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1. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 

2020/2021. 
 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.  

Destacamos la contribución del claustro a la disminución de los 

comportamientos contrarios a las normas de convivencia y la utilización de la 

mediación para solucionar los conflictos máxime en la situación de pandemia 

por la que atravesamos, que  ha hecho que seamos muy estrictos con el uso 

obligatorio de mascarilla, mantenimiento de grupos estables, distanciamiento, 

limpieza y toma de temperatura… 

Se ha hecho hincapié en dar a conocer al alumnado las plataformas 

telemáticas que se iban a usar en el centro con motivo de la pandemia, así 
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como pautas básicas de uso del correo electrónico, la edición de 

textos,…mejorando el nivel de competencia digital del alumnado e identificando 

al alumnado que tiene dificultades en su uso y/o acceso a estas plataformas. 

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 

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

sin continuación de estudios, a excepción de los tres últimos años, 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 son parecidos a años anteriores en todos los niveles 

este curso, exceptuando el curso anterior que por su excepcionalidad en la 

evaluación se situó en un 89 %. Con respecto a cursos anteriores de forma 

global en todo el centro, siguiendo la  línea de cursos anteriores, este curso se 

sitúa en un 81% del alumnado el que promociona directamente al curso 

siguiente en junio, con cero materias suspensas o con una o dos (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, Orientación, Plástica, Física y Química y Tecnología, aunque en la 

realización de las diferentes actividades han contribuido al desarrollo de este 

programa. Este curso académico 2020-21, marcado por la pandemia de 

COVID-19, hemos seguido desarrollando el plan de Educación para la Salud 

iniciado en años anteriores, lógicamente con muchas adaptaciones a esta 

nueva situación que nos ha tocado vivir. Las diversas actividades 

contempladas en nuestro proyecto “Creciendo en salud” que tradicionalmente 

hemos venido desarrollando desde cursos anteriores han tenido que ser 

adaptadas a la realidad actual, de forma que algunas se han seguido haciendo, 

otras han tenido que ser modificadas y adaptadas a dicho contexto y 

desgraciadamente otras muchas no se han podido realizar y esperamos que el 

próximo curso académico mejore la situación y podamos retomarlas de nuevo. 
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Los logros del proyecto Creciendo en salud de este curso son: se ha 

seguido concienciando a un número considerable de alumnos para que 

realicen un desayuno saludable, se ha concienciado igualmente a una parte del 

alumnado, acerca de los riesgos que conlleva el hábito tabáquico, hay un 

incremento en la dedicación del tiempo libre de los alumnos a la actividad 

física, dentro y fuera de la escuela, atenuada en este curso por la situación de 

pandemia. Con las alumnas tenemos que seguir trabajando pues este 

incremento es todavía incipiente, mejora en la limpieza de espacios próximos, 

del medio ambiente en general y disminución de la contaminación acústica.  

Creemos que se han desarrollado actitudes de aprecio y valoración hacia los 

demás y se manifiesta al no haber un número excesivo de partes de 

amonestación por disputas y riñas.  Adquisición y mejora de los conocimientos 

sobre sexualidad y afectividad, adecuados a su edad y proceso madurativo.  Se 

ha ido concienciando poco a poco al alumnado, familias, personal docente y no 

docente sobre la importancia de los hábitos higiénicos y el lavado de las 

manos, uso de mascarillas y guardar la distancia de seguridad como forma muy 

importante de prevenir el contagio por Covid-19. Se han elaborado y 

presentado ante Tribunal varios trabajos del Bachillerato de investigación 

relacionados con la Educación para la Salud. Se ha finalizado el proceso de 

valoración de una encuesta sobre el hábito tabáquico en nuestro alumnado 

realizada el pasado curso e inacabado dicho proceso por la situación sanitaria, 

además se ha realizado otra encuesta sobre el impacto de la COVID 19 en los 

hábitos del alumnado del centro, que nos ha aportado una valiosa información. 

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

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

nuestros jóvenes estudiantes, que a su vez tiene una importante incidencia en 

nuestro centro. No obstante, este es un largo camino que tiene que recorrer 

toda la comunidad educativa y lo estamos haciendo en pequeños trayectos, no 

exentos de dificultades como las vividas en estos últimos 15 meses, la suma de 

todas estas actividades desarrolladas proporciona un aumento global de salud 

en toda nuestra comunidad. 

 (Ver memoria Plan de Educación para la Salud en Plumier XXI) 
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Han aumentado los comportamientos contrarios a las normas de 

convivencia con respecto a  los últimos siete 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 49 suspensiones del 

derecho de asistencia al centro por faltas graves, 16 más que el curso pasado. 

En general, podemos afirmar que la convivencia en el centro es buena. Los 

mayores problemas de convivencia se han centrado este año en la ESO: 2º C, 

1º FPB, 1º E Y 2º E. 

Si comparamos el número total de incidencias con cursos anteriores, 

vemos que hay una tendencia ascendente en ellas desde hace tres años. No 

sabría decir cuáles son los motivos exactos, pero desde luego, debe ser algo 

multifactorial: 

1. La distribución aula/grupo que hemos tenido este curso debido las 

restricciones necesarias para prevenir el contagio del Covid-19, no 

beneficia en nada a la convivencia, pues en los cambios de hora, los 

alumnos, en vez de dirigirse al aula en la que tienen clase después, se 

quedan solos en su aula de 5 a 10 minutos, mientras llegan los 

profesores. Este tiempo ha sido empleado por algunos grupos para 

causar desperfectos en el aula y en ocasiones, para empujarse o discutir 

entre ellos. 

2. El uso de la mascarilla ha sido para algunos alumnos una ventaja, 

pues insultaban a profesores cuando pasaban por el patio o hacían 

ruidos imitando los sonidos de animales en clase, sin que se les pudiera 

identificar. 

Se ha observado en estos dos últimos años, un nivel de tolerancia a la 

frustración muy baja por parte de los alumnos y cuando se les recrimina por 

alguna conducta que no está bien, en bastantes ocasiones no aceptan y 

cuestionan la autoridad del adulto, sea profesor, jefe de estudios o los 

propios padres. 
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1.2 Con respecto al profesorado: 

Se ha fomentado el uso de las nuevas tecnologías con el uso de de las 

plataformas digitales. Impulsando actividades de microformación que han 

respondido a las necesidades actuales del profesorado respecto a su docencia 

de forma telemática. 

Se ha impulsado una coordinación pedagógica efectiva que evitara el 

desequilibrio en la asignación de tareas no presenciales a realizar por el 

alumnado. 

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. 

Se ha fomentado la implicación de las familias en la educación del 

alumnado, utilizando para ello medios telemáticos, uso de plataformas, cuentas 

de correo y mensajería y cita previa. 

 

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.  

Se ha facilitado la enseñanza en régimen de semipresencialidad a través 

de medios telemáticos y cámaras web instaladas en las aulas. 

● Se sigue  colocando cable de datos en estancias necesarias de 

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

● Se han reacondicionado aulas mejorando la colocación de 

pizarras blancas  y monitores interactivos  en las aulas 208, 501  y 405. 

● También  se continúan  colocando tubos led y 

cambiando/reparando emergencias en aulas y pasillos.  
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●  El aula 107 se reacondicionó, intercambiando ordenadores del aula 307 

a esta y viceversa, de tal manera que dispone de 25 ordenadores con el 

avatar instalado (10 de ellos cedidos por educación de adultos), también 

se les instaló el paquete office con licencia  a demanda de educación de 

adultos. 

●  En el aula 111 hubo que cambiar una fuente de alimentación de los 

ordenadores, cambiar dos monitores con algún golpe, también tenemos 

un ordenador Dell  con la placa base rota que hemos pedido a Inglaterra. 

● El aula 301  se ha renovado  con  21 ordenadores (CPU sin monitores)  

de un total de 67 que ha enviado la Consejería de Educación, el resto se 

han distribuido en aulas, sala de profesores y FP. En este aula,  se han 

ido configurados 8   ordenadores con teclados con lector de tarjeta para 

los tribunales de oposición (los obsoletos se retiran del centro para su 

reciclaje). 

● 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 los  niveles y en cursos  bajos de la ESO (Iniciación a la 

investigación, Economía, Psicología, Imagen y sonido, Robótica,  

Tecnología...). Se ha apreciado la necesidad de otro espacio más  

pequeño  y con ordenadores  para  alguna optativa. 

● También ha sido dotado el centro, por parte de la Consejería, con 15 

monitores provistos de webcam fija que han sido colocados en aulas de 

los niveles de 1º y 2º de ESO. Debido a que no era posible enfocar la 

pizarra al final se dotó  de webcam para que los alumnos que tenían que 

seguir las clases desde casa. 

● Desde el centro se ha adquirido, para todas las aulas  y todos los 

grupos, webcams dotadas de cables largos activos  para que enfocaran 

las pizarras para poder seguir las clases online. Todas ellas han sido 

utilizadas por el profesorado. 

● Se ha adquirido un ordenador portátil reacondicionado y con el paquete 

office para el bachillerato de investigación 
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● 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 utilizado el  monitor de televisión en la entrada del centro 

(pasillo de secretaría-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. En el pabellón deportivo 

ha entrado agua de lluvia por uno de los laterales inundando parte del parquet 

y hemos pensado separar las recogidas de agua de las dos vertientes  del 

tejado y desembocarlas al patio del centro. 

• Se han comprado lámparas para videoproyectores y para 

aquellos que no admitían más reparaciones han sido sustituidos por  nuevos. 

• Tras el estudio de ahorro energético realizado anteriormente por 

parte del centro mediante la colocación de tubos led y remitido a nuestra 

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 primera 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. Intentamos así concienciar al alumnado 

para el ahorro energético.  
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• También hemos continuado sustituyendo algunas luces de 

emergencia 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 la 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. Se 

está procediendo a la colocación de dicho cuadro eléctrico y a la selección de 

la empresa adjudicataria del ascensor. Necesitamos esa ampliación del 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 

recogida en el RD 486/1997, de 14 de abril, por la que se establecen las 

condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. De todo 

esto tiene conocimiento la Dirección General de Centros. 

• Se ha adquirido mobiliario nuevo como unas pizarras blancas. 

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

para reparar y completar las necesidades del centro. 
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• 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, 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. Dirección y Jefatura de estudios les han 

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

electrónicos, mensajes por  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 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. Además del seguimiento de casos positivos y la 

comunicación de contactos estrechos al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, siguiendo en todo momento el Plan de Contingencia del centro para 

este curso. 
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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.  

● Personal de limpieza. Hemos tenido tres, dos de ellos se 

accidentaron y fueron sustituidos por otros dos en enero y otro de estos tomó 

baja en mayo y fue sustituido a primeros de junio. Las tareas asignadas   se 

han estado realizando con normalidad al principio, posteriormente con las 

sustituciones se notado una falta de experiencia y/o formación que se debería 

hacer al personal nuevo contratado para estos menesteres. La limpieza 

profunda final de curso se ha visto resentida y no se ha podido realizar  del 

todo debido a la baja de uno de ellos y las vacaciones  que hemos tenido que 

dar al resto. Además se ha dispuesto de un  refuerzo de limpieza por Covid de 

seis horas por  la mañana con una empresa privada. 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. 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, lo cual 

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

directivo. Por otro lado, se ha dotado a todo el profesorado de mascarillas de 

protección periódicamente. 
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● Enorme esfuerzo e implicación de Jefatura de Estudios, 

Departamento de orientación y de todo el profesorado. 

● Relación y colaboración fluidas con el gobierno local, servicios 

sociales, la Policía local, el centro de salud y el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura. 

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

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, 

ordenadores 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. Destacar el bajo coste 

económico de las tres impresoras grandes a color (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.  

En las cuatro aulas multimedia (111, 301, 307 y 107) se han 

reacondicionado y redistribuido los ordenadores para intentar guardar la 

distancia de seguridad que marca nuestro plan de contingencia. Se han 

utilizado con regularidad y solo ha habido  que reponer algún ratón y algún 
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teclado y  en otros se han repuesto algunas de sus teclas . Es de destacar el 

trabajo (a veces fuera de su horario y por la tarde) del RMI para la colocación y 

configuración de ordenadores, monitores y webcams.  

Por medio de nuestro RMI , y a veces con el apoyo de profesores y 

alumnos 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. 

Por parte de la Consejería se ha dotado al centro de cuatro portátiles y 

doce   chromebook para prestar a aquellos alumnos con dificultades para 

seguir las clases online. También han sido prestadas, junto a estos, algunas 

tarjetas SIM.  

El funcionamiento de los monitores interactivos que tenemos  en algunas 

aulas 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 y adaptadas a la 

situación de pandemia y al Plan de Contingencia.  (Ver memoria DACE en 

Plumier XXI) 

4 SERVICIO DE TRANSPORTE. 
El servicio de transporte ha funcionado con total normalidad, a principios 

de curso se asignó,a los alumnos, en un asiento concreto para todo el curso de 

acuerdo a nuestro Plan de Contingencia.. No se han producido incidencias. Se 

ha dotado a cada usuario de su carné. 
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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. 

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.  

( Ver memoria en Plumier XXI ) 

5.3 Biblioteca del centro  

No ha podido funcionar este curso, siguiendo instrucciones sanitarias. 

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. Aunque es difícil de encontrar los huecos en los 

horarios para una mejor coordinación.(Ver memoria en Plumier XXI ) 
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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. 

 

1º ESO 

Actividades 1a Evaluación 

.- Presentación y acogida del alumnado 

.- 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 

.- Charla “Volvamos más cercanos” 
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.- Pre-evaluación 

Actividades 2a Evaluación 

.- Postevaluación. 

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

Salud) 

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

.- Pre-evaluación 

Actividades 3a Evaluación 

.- Postevaluación 

.- Orientación académica 

.- Programa “Puro Corazón” 

.-Charlas Cavi (canciones spotify) 

.- Charlas “ volvamos más cercanos” 

.- Pre-evaluación 

2º ESO 

Actividades 1a Evaluación 

.- Presentación y acogida del alumnado 

.- Normas de Convivencia. 

.- Elección de delegado y subdelegado. 

.- Derechos Humanos 

.- Técnicas de estudio 

.- Simulacro de evacuación 

.- Charlas Volvamos más cercanos 

.- Pre-evaluación 

Actividades 2a Evaluación 

.- Post evaluación. 



MEMORIA CURSO 2020-2021           IES Salvador Sandoval 

 

17 
 

.- Coeducación 

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

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

Salud) 

.- Preevaluación 

Actividades 3a Evaluación 

.- Postevaluación 

.- Orientación académica 

.- Charlas Cavi ( canciones spotify) 

.-Charlas “Volvamos más cercanos” 

.- Programa “Puro corazón” 

.- Pre-evaluación 

 

3ºESO 

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 

.- Charlas “Volvamos más cercanos” 

.- Pre-evaluación 

Actividades 2a Evaluación 

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

Salud) 

.- CAVI 

.- Preevaluación 

Actividades 3a Evaluación 

.- Postevaluación 

.- Programa “ Puro corazón 

.- Charlas Cavi (canciones spotify) 

.- Orientación académica 

.- Pre-evaluación 

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. 

.- Charlas “ Volvamos más cercanos” 

.- Técnicas de estudio 

.- Pre-evaluación 

Actividades 2a Evaluación 

.- Post evaluación. 
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.- Drogodependencias(incluye cuestionario sobre el tabaco, Plan de 

Salud) 

.- CAVI 

.- Test de Orientación Académica y Profesional 

.- Charlas orientación Académica y Profesional 

.- Pre-evaluación 

Actividades 3a Evaluación 

.- Postevaluación 

.- Charlas Cavi 

.- Orientación académica y profesional 

.- Programa “ Puro corazón” 

.-Pre-evaluación 

1º y 2º de F.P. BÁSICA 

Actividades 1a Evaluación 

.- Presentación y acogida del alumnado 

.- Normas básicas 

.- Elección de delegado y subdelegado. 

.- Drogodependencias 

.- Días Mundiales (Derechos Humanos) 

.- Técnicas de estudio 

.- Pre-evaluación 

.- Charlas “ volvamos más cercanos” 

Actividades 2a Evaluación 

.- Post evaluación. 

.- Días mundiales (justicia Social) 

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

Salud) 
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.- CAVI 

.- Test de Orientación Académica y Profesional 

.- Charlas de Orientación Académica 

.- Pre-evaluación 

Actividades 3a Evaluación 

.- Post-evaluación 

.- Programa “ Puro corazón” 

.- Orientación académica y profesional 

.- pre-evaluación 

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 y Profesional, así como las charlas de 2º de 

Bachillerato sobre las distintas salidas profesionales. 

Las actividades propuestas por el departamento de orientación se 

realizaron con normalidad . 

Algunos grupos, concretamente, sí han hecho uso del Programa “ Puro 

Corazón”, así como también han recibido charlas sobre el programa 

“Volvamos más cercanos”. 

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

sido alcanzados de forma adecuada, teniendo en cuenta la semipresencialidad 

de los grupos. 

5.5.2 El plan de orientación académica y profesional. 

 

En general este programa se ha desarrollado como estaba previsto. En 

general este programa se ha desarrollado como estaba previsto. Para el 

alumnado de 1º 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. Se han 

realizado una charla para cada uno de los grupos por parte del orientador, a 

ello se unió las charlas de prematrícula del Equipo Directivo 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 además, atención 

individualizada a cada uno de los alumnos/as que lo han solicitado para aclarar 

y resolver sus dudas, a los de 4ººde 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 

3ººde ESO,.... 

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

Universidad de Murcia y sí charlas informativas en el propio IES de la UMU, 

para el alumnado de 2º Bachillerato y 2º de TSEAS. 
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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 a las medidas covid-19 establecidas para este curso académico, 

el orientador ha llevado las charlas de Orientación Académica a través de 

Google Meet. 

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. Aunque 

durante este curso no se han podido llevar a cabo para poder mantener los 

grupos estables. 

 

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. Al incorporase la gratuidad de 

los libros de texto en 1º ESO, muchos de los departamentos han podido utilizar 

tanto el formato papel, como el formato digital, además de los que solo lo 

hacen de forma digital mencionados anteriormente. Así se continuará en 2º 

ESO el curso próximo. 
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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. 

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. 

•          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. 
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•        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. 

No ha funcionado durante este curso tan peculiar. 

 

5.9 Programa Cantemus. 

Nuestro centro participa desde 2011 en la Red de Coros Escolares 

“Cantemus” El Programa Cantemus ha tenido que ser interrumpido este año 

por el Covid. Esperemos que el año que viene se vuelva a restablecer, ya que 

contamos con gran tradición dentro del programa. La profesora de Música, 

María José lleva diez años llevando el coro del centro, con gran número de 

actuaciones y excelentes resultados. Además de todo lo que aporta a los 

participantes en el coro, a nivel personal y de grupo. 

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 el curso pasado (2019-20), las pruebas de certificación B1 de 

la EOI adaptadas para el alumnado bilingüe de 4º de ESO fueron aplazadas al 

primer trimestre de este curso académico. Los resultados obtenidos por dichos 

alumnos han sido muy satisfactorios.  

Para este curso 20-21, las pruebas de certificación adaptadas para el 

alumnado bilingüe de 4º de la ESO se han ampliado y no sólo optan a certificar 
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en B1 sino también en B2. De hecho, 11 de nuestros alumnos se han 

matriculado para la prueba de B1 y 16 para B2. Dichas pruebas tendrán lugar 

los días 3  (B2) y 9 (B1) de septiembre de 2021. 

  

B. ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN 

ACTIVIDADES  DE  FORMACIÓN DE METODOLOGÍA AICLE 

Debido a las condiciones sanitarias singulares del presente curso 20-21 

y al hecho de que esto ha motivado que no disfrutemos de auxiliar de 

conversación, no se han mantenido reuniones semanales de coordinación con 

los profesores implicados en el programa lingüístico del centro. 

 

 

C. ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN 

ACTIVIDADES   DE  FORMACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN 

LINGÜÍSTICA. 

D. ÍNDICE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS 

EN LENGUA EXTRANJERA 

Durante este curso no se han podido realizar actividades 

complementarias como las que se han venido realizando en cursos anteriores 

como: cuenta cuentos en inglés, estancia de inmersión lingüística, teatro en 

inglés… por estar éstas prohibidas en las condiciones de pandemia actuales. 

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 
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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 semipresencialidad en la enseñanza en algunos niveles 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. 

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.  
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● 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.  

 

5.11 Otros programas y proyectos desarrollados. 

5.11.1 Participación en el Programa “El cable amarillo”. 

 

El proyecto se ha ejecutado en el IES SALVADOR SANDOVAL de 

LAS TORRES DE COTILLAS por quinta vez desde que se implantó. 

Éste ha sido el ÚLTIMO año tras su CONCESIÓN EN EL CURSO 

2016/2017. 

El material que llegó al Centro a finales del año 2016 consistió en: 

- 20 maletines dotados de un amplio kit de Arduino 

 - 4 robots de la marca MBLOCK modelo MBOT 

 - 4 controladoras Raspberry Pi 

El material que llegó al Centro en 2020 Y 2021 ha sido: 

- Elementos VARIOS (componentes auxiliares para Maletín Arduino) 

- 8 KITS DE MAKEBLOCK STARTER KIT 

Véase inventario para un mayor detalle de los mismos 

https://drive.google.com/open?id=1-Pt_N4p3JD-

VR7foAe_qRPxS8caRKEHQ85jkHpl7oI8 

2 Cursos, número de grupos y número de alumnos y materias en los 

que se han utilizado los kits. 

Coordinador del Proyecto: D. Luis Miguel Serna Jara 
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Profesores responsables: D. Francisco González Cano como jefe del 

departamento y D. Luis Miguel Serna Jara 

 

CURSOS ALUMNOS KITS UTILIZADOS MATERIAS 

2º ESO ABCD 18 ARDUINO Y MBLOCK ROBÓTICA 

3 Por cada grupo, una pequeña descripción del proyecto realizado 

con fotos de la realización de proyectos y los trabajos finales. (Se 

podría grabar algún video) En ambos grupos se ha conseguido que 

se familiaricen con los kits de Arduino y los de MBLOCK. Por falta de 

tiempo, no se ha podido realizar ningún proyecto relacionado con la 

Raspberry Pi. 

Los proyectos realizados se detallan a continuación: 

Se adjunta enlace de fotos y vídeos de los proyectos de años 

anteriores 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3VXrz5hpr3bX29ybHNkMjg5

SFU?usp=sharing 

                 4 Trabajos o proyectos realizados con otros centros. 

No ha habido este año por culpa de las restricciones en materia de 

Salud por la COVID-19 

5 Participación en jornadas, concursos, ferias o exposiciones en las 

que los alumnos expongan sus trabajos. 

No ha habido este año por culpa de las restricciones en materia de 

Salud por la COVID-19 

6 Publicaciones de los proyectos realizados en web de centros, 

educarm, prensa, blog de profesores, twitter o cualquier otro medio 

de comunicación utilizado para dar difusión al programa. 

No ha habido este año por culpa de las restricciones en materia de 

Salud por la COVID-19 
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5.11.2  Programa de debate para bachillerato “Aprende a debatir”. 

Durante este curso no hemos participado en este programa por 

pandemia. 

5.11.3 Programa de Aprendizaje Integral (PAI) 

Nº de alumnos: 15 

Alumnos repetidores: hay 4 alumnos repetidores, procedentes del grupo 

PAI del año pasado y otros dos de 2º ESO.  

Bajas durante el curso: Ninguna. 

Altas durante el curso: Una, que se incorpora al grupo en octubre. 

Alumnos propuestos para los diferentes programas que ofrece el 

Sistema Educativo: 

8 alumnos han sido propuestos a la FP Básica: 

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

programa de aprendizaje e integración, 2 sesiones de tutoría semanales con el 

tutor del PAI (Fco Javier Quintana). 

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 la profesora técnico de servicios a la comunidad 

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

especial. Durante la situación especial al que nos hemos visto obligados este 

año, se ha facilitado el contacto por mail, TokApp School, Telegram y, 

especialmente, vía WhatsApp. 

2. PERFIL DEL GRUPO Y EVOLUCIÓN 

Son 15 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 
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junto con los profesores del grupo estas situaciones y se han intentado corregir 

sin éxito debido a la inoperancia de los padres. 

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. Faltas de respeto hacia los compañeros y 

hacia sus profesores principalmente así como deterioro de algunos de los 

materiales ya que tenían aula fija asignada y se quedaban solos en ocasiones, 

entre clase y clase. 

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 la profesora técnica 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. 

Además, una vez son sabedores de que la nota de acceso a la FP 

Básica es la obtenida en la 2ª Evaluación, sus esfuerzos cesan en ese 

momento y faltan el tercer trimestre. 

3. DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

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

distintas actividades realizadas ha sido negativa debido al 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. 
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Desarrollo de contenidos: Las actividades propuestas por el 

departamento de orientación casi no se han realizado. El Taller de inteligencia 

Emocional, Taller sobre asistencia, autoestima y hábitos de estudio, charlas 

afectivo sexuales...han sido programadas desde el Dpto de Extraescolares 

para realizarse incluso online en algunos casos. 

Debido a la naturaleza del grupo se deberían haber trabajado más las 

habilidades sociales y la orientación académica, dedicándoles más sesiones. 

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. 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. Actividades de Sto Tomás de Aquino. 

3. Charlas sobre la Formación Profesional 

4. Charlas 

5. Pre-evaluación 2: “Analizamos el intermedio del curso” 

Actividades desarrolladas durante el tercer trimestre: 
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1. Post-evaluación: Análisis de resultados de la 2a evaluación y 

propuestas de mejora. 

2. Solicitudes FP Básica 

3. Charlas socio afectivas desde el CAVI 

4. Pre-evaluación 3: “Analizamos el final del curso” 

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. 

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. Han tenido muchos problemas con el Inglés, 

debido a su retraso curricular en la materia y la poca aceptación de las normas 

por parte de los alumnos. 

4. ATENCIÓN A PADRES 

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

buena gracias a los esfuerzos del Tutor. 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 
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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. 

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 1ººde la ESO. Para recuperar la asignatura de Tecnología y otras 

materias de 1º de la ESO los alumnos han seguido un plan de recuperación 

específico para esta área. 

Destacar que debido a la pandemia de COVID-19 los hábitos de los 

alumnos han empeorado de tal manera que ha dificultado mucho su 

aprendizaje. 

MATERIA APROBADOS/ SUSPENSOS 

AMB C APLICADAS 10/ 5 

AMB SOCIO LINGÜÍSTICO 8 /7 

AMB MOTRIZ 11/ 4 

AMB ARTÍSTICO 10/ 5 

INGLÉS 0 /15 

VALORES 4/ 5 

RELIGIÓN 1/5 

Promoción de los alumnos y orientación académica para el alumnado 

para el curso 2021/2022. 



MEMORIA CURSO 2020-2021           IES Salvador Sandoval 

 

34 
 

De los 15 alumnos/as, 

- El mayor número de suspensos es en Inglés. No ha aprobado ninguno. 

Abandonaron la asignatura desde el primer trimestre. 

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

de cursar una FP Básica. 

- 7 alumnos admitidos a FPB 

- Promocionarán 4 o 5 alumnos. 

- No Promocionarán otros 4 o 5 

6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

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. 
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• Utilización de metodologías de enseñanza-aprendizaje 

inadecuadas/desacertadas para  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. 

• 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 sobretodo 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. 
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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. 

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 49 expedientes por faltas graves, 13 más que el curso pasado. 

Analizando la situación, observamos que:  

Los mayores problemas de convivencia se han centrado este año en la 

ESO: 2º C, 1º FPB, 1º E Y 2º E. 

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, servicios sociales, 

policía tutor, etc. A todos ellos agradecemos su trabajo y entrega por el buen 

funcionamiento del centro. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Amonestaciones: Se seguirá intentando mejorar la comunicación a 

familias y el seguimiento de los partes, pues este curso a pesar del 

correo electrónico y del TokApp School, ha sido muy difícil contactar con 

algunas familias y faltan por recoger muchas amonestaciones firmadas 

por las familias.  

2. Las amonestaciones deberán constar desde el principio de curso, 

para intentar detectar los alumnos conflictivos lo antes posible, 
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describiendo el hecho que provoca la amonestación y rellenando 

también la segunda pestaña, tipo de conducta y sanción. 

3. Si las medidas anticovid lo permiten, no distribuir los alumnos en 

aula/grupo para evitar el que los alumnos queden solos en las aulas en 

los cambios de hora. 

4. Si se observan conductas disruptivas concentradas en un grupo como 

ha sucedido este curso con 2º C, adoptar medidas para intentar 

pararlas poco después de detectarlas. 

5. 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.  

6. 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. 

Los resultados han sido muy satisfactorios en todos los niveles y en 

todas las materias. 

Si hacemos un estudio por enseñanzas, los alumnos de la enseñanza 

bilingüe consiguen un aprobado casi del 100% en todas las materias y los de 

enseñanza no bilingüe mejoran los resultados respecto a las anteriores 

evaluaciones en casi todos los cursos y materias. Todos los departamentos 

señalan la dificultad añadida en el desarrollo de las programaciones y de las 

clases debido a la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO. El 

aprovechamiento de las clases online ha sido dispar por parte de los alumnos. 

Algunos departamentos hacen hincapié en el bajo nivel de los alumnos debido 

a las características del pasado curso. 

Con respecto a la comparativa con cursos anteriores se observa un leve 

empeoramiento con respecto al curso 2019/20 debido seguramente a la 
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situación excepcional del mismo. Pero en general sigue la mejoría ascendente 

obviando este pasado curso. 

En 1º ESO el 87% aprueba todo o tiene como mucho dos materias 

suspensas, el resto que tiene más materias suspensas se debe sobre todo a 

alumnos que ya son repetidores y pasan a 2º por imperativo legal o están 

propuestos para el PAI. Los peores resultados se dan en Geografía e Historia 

debido a que en un grupo el porcentaje de aprobados es inferior al 52%. El 

departamento de Matemáticas resalta también los malos resultados obtenidos 

en ese grupo. 

En 2º ESO los resultados son muy buenos, por encima del 80% de 

aprobados en todas las materias y mejorando los resultados anteriores. Los 

peores resultados se dan en el grupo PAI, donde la mitad de los alumnos han 

solicitado FP Básica y han abandonado en el tercer trimestre. Los resultados 

empeoran respecto a la 2ª evaluación. Un total de 9 alumnos han sido 

admitidos en FP Básica, aunque tres no han formalizado matrícula. 

En 3º ESO los resultados son bastante dispares por materias. Los 

peores resultados en Matemáticas Aplicadas se deben a que la mayoría de los 

alumnos tenían pendiente la de 2º y en algunos casos la de 1º. Varios 

departamentos señalan los malos resultados del grupo E, donde un gran 

número de alumnos iba encaminado a la FP Básica. Finalmente son admitidos 

en esta enseñanza 17 de ellos. Se mejoran levemente los resultados de las 

evaluaciones pasadas, pero se observa una bajada general con respecto a 

cursos anteriores, donde aumenta significativamente el nº de alumnos con 4 o 

más materias suspensas. 

En 4º ESO los resultados son muy satisfactorios con la mayor parte de 

materias con un porcentaje de aprobados superior al 90%. Con respecto a 

cursos anteriores, se mejora hasta 10 puntos porcentuales con respecto al 

curso 2018/19. 

En la comparativa de la etapa de ESO se observan unos niveles iguales 

o superiores en alumnos con hasta 2 suspensas, exceptuando el curso anterior 

como ya he mencionado anteriormente. 
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En Bachillerato de Ciencias los resultados son muy buenos en ambos 

cursos. En el de Humanidades y C. Sociales los resultados son buenos, 

estando todas las materias por encima del 50% de aprobados, siendo mejores 

en el segundo curso. En la comparativa con cursos anteriores, se mantienen o 

disminuyen un poco los resultados, pero se mantienen por encima del 75%. 

En la evaluación extraordinaria de 2º de bachillerato hay un 67% de 

materias a las que los alumnos no se presentan, y entre las presentadas hay 

un 80% de aprobados y un 20% de suspensos. 

En FP Básica, en 1º los resultados empeoran los de las evaluaciones 

anteriores en la mayoría de las materias, hay tres alumnos que no aprueban 

ninguna materia y por ello cambian de centro. El comportamiento del grupo ha 

ido mejorando debido al abandono de los alumnos más disruptivos, pero el 

curso ha resultado muy difícil. En 2º excepto cuatro alumnos todos han 

conseguido aprobar todas las materias, contando con la evaluación 

extraordinaria. Ha sido un grupo muy bueno, y en la convocatoria de junio, 8 de 

los 15 alumnos han podido realizar la FCT al superar todos los módulos. Con 

respecto a cursos anteriores empeoran los resultados globalmente. 

En el TSEAS, los resultados son muy buenos aunque no se reflejan del 

todo en los porcentajes pues en 1º hay tres alumnos que abandonan pero no 

causan baja, lo que repercute negativamente en los porcentajes. En 2º los 

resultados son también muy buenos pero siete alumnos suspenden el Proyecto 

en la evaluación extraordinaria y no titulan. En la comparativa en su conjunto 

empeoran los resultados respecto a los cursos anteriores. 

Por parte del profesorado se valora positivamente la puesta en marcha 

de las cámaras y las pantallas digitales en todas las aulas para el desarrollo de 

las clases online, así como la presencialidad en 1º y 2º de ESO. 

Por contra es una queja generalizada el desaprovechamiento por parte 

de los alumnos de las clases online, su falta de motivación y trabajo, así como 

la excesiva falta de asistencia a las clases presenciales de determinados 

alumnos en bachillerato. 

Seguimiento de la programación 
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En la mayoría de los departamentos, debido a la semipresencialidad, no 

se ha podido completar las programaciones aún habiendo sido reducidas a 

contenidos fundamentales a principio de curso. 

Propuestas de mejora 

Desde el equipo directivo agradecemos la cantidad de sugerencias que 

se han presentado en todos los departamentos. Se pueden resumir en: 

-Dar a conocer a los alumnos, a principio de curso, el funcionamiento de 

las plataformas telemáticas usadas en el centro o en el grupo, así como unas 

pautas básicas de uso del correo electrónico, la edición de textos u otras 

aplicaciones de uso imprescindible, teniendo en cuenta e intentando mejorar el 

nivel de competencia digital del alumnado. 

- Mejorar los equipos informáticos de las aulas donde se imparte 

Tecnología de la Información, los audios de las aulas de idiomas y la dotación 

de instrumentos musicales. 

- Mejorar la coordinación y colaboración con el profesorado de apoyo, y 

aumentar el número de apoyos y refuerzos del alumnado con NEE. 

- Agilizar la realización de los diagnósticos solicitados por el equipo 

docente, especialmente en las evaluaciones inicial y primera. 

- Intentar disminuir la ratio de los grupos. En los grupos con 

semipresencialidad se ha demostrado que se trabaja mejor con grupos 

reducidos, se mejora la atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje 

y se realiza un mayor seguimiento del trabajo individual del alumno. 

- Reparto equitativo de alumnado con NEE y repetidor entre todos los 

grupos de un nivel educativo.  

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

importante que el profesorado reciba la información pertinente sobre dichos 

alumnos lo antes posible, así como mejorar la transferencia de información 

sobre el alumnado con necesidades educativas especiales que se realiza a 

principio de curso. 
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- Realizar una buena orientación en 4º ESO pues es frecuente en los 

últimos años encontrar alumnos en bachillerato que no tienen hábitos de 

estudio ni herramientas necesarias para incorporarse a esta etapa. 

- Disponer de clases de repaso para los alumnos con asignaturas 

pendientes. 

- Trabajar en la lectura comprensiva y en la importancia de la correcta 

expresión escrita desde todos los departamentos. 

- Implementar medidas desde jefatura de estudios (tipo “aula amiga”) en 

cuanto se detecten problemas serios de comportamiento en un grupo, como se 

ha hecho en 2ºC este curso. 

- Intentar que las guardias de patio siempre cuenten con algún miembro 

del Departamento de Orientación para seguimiento de alumnos concretos de 

diversidad, así como programar y desarrollar actividades de Patio para evitar el 

uso continuo e indiscriminado del móvil, propiciando la socialización y evitando 

alumnos que deambulan solos sin compañía ni saber qué hacer. 

- Introducir nuevos métodos de trabajo que impliquen más el trabajo 

diario y personal de los alumnos: exámenes orales, debates, trabajos de 

equipo... 

- Concienciar al alumnado de la necesidad de trabajar diariamente y 

superar las asignaturas pendientes, insistiendo en la comunicación con los 

padres de manera que se impliquen necesariamente en la educación de sus 

hijos a lo largo de todo el curso y no solo al final. 

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

Pruebas de junio: De los 63 alumnos que se han presentado a la 

convocatoria ordinaria 61 han sido aptos, lo que representa un 96,8% superior 

a la media regional del 96,0%.  La nota media de la prueba en el centro es 7,40 

por encima también de 7,17 media regional. 

En relación con las materias el resultado es satisfactorio, porque de 16 

materias en 11 de ellas la nota media del centro es superior a la nota media 

regional, destacando Latín con más de dos puntos de diferencia. En el resto de 
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materias que la media es un poco inferior a la media regional lo es 

mínimamente solo unas pocas décimas de diferencia. 

Pruebas de julio: De los 7 alumnos que se han presentado a la 

convocatoria extraordinaria 6 han sido aptos, lo que representa un 85,7% 

superior a la media regional del 77,4%.  La nota media de la prueba en el 

centro es 5,86 por encima también de 5,08 media regional. 

En relación con las materias el resultado es satisfactorio, porque de 12 

materias en 9 de ellas la nota media del centro es superior a la nota media 

regional, destacando  Bilogía, Latín y Geografía con más de dos puntos de 

diferencia. A excepción de Historia de la Filosofía que se encuentra en más de 

tres puntos por debajo, en el resto de materias la media solo es un poco inferior 

a la media regional. 

 

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 pueden 

consultarse las mismas, colgadas en Plumier XXI. 

          El Departamento de Francés, por su parte, considera que es 

interesante siempre que se consulte con el Jefe de Departamento de Francés si al 

inicio de curso siguiente se produjesen intentos de cambio de optativa. 

De especial interés sería que la Universidad de Murcia aprobase la 

aplicación del coeficiente 0,2 para la totalidad de los estudios ofertados, como 

consecuencia de la presentación de nuestros alumnos a la EBAU, como 
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materia específica, dado el carácter instrumental de la materia y de la 

importancia del espacio educativo europeo en el que nos encontramos. 

Pedimos que las facilidades tenidas durante el presente curso en 

relación a la Covid, se sigan teniendo, como por ejemplo, unos horarios con 

menos huecos, reuniones a través de plataformas digitales de comunicación, 

horas covid… 

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. 

Al alumnado no bilingüe procedente de otros centros educativos, que 

desee pasar a la enseñanza bilingüe, se le aplicarán los mismos criterios que al 

no bilingüe de nuestro instituto que solicite formar parte del programa bilingüe, 

salvo que la legislación al respecto lo impida. 

Proponer en la evaluación final ordinaria o extraordinaria la exclusión del 

programa bilingüe de aquellos alumnos que no estén en condiciones de 

seguirlo con aprovechamiento, tal como recoge la normativa al respecto. 

Además solicitan  la renovación urgente de la pizarra digital del aula 405 

aunque mientras sigamos con aulas-grupo no sea de uso preferente de nuestro 

departamento. Consideramos necesario que se mejoren los sistemas de sonido 

en las aulas donde se han instalado pantallas táctiles pues no tienen la 

suficiente calidad para las necesidades de impartición de nuestra materia. 

Asimismo, y por la misma razón, habría que buscar la manera de mejorar la 

acústica de las aulas del edificio 1. 

Convendría profundizar en el desarrollo de medidas tendentes a la 

mejora de la competencia digital del alumnado, especialmente en las 

necesidades que puedan tener en nuestra materia. 

En cuanto a Música, solicitan seguir mejorando la dotación de 

instrumentos musicales del departamento. Ya que hay pocos, y muchos son de 

los propios profesores, desarrollar un banco de recursos y materiales 



MEMORIA CURSO 2020-2021           IES Salvador Sandoval 

 

44 
 

educativos por los miembros del departamento y ofertar Canto Coral como 

optativa en 3ºESO. 

            Economía  solicita que a ser posible, se debería desdoblar aquellos grupos 

más numerosos, sobre todo de los niveles más bajos. 

            Mantener la disposición actual de las clases, guardando la distancia 

de seguridad que permita el aula. Si algún profesor considera agrupar a los 

alumnos de alguna otra forma, debería dejar el aula con las mesas separadas 

al final de la misma. 

             Mantener los accesos a los pabellones como se hace actualmente 

habilitando las entradas o salidas por las escaleras de emergencia, siempre 

que lo permitan las normas de seguridad. 

             Abandonar el sistema de aulas materia y apostar por mantener a los 

grupos siempre en la misma clase, salvo para aquellas materias en las que sea 

necesario el cambio por motivos metodológicos. 

             Orientación académica y profesional. Es habitual en primero de 

bachillerato que, durante el primer trimestre, se produzcan cambios de 

modalidad como consecuencia de la mala elección que han realizado. Además, 

en este curso se han producido tres cambios de modalidad de 1º a 2º de 

bachillerato. Por esta razón se debería mejorar la orientación académica y 

profesional que se da en 4º de ESO. 

Por otro 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. 

            Materias impartidas por el departamento: 

            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. Además, se debe tener en cuenta 
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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 un aula 

multimedia. 

                Además, para la materia de Empresa e Iniciativa Emprendedora de 

2º de TSEAS se solicita, como todos los cursos, que se asigne una de las aulas 

multimedia. 

Lengua comenta que 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 2º ESO C, 2º ESO D y 3º ESO 

E. Cuando quedan juntos muchos alumnos con dificultades de aprendizaje se hace 

muy difícil el ritmo de aprendizaje (Especialmente si coinciden con alumnos 

disruptivos). 

            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.  

 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 

debidamente y además, a lo largo del curso, varios alumnos se dan de baja, 



MEMORIA CURSO 2020-2021           IES Salvador Sandoval 

 

46 
 

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

nuevo se ha podido comprobar en 1º Bachillerato C y D. 

             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. 

             El profesorado de este departamento ya combina diferentes estrategias 

metodológicas para captar la atención de los alumnos y que nuestras materias 

les resulten atractivas: empleo de las TIC, dramatizaciones y otros juegos en el 

aula, junto con las explicaciones y actividades tradicionales. Continuaremos por 

este camino. 

             Se observa que un grupo importante de nuestro alumnado asimila bien 

los contenidos de la materia, pero presenta dificultades en la expresión escrita. 

El departamento ya aplica medidas concretas para mejorar este aspecto; sin 

embargo, creemos que todos los departamentos deberían concienciar a sus 

alumnos sobre la importancia de la correcta expresión escrita. 

              Las reuniones de coordinación de los tutores con el Dpto. de 

Orientación deben ser más ágiles y eficaces, evitando así repeticiones 

innecesarias de cuestiones ya tratadas en reuniones anteriores (la situación 

mejoró durante el tercer trimestre). 

Además, el Plan de Orientación Académico Profesional en 4º ESO 

debería desarrollarse con el alumnado desde el primer trimestre, pues es de 

vital importancia para ellos. 

En la medida de lo posible, se debería consensuar (entre PT, Jefatura de 

Estudios y profesor del departamento implicado) el horario del alumnado 

ACNEE. Para ello, se tendrán en cuenta las necesidades del alumno, es decir, 

criterios estrictamente pedagógicos. 

La semipresencialidad que hemos vivido durante este curso nos ha 

permitido ratificar la importancia de que no haya demasiados alumnos en cada 

grupo. A pesar de las dificultades generadas con el hecho de atender a la mitad 
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de alumnos desde su casa, debemos hacer todo lo posible para que los grupos 

no sean demasiado numerosos. 

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: 

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. 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 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 
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grupos de Bachillerato al mismo tiempo con las dificultades que eso supone 

para impartir una misma 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 cada uno de los grupos de TSEAS tenga un aula asignada donde 

impartir las clases teóricas y que no sea el aula del pabellón de deportes para 

que pueda ser utilizada por todos los grupos del centro cuando sea necesario 

en sus horas de Educación Física. 

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 de 4º y  Griego I.  

Tecnología propone  seguir 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 realizar trabajos en el taller. 

 Se solicitan kits en el banco de libros para 2o ESO Robótica y se hará el 

año que viene en tercero. Se insiste en que en 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. 
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 Aprovechar al máximo los desdobles que se nos ofrecen. Posibilidad de 

destinarlos a la FPB para solucionar los problemas que ha habido este año y 

podría haber. Análisis en septiembre de la posibilidad de irse a 21h para tener 

más apoyos. 

 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, 

cuando la situación derivada de la pandemia lo permita, que las clases sean 

presenciales para todos los alumnos, siempre con las correspondientes 

medidas de seguridad. 

 Dar a conocer a los alumnos, a principio de curso, el funcionamiento de 

las plataformas telemáticas usadas en el centro o en el grupo, así como unas 

pautas básicas de uso del correo electrónico, la edición de textos u otras 

aplicaciones de uso imprescindible, teniendo en cuenta e intentando mejorar el 

nivel de competencia digital del alumnado. Hay que intentar “formar 

digitalmente” a los alumnos. Muchos de ellos no saben ni enviar correctamente 

un correo electrónico. 

 Establecer cauces claros de comunicación de los alumnos con el 

Departamento de Matemáticas y establecer la plataforma o plataformas con las 

que se trabajará. 

 Concienciar al alumnado de la necesidad de trabajar diariamente y 

superar las asignaturas pendientes. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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 

actividades, lo que puede contribuir en mayor medida a captar la atención de 

los alumnos y motivarlos. 

 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. 

 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. 

 Hacer grupos heterogéneos en cuanto a los alumnos con dificultades de 

aprendizaje y disminuir el número de alumnos por grupo. 

 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. 

El Departamento de actividades complementarias y extraescolares  

Como medida preventiva y siguiendo las indicaciones de la Consejería 

de Educación y la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, en nuestro 

Centro Educa4vo y en la medida de los posible, se ha evitado la planificación y 

desarrollo de las ac4vidades extraescolares al menos durante el primer 

trimestre del curso 2020-21. Se ha seguido la evolución de la pandemia se ha 

venido cumpliendo con las diferentes órdenes que, desde las Consejerías de 

Educación y Salud, se han ido publicando. 

Se ha estudiado la manera de adaptar virtualmente el mayor número de 

actividades programadas. 
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Las visitas al Centro por personal ajeno al mismo se han limitado a las 

estrictamente necesarias y por lo tanto, todas las actividades que han requerido 

obligatoriamente la presencia de esas personas se han hecho cumpliendo con 

todas las medidas de seguridad y siempre se ha intentado que se hagan de 

manera virtual. 

Además, la semipresencialidad de los alumnos de 3º ESO en adelante y 

las ausencias de alumnos que se han producido durante el curso han hecho 

poco viable el desarrollo de cualquier actividad complementaria. Pese a ello, se 

han realizado varias visitas y charlas virtuales. 

Otro aspecto importante que me gustaría destacar es la ausencia de 

temporalidad de las ac4vidades con el objetivo de que los Departamentos 

tengan mayor flexibilidad para planificarlas y adaptarlas si fuera necesario. El 

jefe del Departamento, o la persona del Departamento designada siempre ha 

sido la responsable junto con el jefe del Departamento de Extraescolares de 

analizar que la actividad cumpliera con las medidas necesarias. 

Por último mencionar que, siempre que se ha autorizado la realización 

de alguna actividad, se ha estudiado previamente la compatibilidad de la misma 

con las medidas higiénico sanitarias según nuestro Plan de Con4ngencia y las 

disposiciones actualizadas que se han venido dictando desde la Consejería de 

Educación y de Sanidad. 

Por último, queda recordar que el Departamento de Actividades Extraescolares 

necesita y agradece la colaboración del resto de departamentos. 

El trabajo del departamento de orientación se ha realizado con una 

profundidad muy significativa con la colaboración de los diferentes 

componentes del Departamento. También se ha hecho una orientación de los 

alumnos, con especial énfasis en el alumnado con NEE y NEAE. Sería 

recomendable 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 
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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,... continuando, a ser posible con la ayuda ofrecida 

por el Ayuntamiento a través de la Asociación “Puro Corazón”. 

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. 

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.  Realizar una carpeta de tutorías donde de acuerdo con la CCP y el 

Equipo Directivo donde se agrupen las diferentes actividades de tutoría y el 

tutor eche mano de ellas cuando lo precise con total autonomía, siempre 

siguiendo un criterio de las reuniones de tutoría, intentando que este sea 

flexible y dinámico. 

Las guardias de patio que siempre cuente con algún miembro del 

Departamento de Orientación para seguimiento de alumnos concretos de 

diversidad. Este curso hemos hecho seguimiento y hemos contactado con 

alumnos de Diversidad que deambulan solos por el patio,... 

Para el PAT y previo acuerdo en CCP se propone continuar en la línea 

de cursos anteriores sobre la idea de trabajar días mundiales y días 

internacionales, los comienzos son irregulares y este curso no se ha podido 

llevar a cabo. 

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. 

 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. 
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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. 

 Solicitar a los servicios municipales competentes que implementen un 

plan para los alumnos expulsado tanto dentro como fuera del centro, evitando 

que el alumno expulsado permanezca en las calles ante el trabajo y la nula 

supervisión familiar. 

Conclusiones y propuestas de mejora de AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 Aumentar las horas lectivas para el docente especialista en Audición y 

Lenguaje. 

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. 

 Conclusiones y propuestas de mejora PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 Considerar la posibilidad de poder apoyar a nuestro alumnado en la 7ª 

hora como ya ha ocurrido en algunas materias. 

 Queremos poner de manifiesto el gran esfuerzo que supone planificar e 

intervenir con el alumnado de dificultades, el 60% de los ACNEAEs necesitan 

más intervención y apoyo directo. 

 En algunas asignaturas está completamente fuera de su alcance 

conseguir los contenidos mínimos, muchos de ellos no han superado los 

objetivos de EP. La comorbilidad se presenta en casi la mayoría que forma el 

sesenta por ciento del que hablamos, dándose en algunos la confluencia de 

tres dificultades, que cada una de ellas es un hándicap en sí misma. Los 
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profesionales no tienen opción de adaptar el currículum y eso condiciona los 

resultados finales de manera negativa. 

Los responsables de Atención a la Diversidad de la Consejería deberían 

reconsiderar estas circunstancias para posibilitar el tratamientos de ACNEEs 

en estos supuestos, que el currículum se puede adaptar para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se realice a partir del NCC real de este alumnado, para 

que los profesionales no se vean constreñidos a unos contenidos que no son 

adecuados, para que las familias puedan conocer el proceso y avance real de 

sus hijos, para que, en definitiva, puedan beneficiarse de todos los recursos. 

 Es necesario dejar constancia de la tipología de ACNEEs que ha 

predominado este curso: Un porcentaje alto del alumnado tiene seguimiento de 

salud mental. En reunión con el equipo de convivencia nos comunica que hay 

un “crecimiento exponencial” de estos diagnósticos, de hecho los dos nuevos 

diagnósticos realizados por el DO así lo confirman. 

Cabe destacar que debido a la semipresencialidad, los grupos de tercero 

y cuarto de la ESO han sido atendidos en menor medida de forma directa, ya 

que acudían al aula de PT cada 15 días, pero siempre se ha intentado 

mantener un intercambio de información con los alumnos aprovechando 

cualquer momento del día, como por ejemplo los recreos. 

Concluimos haciendo especial hincapié en importancia de cuidar y 

prestar atención a la salud mental de muchos de los alumnos, ya que este 

curso 2020-2021 hemos podido evidenciar que muchas de las dificultades 

educativas y necesidades que presentan, se ven agravadas por su situación 

personal y problemas psicológicos derivados de situaciones externas al centro. 

Creemos que puede ser una propuesta importante, la concienciación, 

por parte de todos los profesores, de dar toda la información a los alumnos que 

salen fuera de las aulas a recibir apoyo, ya que es muy fácil olvidarlo y esto 

viene repercutiendo en la organización del propio alumno. Fundamental que las 

fechas de exámenes, así como el contenido, se envíe primero al PT. 

Valoración y Propuestas de mejora PTSC 
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La valoración del curso académico 2020-2021 ha sido en general 

positiva y se han cumplido en gran parte los objetivos planteados en el Plan de 

Actuación del PTSC planificado a comienzos de curso, si bien, y debido a la 

pandemia del Covid-19 y el correspondiente Estado de Alarma se ha dejado 

algunos objetivos sin su consecución plena. Principalmente los programas de 

Juez de Paz, Alumno Tutor y Corresponsales Juveniles que deben de 

reanudarse tan pronto como sea posible. 

Que el PTSC cuente con un espacio físico propio para poder mantener 

entrevistas de contenido muy sensible es sin duda alguna una apuesta muy 

acertada que deberá materializarse de nuevo en los próximos cursos. Este 

hecho ha propiciado, entre otras cosas, que alumnos, profesores y padres 

pudieran localizar al PTSC de una forma directa y pudiera gestionarse de una 

forma más óptima las necesidades planteadas. 

Los medios técnicos y materiales han sido necesarios y se valoran por 

parte del PTSC de una forma muy positiva ya que han propiciado que se pueda 

trabajar de forma muy autónoma. 

Por tanto y desde una perspectiva global, el balance de la gestión del 

PTSC ha sido muy positivo, pero conviene destacar algunas propuestas de 

mejora, como son: 

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, sobre todo de cara a la coordinación 

con Jefatura de Estudios, esencial en el trabajo del PTSC. 

           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. 
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 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. 

La colaboración con el policía tutor debe ser más constante desde el 

primer momento para prevenir ciertas conductas como absentismo, 

introducción de sustancias...y para que toda la comunidad educativa lo perciba 

como un colaborador esencial en determinadas tareas relacionadas como 

conductas violentas, adicciones, educación vial... 

La realización de la mayoría de charlas y actividades de manera online 

ha tenido como resultado un menor aprovechamiento de las mismas, al carecer 

del carácter cercano que tenían anteriormente. 

 Se hace necesario un nivel de diagnóstico más profundo, rápido y 

pertinente por parte del orientador y que no se produzca sólo cuando vienen 

alumnos en prácticas aunque los últimos meses con el cambio en la figura del 

orientador han sido muy positivos y provechosos. 

Se ha sugerido desde el CAVI y me parece una gran propuesta la 

habilitación de un espacio visible para gran parte del alumnado donde se 

coloquen mensajes que ayuden a que nuestras alumnas y alumnos a crear una 

imagen positiva de ellos mismos, que ayuden a prevenir e identificar ideas 

erróneas de lo que debe ser una relación afectiva, que identifiquen las 

emociones que mejoren su autoconcepto, etc. Del mismo modo llevar a cabo 

de manera continuada a lo largo del curso de actividades dirigidas a alcanzar el 

mismo fin como concursos de fotografía, diseño de cartelería... 

Y aunque no sea algo que demasiado ajustado a lo que se espera de 

una memoria, personalmente mi experiencia no ha podido ser más positiva a 

pesar de que no todo haya sido bueno y estaría encantada de volver a trabajar 

con este equipo. 

              El departamento de Geografía e Historia propone que debido a los 

costantes problemas y averías de los cañones, se solicita para impartir la asignatura 

de Geografía de 2º de Bachillerato, que se asigne un aula que conste de una pantalla 
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prometheam. Que debe de ser el aula 501, ya que también en esa aula tenemos 

material específico y necesario para dicha impartición. 

        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 los 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 más grandes del 

Centro, para que no estén apiñados en poco espacio, con lo cuál 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. 

              Se solicita que nuestras materias que requieren un gran esfuerzo 

intelectual y de atención , se sitúen en las primeras horas lectivas de la 

mañana. 

               Seguimos recordando la sobrecarga de trabajo que supone para el 

profesorado con las 20 horas lectivas, que se nos aplicaron dentro de los 

planes de recortes llevados en Educación y que hace varios cursos esta 

situación debería haber sido corregida.  

                Se solicita que la Consejería contemple la brecha digital con la que 

cuentan todavía determinados alumnos/as de nuestro Centro y sea resuelta. 

 

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 
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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. Para el primer ciclo de 

la ESO,  mejoraría el trabajo de los alumnos y el control de las familias llevar un 

diario de clase (diario o semanal) en la plataforma digital con la que 

controlemos las actividades y contenidos impartidos en clase. 

El departamento de Filosofía propone: 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. 

El profesor del área de religión Católica propone mantener el mayor 

número de horas de la asignatura (Adaptándonos a las medidas consensuadas 

por la mayoría del Claustro y la situación epidemiológica) en una única aula, 

que posibilite la utilización del material didáctico (banco de libros) y los recursos 

audiovisuales de una forma directa y cómoda contribuyendo a la mejora de la 

docencia y a la exposición de los murales realizados en la propia clase. Para 

ello, solicita que sea un aula grande con pizarra digital, tan necesaria para el 

desarrollo de los recursos TICs. 

La coordinadora del programa de Bachillerato de Investigación propone: 

Repasar en el primer trimestre del curso siguiente en la materia específica de 

esta modalidad de BTO los contenidos teóricos esenciales de la realización de 

un proyecto de investigación.  Establecer un plan de organización docente 

donde se considere la reducción de carga lectiva para todos los tutores de 

proyectos y poder atender de manera individual a sus alumnos.. Transmitir a 
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nuestros alumnos la importancia de una buena organización temporal del 

proyecto de investigación. Potenciar desde la consejería de Educación más 

actividades específicas prácticas para la modalidad de investigación, así como 

el uso de laboratorios de la Universidad para la realización de los proyectos del 

centro. 

El Departamento de Plástica considera que el próximo curso si se 

mantiene el Plan de Contingencia y los “grupos burbuja”, no nos debería 

afectar para la recuperación de las aulas específicas del Departamento de 

Plástica, absolutamente necesarias para impartir la materia. 

Además, creen que se debería tener en cuenta la ratio para la formación 

de grupos en las asignaturas optativas como las de Cultura Audiovisual en 1º y 

2º de Bachillerato y la asignatura de Comunicación Audiovisual en 3º de ESO , 

en las que es básico y necesario un ordenador por alumno. 

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 
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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 2020/2021. 

3 Calendario de evaluaciones. 

4 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios de 

alumnos. 

5 Información sobre elaboración de las programaciones docentes y 

sus modificaciones por Covid 19. 

6 Informaciones varias del equipo directivo en cuanto a 

organización del centro por motivos Covid 19. 

7 Calendario escolar. 

8 Recordatorio Curso formación Prevención Riesgos Laborales 

Covid 19. 

9 Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 

10 Actividades de Navidad. 

11 Seguimiento de los diferentes programas. 

12 Propuesta oferta asignaturas optativas en ESO y bachillerato. 

13 Preparación de la 8ª Jornada de Puertas Abiertas. 

14 Informaciones varias de convocatorias abiertas por parte del 

equipo directivo. 

15 Banco de libros y gratuidad para 1º y 2º ESO curso 2021-22. 

El órgano ha sido evaluado positivamente por sus miembros. ( Ver 

cuestionarios anexos en Plumier XXI) 
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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) 

 

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.  

El equipo directivo organiza y gestiona los recursos humanos y 

materiales para proporcionar una oferta educativa amplia y ajustada a las 

necesidades de los alumnos. Impulsa y pone en marcha programas 

institucionales e iniciativas de innovación y formación que mejore el 
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funcionamiento del centro (aprende a debatir, coros escolares, intercambios...). 

Atiende a toda la comunidad educativa ofreciendo información y respondiendo 

a sus demandas. Organiza actividades extraescolares y establece las vías de 

colaboración con instituciones (ayuntamiento y otros organismos), 

organizaciones y servicios que favorecen la apertura del centro, conectándolo 

con su entorno (encuentros deportivos, charlas...) Cumple y hace cumplir los 

acuerdos tomados en los diferentes órganos colegiados. Facilita la actividad 

profesional del Profesorado, apoyando sus iniciativas. Ha facilitado la 

coordinación y las necesidades del profesorado durante la semipresencialidad 

de la enseñanza. Atiende las sugerencias del Profesorado, del PAS, de las 

familias y del Alumnado. Controla el cumplimiento de la legislación que afecta a 

los centros docentes. Garantiza los derechos de los distintos miembros de la 

comunidad educativa. Media en los conflictos que puedan darse en las 

relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa.  Ha atendido e 

informado convenientemente a las familias durante la pandemia siguiendo el 

Plan de Contingencia del centro. Ha intentado conseguir la mayoría de los 

objetivos expuestos para este curso derivados del Proyecto de Dirección y 

expresados en la PGA, con las limitaciones de la situación actual de pandemia. 

Y todo ello es valorado positivamente por la inmensa mayoría de los 

componentes del claustro y del consejo escolar del centro 

13 EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON LAS 

ETAPAS EDUCATIVAS ANTERIORES Y POSTERIORES. 

Se han mantenido las reuniones de coordinación pertinentes con los 

centros del municipio  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 
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Departamento de Orientación en lo relativo al absentismo escolar, menores 

tutelados y otros casos derivados de 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 

aunque este curso no se ha realizado una demostración práctica  para la 

evacuación del centro, dado que el plan de contingencia que ideamos era en 

realidad un plan de evacuación a diario, al utilizarse todas las salidas de 

emergencia para la entrada y salida de alumnos. 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.  Los 

alumnos y profesores del Bachillerato de Investigación también trabajan 

conjuntamente y satisfactoriamente en los proyectos de los alumnos, junto al 

IDIES. 

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, que se cumplen año tras año, en la medida de las posibilidades y 

que favorecen que un 81% del alumnado promocione de un curso a otro en la 

convocatoria de junio. Hay aspectos que mejorar en inversiones en educación 

que sobrepasan nuestras competencias y que no podemos poner en nuevos 
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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, crear un 

salón de actos… De todo esto está informada la Dirección General de Centros.  

(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. Aunque este curso se han renovado bastantes. 

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. Esto 

ya sucederá en 1º y 2º ESO para el curso próximo. 

3 Seguir optimizando el sistema de enseñanza de lenguas 

extranjeras, en concreto Inglés, ampliando el número de materias impartidas en 

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. 
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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” 

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 nunca diferencias significativas entre las 
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calificaciones de los mismos alumnos en diferentes departamentos y entre 

grupos. 

 

 


