATENCIÓN A PADRES 

Reuniones: La asistencia de los padres y madres a las reuniones ha sido 

buena gracias a los esfuerzos del Tutor y, especialmente, del PTSC. Ha habido 

padres que no han podido asistir y posteriormente han acudido al centro para 

entrevistarse con el tutor e informarse de los temas tratados. 

Entrevistas: Las entrevistas con los padres y alumnos han sido continuas 

y la respuesta de los padres y madres no siempre ha sido positiva. La mayoría 

de los padres y madres están preocupados por la formación de sus hijos pero no 

actúan en consecuencia. Es verdad que en algunos casos nos ha costado un 

poco más que los padres acudan a entrevistarse con nosotros, pero siempre lo 

hemos conseguido gracias a la perseverancia de la profesora de servicios a la 

comunidad y al tutor. 

Comunicaciones: La comunicación del centro con los padres ha sido fluida 

y se ha establecido por distintos medios: presencial, circulares informativas, 

telefónico y correo electrónico.. 

5.         RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Respecto al rendimiento académico, se ha trabajado con todos el currículo 

designado para el programa para los distintos ámbitos, menos en inglés que solo 

ha sido posible tratar los contenidos designados para primero de la ESO debido 

a la baja competencia lingüística del alumnado. 
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Desde el ámbito de las ciencias aplicadas, se han recuperado las 

asignaturas de Matemáticas y Biología y Geología de 1º de la ESO; y desde el 

ámbito sociolingüístico, las asignaturas de Lengua y Literatura y Geografía e 

Historia de 1º de la ESO. 

Para recuperar la asignatura de Tecnologías de 1º de la ESO los alumnos 

han seguido un plan de recuperación específico para esta área. 

Destacar que el Rendimiento a partir de Marzo ha sido mínimo, no 

logrando que los alumnos trabajen desde casa. Se ha demostrado que estos 

alumnos necesitan el contacto en el Aula con los profesores para que exista 

trabajo por su parte. Claramente estos alumnos, NO PUEDEN TRABAJAR 

DESDE CASA, independientemente de los medios informáticos que tengan. 

Poseen situaciones familiares especiales y poco o nulo hábito de estudio en 

casa. Han sido de los más damnificados del Centro con diferencia. 

 

Promoción de los alumnos y orientación académica para el alumnado para 

el curso 2020/2021 

De los 13 alumnos/as, 

- El mayor número de suspensos es en Inglés. Sólo ha aprobado 

uno. Abandonaron la asignatura desde el primer trimestre. 

- 12 han solicitado FP Básica. Se les ha orientado a todos con el 

objetivo de cursar una FP Básica. A tres de ellos se les ha recomendado cursar 

PMAR pero todo el profesorado coincide en que si siguen el curso ordinario lo 

pasarán mal para cumplir los objetivos. 

- Promocionarían 7 alumnos en el caso de no ser admitidos a la FP 

Básica. 

- No Promocionarían 6 de ellos en el caso de no ser admitidos a la 

FP Básica. 

 6.        PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
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Dificultades encontradas: 

• La principal dificultad encontrada es la baja implicación de las 

familias de los alumnos que cursan este programa generada por la situación 

familiar de casi todos o por mero desinterés por la mejora de sus hijos. Nos está 

siendo complicado que consideren la educación de sus hijos como prioritario. 

• Los alumnos demuestran un grado importante de inmadurez. No 

tienen objetivos claros. Es complicado desarrollar los contenidos de las materias 

y el Plan de Acción Tutorial con alumnos desmotivados. 

• Problemas de conducta serios. Alumnos desafiantes y con cierta 

conducta agresiva e irrespetuosa y además, ningún castigo (pérdida de recreos, 

expulsiones, etc…) ha resultado efectivo.  

• Absentismo en aumento a medida que ha avanzado el curso y los 

alumnos han tenido dificultad con las asignaturas. El desarrollo de las clases se 

hace complicado cuando cada día vienen alumnos diferentes. Es muy fácil que 

pierdan el hilo o el ritmo de cualquier materia. Para nosotros, como profesores, 

es complicado estructurar las clases y ahora estamos apostando por clases más 

personalizadas. 

• Estigmatización del Programa por parte de los demás alumnos del 

Centro. 

• Utilización de metodologías de enseñanza-aprendizaje 

inadecuadas/desacertadas para a este perfil de alumnado. El sistema debería 

ofrecer más flexibilidad. Es complicado pretender que estos alumnos cumplan 

con los objetivos del curriculum.  

 

Propuestas de mejora: 

• Firma de acuerdos y contratos con los padres/alumnos para 

conseguir una mayor implicación. 

• Seleccionar alumnos candidatos a repetir 2º ESO y no procedentes 

de 1º de la ESO salvo algún caso. Creo que ese año de diferencia es importante 

para que tengan un objetivo claro entre la Formación Profesional Básica (opción 

más real cuanto mayores son) y continuar en la ESO. 
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• Realizar una selección amplia y reducir el número de alumnos 

antes de la evaluación inicial si fuere necesario. Durante Septiembre del presente 

curso escolar y después de algunas clases, ya teníamos claro que dos alumnos 

no cumplían el perfil e iban a dificultar el desarrollo de las clases. El tiempo nos 

ha dado la razón pero al ser pocos alumnos en el grupo, no pudimos prescindir 

de ellos. 

• Mejorar sus habilidades sociales. No se ha realizado con 

efectividad este año y debemos buscar la manera de hacerlo. Pese a que todo 

ha fallado, creo que se puede realizar un seguimiento de estos alumnos más 

detallado. Hoja de seguimiento con implicación de las tres partes: padres, 

profesores y alumnos. 

• Establecer rutinas similares a las de Educación Primaria. Uso de 

Agenda, revisión de mochilas, marcar dos o tres días de la semana para que 

lleven deberes a casa sobre todo en aquellas materias o ámbitos que tengan al 

grupo entero. 

• Una reunión/tutoría al mes con los padres en horario vespertino. 

Los padres son los primeros que necesitan ser orientados por parte del 

Departamento de Orientación y por el Tutor. 

• Creación de un Banco de libros y depósito para fotocopiar material 

de trabajo para los alumnos y alumnas de este Programa. 

 

6. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE 

LAS ETAPAS EDUCATIVAS QUE SE IMPARTEN AL CONTEXTO 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS. 

El claustro ha valorado que la adecuación de estos objetivos generales es 

adecuada. 
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7. PLAN DE CONVIVENCIA. 

La evaluación del plan de convivencia ha sido positiva.  

7.1 Informe de convivencia actual: 

La valoración global de la convivencia en el centro, que podemos hacer 

de todo este curso, es positiva, aunque durante este año académico han sido 

abiertos 36 expedientes por faltas graves, 6 de ellos a un mismo alumno, para el 

que se ha solicitado cambio de centro. 

 Analizando la situación, observamos que:  

1 Aumenta en 53 el número de amonestaciones, llegando a las 289. 

2 El mayor nº de amonestaciones se producen en 2º ESO E 

(Programa de Aprendizaje Integral)  con 107. 

3 Aumenta el número de expedientes por copiar en los exámenes. 

4 Los motivos que causan estas amonestaciones son: 

● Falta de respeto al profesor o a otros compañeros. 

● Hacer caso omiso de las indicaciones del mismo. 

● Interrumpir en clase e impedir su desarrollo habitual. 

● Uso inadecuado del móvil. 

● Copiar en los exámenes. 

5.  Los mayores problemas de convivencia se han centrado este año en 

el PAI. 

6 Las actuaciones del Equipo Directivo se han centrado obviamente en 

estos grupos más conflictivos, manteniendo reuniones con alumnos, tutores, 

equipos docentes, familias, Departamento de Orientación, alumnos del programa 

Juez de Paz y tutor del programa, etc. A todos ellos agradecemos su trabajo y 

entrega por el buen funcionamiento del centro.  

Conclusiones y propuestas de mejora: 
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Amonestaciones: Se seguirá intentando mejorar la comunicación a 

familias y el seguimiento de los partes, pues aún no se recogen firmados todos 

los que se ponen. 

Las amonestaciones deberán constar desde el principio para intentar 

detectar los alumnos conflictivos lo antes posible, describiendo el hecho que 

provoca la amonestación y rellenando también la segunda pestaña, tipo de 

conducta y sanción. 

Hemos de consignar en la web TODAS las faltas de asistencia tan pronto 

como sea posible. La acumulación de faltas de asistencia sin justificar debe 

conllevar la correspondiente amonestación.  

Implicación de todo el profesorado en las tareas de control en los pasillos. 

Se recopilarán las que consten en las memorias de los tutores.  

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  DEL ALUMNADO.  

8.1 Análisis de  resultados y propuestas de mejora. 

Como siempre, vamos a analizar los resultados según las diferentes 

enseñanzas. 

1º ESO 

En 1º ESO como siempre hay que diferenciar bilingüe de no bilingüe 

En los alumnos no bilingüe los peores resultados son el geografía y lengua 

y los motivos son los comunes en estos casos: falta de trabajo en casa y de 

atención en clase y también que algunos alumnos ya presentan problemas de 

absentismo, estos alumnos han sido propuestos para el próximo curso en el PAI. 

En bilingüe, los resultados son muy buenos en todas las materias. 

2º ESO 

Hay mucha diferencia entre bilingüe y no bilingüe aunque en los grupos 

estaban juntos los alumnos de estas dos enseñanzas, cuestión que muchos 

departamentos no los indican a la hora de los resultados por grupos indicando 

que eran grupos muy heterogéneos y habladores lo que dificultaba el dar la clase 

con normalidad. 
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En los no bilingües los peores resultados son en matemáticas, debido 

además de los anterior que hay grupos con varios alumnos pendientes de 1º eso 

y son alumnos poco trabajadores con bajo nivel en la materia poco interés y con 

una mayoría  que no hacen las tareas mandadas para casa, los mismos motivos 

para las otras materias 

En 2º ESO PAI ha sido un grupo en el que se han mostrado las 

características propias de este perfil de alumnado Son alumnos que presentan 

dificultades a la hora de concentrarse y estudiar, con problemas de 

comportamiento y rechazo al estudio, problemas familiares, entorno social 

desfavorecedor, etc. Se ha intentado mejorar pero ha sido muy difícil por la 

asistencia  irregular, produciéndose también muchos retrasos en las entradas y 

cambios de clase, el tutor ha detectado junto con los profesores del grupo estas 

situaciones y se han intentado corregir sin éxito debido a la inoperancia de los 

padres. De los 11 alumnos una era absentista el resto menos dos han sido 

admitidos en FP Básica para el próximo curso. 

La comparativa con años anteriores empeora y tenemos la previsión de  

muchos repetidores. 

3º ESO 

Buenos resultados en general, tanto en bilingüe como no bilingüe, porque 

en Matemáticas aunque los resultados en no bilingüe no son satisfactorios están 

con los bilingües y juntos  los resultados no son tan malos. 

Muy bien bilingüe y también la comparativa con otros años. 

4º ESO 

En general en 4º de la ESO son buenos resultados y aunque parezcan 

malos resultados en no bilingüe esto es debido a que muchos alumnos han 

abandonado los estudios, alguno de ellos repetirán pero otros incluso mayor de 

18 años no pueden ni repetir. 

1º BACHILLERATO 

En Ciencias muy buenos resultados en general, los peores resultados son 

en Matemáticas y Física y Química, los alumnos en general no trabajan a diario, 

son muy habladores y varios de ellos van a cambiar de modalidad al curso 
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siguiente y han abandonado estas materias. En bilingüe los resultados son 

buenos. 

En Humanidades los peores resultados en Geografía e Historia y en las 

otras con bajo aprobados es por cuestiones generales como: la poca actitud 

positiva ante el trabajo en casa y clase, falta de base a la hora de tener que 

enfrentarse a la realización de determinadas tareas, poco hábito de estudio, 

faltas continuas de asistencia en algunos alumnos. 

2º BACHILLERATO 

Los resultados son muy buenos tanto en Ciencias como Humanidades y 

como demuestra la comparativa con otros años y como veremos con los 

resultados de la EBAU los alumnos son muy buenos. 

FP BÁSICA 

En 1º ha sido un grupo complicado porque se han incorporado 3 alumnos 

a mitad de curso y por otros absentistas que a veces iban a clase y otras no, los 

alumnos que han seguido con normalidad el seguimiento de la clase son los que 

pasan a 2º. En las materias con peores resultados es  por la dificultad de realizar 

prácticas en el taller debido a la falta de hábitos de trabajo, excesivo número de 

alumnos y adecuación del taller. 

En 2º de los 8 matriculados 7 lo aprueban todo haciendo la FCT muy 

satisfactoriamente, en tres casos las empresas han felicitado al centro y a sus 

profesores. El alumno que no aprueba es por abandono de este curso y repetirá 

el próximo. 

TAFAD 

En 1º, en general, los resultados son muy buenos aunque una alumna 

abandona el curso y los peores resultados se dan en actividades físico deportivas 

individuales y es debido al rendimiento muy dispar en teoría y práctica de 

socorrismo acuático. 

En 2º, es un buen grupo, de los 28 alumnos, todos lo aprueban todo y han 

hecho una FCT muy satisfactoria. 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
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La mayoría de las materias se han trabajado todos los estándares, en las 

que no ha sido posible algunos departamentos nos indica los motivos, como en 

matemáticas en 3º y 4º eso es por lo extenso del currículo como indica también 

la Real Sociedad Matemática. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Respecto a la ESO 

Trabajar desde principio de curso, sobre todo con los alumnos de 1º ESO 

y 2º ESO, las normas de comportamiento, lo cual es fundamental para el 

desarrollo normal de las clases, se debe de mejorar la actitud de los alumnos, la 

atención y el interés en clase y trabajar más a diario tanto en casa como en aula. 

Para mejorar los resultados es fundamental asistir a clase regularmente, 

un cambio de actitud ante el estudio y una mayor concienciación de las familias. 

Así mismo, habrá que insistir en la orientación a los alumnos a la hora de realizar 

la matrícula y elegir las opciones que mejor se ajusten a su perfil. 

Respecto a  bachillerato 

Fomentar la disciplina en el estudio diario y en la realización de los 

trabajos en casa. Comunicación a los padres y alumnos del peligro de la pérdida 

de la evaluación continua, ante las faltas reiteradas a clase y seguimiento a los 

alumnos repetidores. 

 8.2 Análisis de los resultados de las pruebas de la EBAU. 

De los 63 alumnos que se han presentado, 59  han sido aptos, lo que 

representa un 93,7% superior a la media regional del 92,4%.  La nota media de 

la prueba en el centro es  7,03, un poco por encima de 6,84 que es la media 

regional. 

En relación con las materias, el resultado es muy satisfactorio porque de 

16 materias, en 12 de ellas la nota media del centro es superior a la nota media 

regional, destacando el griego con 2 puntos por encima y la biología, dibujo 

técnico y química con 1,2 puntos por encima; en otra es igual y en las 3 materias 

que es inferior a la media, lo es mínimamente,  dos o cinco décimas. 
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8.3 Análisis de las pruebas individualizadas. 

Este curso, debido a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, 

no se ha realizado ni la prueba de diagnóstico de 2º de la ESO, ni la prueba 

individualizada de 4º ESO. 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE 

LA PRÁCTICA DOCENTE. 

9.1 Memorias de los departamentos didácticos. 

             De la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica 

docente se deducen las siguientes propuestas de mejora de los Departamentos 

extraídas de sus respectivas memorias. Para una mayor información se deben 

consultar las mismas, colgadas en Plumier XXI. 

          El Departamento de Francés, por su parte, pide que sus profesores 

no estén dando clase en la misma franja horaria. Esto les lleva a tener cinco e 

incluso 6  niveles diferentes.  También piden, que en la medida de lo posible, 

siga existiendo la figura del profesor coordinador de alumnos pendientes. 

Otra mejora que vuelven a incluir es la de la instalación de un dispositivo 

audiovisual en el hall del centro para poder emitir a lo largo del recreo, o en los 

momentos que interesen a nuestro centro, tales como jornadas de puertas 

abiertas, días de actividades extraescolares, etc… los documentos en video, o 

pases de diapositivas con actividades realizadas por el centro. 

También solicitan la instalación de aire acondicionado en las aulas de 

Francés para poder dar las clases en condiciones aptas que favorezcan la 

concentración del alumnado, y la mejora de los equipos reproductores de 

imagen, puesto que las bombillas, al ser antiguas, dan escasa luminosidad para 

la difusión de los documentos. Especialmente aula 406. 

El Departamento de Inglés solicita el mayor respeto posible a los criterios 

pedagógicos en la confección de horarios e intentar que las horas de desdoble 

ocupen la última franja del horario. Valoran positivamente que las horas de 

desdoble puedan utilizarlas para hacer grupos flexibles completos con una 

disminución de la ratio en sus cuatro horas de clase. 
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En cuanto a Música, solicitan:  

- Pedir para el PAI un grupo independiente, desdoblado. Para poder 

atender bien a estos alumnos sería necesario realizar un desdoble, para trabajar 

piezas musicales a su nivel, creemos que la influencia de la práctica musical y la 

expresión corporal en grupo de estos alumnos sería muy buena para su 

desarrollo en general. Compañeros de otros centro tienen desdobles en otros 

niveles, pero en PAI sobre todo, sería algo muy necesario como hemos 

comentado. 

-          Desdobles una vez a la semana en los grupos más numerosos 

para la práctica instrumental como en otras asignaturas ya se está haciendo. 

-          Seguir mejorando la dotación de instrumentos del departamento. 

Ya que tenemos pocos, y muchos son de los propios profesores. 

-          La instalación de una pantalla interactiva, por lo menos en el aula 

408, ya que ahora mismo hay un panel que refleja la luz y es muy molesto para 

los alumnos.  

-          Se nos tenga en cuenta en la instalación de aire acondicionado. 

Ha sido difícil acabar el curso en el aula 408, los alumnos no paraban de 

quejarse, y con razón, de las condiciones en las que estábamos. 

-          Se nos reconozca al menos una hora del horario lectivo 2 

complementarias para ensayos al profesor director del coro, aunque puede que 

requiera incluso más tiempo de trabajo, por las horas de ensayos, y por todo lo 

que requiere seguir en el Programa Cantemus.  

-          Aprobar la optativa de Canto Coral como asignatura optativa de 

libre configuración cuando sea convocada la solicitud por la Consejería. 

Economía  solicita que el tamaño de los grupos sea más reducido, sobre 

todo de los niveles más bajos.  Formar un grupo único de 4º de ESO para todos 

los alumnos de las materias de Economía e Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial. Actualmente están los alumnos repartidos en 

varios grupos 

Se debería mejorar la orientación académica y profesional que se da en 

4º de ESO, para evitar tanto cambio de modalidad en el primer trimestre. Por otro 
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lado, se debería informar desde el departamento de orientación de la manera 

más objetiva posible sobre la oferta de materias tanto troncales de opción como 

optativas del Centro evitando que algunos profesores lo hagan a nivel individual 

o, por el contrario, lo hagamos todos los jefes de departamento de manera oficial. 

Se propone que todas las charlas a 4º ESO sobre los ciclos se realicen el 

mismo día y, si es posible, en horario de tutoría, para evitar perder muchas 

clases, como ha pasado este año. 

 Se solicita que las aulas que se asignen al departamento tengan instalada 

una pizarra digital o, al menos, un ordenador conectado a Internet con proyector 

y pantalla. 

 Además, para la materia de FAG se solicita, como todos los cursos, que 

se asigne una de las aulas multimedia (preferentemente la 307). Además, se 

debe tener en cuenta que esta materia, que se puede elegir desde cualquiera de 

las opciones de bachillerato, puede ser una buena opción para alumnos de la 

modalidad de Ciencias que en el futuro tengan la intención de realizar estudios 

dentro de las Ciencias Sociales. 

 Para la realización del proyecto empresarial de IAEE de 3º y 4º ESO se 

solicita que, al menos una de las horas a la semana, se asigne el aula multimedia 

307. 

Además, para la materia de Organización y gestión de 2º de TAFAD se 

solicita, como todos los cursos, que se asigne una de las aulas multimedia 

(preferentemente la 307). 

Lengua comenta que el elevado número de alumnos dificulta 

enormemente la práctica docente y disminuye las posibilidades de que los 

alumnos reciban una atención individualizada, especialmente los que tienen 

dificultades, como ha sucedido este año en 2º ESO. 

 Sería deseable que para el próximo curso 2019-2020 se asignen a 

nuestro departamento mayor número de horas de apoyo que las concedidas en 

el curso actual, genera confianza en el alumnado que asiste a las clases de 

apoyo y pueden preguntar sus dudas (cosa que no consiguen hacer en el grupo 

habitual).  
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Es fundamental que los alumnos con dificultades de aprendizaje (del tipo 

que sean) queden repartidos entre los diferentes grupos de un mismo nivel. En 

concreto se ha dado esta situación en 1º ESO y 2º ESO. Cuando quedan juntos 

muchos alumnos con dificultades de aprendizaje se hace muy difícil el ritmo de 

aprendizaje (especialmente si coinciden con alumnos disruptivos). 

Los alumnos con dificultades de aprendizaje no deberían salir al apoyo 

con PT más de una hora semanal, para evitar que el alumno pierda el ritmo con 

su grupo de referencia. 

 En el caso de los alumnos que se incorporen tardíamente al centro, 

es importante que el profesorado reciba la información pertinente sobre dichos 

alumnos antes de que estos entren en clase. 

Sería interesante incrementar, especialmente en 1º y 2º de ESO, las 

actividades de trabajo colectivo, ya que permiten un aprendizaje colaborativo 

muy apreciado por los alumnos. 

Aunque esto es necesario en todos los grupos, es muy importante trabajar 

profundamente la ortografía y la caligrafía sobre todo en las clases de Refuerzo, 

dado que son dos aspectos fundamentales para adquirir correctamente las 

destrezas de la competencia lingüística en su aspecto escrito. Además, sería 

deseable que la expresión escrita sea un objetivo de todos los departamentos, 

no solo del departamento de Lengua castellana y Literatura. 

 Otro aspecto significativo, que viene comentándose año tras año, es que 

los alumnos de 1º de Bachillerato deben concienciarse de que ya no están en la 

ESO y que su trabajo y esfuerzo deben ser constantes, y no deben mostrar las 

actitudes algo infantiles que manifiestan en ocasiones. 

 A pesar de que los tutores de 4º ESO informan adecuadamente 

sobre los Grados Medios y el Bachillerato, venimos observando en los últimos 

años que un grupo considerable del alumnado que no ha adquirido hábito de 

estudio, ni capacidad de abstracción suficiente, ni herramientas necesarias para 

incorporarse a la etapa de bachillerato, deciden finalmente matricularse en esta 

opción. Este hecho suele generar un 1º de bachillerato (habitualmente en C. 

Sociales y Humanidades) en el que es complicado desarrollar la programación 
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debidamente y además, a lo largo del curso, varios alumnos se dan de baja, 

porque se frustran cuando ven que sus resultados no son los deseados. 

 Es conveniente que nuestro alumnado se organice a diario con su trabajo. 

De este modo, no se agobiarían tanto en época de exámenes o en fechas 

concretas de entrega de trabajos. Sería deseable que todos los estudiantes 

realicen sus tareas de casa y atendieran en las clases. De este modo, 

entenderían mejor la materia y no se aburrirían tanto. 

          A principios de curso se debería limitar el número de alumnos que 

solicitan cambiar de grupo, así como el plazo para realizarlos. La experiencia 

que hemos tenido hasta ahora es que se hacen excesivos cambios a principios 

de curso y esto impide que el grupo se consolide bien, por lo que se dificulta 

bastante el inicio académico. 

    Además, no se deberían admitir los cambios de aquellos alumnos 

cuyos tutores han notificado que no deben estar juntos en la misma clase. 

 Sería necesario insistir en la puntualidad, especialmente en las clases de 

primera hora. Las familias deben implicarse en este problema; además, los 

propios alumnos han de responsabilizarse de su puntualidad y ser conscientes 

de lo mucho que se molesta al entrar tarde a clase e interrumpir la actividad que 

se esté realizando en ese momento. Quizá como centro también sería 

interesante retomar alguna iniciativa concreta destinada a mejorar este 

problema. 

 Aquellos alumnos que suspenden una o dos materias  en junio o en 

septiembre (en cualquier nivel) deberían ser informados por la Jefatura de 

Estudios de que no tienen por qué aprobar dichas materias de manera 

automática, si el alumno no ha demostrado interés manifiesto por las mismas. 

Biología propone como propuestas de mejora por parte de los profesores 

de este departamento seguir trabajando en la mejora de los hábitos de trabajo y 

estudio en casa, fomentar la lectura y seguir trabajando en la lectura 

comprensiva, seguir innovando y mejorando nuestra práctica docente. 

Como propuestas de mejora  organizativas para el centro, proponen: 
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1 Facilitar recursos para  la mejora de la convivencia, sobre todo en 

los cursos inferiores. 

2 Facilitar el trabajo en el laboratorio en las asignaturas prácticas con 

un número de alumnos no superior a 18. 

3 Disponer de más apoyo por parte del D. de Orientación con los 

alumnos con necesidades educativas especiales.   Mejorar la transferencia de 

información sobre el alumnado con necesidades educativas especiales que se 

realiza a principio de curso. Está bien hacerla reunión por departamentos, pero 

no se puede hacer en una mañana. Mejorar la coordinación entre profesores 

especialistas y profesores de pedagogía terapéutica. Agilizar la realización de 

los diagnósticos solicitados por el equipo docente, especialmente en las 

evaluaciones inicial y primera. Protocolarizar el envío de información al 

profesorado de aquellos alumnos de incorporación tardía al sistema educativo. 

4 Disponer de clases de repaso para los alumnos con asignaturas 

pendientes. 

5 Disminuir el número de alumnos por clase. 

6 Aumentar el número de horas para los desdobles de laboratorio. 

7 Aumentar la dotación del laboratorio. 

8 Disponer de horas complementarias de preparación de prácticas 

de laboratorio. 

Educación Física solicita que  el grupo de 2º ESO PAI no comparta 2 de 

las 4 clases del ámbito físico con otros grupos de 2º de ESO, tal y como ha 

ocurrido este curso, dado el mal comportamiento que presentan y la ausencia de 

trabajo e interés por nuestra materia dificulta enormemente el normal 

funcionamiento en los otros grupos e influye negativamente en el rendimiento 

académico del resto de alumnos. 

Que para el próximo curso académico que, en la medida de lo posible, no 

coincidan simultáneamente 3 o más grupos de ESO y/o Bachillerato en un mismo 

periodo de clase y mucho menos si son de un mismo nivel como ha ocurrido los 

martes a 3ª hora, en la que han coincidido 3 grupos de Bachillerato al mismo 

tiempo con las dificultades que eso supone para impartir una misma 



MEMORIA CURSO 2019-2020 

 

49 
 

programación a 3 grupos del mismo nivel, debido a que tanto las instalaciones 

como los recursos materiales son limitados. 

Que se reparen los agujeros de la valla perimetral que rodea el campo de 

fútbol-7 para evitar que se sigan metiendo personas que van a jugar al campo 

de fútbol y otros no deseables, que van a hacer botellón y después suelen romper 

las botellas de cristal. También vemos con frecuencia deposiciones de perro y 

otros animales domésticos, debido a que algunos sujetos introducen allí sus 

mascotas para que corran y hagan sus necesidades, por lo tanto, se deberían 

arbitrar las medidas necesarias para evitarlo. 

Que se siga comprando determinado material para impartir los contenidos 

de los módulos de TSEAS con la calidad precisa. 

Latín, por su parte, propone sintetizar los contenidos gramaticales de 

1ºbto en Griego y Latín que resultan muy duros a los alumnos. Realizar más 

actividades prácticas. Trabajar por proyectos: durante este curso se ha aplicado 

a parte del Temario de Latín I y Griego I. En todas nuestras materias, sería muy 

positivo contar con aulas con pizarra digital y ordenador  para aplicar las nuevas 

metodologías a nuestras materias. 

Tecnología propone  seguir obteniendo recursos materiales para renovar 

las herramientas rotas y deterioradas, así como los materiales fungibles 

necesarios (cables, tornillos, tablas, componentes electrónicos, etc.) para poder 

seguir realizando trabajos en el taller 

 El programa El Cable Amarillo ha permitido obtener materiales para 

desarrollar la asignatura de Programación y Robótica, no obstante, es necesario 

seguir obteniendo recursos materiales con los que hacer prácticas diferentes, 

reponer los componentes que inevitablemente se van rompiendo y poder 

innovar. Actualmente el material es compartido en grupos de trabajo y la dotación 

de recursos para comprar más material (placas Arduino, componentes 

electrónicos, etc.) permitiría un aprendizaje más individualizado, además 

cualquier rotura de los equipos disponibles sería un problema porque se dispone 

de pocos, por lo que sería interesante de disponer de material de reserva para 

sustituirlos. 
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La asignatura se puede trabajar mejor con grupos reducidos de no más 

de 20 alumnos por grupo por razones metodológicas y de material. 

  Ir sustituyendo en lo posible la dotación de ordenadores del 

departamento de tecnología. Estos ordenadores estaban anteriormente en el 

aula 111 y empiezan a dar fallos. También sería necesario una dotación de 

teclados, ratones y algún monitor nuevo. 

            Comprar licencias para programas y software. 

            Aprovechar al máximo los desdobles que se nos ofrecen. 

     Seguir trabajando el método de proyectos como recurso metodológico 

fundamental de las asignaturas del departamento. 

          Volver a subscribirse a la web Tecno12-18 con contenidos 

educativos para la tecnología de la ESO y contenidos en Inglés para grupos 

bilingües. 

Matemáticas propone lo siguiente para intentar mejorar los resultados: 

1. Concienciar al alumnado de la necesidad de trabajar diariamente y 

superar las asignaturas pendientes, para lo que es fundamental que haya clases 

de repaso cuando el número de alumnos sea adecuado para formar grupo.  

2. Trabajar desde principio de curso, sobre todo con los alumnos de 1º 

ESO y 2º ESO, las normas de comportamiento, lo cual es fundamental para el 

desarrollo normal de las clases.  

3. Profundizar en la elección adecuada de actividades según el nivel de 

cada alumno, la inclusión o no de un alumno en la clase de apoyo ordinario y un 

mayor seguimiento del trabajo diario de cada alumno.  

4. Se seguirán realizando actividades que incidan en la resolución de 

problemas, en la comprensión de los enunciados y en la conexión de los mismos 

con el mundo real. Esto quizás motive más a los alumnos.  

5. Se continuará potenciando una mayor utilización de las TIC en el área 

de Matemáticas, con el uso de programas de cálculo simbólico (como Derive o 

Wiris) o de geometría dinámica (como GeoGebra) para la resolución de 
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actividades, lo que puede contribuir en mayor medida a captar la atención de los 

alumnos y motivarlos.  

6. Se tendrá más en cuenta, si cabe, aquellos aspectos de la evaluación 

que inciden en el trabajo diario, como la realización de actividades, la 

colaboración en clase, el interés por el estudio, etc.  

7. Se insistirá en la comunicación con los padres, directamente o a través 

del Profesor Tutor, de manera que estos se impliquen necesariamente en la 

educación de sus hijos a lo largo de todo el curso y no solo a final de curso.  

8. Hacer grupos heterogéneos en cuanto a los alumnos con dificultades 

de aprendizaje y disminuir el número de alumnos por grupo.  

9. Sería conveniente no realizar actividades extraescolares durante la 

tercera evaluación.  

Además, los profesores de este departamento hacen observar las 

siguientes consideraciones:  

• Se considera muy positivo, siempre que sea posible, utilizar las horas de 

apoyo ordinario de Matemáticas para desdoblar grupos y obtener uno más, 

reduciendo el número de alumnos por grupo. Se podría así atender mejor a la 

diversidad del alumnado al contar con un número menor de alumnos en cada 

grupo.  

• Desde el Departamento de Matemáticas volvemos a constatar, un año 

más, que hay alumnos que o bien no siguen las recomendaciones dadas en los 

informes de orientación académica y profesional o bien no eligen la opción 

adecuada a la hora de realizar la matrícula. Habrá que continuar insistiendo 

desde los distintos estamentos (profesores, tutores, Departamento de 

Orientación, Jefatura de Estudios y Secretaría) en la información y orientaciones 

dadas a los alumnos, haciéndoles ver la necesidad de realizar una matrícula 

acorde a sus capacidades.  

Aunque ya lo hicimos el curso pasado, queremos incluir de nuevo las 

propuestas realizadas por el presidente de la Real Sociedad Matemática 

Española (RSME), Francisco Marcellán, en su intervención en la Comisión para 

el Pacto Educativo del Congreso de los Diputados, propuestas que hacemos 
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nuestras y con las que todos los profesores del Departamento de Matemáticas 

estamos de acuerdo. Marcellán expuso las propuestas sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas en los niveles no universitarios. Una materia de 

la que recordó su carácter formativo e instrumental y sus crecientes aplicaciones 

en muy diversos ámbitos del conocimiento y del desarrollo. 

El Departamento de actividades complementarias y extraescolares opina 

que  los departamentos han comunicado las fechas reales de las actividades lo 

antes posible para el correcto funcionamiento del centro. 

Es obvio que hay períodos en los que debe evitar realizar salidas para no 

interferir en épocas de estudio para los alumnos. Por otro lado, hay días 

especialmente recomendables para esas salidas o actividades, como son los 

últimos días de cada trimestre. Por ello, se debe extremar el cuidado con las 

fechas propuestas para así ayudar a manejar el ritmo de estudio de nuestros 

alumnos. 

El IES “Salvador Sandoval” desarrolla un amplio abanico de actividades 

complementarias y extraescolares. Esto enriquece considerablemente la 

formación del alumnado del centro. 

Sin embargo, este año hemos detectado que en ocasiones estas 

actividades son aprovechadas por ciertos estudiantes para no asistir a clase 

mientras sus compañeros realizan esa actividad. Es decir, ciertas actividades 

extraescolares han propiciado el absentismo escolar. Esta dinámica necesita un 

cambio urgente y durante este curso se han tomado medidas (llamadas a casa, 

tutores en aviso, notas informativas para padres, etcétera) aunque deben 

incrementarse para el próximo curso. De hecho, se ideó un programa llamado 

“La clase sí importa”  en el que se pretendía poner en valor las clases, para 

trabajar tanto la atención a las explicaciones como la asistencia a clase.  

Por otro lado, sería importante aprovechar esos días en los que los padres 

vienen al centro (recogida de notas en cada trimestre o graduación de 4º de 

ESO) para mostrar trabajos realizados por nuestros alumnos. Para ello, se podría 

contar con paneles móviles que sirvieran para colgar esos trabajos o adornar 

nuestras actividades. 
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Al igual que en años anteriores, se ha seguido observando que bastantes 

departamentos han concentrado sus actividades en un mismo nivel (en concreto, 

1º de bachillerato y 4º ESO) y otros niveles (por ejemplo, 2º ESO) han quedado 

con menos actividades.  

Por último, queda recordar que el Departamento de Actividades 

Extraescolares necesita y agradece la colaboración del resto de departamentos. 

El departamento de orientación recomienda ofrecer al equipo docente 

actividades formativas en relación a metodología de trabajo con los ACNEAE, 

aprovechado la formación en centros. 

Consideramos necesario seguir aplicando unos criterios pedagógicos 

para la elaboración de los horarios de los alumnos, haciendo grupos flexibles, 

agrupamientos por ámbitos… haciendo coincidir varios profesores de un 

departamento en las mismas horas y en los mismos niveles, para poder atender 

mejor a la diversidad de nuestro alumnado, Incluso adoptar medidas de atención 

durante el curso para aquellos alumnos con problemáticas de Salud Mental como 

TGC, Psicosis,… 

Habría que continuar desarrollando medidas innovadoras en el Plan de 

Atención a la Diversidad, como el trabajo cooperativo y los agrupamientos 

flexibles y el trabajo por Proyectos. 

Se propone que en la medida de lo posible, el Orientador del centro tenga 

disponibilidad horaria completa al desempeño de sus funciones para poder 

atender a todas las demandas tanto de evaluación psicopedagógica como de 

diversa índole que hay en el centro, como ha sucedido este curso académico. 

Se solicita, que en la medida de lo posible, que los tutores que se designen 

tengan continuidad con su grupo de alumnos/as y sean personas de una 

sensibilidad especial para la atención a la diversidad, con capacidad de colaborar 

con los diferentes profesionales que atienden la diversidad. 

Se insiste como medida de mejora crear una carpeta de tutoría por grupos, 

donde cada tutor recoja la información más relevante sobre sus tutorados. Esta 

carpeta de tutoría, una vez creada podría viajar de tutor en tutor, en los diferentes 

cursos por los que transita el alumno/a para que de esta forma los tutores no 

tengan que recabar información de su alumnado al inicio de cada curso y tengan 
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la información más relevante sobre estos. Es decir, iniciarla en 1º de la ESO y 

continuarla hasta finalizar la etapa. 

Realizar una carpeta de tutorías donde de acuerdo con la CCP   Y Equipo 

Directivo donde se agrupen las diferentes actividades de tutoría y el tutor eche 

manos de ellas cuando lo precise con total autonomía, siempre siguiendo un 

criterio de las reuniones de tutoría, intentando que este sea flexible y dinámico. 

Continuar con la misma línea de trabajo y colaboración que se han 

mantenido a lo largo del curso escolar, entre los diferentes miembros del 

departamento de orientación. 

Continuar fomentando las buenas relaciones entre las familias y el centro, 

en especial con los tutores y con el departamento de orientación. 

Hora de coordinación de las PT y orientador con los departamentos 

didácticos para la intervención con los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo, favoreciendo una mayor colaboración con los especialistas 

implicados y marcando la coordinación semanal, dando la posibilidad a las PT 

de asistir a las reuniones de coordinación de tutores. 

Las guardias de patio que siempre cuente con algún miembro del 

Departamento de Orientación para seguimiento de alumnos concretos de 

diversidad. 

Para el PAT y previo acuerdo en CCP se propone trabajar días mundiales 

y días internacionales, haciendo flexible este  y realizando otras actuaciones a 

demanda e interés de la comunidad escolar. 

Actividades de Patio para evitar el uso continuo e indiscriminado del móvil, 

propiciando la socialización de un modo más natural y abierta y evitando alumnos 

que deambulan solos sin compañía ni saber que hacer, y motivar el interés del 

profesorado en especial el de Educación Física e incardinarlo dentro del Plan de 

Salud del Centro, evitando el sedentarismo. 

Las charlas impartidas por las personas que vienen contratadas de fuera, 

deberían ser más dinámicas, donde los alumnos participen y trabajen sobre las 

temáticas de forma más activa por parte de los alumnos. 
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Se propone como PAT para el curso Próximo el trabajo de días mundiales 

e internacionales a seleccionar por la CCP. 

Se propone como actividad para contemplar dentro del POAP, “la semana 

de las profesiones”, donde se realicen visitas a empresas y de empresas de la 

zona al centro para que el alumnado conozca cuales son los diferentes perfiles 

profesionales que estas empresas contratan. 

Se insiste en continuar el  próximo curso actividades para concienciar al 

alumnado sobre el mal uso de las nuevas tecnologías, el ciberacoso, etc, a través 

de charlas o con talleres. 

Se propone que se trabajen los contenidos referidos a Educación afectivo 

sexual de forma más amplia, de lo que se han dedicado este curso escolar. En 

la medida de lo posible se propone desarrollar unos talleres con los alumnos. 

El Orientador dadas las características de algunos Programas como el 

PAI y La FP Básica debería estar en las reuniones de coordinación con el 

profesorado que imparte estos programas, insistiendo tener su horario dedicado 

a temas de Orientación por el inmenso trabajo a realizar en este centro dado el 

entorno social y mediático. 

Considerar la posibilidad de introducir cambios en el RRI para alumnado 

de características especiales. 

Un aula o profesorado liberado para atender a alumnado cuyo 

componente psico-social así lo exige. 

Llegar a un acuerdo con los servicios municipales competentes para que 

atiendan las expulsiones del centro con medidas de colaboración con el centro, 

evitando que el alumno expulsado permanezca en las calles ante el trabajo y la 

nula supervisión familiar. 

PTIs en Word a los tutores a principio de curso. 

Los espacios de los distintos miembros de Departamento se hayan muy 

separados, sobre todo respecto al orientador, por ello se debería reubicar para 

una coordinación más fluida y eficaz entre sus miembros y las necesidades del 

propio departamento. 

PROPUESTAS DE MEJORA PTSC 
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La ubicación física del PTSC en un pabellón distinto al que ocupa el 

Equipo Directivo y el Orientador ha podido propiciar, sin pretenderlo 

conscientemente, que en algunas ocasiones haya podido ser más difícil la 

coordinación en determinadas actuaciones que requerían una intervención 

inmediata y urgente sobre todo en aquellas referidas a problemas de convivencia 

de determinados alumnos. 

No se hace una valoración positiva de la permanencia del PTSC 2 horas 

los lunes en el IES en horario vespertino porque no se ha rentabilizado a nivel 

de cumplimiento de objetivos. Los alumnos no están en el Centro en ese horario 

y apenas 2 familias han acudido a mantener entrevistas con este profesional. 

Convendría plantearse que esas 2 horas de permanencia en el Centro en horario 

vespertino se traspasaran a horario diurno modificando el punto de la Orden de 

Recursos Humanos de la Consejería que mantiene la permanencia del PTSC 1 

tarde a la semana. 

Se hace necesario idear un sistema que controle que algunos alumnos 

que no van a clase, utilicen las tutorías y entrevistas mantenidas con el PTSC 

para no ir a clase, sobre todo en aquellos alumnos que son absentistas y aquellos 

que no respetan sus horarios y permanecen en los pasillos del Centro en horario 

lectivo. 

Convendría intensificar el control de accesos para que determinados 

alumnos absentistas no aprovechen las salidas de los alumnos mayores de edad 

y salgan del Centro sin consentimiento paterno y en horario lectivo. Asimismo, 

es importante mantener todas las puertas de acceso a pabellones deportivos 

cerradas para que determinados alumnos no puedan saltar la valla. 

  

PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS MAESTRAS EN PEDAGOGÍA 

TERAPEÚTICA: 

      Proporcionar las medidas organizativas que den coberturas a lo 

expuesto en el anterior apartado. Demandamos la flexibilidad para poder trabajar 

“la dimensión terapéutica” de nuestro perfil profesional. La resolución de 

conflictos y mediación es un aspecto al que damos preferencia ya que es 

primordial que nuestros alumnos y alumnas abran sus vías de comunicación y 
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sepan pedir ayuda como parte de las primeras adaptaciones de acceso. Estas 

intervenciones nos obligan a no entender de horarios y dedicar el tiempo y 

acciones necesarias. 

Resultó muy positivo hacer la reunión por departamentos a principio de 

curso, aunque el tiempo no fue suficiente, por lo que hay que ampliarlo 

notablemente y realizar por lo menos una al trimestre con alguno de ellos. 

Consolidar las medidas de coordinación con los distintos Departamentos 

y profesores de las distintas asignaturas para asegurar que los alumnos que 

salgan fuera del aula no pierdan la información  importante. 

  Continuar dotando el DO de materiales necesarios, en especial 

programas educativos. 

  Procurar que sean los distintos Departamentos del centro los que se 

encarguen de seleccionar y adquirir los materiales específicos correspondientes 

a su área. 

Consideramos necesario que se revise los criterios de promoción para 

determinados casos asociados problemas conductuales o de salud mental, 

donde no es conveniente y/o recomendable la repetición de curso. 

Como ya apuntamos en la evaluación del PAD el tener una casa de 

acogida en la localidad debería ser motivo suficiente para que el programa de 

educación compensatoria estuviera funcionando en el centro. De todos es sabido 

que este alumnado no tiene fecha de llegada y su problemática es muy diversa 

y  siempre afecta a su escolaridad y NCC. Este curso hemos recibido dos 

alumnas sin conocimiento del castellano y no han recibido durante meses más 

apoyo que el de las PTs y con un número de horas superior a cualquier otro. No 

ha existido un programa de acogida. Por otro lado es necesario mejorar la 

comunicación con el centro.  

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y 

LENGUAJE; 

- Aumentar las horas lectivas para el docente especialista en Audición y 

Lenguaje, ya que este curso escolar se ha estado atendiendo de manera directa 

a 12 alumnos más dos de seguimiento, con 7 horas lectivas semanales. 
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- Dotar de un mayor número de materiales necesarios al programa de 

integración. 

- Facilitar más información al profesorado, alumnado y familias sobre la 

utilidad e importancia del programa de Audición y Lenguaje. 

- Fomentar la formación del profesorado del centro educativo referente a 

la atención a la diversidad. 

- Tener en cuenta a los alumnos que salen fuera del aula a recibir algún 

tipo de apoyo a la hora de comentar alguna información o notificación importante 

relacionada con la asignatura en el aula de referencia. 

_ Adquirir material específico como camilla, espirómetro etc  

PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE 

INTEGRAL  

Es importante que en el horario del profesorado que imparte el programa 

se designe una hora lectiva de reducción como en el resto de programas. 

Es importante para la mejora del programa la continuidad del mismo en el 

centro. 

Instar a la consejería de educación, a la dirección general de formación 

profesional y a la dirección general de planificación educativa a que se derogue 

el sistema de admisión para la FP básica vigente y se recupere la normativa para 

este proceso del año 2017/2018. Es muy importante que los alumnos que cursan 

este programa puedan continuar sus estudios en estas formaciones y que tengan 

la oportunidad de seguir sus estudios.  

El departamento de Geografía e Historia propone: Potenciar la 

colaboración y coordinación con los profesores de apoyo. Los miembros del 

Departamento manifiestan que la mejora más adecuada para el Centro sería no 

contar con los drásticos recortes que se han aplicado a Educación en  últimos 

años, mermando gravemente nuestros recursos humanos, aumentando la ratio 

del alumnado, y, sobre todo, reduciendo nuestra capacidad de respuesta para 

hacer frente a la diversidad del alumnado, derecho básico reclamado desde 

todos los ámbitos de Educación. Solicitamos que los cursos más numerosos 

como pueden ser los primeros de la ESO, se imparta la docencia en las aulas 
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más grandes del Centro, para que no estén apiñados en poco espacio, con lo 

cual mejoraría tanto el comportamiento y la atención en el aula. Solicitamos que 

debería de existir desdobles en cursos numerosos de Ciencias Sociales, al igual 

que ocurre en otras materias. Sería pertinente que sigan habiendo clases de 

apoyo y refuerzo para la asignatura de CCSS destinadas a los ACNEAE y al 

alumnado con dificultades de aprendizaje. 

El departamento de Física y Química solicita: Reducir el número de 

alumnos por curso. Distribuir adecuadamente a los alumnos repetidores entre 

los distintos cursos e implicar a las familias en su aprendizaje. Destinar más 

recursos económicos para la compra de material de laboratorio. Instalar aire 

acondicionado en aulas y laboratorios. Que haya hora de desdoble en todos los 

grupos para hacer las prácticas de laboratorio. Hacer los laboratorios 

quincenales para que todos los alumnos de ESO puedan hacer prácticas. 

Actualizar material de laboratorio y reactivos. Dotar a todos los grupos de ESO 

de 1 hora de desdoble para poder hacer las prácticas de laboratorio, aunque no 

tengan 25 alumnos para que todos nuestros alumnos tengan las mismas 

oportunidades. Los grupos de alumnos de bachillerato con más de 20 alumnos 

también deberían tener una hora para hacer prácticas de laboratorio. En 3º de la 

ESO, al disponer la asignatura dos horas lectivas solamente, resulta imposible 

tener horario de desdoble de laboratorio y completar el temario. Sería interesante 

en este nivel impartir la asignatura de Iniciación a la Investigación para que los 

alumnos completen su formación científica. 

El departamento de Filosofía propone: Poner en todas las aulas 

ordenador, recursos audiovisuales y digitales y mantener su funcionamiento, 

pues a veces falla el sonido. Habría que revisar la pizarra digital de la 407, pues 

funciona regular.  Construcción de un salón de actos o de un aula magna con 

capacidad por lo menos de 100 personas. Potenciar el trabajo diario evaluándolo 

adecuadamente. Introducir su valoración en los criterios de calificación. Evitar 

que los horarios de Valores éticos sean en viernes y lunes. 

 



MEMORIA CURSO 2019-2020 

 

60 
 

10.  MEMORIAS DE LAS TUTORÍAS 

Ver Anexos 

11. EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS PREVISTOS PARA 

FACILITAR LA COLABORACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

La elección de delegado a principios de curso se ha realizado siguiendo 

las directrices del PAT que contempla varias sesiones sobre la necesidad de 

participación en los diferentes órganos del centro. 

La Junta de delegados se ha convocado 3 veces. Es muy importante 

dinamizar este órgano y motivar al alumnado para conseguir una mayor 

participación. 

El medio previsto para las relaciones con el AMPA se considera 

adecuado. La relación es fluida y cordial. 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN Y GOBIERNO. 

VER ANEXOS 

12.1 Evaluación realizada por los jefes de departamento 

en relación al funcionamiento y funciones de la CCP. 

1 La Comisión de coordinación pedagógica se ha reunido 

semanalmente.  

2 Los puntos a tratar han sido los siguientes: 

3 Información de las competencias de la CCP 

4 Normativa vigente para el curso 2019/2020. 

3 Calendario de evaluaciones. 

4 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios de alumnos. 



MEMORIA CURSO 2019-2020 

 

61 
 

5 Información sobre elaboración de las programaciones docentes y 

sus modificaciones por Covid 19. 

6 Información matrícula on line y charlas de orientación por 

videoconferencia. 

7 Calendario escolar. 

8 Curso formación Prevención Riesgos Laborales Covid 19. 

9 Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 

10 Actividades de Santo Tomás. 

11 Seguimiento de los diferentes programas. 

12 Propuesta oferta asignaturas optativas en ESO y bachillerato. 

13 Preparación de la 7ª Jornada de Puertas Abiertas 

14 Informaciones varias de convocatorias abiertas por parte del equipo 

directivo. 

15 Banco de libros y gratuidad para 1º ESO curso 2020-21. 

El órgano ha sido evaluado positivamente por sus miembros. ( Ver 

cuestionarios anexos en Plumier XXI) 

 

12.2 Evaluación de los departamentos didácticos. 

La evaluación realizada por los departamentos ha sido muy positiva. (Ver 

cuestionarios anexos en Plumier XXI). 

 

12.3 Evaluación del claustro. 

La evaluación realizada por el claustro en cuanto a su funcionamiento y 

competencias ha sido muy positiva, destacando su implicación tanto en la 

consecución de los objetivos del centro para este curso, como en los de su propia  

materia. 

(Ver cuestionarios anexos en Plumier XXI) 
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12.4 Evaluación del Consejo Escolar. 

También  se ha realizado mediante cuestionario. El clima de trabajo y la 

eficacia ha sido muy positiva, aprobándose todas las cuestiones presentadas y 

propuestas por el claustro y por el equipo directivo. (Ver cuestionarios anexos en 

Plumier XXI). 

 

12.5 Evaluación del equipo directivo y de los objetivos 

previstos en el Proyecto de Dirección para este curso. 

El Equipo Directivo ha sido valorado muy positivamente. Habiéndose 

conseguido gran parte de los objetivos que nos propusimos para este curso 

derivados del Proyecto de Dirección. Las mayores dificultades encontradas han 

sido las económicas. Nos queda seguir consiguiendo los objetivos en desarrollo 

y potenciar la creación de una asociación de alumnos del IES Salvador Sandoval, 

en la que hemos empezado a dar los primeros pasos. Es muy descriptivo ver los 

cuestionarios anexos valorados por el claustro y por el consejo escolar.  

13. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

COORDINACIÓN CON LAS ETAPAS EDUCATIVAS 

ANTERIORES Y POSTERIORES. 

Se han mantenido las reuniones de coordinación pertinentes con los 

colegios del municipio, con el nuevo IES  y con el EOEP de Molina de Segura 

para el traspaso de información del alumnado que accede a nuestro centro. 

También se han establecido mecanismos de coordinación con las Universidades 

de la Región de Murcia. 

14. EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON LOS 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCATIVOS Y OTROS DEL 

MUNICIPIO. 

El centro mantiene una relación continua y coordinada con los servicios 

sociales a través del  profesor Técnico de Servicios a la comunidad y el DO en 

lo relativo al absentismo escolar, menores tutelados y otros casos derivados de 
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situaciones de familias desestructuradas o de violencia de género. Con los 

servicios educativos a través de los concejales de educación y cultura con los 

que se mantienen reuniones periódicas y más concretamente a través del 

Consejo escolar con el representante municipal que, en este caso, coincide con 

el concejal de Educación.   

Por otro lado se ha trabajado con el servicio municipal de Protección civil 

que ha realizado una demostración práctica durante la jornada en que se realizó 

la evacuación del centro y unas charlas sobre primeros auxilios. La Guardia civil 

y la Policía local colaboran asiduamente en los casos para los que se les 

requiere.   

15. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES. 

Las relaciones han sido totalmente satisfactorias. El centro mantiene 

relaciones con la Universidad para la realización de la EBAU y para coordinar 

algunos aspectos de la orientación profesional y académica que se han 

materializado en conferencias en el centro y visitas a algunas facultades.   

16. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

LA PGA. 

El claustro y el Consejo Escolar del centro han valorado positivamente el 

grado de cumplimiento de la PGA.  Todo el profesorado ha contribuido al logro 

de los objetivos planteados para este curso, en la medida de sus posibilidades y 

de la incidencia real con determinados alumnos. Valoran positivamente el 

desarrollo de las funciones que le corresponden al claustro, aunque se solicita 

que se cumplan los criterios de elaboración de los horarios en la medida de las 

posibilidades. Hay aspectos que mejorar en inversiones en educación que 

sobrepasan nuestras competencias y que no podemos poner en nuevos 

objetivos a alcanzar en la PGA del curso próximo, como una mayor dotación de 

medios informáticos para poder impartir los contenidos del área de Tecnología, 

poner ventiladores o aire acondicionado en las aulas más calurosas,… De todo 

esto está informada la Dirección General de Centros.  
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(Ver cuestionario anexo en Plumier XXI) 

17. PROPUESTAS O PLANES DE MEJORA DERIVADAS 

DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS. 

Teniendo en cuenta las propuestas expresadas en los apartados 

anteriores y los nuevos compromisos adquiridos con la implantación de nuevas 

enseñanzas en nuestro centro y la consecución y renovación  del distintivo de 

calidad Sello vida saludable del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos 

planteamos las siguientes mejoras: 

1 Continuar con la optimización de los recursos informáticos del 

centro. 

2 Implantar en el instituto de forma generalizada y satisfactoria la 

enseñanza digital al ser Centro Digital e ir incrementando sucesivamente el 

número de materias. A partir del curso próximo y dada la situación por la que 

atravesamos, todas las materias tienen materiales digitales, además de el libro 

de texto en papel, al que le acompaña su licencia digital para cuatro años. 

3 Seguir optimizando el sistema de enseñanza de lenguas 

extranjeras, en concreto Inglés. 

4 Perfeccionar el trabajo con el alumnado con dificultades de 

aprendizaje: coordinación entre el profesorado, actualización de Programas de 

Trabajo Individualizados y  formación del profesorado en este tema. 

5 Seguir utilizando la mediación y la tutorización de alumnos para 

resolver conflictos. 

6 Inclusión en la Programación General Anual del curso próximo de 

las mejoras descritas por los departamentos. 

7 Seguir dinamizando la educación para la salud para cumplir con los 

compromisos adquiridos con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al 

concedernos el distintivo de calidad Sello vida saludable y para seguir 

desarrollando nuestro proyecto  de Educación para la Salud: “ Creciendo en 

salud” 
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8 Mantener adecuadamente el ciclo completo del Grado Superior de 

Formación Profesional de Enseñanzas de Animación de Sociodeportiva. 

9 Dar continuidad a la Formación Profesional Básica, una vez 

hayamos conseguido una estabilidad de estos estudios en nuestro centro, con 

un Grado Medio relacionado de la zona. 

10 Mejorar la instalación eléctrica del centro, reclamada año tras año. 

11 Firmar convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el instituto 

para la utilización compartida de instalaciones deportivas. 

12 Conseguir que el trabajo de la oficina se normalice. 

13 Seguir consiguiendo que la aplicación del procedimiento para la 

dotación de personal a los centros públicos que imparten educación secundaria 

y FP de grado superior sirva para mejorar nuestro centro y los resultados de 

nuestro alumnado, aunque somos conscientes de que la carga lectiva del 

profesorado a 20 horas hace que ya estén saturados y muy cansados. Pedimos 

que se reviertan las condiciones laborales perdidas y que disminuya el número 

de alumnos por aula. De lo contrario, desde el equipo directivo no podemos 

forzar más para que el profesorado se forme, se ilusione y pueda coordinarse 

con el resto de profesores de apoyo, por no haber más horas de permanencia 

en sus horarios. 

14 Conseguir que tengamos estabilidad con el personal de 

administración y servicios (administrativos, limpiadores y conserjes y con el 

número de cada uno que nos corresponda por ratio). 

15 Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en lo referente a la 

evaluación para que no haya diferencias significativas entre las calificaciones de 

los mismos alumnos en diferentes departamentos y entre grupos. 

 

 

 

 


