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1. INTRODUCCIÓN

El curso 2021-22 comenzó con la situación sanitaria derivada de la pandemia bajo

control, con la presencialidad de todos los alumnos y ratios pre-pandemia. Hubo

algunos momentos de gran incidencia del virus como fue el mes de diciembre entre el

profesorado y el mes de enero entre los alumnos. Afortunadamente no se decretó el

cierre de ningún aula.

Las actividades extraescolares y complementarias que se habían visto afectadas en

cursos pasados han ido recobrando su normalidad a partir del mes de marzo

especialmente, aunque algunas actividades ya empezaron su andadura desde casi

inicio de curso como IPAFD, las clases de chino y distintos concursos y

conmemoraciones. Se han realizado los encuentros en Francia y España con los socios

del Proyecto Erasmus +. Hemos continuado con los números trimestrales de la Revista

digital del centro, también con las recogidas de alimentos para el comedor social de la

localidad y para Ucrania, 4º + empresa y se ha organizado una nueva edición de GOT

TALENT híbrida, esto es, con vídeos y actuaciones en directo, entre las múltiples

actividades realizadas.

El curso también ha venido marcado por el cambio de normativa estatal y los vaivenes

que ha tenido la normativa autonómica sobre la evaluación, promoción y titulación en

ESO y Bachillerato. En nuestra opinión ha sido precipitado este cambio para este curso

y, además, cuando ya estábamos con el curso empezado.

Otra preocupación ha sido la falta de información que se ha tenido hasta casi finales de

mayo y principios de junio sobre la organización de los niveles en los que vamos a

aplicar la LOMLOE el próximo curso. De hecho, a estas fechas seguimos sin contar con

directrices claras en los centros bilingües para el próximo curso.

En el primer trimestre celebramos las elecciones al Consejo Escolar para la renovación

de su segunda mitad. Hubo un gran número de candidatos en los sectores de

profesores, alumnado y padres/madres, aunque la participación de estos últimos en la

votación fue escasa, como suele ocurrir normalmente.

Hemos acometido el cambio de la página web del centro para dotarla de más

capacidad y acceso más fácil a los distintos contenidos, especialmente para el

alumnado de Nocturno y Distancia, dado que para este alumnado es un medio de

comunicación fundamental.
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En este curso ha habido 7 profesores que eran funcionarios en prácticas de los

departamentos de Latín, Lengua castellana, Filosofía, Alemán, Economía, Inglés y

Biología. Han tenido el seguimiento correspondiente de sus profesores tutores y de

inspección.

Hemos contado con medio horario más de profesor en el departamento de

Orientación, lo que ha aliviado la carga de trabajo de este departamento que ha sido

muy elevada por la gran cantidad de alumnos que han manifestado distintas

patologías. Junto a los miembros de orientación, hemos tenido por segundo curso

consecutivo la presencia de una enfermera escolar, de ½ jornada, que también supone

una gran ayuda para resolver las situaciones que se presentan cada día, aparte de las

charlas de formación que ha impartido sobre distintos aspectos de salud a profesores

y alumnos. Es, por lo tanto, fundamental contar para el próximo curso tanto con una

persona más en el departamento de Orientación o, al menos, ½ horario, así como la

profesional de enfermería.

Finalmente, cabe mencionar que no se han realizado las pruebas externas de Inglés

para el alumnado de 4º ESO, pero sí hemos presentado a 28 alumnos a las pruebas

DELF de Francés.
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2. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

EQUIPO DIRECTIVO

El equipo directivo ha actuado en todo momento con coordinación y reparto de tareas

adecuado. Las reuniones del equipo directivo han tenido lugar los martes a sexta hora

y los viernes a segunda hora, aunque la comunicación y coordinación es constante.

Gran parte del trabajo del equipo, aparte de la coordinación de tareas del centro, se

dedica a temas de convivencia en los cursos de 1º y 2º ESO.

Otra de las tareas de este curso ha sido la de estudiar y presentar a los profesores,

alumnos y familias los cambios de normativa respecto a la evaluación, promoción y

titulación, aparte de elaborar una guía e informe para facilitar la aplicación de estos

cambios.

Otras cuestiones que han requerido la atención del equipo directivo han sido la

preparación de las Jornadas de admisión de los nuevos alumnos del próximo curso, la

celebración en el centro de las pruebas de Grado Medio, aparte de las pruebas libres

de Bachillerato.

CLAUSTRO

De forma general, la mayor parte de la información del Claustro ya se había trabajado

en la CCP y/o se había trasladado a los jefes de departamento para su valoración en las

reuniones de los departamentos.

Se han celebrado 5 sesiones ordinarias del Claustro y una sesión extraordinaria para la

elección de los representantes del Consejo Escolar.

En estas sesiones se han analizado los resultados académicos de diurno, nocturno y

distancia, la convivencia del centro, el funcionamiento general, así como la gestión

económica del centro.

CONSEJO ESCOLAR

Se han celebrado 7 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias para informar a los

consejeros de todos los aspectos relevantes del centro: resultados académicos,

convivencia, datos económicos, admisión alumnos, información sanitaria, viajes de fin

de curso, nueva normativa sobre evaluación, promoción y titulación en ESO y

Bachillerato.
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También en este curso se han celebrado elecciones al Consejo Escolar para la

renovación de la segunda mitad de los consejeros. Igualmente se ha producido la

renovación de la concesión del servicio de la cafetería del centro.

En la última convocatoria extraordinaria se ha recabado la opinión de los consejeros

acerca de la propuesta de la nueva directora en funciones para el próximo curso, ante

la renuncia de la actual directora por su jubilación.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Todas las cuestiones pedagógicas relevantes para el funcionamiento del centro han

sido tratadas en la Comisión. Entre ellas destacamos las actividades de las Jornadas de

Convivencia, la revisión de la oferta de materias optativas en la ESO y en bachillerato,

análisis de la convivencia y de los resultados académicos, jornada de Puertas abiertas

para las familias de centros de primaria, preparación de Programaciones didácticas,

calendario de fin de curso y preparación de Memoria final, propuestas de mejora de

resultados académicos. Estudio de la nueva normativa sobre evaluación, promoción y

titulación. Preparación de las pruebas libres de bachillerato, de las pruebas de acceso a

los ciclos de Grado Medio.

También se celebró una reunión de inspección con los jefes de departamento que iban

a ser tutores de los profesores funcionarios en prácticas y con los propios profesores en

prácticas.
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3. VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

Esta información ha sido obtenida de las encuestas al profesorado.

ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y APOYO EN

CONFLICTOS

Valoración general muy positiva en los aspectos de organización del centro y

planificación, ambiente y clima de trabajo, comunicación con el equipo directivo, apoyo

en los conflictos con alumnos, trato justo y equitativo, reconocimiento y estímulo en el

trabajo tanto ordinario como extraordinario, sobre la posibilidad de aportar ideas y

participar en los distintos proyectos, acerca de la gestión económica del centro.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Mayor comunicación entre los equipos docentes.

● Mejorar el control de pasillos y cambios de clase por parte de los profesores de

guardia.

● Coordinación del equipo de profesores mediadores y tutores individuales.

● Fomentar una mayor participación de los alumnos en las distintas actividades

complementarias y transversales que se organizan en el centro.

CCP, CLAUSTROS Y COORDINACIÓN TUTORÍAS

Valoración general positiva acerca de su funcionamiento, sobre la toma de decisiones

acerca de la planificación de las estrategias de acción educativa. Propuestas de mejora,

dirigidas principalmente a las tutorías.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Mejorar la coordinación entre los equipos docentes de cara a fechas de

exámenes, carga de trabajo del grupo, etc.

● Crear documentos compartidos entre los equipos docentes.

● Mejorar la respuesta de los profesores a los requerimientos de los tutores.

FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTOS

Valoración general positiva referente a la información que reciben de la CCP por parte

del jefe de departamento, del ajuste de las programaciones a la realidad del aula, de la
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distribución de la atención de los alumnos con materias pendientes, y acerca de la

facilidad para asistir a las reuniones entre los miembros de los 3 turnos.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Compartir más materiales entre los miembros de los departamentos.

● Mayor aprovechamiento de las reuniones para tratar aspectos de metodología

y evaluación, así como de creación de materiales.

● Respecto al seguimiento de los alumnos con pendientes, utilizar las TIC para

hacer un seguimiento más efectivo.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Valoración general positiva acerca de la colaboración del departamento con tutores

especialmente y profesores, materiales proporcionados y actuaciones realizadas.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Mejorar el asesoramiento a los profesores y tutores acerca de dinámicas de

grupo de cara al trabajo en grupos con alumnos más conflictivos.

● Recepción lo antes posible de la información de alumnos con problemas

específicos.

● Establecer más pautas y protocolos para actuar con alumnos con necesidades

educativas.

● Mayor presencia para el alumnado de Nocturno y de Distancia.

EXTRAESCOLARES

Valoración positiva en cuanto a la información recibida, la coordinación y el número de

actividades, teniendo en cuenta que por motivo de la pandemia se han acumulado en

el tercer trimestre.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Mayor antelación de los listados de alumnos que participan en la actividad.

TIC

Valoración positiva en cuanto a la accesibilidad del profesor TIC para resolver las

cuestiones que requería el profesorado, en cuanto a la publicación en página web de

actividades y reseñas y al impulso del uso de las TIC.
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PROPUESTAS DE MEJORA:

● Impulsar más la app del centro.

● Mejora de contraseñas para acceder a la información desde los ordenadores de

las aulas.

CONSEJO ESCOLAR

Valoración positiva en cuanto a la información que se da a los consejeros, la

documentación que se les proporciona para valorar y comparar resultados académicos

como de convivencia, también en cuanto a la toma en consideración de las propuestas

de los consejeros.
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4. VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE

LA PGA

4.1 MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

Los alumnos matriculados en el Centro este curso (al finalizar el año académico) han

sido los siguientes:

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO

2021/22

DIURNO 835

NOCTURNO 169

DISTANCIA 375

DIURNO

El principal indicador de los resultados son los datos de titulación y de promoción del

alumnado, pero no son los únicos. En el análisis, valoración y reflexión para incorporar

mejoras de cara al futuro, se pueden incorporar evoluciones históricas, tanto en el

curso como series con cursos previos, desgloses por materias, etc.

Entre los posibles indicadores para realizar la valoración académica hemos elegido los

siguientes:

● Datos de titulación/promoción/repetición.

● Resultados finales del alumnado tras las convocatorias ordinaria y extraordinaria,

sólo para bachillerato, (tablas y gráficos).

● Evolución por trimestres de los alumnos que obtienen resultado positivo en todas

las materias.

● Comparativa de alumnos que tienen resultado positivo en las distintas materias en

evaluación ordinaria/ extraordinaria (sólo en bachillerato).

● Análisis por nivel de los alumnos que superan todas las materias en la convocatoria

ordinaria y extraordinaria, en el caso de bachillerato.
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Datos de titulación / promoción

En la siguiente tabla se muestran los datos de promoción y titulación haciendo una

comparativa con los 3 cursos previos. En la gráfica posterior se resumen los datos de

los alumnos que promocionan / titulan, incluyendo los que lo hacen por agotar

repeticiones.

PRO: Porcentaje de alumnos que promocionan respecto al total de matriculados.

TIT: Porcentaje de alumnos que titulan respecto al total de matriculados.

AR: Porcentaje de alumnos que promocionan por agotar repeticiones respecto al total de matriculados.

FST: Porcentaje de alumnos que finalizan sin título respecto al total de matriculados.

REP: Porcentaje de alumnos que repiten respecto al total de matriculados.

Además, en Bachillerato el desglose es el siguiente:

● 1º de Bachillerato:

o Ciencias: Promocionan 48 alumnos (56 matriculados): 86%.

o Ciencias Sociales: Promocionan 27 alumnos (31 matriculados): 87%.

o Humanidades: Promocionan 23 alumnos (25 matriculados): 92%.

● 2º de Bachillerato (datos tan solo de la ordinaria):

o Ciencias: Titulan 36 alumnos (44 matriculados): 82%.

o Ciencias Sociales: Titulan 27 alumnos (37 matriculados): 73%.

o Humanidades: Titulan 13 alumnos (16 matriculados): 81%.

En cuanto a la titulación de alumnos con una asignatura suspensa en virtud del Decreto

29/2022 en la convocatoria extraordinaria ha sido:

● 2º Bach- A:  3 alumnos.

● 2º Bach-B: 1 alumno.

● 2º Bach-C: 4 alumnos.
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Resultados 1º ESO

El curso 2021/22 había matriculados 159 alumnos al finalizar el curso, que se han

repartido en 5 grupos, 2 de sección bilingüe (E1C y E1E) y 3 de programa (E1A, E1B y

E1D).

Resultados por grupos

Evolución de grupos en el curso 21/22

* De izquierda a derecha en cada grupo: 1ª evaluación, 2ª evaluación y final
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Evolución del % de alumnos con 0, 1 o 2 materias suspensas:

Resultados 2º ESO

El curso 2021/22 había matriculados 154 alumnos al finalizar el curso, que se han

repartido en 5 grupos, 2 de sección (E2C y E2E) y 3 de programa (E2A, E2B y E2D).

Resultados por grupos
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Evolución de grupos en el curso 21/22

* De izquierda a derecha en cada grupo: 1ª evaluación, 2ª evaluación y final

Evolución del % de alumnos con 0, 1 o 2 materias suspensas:

Resultados 3º ESO

El curso 2021/22 había matriculados 154 alumnos al finalizar el curso, que se han

repartido en 5 grupos, 2 de sección (E3C y E3E) y 3 de programa (E3A, E3B y E3D).
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Resultados por grupos

Evolución de grupos en el curso 21/22

* De izquierda a derecha en cada grupo: 1ª evaluación, 2ª evaluación y final

Evolución del % de alumnos con 0, 1 o 2 materias suspensas:
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Resultados 4º ESO

El curso 2021/22 había matriculados 172 alumnos al finalizar el curso, que se han

repartido en 6 grupos: uno de enseñanzas aplicadas de programa (E4A), tres de

Ciencias (E4B de programa, E4C de sección y E4D mixto de sección y programa) y dos

de Ciencias Sociales y Humanidades (E4E mixto de sección y programa y E4F de

programa).

Resultados por grupos

Evolución de grupos en el curso 21/22

* De izquierda a derecha en cada grupo: 1ª evaluación, 2ª evaluación y final
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Evolución del % de alumnos con 0, 1 o 2 materias suspensas:

Resultados 1º Bachillerato

El curso 2021/22 había matriculados 111 alumnos al finalizar el curso, que se han

repartido en 4 grupos: dos grupos de Ciencias (B1A y B1B) y dos grupos de Ciencias

Sociales y Humanidades (B1C y B1D).

Resultados por grupos
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Evolución de grupos en el curso 21/22

* De izquierda a derecha en cada grupo: 1ª evaluación, 2ª evaluación, Ordinaria, Extraordinaria

Evolución del % de alumnos con 0, 1 o 2 materias suspensas:

Resultados 2º Bachillerato

El curso 2021/22 había matriculados 97 alumnos al finalizar el curso, que se han

repartido en 3 grupos: un grupo mixto de Ciencias y Ciencias Sociales (B2A), otro mixto

de Ciencias y Humanidades (B2B) y otro mixto de Ciencias Sociales y Humanidades

(B2C).
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Resultados por grupos

Evolución de grupos en el curso 21/22

* De izquierda a derecha en cada grupo: 1ª evaluación, 2ª evaluación, Ordinaria, Extraordinaria

Evolución del % de alumnos con 0, 1 o 2 materias suspensas:
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Comparativa por niveles

Se comparan los resultados de las convocatoria final de ESO de este curso con las

convocatorias extraordinarias de los dos cursos anteriores; así como las convocatorias

ordinaria y extraordinaria de Bachillerato de los tres últimos cursos (téngase en cuenta

que los datos de Promoción/Titulación son superiores, tal como se indica en tabla y

gráfica supra):

Evolución de niveles en los tres últimos cursos
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Resultados de pendientes de Diurno

Aunque se puede hablar de materias pendientes en las tres modalidades de

enseñanza, las particularidades de Nocturno y Distancia hace que no sea

especialmente indicativo, ya que el alumnado basa su progreso en base a la superación

de materias individuales, en lugar de niveles. Por el contrario, las materias pendientes

sí que son importantes en Diurno, donde pueden condicionar el progreso de los

alumnos. Por ello, en esta sección se indican tan solo los resultados en esta sección.

A continuación se incluyen los resultados de las asignaturas pendientes en la ESO y

Bachillerato Diurno, así como un gráfico que muestra la evolución del porcentaje de

aprobados en los últimos cuatro cursos:



Datos académicos del alumnado con NEE

Los resultados de estos alumnos han sido:

1º ESO

● LENGUA: Ha habido 5 alumnos con adaptación curricular, de los cuales han

aprobado 4 y ha suspendido 1 alumno.

● MATEMÁTICAS: 4 alumnos con adaptación curricular, de los cuales aprueban 3 y

suspende 1.

A lo largo del curso cuatro alumnos han adquirido el mismo nivel que el de sus

compañeros de aula, por lo que los contenidos trabajados han sido los mismos que los

de su grupo de referencia, aunque los exámenes se hacían en el aula de apoyo.

También, siempre que ha sido posible, la profesora de Pedagogía Terapéutica ha

entrado en el aula de referencia.

Los motivos de la evaluación negativa de los alumnos se deben al gran número de

faltas de asistencia y a la falta de implicación de las familias que han estado informadas

en todo momento.

2º ESO

Tanto en LENGUA como en MATEMÁTICAS se han dado los mismos resultados. Se trata

de un grupo de 3 alumnos, de los que sólo aprueba uno de ellos.

De los dos alumnos suspensos, a uno de ellos se le propuso un ACE a principios de

curso que la familia no aceptó en aquel momento. El otro alumno ha tenido una

situación personal delicada que motivó la petición de atención educativa domiciliaria
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que, aunque aceptada por el SAED, no se pudo llevar a cabo por falta de personal. Así

pues, han sido los profesores del centro los que se han hecho cargo de forma

telemática de hacer el seguimiento del alumno.

3º ESO

Los 4 alumnos han aprobado tanto la materia de LENGUA como la de MATEMÁTICAS.

Estos alumnos han tenido también en los cursos anteriores a la misma profesora de

Pedagogía Terapéutica lo que ha favorecido el entendimiento, comprensión por parte

de los alumnos, y el conocimiento de las características y capacidades de estos

alumnos por parte de su profesora.

También hay que destacar el grado de implicación de las familias como de los equipos

docentes.

Estos alumnos han recuperado las materias pendientes de cursos anteriores.

4º ESO

● LENGUA. Se empezó con 2 alumnos. Después de la 1ª evaluación se consideró

que el alumno podía seguir el curso con el grupo de referencia, aprobando de

este modo la asignatura. También ha aprobado el alumno que ha seguido con el

apoyo.

● MATEMÁTICAS. Los 4 alumnos han aprobado la materia, pero con distintos

niveles curriculares.

Estos alumnos también han aprobado las materias pendientes de cursos anteriores.

Hay que mencionar la constante implicación de las familias, respondiendo de forma

positiva a las sugerencias aportadas.

La titulación de estos alumnos es del 75%, de los cuales el 50% lo hace con los mismos

criterios que sus compañeros.

PROPUESTA DE MEJORA:

● Poder realizar el apoyo dentro del aula de referencia en todos los niveles, no

sólo en 1º ESO, por los beneficios que reporta esta medida de cara a aquellos

alumnos que tienen un nivel curricular próximo al de sus compañeros.
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CONCLUSIONES GENERALES DIURNO

En todos los niveles se produce una mejora de resultados respecto a la primera y

segunda evaluación, tal como es tradicional que suceda en el centro, siendo menor

esta mejoría en los grupos de la ESO que en los de Bachillerato, lo que podría

explicarse por la ausencia de la convocatoria extraordinaria en la ESO por primera vez.

Así pues, se mejoran los resultados de promoción en 1º ESO en la serie de los últimos

cursos, así como también se mejora en el menor porcentaje de alumnos que repiten

curso.

Se mantiene prácticamente igual respecto al curso pasado el porcentaje de promoción

en 1º Bachillerato y titulación en 4º ESO y en 2º Bachillerato. Hay que mencionar que

en 4º ESO baja el porcentaje de repetición y sube hasta un 10% el porcentaje de

alumnos que acaban sin título.

En los niveles de 2º ESO y 3º ESO bajan los porcentajes de promoción respecto a los

dos últimos cursos, volviendo a porcentajes del curso 18-19. También hay que destacar

el alto número de alumnos de estos niveles que promocionan por agotar el número de

repeticiones o ser ya repetidores de curso.

En cuanto a las variaciones que se producen entre el número de alumnos que están en

la franja de todo aprobado a 2 materias suspensas, en 1º ESO hay una bajada de 4

puntos porcentuales, de 8 puntos en 2º ESO y de 10 puntos en 3º ESO. En 4º ESO y 1º

Bachillerato se mantienen en los mismos porcentajes y sube casi 15 puntos en 2º

Bachillerato.

En 2º ESO y 3º ESO hay un número significativo de alumnos desmotivados, algunos con

problemas de disciplina. En muchos casos las familias no quieren aceptar las

propuestas de otra alternativa al instituto que se les ofrece desde orientación y

Jefatura. Muchos de estos alumnos tienen materias pendientes de cursos anteriores de

las que tampoco se han preocupado, tal como se ve en la tabla correspondiente.

Propuestas de mejora resultados diurno

● Seguir fomentando la cultura del esfuerzo y de la aplicación de diversos

métodos de evaluación.

● Seguir con la exigencia en ortografía, presentación y exposición de trabajos,

rigor en el uso del vocabulario propio de cada materia, rigor matemático. Por lo
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tanto, situar la comprensión lectora y la expresión escrita como un objetivo

primordial en todas las materias.

● Seguir trabajando en el control de la disciplina y la convivencia, especialmente

en los grupos de 1º y 2º ESO, por la relación que tiene con el rendimiento

académico.

● Aumentar la comunicación con las familias.

● Aumentar y mejorar las dinámicas de trabajo en el aula, incluso la posibilidad

de la presencia en aula de dos profesores de materias distintas (1º ESO).

● Seguir trabajando cuestiones de métodos y estrategias de estudio y

organización al mismo tiempo que de motivación al alumnado.

● Los departamentos tienen que revisar la forma de recuperación de las

pendientes especialmente en los primeros cursos de la ESO, dando más

importancia a los contenidos clave para progresar en los cursos siguientes.

NOCTURNO

El principal indicador de los resultados es, de nuevo, el dato de titulación y de

promoción del alumnado, pero no son los únicos. En el análisis, valoración y reflexión

para incorporar mejoras de cara al futuro, se pueden incorporar evoluciones históricas,

tanto en el curso como series con cursos previos y desgloses por materias.

Datos de titulación
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Cabe mencionar los datos de titulación con una asignatura suspensa en virtud del

Decreto 29/2022 que se ha aplicado este curso:

● Bloque de Ciencias: 2 alumnos.

● Bloque de Ciencias Sociales: 6 alumnos.

● Bloque de Humanidades: 1 alumno.

Bloque 1 Nocturno

Resultados de la convocatoria ordinaria del Bloque 1
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Resultados de la convocatoria extraordinaria del Bloque 1

Bloque 2 Nocturno

Resultados de la convocatoria ordinaria del Bloque 2
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Resultados de la convocatoria extraordinaria del Bloque 2

Bloque 3 Nocturno

Resultados de la convocatoria ordinaria del Bloque 3
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Resultados de la convocatoria extraordinaria del Bloque 3

Pendientes Nocturno

Resultados de materias pendientes de Nocturno
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CONCLUSIONES GENERALES NOCTURNO

BLOQUE 1

Han mantenido una tendencia irregular a lo largo del curso, mejorando sus resultados

en la convocatoria final ordinaria. Hay que tener en cuenta que algunos de estos

alumnos vienen de titular en adultos o de otros países con un nivel muy bajo. Los

alumnos con asistencia y trabajo regular son los que obtienen buenos resultados.

BLOQUE 2

Los resultados de este bloque vienen determinados por un elevado número de

abandonos en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Los resultados de los

alumnos asistentes son buenos.

BLOQUE 3

Los resultados han ido variando a lo largo del curso. En la 1ª evaluación han sido

aceptables en las materias de CCSS y de Humanidades, pero bajos en Ciencias. En la 2ª

evaluación hubo una mejora de resultados en todas las materias, en especial en las de

Ciencias. En la final ordinaria son los alumnos de Ciencias los que obtienen peores

resultados.

Han titulado 33 alumnos en la convocatoria ordinaria y 18 en la extraordinaria. Un total

de 51 alumnos, de los cuales 6 se han presentado a la EVAU.

Tanto al principio de curso como al final se ha realizado una encuesta a los alumnos

para conocer su opinión y las dificultades que presentan. El alumno tipo que ha

contestado la encuesta es mujer que trabaja a media jornada y está matriculada en el

bloque 3. Vive en Móstoles y se anima a terminar su bachillerato por otros alumnos

que lo han hecho antes. Su falta de asistencia a las clases es debida a la

incompatibilidad con su horario de trabajo o por cargas familiares. Valora de forma

muy positiva los contenidos online que hay en muchas asignaturas. Del mismo modo,

valora la información de la página web y por Telegram, así como la atención que les

prestan los profesores a lo largo del curso. Sus mayores dificultades vienen dadas por

su falta de base y de horas de estudio, lo que hace que no pueda seguir las

explicaciones de los profesores.

En cuanto al número de alumnos matriculados estamos prácticamente en los mismos

números que el curso pasado. Algunas causas extrínsecas son la oferta de empleos

precarios y el atractivo de los ciclos formativos para encontrar empleo.
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Los resultados académicos han mejorado respecto al curso pasado por el alumnado

que asiste con regularidad y el contacto continuo con el profesorado para que no se

descuelguen por alguna inasistencia puntual.

Este curso se han realizado desde charlas a salidas a museos y al teatro para estos

alumnos con muy buena acogida.

El departamento de orientación ha dado charlas sobre técnicas de estudio y gestión de

la ansiedad, aparte de la atención individualizada a los alumnos que lo han solicitado.

De cara al próximo curso hay que seguir con los distintos canales de comunicación,

potenciar los instrumentos de evaluación variados, mayor control de la asistencia para

contactar con el alumno que deja de venir y poder engancharlo de nuevo al curso.

DISTANCIA

Resultados académicos Distancia

También en el turno de Distancia se considera como principal indicador el número de

titulados. Dada las características especiales del turno, el resto de indicadores que se

incluyen es el número de alumnos matriculados y el número de alumnos que se

presentan a las distintas materias.

TITULADOS 2019/20 2020/21 2021/22

HUMANIDADES 16 13 13

CIENCIAS SOCIALES 65 36 42

CIENCIAS 39 7 9

TOTAL 120 56 64

*Titulados 19/20: solo convocatoria ordinaria

Los alumnos que han titulado con una asignatura suspensa en virtud del Decreto

29/2022 son:

● Grupo de Humanidades: 4 alumnos.

● Grupo de Ciencias Sociales: 5 alumnos.

● Grupo de Ciencias: 2 alumnos.
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En las siguientes tablas se muestran los alumnos matriculados y presentados a los

exámenes comparados con el curso pasado.

CONCLUSIONES GENERALES DISTANCIA

El presente curso ha estado marcado, entre otras circunstancias, por una mayor

implementación de recursos que contribuyeron, por una parte, a avanzar en la mejora

y diversificación de las vías de acceso a los contenidos de las distintas materias y, por

otra, a facilitar el contacto fluido y continuado con el profesorado por parte de los

alumnos.

Respecto a la primera cuestión, se ha intensificado de forma muy significativa la

utilización de los recursos propios de la web del centro, así como de la plataforma

Google Workspace, con la puesta a disposición del alumnado de información grabada

por los profesores, tutoriales, blogs. En esta línea, en el segundo trimestre los

profesores realizaron un curso de formación sobre la creación de contenidos

audiovisuales de carácter didáctico, orientado a su aplicación en Bachillerato a

Distancia.

En cuanto al segundo aspecto, a falta de la figura específica de tutor en esta

modalidad, se ha creado la figura del “tutor-mentor”, esto es, un profesor de

referencia para un determinado grupo de alumnos (la totalidad de alumnos se ha

distribuido entre todo el profesorado de este régimen) para poder mantener un

contacto más estrecho y mejorar el conocimiento por parte del profesorado de las

particulares circunstancias de muchos de estos alumnos. También se han realizado dos

encuestas al alumnado, una inicial y otra al final de curso, para saber qué es lo que

demandan y dónde están sus dificultades.

Como conclusión, consideramos que los relativamente buenos resultados obtenidos,

pueden atribuirse en parte a estas medidas y en las que hay que seguir abundando

para el próximo curso.
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RESULTADOS EVAU

Tanto por el número de alumnos que se han presentado a la EVAU, como por el

porcentaje de aprobados, tenemos los mejores datos del histórico. También hay que

destacar el número cada vez menor de presentados en los regímenes de Nocturno y

Distancia que viene dado no sólo por la bajada de matriculación, sino por el interés de

este alumnado en seguir su formación en ciclos más que en la universidad.
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PRUEBAS DELF

Por primera vez se han presentado 28 alumnos del centro a las pruebas Delf de Francés

con el 100% de aprobados. Se trata de alumnos de 4º ESO que han obtenido un A1 y

alumnos de 1º y 2º Bachillerato que han obtenido un A2.

4.2 MEJORA DE LA CONVIVENCIA

Los datos de convivencia de este curso vienen marcados por la presencialidad en todos

los niveles y con las ratios pre-pandemia. En la gráfica supra se muestran las incidencias

recogidas durante los trimestres, agrupados por curso y categoría. Sigue siendo

evidente que los mayores problemas de convivencia se producen especialmente en los

grupos de 1º ESO y también en 2º ESO. Suele haber una relación directa entre

problemas de convivencia y malos resultados académicos.

De forma general, las incidencias han ido disminuyendo a lo largo del curso, excepto las

“Muy graves” por tratarse de alumnos muy reincidentes. Normalmente se trata de

problemas leves en el aula. Las faltas graves son en su mayoría por acumulación de

faltas leves.
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En cuanto a la evolución del número de partes en el histórico estamos muy por encima

de los cursos pasados, aunque ese gran número de partes, en muchas ocasiones, ha

sido una llamada de atención para el alumno que no ha llegado a tener ninguna

sanción. Todos los partes han sido tramitados por Jefatura recogiendo las alegaciones

de los alumnos y enviando la información a las familias y al tutor correspondiente del

alumno.

OTRAS ACTUACIONES

Alegaciones recogidas por partes disciplinarios En cada parte

Actas de comparecencia para sanciones 15

Entrevistas familias Jefatura / Dirección Más de 30

Mediaciones 27

Alumnos con Tutor individual 14
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En las siguientes tablas se ve reflejado el número de sanciones y de alumnos

sancionados comparados con los últimos cursos:

ALUMNOS SANCIONADOS

CURSO
PRIMER

TRIMESTRE

SEGUNDO

TRIMESTRE

TERCER

TRIMESTRE

2018/19 93 78 84

2019/20 56 73

2020/21 27 45 47

2021/22 59 59 46

NÚMERO DE SANCIONES

CURSO
PRIMER

TRIMESTRE

SEGUNDO

TRIMESTRE

TERCER

TRIMESTRE

TOTAL

CURSO

2018/19 148 111 123 382

2019/20 94 108 202

2020/21 32 62 79 173

2021/22 76 46 54 176

Las sanciones han consistido en expulsiones, en su gran mayoría de 1 a 3 días, con

sesiones con coordinador de convivencia, en horario de mañana o de tarde, también se

ha sancionado con venir por las tardes al centro sin ir esta medida acompañada de

expulsión. Ha habido sanciones consistentes en trabajo para la comunidad: ayudar al

profesorado en el laboratorio, ayuda al personal de limpieza por las tardes moviendo

sillas y mesas. También permanecer en Jefatura en la hora del recreo.

En el primer trimestre, hubo tres expulsiones de larga duración, lo mismo que en el

segundo trimestre. En el tercer trimestre, después de sesiones de reflexión, entrevistas

con las familias en distintas ocasiones de los alumnos más disruptivos, de 1º ESO y 2º

IES JUAN GRIS                                                                                MEMORIA FINAL CURSO 2021-2022



ESO, se impusieron sanciones de expulsión de 10 a 15 días lectivos a siete alumnos que

seguían sin un cambio de actitud y provocando situaciones de conflicto, con la

consiguiente pérdida del derecho a la educación de sus compañeros.

En cuanto a apertura de protocolo por acoso, hemos realizado la apertura de dos

protocolos en el primer trimestre quedando dicho protocolo en la fase de recogida de

información, por tratarse de un conflicto entre iguales y no casos de acoso.

Se han solucionado muchos conflictos a través de la mediación, mediante

compromisos entre las partes implicadas y con la designación de un tutor individual

que sirviera de referente para algunos alumnos disruptivos y/o con otro tipo de

problemática.

En algunos grupos en los que se vio que el ambiente y la dinámica iba empeorando con

el avance de curso, se hizo un trabajo entre Jefatura, departamento de orientación,

tutor y algunos profesores del grupo, con cambios en la metodología y actuaciones en

tutoría, que han dado sus frutos en el tercer trimestre.

Estamos en un número semejante de sanciones y de alumnos sancionados al del curso

pasado, con la diferencia de que este curso todos los alumnos han estado en

modalidad presencial en todo momento.

4.3 ABSENTISMO Y FALTAS DE ASISTENCIA

En el presente curso se han realizado 11 intervenciones para mejorar el absentismo

escolar.

A lo largo del curso se han derivado a la Mesa Local de Absentismo un total de 5

expedientes: Al nivel de 1º de ESO le corresponden 1 expediente abierto. Al nivel de 2º

de ESO, 4 expedientes abiertos.

En todos los casos se ha llevado a cabo el protocolo de derivación con el envío de

cartas informativas a los domicilios y posteriores entrevistas con las familias. De forma

mensual se ha informado a la Mesa Local, con el número de faltas de los alumnos con

el expediente abierto.

Las intervenciones que no han llegado a la apertura de expediente corresponden a 1

alumno de 1ºESO, 2 alumnos de 2º ESO y 3 alumnos de 3º ESO.
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Las actuaciones que hay que seguir realizando son:

● Seguir con el control de faltas por parte del profesorado y la concienciación a

las familias de la obligatoriedad de la asistencia a clase y de la relación directa

que tiene con los resultados académicos positivos.

● Conseguir que todas las familias tengan la aplicación Roble operativa.

● Desde Orientación y Jefatura se realizará un seguimiento mayor de los grupos

con mayor número de faltas de asistencia.
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5. VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DE LOS

DEPARTAMENTOS

Desde el equipo directivo se han planteado las siguientes cuestiones que se debían

valorar los profesores y los Departamentos:

1 Programa la asignatura teniendo en cuenta los contenidos de aprendizaje previstos

en las leyes educativas.

2 Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo.

3 Selecciona y secuencia de forma progresiva los contenidos de la programación de

aula teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los grupos.

4 Programa actividades y estrategias en función de los contenidos de aprendizaje.

5 Planifica las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a

las necesidades del alumnado.

6 Establece los criterios, los procedimientos y los instrumentos de evaluación que

permiten hacer el seguimiento del progreso de aprendizaje del alumno.

7 Incorpora estrategias que permiten la participación del alumnado en la evaluación

de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o coevaluación.

8 Utiliza procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del

alumnado.

9 Se coordina con los profesores de su departamento.

10 Se coordina con el profesorado de otros departamentos que puedan tener

contenidos afines a su asignatura.

11 Grado de cumplimiento de las propuestas de mejora que se acuerdan por parte de

los componentes del departamento.

12 Valoración de la efectividad de las propuestas.

13 Valoración general de los resultados de las distintas materias de los departamentos.

14 Actuaciones de mejora que se han puesto en marcha en este curso para los

distintos niveles.

15 Actuaciones de mejora para el próximo curso.

16 Propuestas para el equipo directivo.

Para responder a los puntos anteriores se han establecido los siguientes indicadores de

logro para el profesorado: Siempre; En general; Alguna vez; Nunca

La valoración por parte de los Departamentos de las respuestas del punto anterior se

realiza en los términos de: Adecuado; En progreso; Inadecuado.
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Las conclusiones más destacadas de la encuesta son:

● Que el profesorado se coordina poco con los miembros de otros

departamentos, frente a la coordinación en su propio departamento que es del

66% siempre y 28% en general.

● La evaluación de la efectividad de las propuestas de mejora se realiza siempre

en un 44% y en general en un 47%.

● El 65% pone siempre en práctica las resoluciones del departamento y un 34%

en general.

● En cuanto a los métodos de evaluación variados los aplica un 62% siempre y un

37% en general.

● Hacen partícipe al alumnado de la evaluación y de su aprendizaje, siempre un

67% y en general un 32%.

● La autoevaluación y la coevaluación la utiliza siempre un 20% y en general un

38%.

● Un 79% siempre y un 20% en general establece criterios, procedimientos e

instrumentos de evaluación que permiten el seguimiento del progreso de

aprendizaje del alumno.

● La planificación flexible, ajustada a las necesidades del alumno, la hace siempre

un 62% y en general un 35%.

La valoración de los resultados por parte de los departamentos en cada nivel son

satisfactorios en 1º, 2º y 3º de ESO y en progreso en 4º de ESO.

Las propuestas que lanzan son las siguientes:

1º ESO y 2º ESO

- Seguimiento semanal de lectura con actividades en el aula.

- Mayor información periódica a las familias.

- Trabajo colaborativo.

- Proyectos por trimestres.

- Pruebas formales cortas y con más frecuencia.

3º ESO

- Refuerzo de contenidos a través de apps digitales y actividades en aula.

- Mayor seguimiento del trabajo del alumno y comunicación con las familias.

4º ESO

- Reforzar la motivación de los alumnos.

- Fomentar la participación de los alumnos.

- Ejercicios semanales de comentarios de texto para mejorar la expresión escrita y el

pensamiento crítico.
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- Mayor seguimiento y comunicación con las familias.

1º y 2º  BACHILLERATO

- Reforzar los hábitos de estudio y promover la autoevaluación del alumnado para

reflexionar sobre su aprendizaje.

- Realizar más tareas de repaso y consolidación de los contenidos.

- Metodologías de debate.

- Uso de las TIC en Matemáticas.

- Realización tanto de exposiciones orales como de trabajos para reforzar la

expresión escrita.

PROPUESTAS DE MEJORA POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS

- Mayor adaptación a las características del grupo.

- Más actividades para mejorar la expresión escrita y oral, incluyendo lecturas en

todas las evaluaciones.

- Mayor coordinación entre los profesores de un mismo nivel y con profesores de

otros departamentos.

- Fomentar la autoevaluación de los alumnos.

- Mayor control de los cuadernos de los alumnos.

IES JUAN GRIS                                                                                MEMORIA FINAL CURSO 2021-2022



6. VALORACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los objetivos que nos habíamos marcado en la PGA se han cumplido en los siguientes

puntos:

● En la distribución equitativa de los medios materiales. Se han emprendido

acciones de mejora de equipamiento tecnológico en las aulas de Informática de

los dos edificios. Se ha seguido con el cambio de ventanas oscilobatientes en los

dos edificios, alicatado de aulas de ambos edificios, compra de dos sillas de

ruedas y camilla con mantas térmicas, cambio de fluorescentes a led,

reparaciones calderas, tuberías, etc.

● Se han llevado a cabo las actividades por la tarde del Programa Refuerza, en el

segundo y tercer trimestre, desde el mes de noviembre clases de chino, y

práctica de deportes dentro del programa IPAFD durante todo el curso.

● Se han cedido las instalaciones deportivas, por el procedimiento

correspondiente, los viernes por la tarde a un club de vóley. Los domingos han

utilizado dos aulas la asociación búlgara para el estudio de su cultura.

● En el centro se han realizado multitud de actividades complementarias de

música, deporte, matemáticas, plástica, literatura, jornadas de Bachillerato

Investigación, graduaciones de 4º ESO y 2º Bachillerato, publicación de la

Revista digital del centro, colaboración con recogida de alimentos para Ucrania

y para el comedor social de la localidad.

● Se han realizado las movilidades que quedaban por hacer del Proyecto

Erasmus+, una en Francia y la otra en nuestro país. También se han llevado a

cabo las movilidades de larga duración de 2 estudiantes italianas en España y

una estudiante nuestra en Italia.

● Se ha realizado, después de dos cursos paralizado, el programa 4º + empresa.

● Se ha podido realizar el viaje de Estudios de 4º ESO a Cataluña.

● Los desdobles y apoyos han funcionado correctamente.

● Se ha revisado en la CCP la oferta del centro de materias específicas opcionales,

tanto para la ESO como para Bachillerato diurno y nocturno, realizando algunas

modificaciones para abarcar la mayor parte de intereses de familias y alumnos.

● Desde el departamento de orientación y con la colaboración de la enfermera

del centro se han dado pautas en las tutorías para combatir la ansiedad,

problemas de alimentación, primeros auxilios, etc.

● Se ha comunicado con las familias de la forma que les resultara más accesible y

cómoda. Por lo tanto, se ha recibido a las familias que han optado por venir

directamente, sin cita previa en muchas ocasiones, por jefatura y dirección,
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pero también se les ha atendido telefónicamente o contestando sus correos

electrónicos. De igual modo han actuado los tutores y el resto de los profesores.

7. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA

BILINGÜE

Se adjunta Memoria en el Anexo, con valoración positiva a pesar de no haberse

recuperado la normalidad de la pandemia hasta el último trimestre.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Seguir fomentando y aumentando las actividades con las otras lenguas modernas

que se imparten en el centro, francés y alemán, tal como se empezó a realizar en el

curso pasado.

- Retomar los viajes de intercambio con Alemania, estancias en Irlanda y las

estancias de inmersión lingüística en campamentos en España.

8. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL

CURSO

Se adjunta Anexo en donde se recogen las actividades extraescolares y

complementarias que se han llevado a cabo en el presente curso, a pesar de la

situación de pandemia especialmente en los dos primeros trimestres, con una

valoración positiva del conjunto de ellas.

ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA:

1- Fomentar las actividades multidisciplinares con la participación de varios

departamentos.

2- Seguir con el aumento de las actividades complementarias que se realizan en el

propio centro.

3- Generalizar el uso de la aplicación que tiene el centro para tener información

sobre las actividades extraescolares.
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9. VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Se adjunta Anexo con la Memoria de las actuaciones del departamento, con valoración

positiva de sus actuaciones.

10. VALORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROFESOR TIC

Valoración positiva. Se adjunta Anexo con la Memoria de sus actuaciones.

11. VALORACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA

REFUERZA

Se adjunta Anexo con la Memoria del Programa.

Valoración satisfactoria por parte de las familias, con unos resultados positivos para los

alumnos que han participado en el Programa.
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12. VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL CENTRO

Los proyectos en los que ha participado el centro han sido:

PROYECTO ERASMUS+ (MARTA PÉREZ)

Este Proyecto se ha visto muy afectado en su desarrollo por la situación de pandemia

que hemos vivido en los dos cursos pasados, incluso en este curso en los meses de

diciembre y enero. Finalmente, se han podido llevar a cabo los encuentros

programados, el de Francia, aplazado por la situación sanitaria del mes de enero al mes

de abril, y el de España en el mes de mayo.

Durante el curso los alumnos con la directora del proyecto, Marta Pérez, han dedicado

una hora semanal, fuera del horario lectivo, para preparar la obra de teatro que tenían

que representar, además de talleres para los días de la visita de los socios, ceremonias

de apertura y clausura, una actividad de arte relacionada con el cuadro seleccionado

para el proyecto. También ha mantenido reuniones telemáticas y comunicaciones

constantes con los socios italianos y franceses para coordinar e ir realizando las

modificaciones necesarias para que el proyecto saliera adelante.

Las actividades que se realizaron durante el encuentro fueron:

- Visita al Madrid Medieval

- Ceremonia de recibimiento y apertura de la visita de los socios italianos y

franceses.

- Presentación y preparación de la visita al Museo del Prado.

- Visita al Museo del Prado.

- Taller de Español.

- Taller de baile: sevillanas.

- Taller de música española.

- Taller de tópicos españoles.

- Gymkana.

- Visita por el casco antiguo de Móstoles.

- Visita al Centro de Arte Contemporáneo Dos de Mayo de Móstoles.

- Ensayos con los alumnos de los tres países participantes en este proyecto con el fin

de representar la obra de teatro, previamente escrita por los propios alumnos de

IES Juan Gris a partir del cuadro elegido.
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- Representación final de la obra de teatro ( se puede ver en la página web del centro

y canal youtube).

- Actividad de realidad aumentada para poder ver las obras de teatro que surgen de

los cuadros a través de esta aplicación.

- Entrega de certificados y ceremonia de clausura.

El proyecto ha finalizado de forma muy satisfactoria y con los objetivos cumplidos.

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN (JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ)

Durante el presente curso se han realizado en el centro las actividades

correspondientes al programa “Bachillerato de Investigación”, que se desarrolla en el

IES “Juan Gris” en los últimos años.

El programa, que abarca dos cursos escolares para los alumnos participantes, consta de

dos fases que coinciden con los dos cursos de Bachillerato. La participación es

voluntaria, aunque las bases del programa establecen determinadas condiciones para

el ingreso y permanencia en el mismo.

PRIMERA FASE: ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO

Esta fase la comenzaron veintidós alumnos de los distintos grupos de 1º de

Bachillerato, que iniciaron diecinueve proyectos de investigación. A medida que ha ido

avanzando el curso esta cifra se ha ido reduciendo, de modo que a la exposición oral

celebrada a finales del mes de abril se presentaron once trabajos.

Durante los dos primeros trimestres han asistido a una sesión de clase semanal, sobre

metodología de investigación, realizando también algunos ejercicios prácticos. El tercer

trimestre lo han dedicado a elegir su tema de investigación y al profesor del centro que

lo va a dirigir.

SEGUNDA FASE: ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO

Durante este curso doce alumnos continuaban su trabajo en ocho proyectos de

investigación. A lo largo del primer trimestre dos de estos alumnos comunicaron el

abandono de sus respectivos trabajos por razones de carácter personal y académico.

Las memorias escritas correspondientes fueron evaluadas por tribunales de profesores

durante los días 22 y 23 de marzo en las Jornadas de Investigación. En sus valoraciones

los tribunales evaluadores destacaron tanto el esfuerzo realizado por los alumnos
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como la notable calidad de los trabajos presentados. Estos son los alumnos y los títulos

de los trabajos presentados:

● Alejandro Cardos y Noelia Domínguez: “Incidencia de patologías leves

desconocidas”.

● Lucía Domingo y Eva Paniagua: “Dermatitis atópica”.

● Claudia Altavilla y Elena Ramiro. “Musicoterapia. Los beneficios en

niños con TEA”.

● Alberto Garrote: “Propuesta de un diseño de interfaz para aplicación

móvil bancaria centrada en el adulto mayor”.

● Aitana Millón: “La influencia de los animales domésticos en el

bienestar de las personas”.

● Aitana Martínez y Julia Zych: “La ansiedad y la depresión en la literatura

juvenil norteamericana”.

Además, cada día tuvimos una conferencia vinculada con la investigación para

completar la jornada. Las conferencias fueron:

● “Musicoterapia: otra forma de entender la música” por Beatriz Amorós,

musicoterapeuta UNIR, profesora del Máster de Musicoterapia y del

Máster de Pedagogía Musical.

● “Conociendo la ansiedad” a cargo de Enrique Morejudo Aguado

formador en FUDEN y ForMadrid, psiquiatra del Hospital Universitario

de Fuenlabrada, Unidad de Psiquiatría- TCAE.

Ambas conferencias resultaron de interés y utilidad para los alumnos asistentes a las

Jornadas. Los actos públicos fueron retransmitidos en directo en el canal de youtube

del  IES Juan Gris.

Estas jornadas fueron posibles gracias al trabajo de todos los participantes: alumnos,

profesores tutores, miembros de los tribunales evaluadores y profesores de guardia. A

todos ellos queremos agradecerles su esfuerzo y colaboración.

Para el próximo curso el coordinador plantea una Propuesta de modificación de las

rúbricas en el indicador “Grado de profundización en el tema” que supone un 30% de

la calificación, dividiéndolo en dos indicadores con una ponderación de 0,15 cada uno:

● Indicador “Profundización en el tema: el esfuerzo realizado se

corresponde con la duración del programa y la dedicación que exige”.

● Indicador “Profundización en el tema: nivel de análisis y desarrollo de

los contenidos”.
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BIBLIOTECA DEL CENTRO (GEMMA ANGUIX Y DANIEL CASADO)

Las actividades más destacadas de la Biblioteca en el presente curso en que han

tomado el relevo los profesores Gemma Anguix y Daniel Casado han sido:

Decoración temática de las bibliotecas

Con motivo de ciertas festividades o días especialmente significativos, se ha llevado a

cabo la decoración de la entrada de la biblioteca del edificio 1 y, con menos frecuencia,

la del edificio 2. En varias ocasiones se ha contado con la colaboración tanto del

departamento de Lengua castellana como del departamento de Inglés. Cabe destacar

las exposiciones que se han realizado en la vitrina del edificio 1 de los libros más

significativos relacionados con dicha temática.

Así pues, se ha celebrado Halloween, Navidad, San Valentín, Día de la Mujer y Día del

Libro.

Concurso Bookface

Este concurso destinado tanto para alumnos como profesores se ha realizado para el

mes de abril como una de las actividades del Día del Libro. De momento, la

participación no ha sido muy elevada, aunque los resultados de los que sí lo han hecho

han sido muy originales. Se hizo una pequeña exposición con todos ellos.

Leerflix

Se ha creado un mural para actualizar las novedades que se reciben en la biblioteca, así

como de los libros que más demandan tienen, para que los alumnos se sientan atraídos

por la lectura de una forma más visual.

Amigo invisible lector entre profesores y miembros de la comunidad educativa.

Continuando con la iniciativa creada ya desde hace un par de cursos, con motivo de la

celebración del Día del Libro, se impulsó de nuevo esta actividad. Fue un éxito, al igual

que en años anteriores, y consideramos, a su vez, que es una actividad que mejora la

convivencia y la relación entre profesores entre sí y otros miembros de la comunidad

educativa, pues nos ayuda a conocernos un poco más.
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Premio al mejor lector durante el curso académico 2021-2022

Los préstamos de libros han aumentado considerablemente este curso, no sólo los

libros de lectura obligatoria de los departamentos de Lengua e Inglés, sino también por

las novedades que se adquirieron al final del curso pasado. Por ello, hemos decidido

impulsar esta iniciativa, ya que hay alumnos que han solicitado libros con mucha

frecuencia y se ponen en contacto con nosotros para que les recomendemos otros

títulos.

Biblioteca de libros de segunda mano para profesores

Este curso se impulsó la idea de llevar a cabo una biblioteca de libros de segunda mano

en la sala de profesores del edificio 1. Se recibieron bastantes ejemplares, sin embargo,

ha tenido poco éxito ya que los préstamos han sido muy escasos. Para el próximo curso

habría que enfocar esta iniciativa de otra forma, para que no se convierta en una

manera de deshacernos de libros que no nos interesan, sino más bien una iniciativa

para compartir aquellos libros con cuya lectura hemos disfrutado.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Seguir impulsando las iniciativas de participación y fomento de lectura, además de

los concursos e ideas que se han iniciado en este curso.

- Digitalización del catálogo para llevar un mejor control del inventario.

- Seguir con la adquisición de novedades literarias atractivas para los adolescentes.

EL LENGUAJE DEL CINE (JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ)

EL PROYECTO EN CIFRAS

Concluye el segundo año de funcionamiento de este proyecto cuyo objetivo es

aprovechar las posibilidades expresivas y educativas que ofrece el cine para la

transmisión de conocimientos y valores, así como educar al alumnado en los códigos

del lenguaje audiovisual.

En el desarrollo de la actividad han participado once profesores pertenecientes a cinco

departamentos didácticos (Inglés, Música, Filosofía, Plástica y Lengua). Hemos contado

además con la participación de Maxi González, profesor de Matemáticas jubilado.

Se han visto un total de ocho películas, en las que ha predominado el cine de

animación. En relación con el pasado curso se han introducido algunas películas nuevas

como La bicicleta verde, Arrugas, Figuras ocultas o La vida de Pi. Se han programado
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como parte de las actividades de fin de trimestre, por lo que cada grupo ha visto tres

proyecciones durante el curso.

Después de cada proyección tenía lugar la intervención de los profesores participantes

en el proyecto para comentar y explicar distintos aspectos de la película. En total, se

han realizado treinta y dos intervenciones en todo el curso, veinte menos que el curso

anterior, a pesar de haber extendido el proyecto a los alumnos de 2º ESO. Este

significativo detalle muestra uno de los problemas surgidos durante el curso, del que

hablaremos a continuación.

DIFICULTADES ENCONTRADAS

La novedad más relevante del curso que concluye era ampliar el programa a 2º ESO, en

el convencimiento (a partir del trabajo realizado el pasado curso) de que seríamos

capaces de coordinar esfuerzos y tiempos para llegar a todos los grupos. Pero no ha

sido así: probablemente no hemos medido de manera realista nuestras capacidades

porque se han producido fallos de organización y la falta de coordinación ha sido una

constante. Quizás hemos intentado abarcar más de lo que realmente podíamos, habida

cuenta del tiempo de que disponíamos y del número de grupos con los que hemos

pretendido trabajar. El resultado ha sido que en algunos grupos a la proyección no le ha

seguido charla explicativa alguna, mientras que en otros ha ocurrido lo contrario:

cuando llegaba el profesor responsable del comentario de la película se encontraba

con que los alumnos no la habían visto.

Otro aspecto sobre el que han llamado la atención algunos profesores es la respuesta

desigual de los grupos: mientras que unos han mostrado mucho interés en la actividad,

la actitud de otros ha sido de indiferencia.

En todo caso, no parece desprenderse de todo ello que el proyecto haya perdido su

vigencia, su valor o su carácter interdisciplinar. No deja de ser una actividad colectiva,

en la que participan diversos departamentos, cuyos profesores van pasando por aulas a

las que no les dan clase y ayudan a transmitir los distintos saberes y perspectivas que

integran un relato cinematográfico, si bien durante este curso sí se han puesto de

manifiesto las limitaciones de esta iniciativa.

PROPUESTAS DE FUTURO

- La principal propuesta es renunciar a la extensión del proyecto al 2ºESO a la vista

de las dificultades de coordinación indicadas. De esta manera, el proyecto volverá a

circunscribirse a los grupos de 1º ESO.

- En el resto de los grupos podemos plantear la posibilidad de analizar una película

con algún grupo seleccionado de cualquier nivel de la ESO, pero de forma

ocasional, en algún trimestre, no de manera regular, y siempre que hay interés por

parte del grupo.
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- Mantendremos una reunión trimestral con los profesores implicados para mejorar

la coordinación.

- Los cuadrantes, cuya aplicación el curso pasado resultó caótica en ocasiones, esta

vez han sido más sencillos y operativos, por lo tanto, será la línea a seguir.

- En la selección de películas se ha dado menos importancia al cine mudo y se han

introducido otras que han resultado de interés para los alumnos. De cara el

próximo curso seguiremos ampliando la selección de películas que puedan resultar

atractivas para los alumnos y útiles para los fines de esta actividad.

- Finalmente, ofreceremos también la posibilidad de participar en esta actividad a

aquellos profesores que se incorporen al centro el próximo curso.

CONCLUSIÓN

La experiencia de este curso probablemente haya contribuido a mostrar las

posibilidades reales de desarrollo de esta actividad, y a ajustar los objetivos, por muy

relevantes que sean, a las condiciones y circunstancias concretas en que se pueden

alcanzar. En todo caso, es justo agradecer una vez más el esfuerzo, el interés y la

implicación de todos los que siguen creyendo en esta idea y participan con sus

aportaciones y sus intervenciones en las aulas, así como la colaboración de todos los

compañeros que han facilitado el desarrollo de esta iniciativa.

PROYECTO DE CONVIVENCIA “TU AULA, TU ESPACIO” (MAR TUDELA)

Proyecto que se incluye dentro del Plan de Convivencia y que se realiza con los niveles

de 1º y 2º ESO. Es una modificación del Proyecto “Los vigilantes de los pasillos” puesto

que en este curso, debido a la pandemia, los grupos de este nivel han estado en aulas

fijas.

La finalidad es que los alumnos se hagan responsables de su aula valorando aspectos

de limpieza, ventilación, buen ambiente de trabajo entre otros, por parte de los

profesores del grupo, para dar un premio a todos los alumnos del mejor grupo de 1º

ESO y del mejor grupo de 2º ESO en cada uno de los trimestres.

Este curso no ha funcionado bien este programa tanto por parte de los grupos como

por falta de colaboración de algunos profesores como por la no colaboración de los

alumnos de 4º ESO.

Hay que repensar esta iniciativa para el próximo curso.
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INSTITUTO PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (RICARDO

RUIZ)

Dentro de este programa de práctica de deporte por las tardes ha habido una

inscripción de 78 alumnos y 122 usos, esto es, jugadores totales ya que hay casos en

que el alumno se inscribe para la práctica de dos deportes.

Los deportes practicados han sido: voleibol, fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa y

lucha.

Este proyecto es muy útil tanto para la mejora de la salud, como para la socialización,

ocio activo y  mejora de la convivencia.

PROGRAMA 4º + EMPRESA (ALBA MONGE)

La profesora del departamento de Economía con la colaboración de otra profesora del

departamento, Carmen Bonilla, se ha encargado de coordinar este programa en el que

han participado 26 alumnos de 4º ESO, cuyas prácticas en las empresas las realizaron

los días 4, 5, 6 y 7 de abril. Sólo 7 alumnos las tuvieron que realizar el 25, 26 y 27 de

abril por problemas de calendario de las empresas.
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13. VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A

SUS FAMILIAS Y LOS MEDIOS UTILIZADOS

Las reuniones iniciales de equipo directivo y familias tuvieron lugar a finales de

septiembre de forma online. También se realizó de forma presencial el 31 de marzo

una Jornada de Puertas Abiertas para las familias cuyos hijos empiezan la etapa de

secundaria el próximo curso. Otra visita al centro por parte de alumnos de 6º de

primaria tuvo lugar el 20 de abril.

El equipo directivo utilizó la aplicación Roble con el envío masivo de circulares a las

familias para mantenerlas informadas de los distintos aspectos del curso de tipo

organizativo, sanitario, académico, Programa Accede, información del final de curso,

matriculación, taquillas, etc.

También realizó una recogida de información, mediante una encuesta online al final del

curso, para valorar distintos aspectos de funcionamiento del centro, de dificultades del

curso y sugerencias.

Las familias se comunican de forma preferente con el tutor por correo electrónico, pero

también por teléfono. Dichas comunicaciones, en el caso de los tutores de la ESO, se

registran en una aplicación en la que se han registrado 854 comunicaciones de los

tutores con sus familias, siendo en 1º ESO las más numerosas.

En cuanto a la página web del centro, las familias manifiestan que la conocen y le es

útil la información que da, pero están deseando tener más contacto presencial.

Reconocen en un porcentaje alto que son atendidos siempre que lo necesitan por

tutor, jefatura/dirección, orientación y profesorado.

Sobre las dificultades que presentan sus hijos, son, principalmente, la falta de

comprensión de las materias, pero sin especificar las posibles causas, y también la falta

de organización. La materia que les supone mayor dificultad es, sin duda, Matemáticas.

Le sigue con un porcentaje menor Lengua castellana y ya aún en menor medida Inglés,

Geografía e Historia y Física y Química.
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14. RECAPITULACIÓN FINAL Y PROPUESTAS PARA LA PGA

DEL CURSO 2022-2023

Los objetivos de la PGA se cumplen en cuanto a la mejoría global de los cuatro

objetivos marcados, pero con ciertas “sombras”, tal como hemos ido comentando

supra. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en estos objetivos y enfrentarse a

nuevos retos.

En esa línea prioritaria de seguir con la mejora de resultados y de la convivencia hay

que:

- Incorporar metodologías activas que involucren al alumno en su propio aprendizaje

y fomenten su autoevaluación, curiosidad y aprender a aprender y el pensamiento

crítico.

- Realizar un mayor seguimiento de los alumnos repetidores y de alumnos con

asignaturas pendientes.

- Integrar el Plan de Digitalización en el centro para conectar las TIC con los nuevos

enfoques metodológicos.

- Fomentar los cursos de formación entre el profesorado, tanto en innovación y uso

de las TIC, como en mediación y resolución pacífica de conflictos.

- Lograr una mayor participación del alumnado en todos los proyectos del centro.

- Incrementar la comunicación con las familias.
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ANEXO I: DATOS ESTADÍSTICOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

ANEXO II: RESULTADOS ACADÉMICOS DE TODAS LAS

ASIGNATURAS (DIURNO)

De arriba a abajo: Alumnos aprobados, Alumnos de la asignatura, Porcentaje de

aprobados.

IES JUAN GRIS                                                                                MEMORIA FINAL CURSO 2021-2022



IES JUAN GRIS                                                                                MEMORIA FINAL CURSO 2021-2022



IES JUAN GRIS                                                                                MEMORIA FINAL CURSO 2021-2022



IES JUAN GRIS                                                                                MEMORIA FINAL CURSO 2021-2022


	2bda8c75e0ff65dfa4d00297f114132747f72d091f54435efaddb620d6e4d4cd.pdf
	2bda8c75e0ff65dfa4d00297f114132747f72d091f54435efaddb620d6e4d4cd.pdf
	2bda8c75e0ff65dfa4d00297f114132747f72d091f54435efaddb620d6e4d4cd.pdf

