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1.- INTRODUCCIÓN

Una vez terminado este curso 2021-22 es necesario hacer balance de los logros

obtenidos y de las medidas que aún son necesarias para conseguir el objetivo final de

todo Centro Educativo: la mejora continua de los resultados académicos, de la

convivencia y de la satisfacción con el trabajo realizado de toda la Comunidad

Educativa. Este año este balance se encuadra en el momento en que vamos saliendo

del difícil momento que vivimos como sociedad como consecuencia de la crisis del

Coronavirus.

Este curso elaboramos un Plan de Contingencia a principio de curso y hemos

retomado la presencialidad en todos los niveles . En ese aspecto ha sido un curso

mucho más llevadero y grato que el anterior.

La implantación de la FP en el centro se ha visto marcada por las dificultades

derivadas de los términos de la gestión del edificio y por la propia titularidad del

mismo. Estas dificultades, ajenas al Equipo Directivo, han provocado un parón en las

obras de mejora del edificio y en el propi proyecto del centro. Parece que a partir de

mediados de mayo los términos se fueron clarificando y normalizando.

El centro ha crecido en número de alumnos (200 matrículas más que en el

curso 2020-21) y el e número de profesores ( 8 profesores para las enseñanzas de FP)

continuado con su proceso de internacionalización y ha logrado la acreditación

Erasmus plus, así como haber arrancado otro KA 121, el cierre del exitoso KA2

“+Arte+Inclusión”. Seguimos también con nuestro proceso de renovación metodológica

y digitalización. En digitalización se ha avanzado muchísimo. Como decíamos en la

memoria del curso anterior, la crisis provocada por el Coronavirus tuvo algo de

oportunidad porque nos obligó a acelerar el uso y disponibilidad de plataformas y

materiales digitales y a seguir formándonos en esa línea. El préstamo de ordenadores

al profesorado y el cambio de modelo en las aulas ha supuesto una inmensa mejora

en el día a día del profesorado.

Al inicio de este curso, en la Programación General Anual, se establecieron,

como cada año, las actuaciones de cada área que se llevarían a cabo durante entre

septiembre de 2021 y junio de 2022. Para cada actuación se determinaron, como es

habitual,unos responsables, un tiempo de consecución y la concreción de los

indicadores de logro.  En esta Memoria analizaremos todos estos aspectos,.
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Además, se han realizado, como cada primavera, encuestas de evaluación

interna cuyos resultados marcarán el punto de partida del próximo curso y arrojarán

luz sobre los puntos fuertes y débiles del Centro, lo que encaminará las posteriores

acciones que haya que emprender. Los agentes que han llevado a cabo esta evaluación

han sido los profesores, por supuesto, pero también los alumnos y sus familias. Se han

evaluado tanto los resultados académicos de los alumnos como su grado de

satisfacción, además de la organización y funcionamiento del centro, la convivencia, la

comunicación interna y externa, y la gestión de recursos tanto humanos como

materiales.

A lo largo de este curso, el quinto para la actual Dirección, se han consolidado

varios de los objetivos previstos en el Proyecto de Dirección, como veremos en el

siguiente apartado.

Al terminar el curso se producirán cambios en el Equipo Directivo, ya que la

Directora deja el centro. El curso que viene se renovará la Dirección según el

procedimiento legalmente establecido.

En el aspecto legislativo, esta memoria tiene su fundamento en el Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (ROC 83/1996 de 26 de enero) y en

las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los mismos,

aprobadas por Orden Ministerial 15.565 de 29 de junio de 1994, e incluye las

modificaciones introducidas por la LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de

mayo, y al Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre) y por la LOMLOE (Ley Orgánica

3/2020, de 29 de diciembre), para la mejora de la calidad educativa), por el Real

Decreto 1105/2015, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la ESO y el bachillerato, desarrollado por la Comunidad de Madrid en el Decreto

48/2015 (currículo de la ESO) y en el Decreto 52/2015 (currículo del Bachillerato) de la

Comunidad de Madrid. El próximo curso entrarán en vigor las modificaciones

introducidas por los Reales Decretos 217 y 243 de ESO y Bachillerato respectivamente.

Estamos a la espera de la publicación de los Decretos de la Comunidad de Madrid. Con

relación a Formación Profesional, se ha publicado la Orden 893/2022 en el BOCAM del

4 de mayo de 2022. Esta Orden regula los procedimientos relacionados con la

organización, la matrícula, la evaluación y acreditación académica de las enseñanzas de

formación profesional del sistema educativo de la Comunidad de Madrid.
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2.- EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE
CENTRO PARA ESTE CURSO: RESULTADOS

En la Programación General Anual prevista para este curso contemplábamos

una serie de objetivos que hemos conseguido en su mayor parte gracias a las medidas

adoptadas en septiembre y al enorme trabajo de los profesores.

Los objetivos generales para el centro venían acompañados de actuaciones

concretas, divididas por ámbitos de trabajo, que veremos a continuación de una forma

breve y sistemática. Las siguientes tablas muestran la valoración de las actuaciones

recogidas en la PGA.

2.1.-  AMBITO EDUCATIVO

2.1.1.-  Área académica

La mejora de los resultados académicos ha sido el objetivo prioritario de

cualquier organización escolar y, por ello, la nuestra. Las actuaciones encaminadas a

conseguir mejores resultados durante este curso escolar se resumen en:

OBJETIVO 1: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR

ACTUACIÓN
TEMPORA

LIZACIÓN
RESPONSABLES

INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

1.1 Fomento de la

evaluación interna y de la

observación entre iguales

en el aula: Análisis de

resultados y análisis de

registros de observación

Trimestral Jefes de Dpto y

profesores

observadores

Calidad de los

análisis

x

1.2 Elaboración de Planes

de Acción y Seguimiento

por parte de todos los

Dptos Didácticos

Octubre Dptos. didácticos Análisis de

seguimiento de los

PAS para ver si

contribuyen a la

mejora de resultados

internos y de

pruebas externas

x

1.3 Reelaboración y

desarrollo del plan de

Todo el

curso

Equipo Directivo

y Claustro

Bajo número de

contagios debido al
x
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contingencia y de

observación entre iguales

dentro del aula

plan implementado y

grado de satisfacción

relatado por las

personas implicadas

en los procesos de

observación. Mejora

de resultados

académicos y grado

de aplicación de las

medidas previstas en

los planes

1.4 Potenciación del

proceso de

internacionalización del

centro: solicitud de

acreditación Erasmus +

2021-23

Todo el

curso

Equipo Erasmus+

, coordinadores

de proyectos y

Claustro

Número y calidad de

las actividades

relacionadas con el

proceso de

internacionalización

realizadas.

Número de alumnos

y profesores

participantes en los

proyectos

internacionales

x

1.5 Solicitud de proyecto

de innovación sobre

digitalización del centro.

Octubre Coordinadora del

proyecto, Equipo

Directivo

Tipo de respuesta

recibida por parte de

la Administración

Educativa

x

1.6 Puesta en marcha de

seminario sobre trabajo

por proyectos “La mujer,

eje del trabajo por

proyectos” y de los

seminarios “Presencia

escénica del profesor a

travçes del Chi-king y el

clown” y “Actualización

gramatical”

Después

de cada

eval y/o

Junio

Equipo Directivo,

Claustro

Grado de satisfacción

del profesorado

implicado y

reelaboración de las

programaciones

didácticas a partir de

lo aprendido

x

1.7 Refuerzo de la

orientación

académica-profesional a

Octubre-

mayo

Orientación y

Dirección

Nº de charlas y

reuniones realizadas

e implementación o

x
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través del Proyecto orión

y del programa “My way

pass”

no del Proyecto

Orión y de “My

waypass”

1.8 Fomento de la

evaluación de la práctica

docente incluyendo

indicadores de logro

Todo el

curso

Equipo directivo

y equipo docente

Análisis

pormenorizado de la

práctica docente. x

1.9 Arranque del ciclo

formativo “Técnico

Superior en E. Infantil”

presencial y a distancia.

Todo el

curso

Dpto. de

“Servicios

socioculturales y

a la Comunidad”

Número de alumnos

que finalizan el

primer curso del

ciclo.

x

1.10 Planteamiento del

proyecto de aula de

emprendimiento  para FP

Primer y

segundo

trimestre

Dpto. de

“Servicios

socioculturales y

a la Comunidad”

Presentación de la

solicitud del proyecto
x

1.11 Consolidación del

nuevo Equipo Directivo y

con la ampliación de una

Jefatura de Estudios

Todo el

curso

Equipo Directivo Valoración global del

desempeño del

Equipo y viabilidad

de las propuestas de

mejora asociadas.

x

1.12 Puesta en marcha

de nuevos planes de

refuerzo individualizados

para optimizar el

seguimiento al alumnado

Todo el

curso

Jefatura y

profesorado

voluntario

Mejora de la

autoestima del

alumnado y mejora

de  los resultados

1.13 Reforzar la

orientación académica en

3º y 4º de ESO y en

Bachillerato

Segundo y

tercer

trimestre

Dpto. Orientación

y Tutores

Número de alumnos

que consideran que

han estado bien

asesorados y han

elegido bien sus

itinerarios .

x

1.14 Potenciación del

trabajo interdisciplinar

proyectos y diseño del

Aula de Futuro en el

marco de la solicitud del

Todo el

curso

Equipo directivo

y Claustro

Grado de satisfacción

del profesorado que

se embarca en

trabajo

interdisciplinar/

x
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proyecto de innovación. Obtención del

proyecto de

innovación

1.15 Añadir otros diez

mapas de proceso de la

vida del centro al grupo

de mapas ya existente.

Todo el

curso

Dirección Grado de utilidad de

los documentos

elaborados.
x

1.16 Mejora de la

coordinación entre las

juntas de Profesores de

PMAR

Octubre Jefatura y Juntas

de Profesores

Valoración del

profesorado de la

utilidad de estas

sesiones y de los

acuerdos tomados

x

1.17 Participación en el

programa de continuidad

del programa “Liderazgo

para el aprendizaje” por

parte del Equipo

Directivo.

Todo el

curso

Dirección y

Jefatura de

Estudios

Grado de

implementación de

las propuestas en

nuestro proyecto de

continuidad.

x

1.18 Cambios

organizativos en el

proyecto “Trabajos de

investigación en

bachillerato”

Todo el

curso

Dirección y

Coordinadora del

Proyecto

Número y calidad de

trabajos que se

presentan en otoño

y que se ponen en

marcha en febrero.

x

1.19 Reforzamiento del

clima de trabajo en las

aulas partiendo del

documento colaborativo

de la CCP

Todo el

curso

Claustro Valoración del clima

de trabajo en las

aulas x

1.3 El proyecto de Observación en el aula se ha enriquecido notablemente con la

celebración del primer “Job shadowing” con profesorado extranjero.

1.4 Se nos ha concedido la acreditación Erasmus ( y los fondos asociados a la solicitud)

y, en ese marco, se han solicitado nuevas movilidades. Se ha solicitado además otro

KA122 y se ha empezado a desarrollar el antiguo KA1 que se nos concedió en 2021.

1.6 Se han realizado los tres seminarios en el centro tal y como estaba previsto. Dado

que respondían a necesidades concretas del profesorado, han sido bien valorados.

1.7 Se ha podido reforzar notablemente la orientación académica y profesional, pero

no tanto a través de las herramientas mencionadas como de los recursos que hemos
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recibido gracias al programa PROA+, que han permitido la realización de talleres sobre

autoconocimiento y de  mayor atención individualizada

1.8 Se ha planteado un modelo de rúbrica para trabajar la práctica docente en base a

indicadores de logro y se ha llevado a la CCP el 25 de abril para que pase a formar

parte de los  documentos del centro

1.9. El trabajo relacionado con la implantación de las enseñanzas de F.Profesional en el

centro se ha visto dificultado por la incertidumbre a la hora de ocupar los espacios y

por el desconocimiento de las condiciones de la cesión.

1.10 Las dificultades referidas en el punto 1.9 nos impiden avanzar de momento con

relación al aula de emprendimiento. Contamos ya con un borrador de proyecto. Se

constata el deseo de trabajar por proyectos. En el curso 2021/22 se espera poder

iniciar el trabajo por proyectos en 1º de ESO.

1.16 Se ha logrado mayor nivel de satisfacción por parte del profesorado y de

coordinación al asistir el profesorado de los ámbitos a las reuniones del Dpto. de

Orientación

1.17 Seguimos vinculados al proyecto pero de manera más puntual. Hemos

incorporado a la vida y documentos del centro muchas aplicaciones prácticas del

proyecto “Liderazgo para el aprendizaje”

1.18 Los trabajos de investigación han cobrado nueva fuerza gracias al impulso de la

coordinadora Rocío Ramón. Se presentaron 6 trabajos en noviembre.

1.19 El reforzamiento del clima de trabajo hemos de seguir trabajándolo y mejorando

nuestro documento colaborativo. Hemos descuidado un poco este aspecto hasta que

nos hemos encontrado desperfectos en las aulas . La gran movilidad del profesorado ha

resultado también una dificultad, han llegado muchos profesores a lo largo del curso

para sustituir a otros y no se ha cuidado su adaptación al centro del mismo modo que

se hace al comienzo del curso..

OBJETIVO 2: INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTUACIÓN
TEMPORA

LIZACIÓN
RESPONSABLES

INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

2.1 Refuerzo de G.

Workspace tras la

publicación del acuerdo

con la Comunidad de

Todo el

curso

Coordinadora TIC,

responsables de

seminarios,

responsable de

Nº de profesores y

tutores que y

utilizan G.

Workspace

x
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Madrid y petición de un

proyecto de innovación.

Proyecto de

Innovación

2.2 Apoyo al

responsable TIC y

refuerzo de la labor de

dinamización del TIC

Todo el

curso

Dirección,

responsable TIC,

Secretario

Grado de satisfacción

de la responsable TIC

con el puesto y grado

de consecución de

los objetivos

previstos en la

programación TIC

x

2.3 Uso eficaz de la

recién instalada red wifi

en el centro en el marco

de Escuelas conectadas.

Todo el

curso

Claustro Calidad de la

conexión en todos

los espacios del

centro.

x

2.4 Potenciación del uso

de dispositivos móviles

situados en los tres

carritos recién

adquiridos

Todo el

curso

Claustro Aumento del uso de

dispositivos móviles

como complemento

a otros materiales y

recursos.

x

2.5 Potenciación del

cambio de modelo

informático basado en

el préstamos de equipos

a profesores y en un

único cable de conexión

Todo el

curso

Coordinadora TIC,

Secretario

Nº de profesores que

valoran

positivamente el

cambio de modelo

una vez

implementado.

x

2.6 Puesta en marcha

del proyecto de

educación ambiental en

colaboración con Ardagh

Todo el

curso

Equipo directivo y

orientadora

Grado de satisfacción

de los participantes

en la formación.
x

2.7 Intercambios de

buenas prácticas entre

el profesorado

relacionadas con los

principales retos de la

vida del centro.

Todo el

curso

Equipo directivo y

Claustro

Número de

intercambios y grado

de utilidad referida

2.8 Consolidación del

Préstamo de

dispositivos al alumnado

que lo precisa

Todo el

curso

TIC/ Secretario Número de alumnos

que pueden estudiar

mejor en casa gracias

al préstamo

x
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2.9 Transmisión

periódica al

profesorado de artículos

de prensa y de

divulgación científica

sobre educación para su

posterior discusión en

diferentes  foros

Todo el

curso

Dirección Número de envíos

realizados y de

documentos

guardados en la

carpeta “Vida del

centro”

x

2.10 Suscripción del

centro al menos a dos

aplicaciones TIC

Primer

trimestre

Secretario Nº de profesores

que utilizan esas

aplicaciones

x

2.11 Elaboración del PAS

del TIC para la

focalización y

seguimiento de las

actuaciones en el marco

de la renovación

tecnológica

Todo el

curso

TIC Grado de

cumplimiento de las

actuaciones previstas

x

2.1 Consideramos que es imprescindible contar con mayor dedicación por parte del

TIC, así como con horas de liberación. El curso que viene el perfil TIC se verá

complementado por el perfil “COMPDIGEDU”. Con gran inquietud nos vemos

obligados a prescindir de nuestro dominio y a integrarnos en los servicios de Google

que ofrece Educamadrid, Tememos que este cambio ralentice los procesos de

digitalización del centro.

2.2 Se hace imprescindible que la responsable TIC se vea apoyada por otros profesores

y que se creen espacios de trabajo compartido con la persona responsable

“COMPDIGEDU”

2.3 El contar con la WIFI ha permitido el trabajo fluido en dispositivos digitales. El

nuevo edificio, sin embargo, todavía no está  debidamente conectado a la red WIF.

2.4 El uso de las aulas móviles ha ido aumentando a lo largo del curso y suponen un

recurso fantástico para poder combinar metodologías en el aula. Aspiramos a que

cada aula cuente con su carrito de ordenadores.

2.5 Ha sido un éxito rotundo. El préstamo al profesorado permite el trabajo conectado

en cualquier espacio del centro, optimiza tiempos y ha satisfecho las necesidades del

Claustro. Destacamos la conexión con cable tipo C , que ha sido muy importante a la

hora de reducir los tiempos de encendido del dispositivo y puesta a punto de

materiales al comienzo de cada clase.

2.6 En este punto no hemos  avanzado ni desarrollado proyecto alguno con Ardagh.

2.7 El espacio en que hemos podido compartir buenas prácticas ha sido la CCP. El

contar con la CCP dentro del horario ha supuesto una inmensa ventaja. El clima de la
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CCP ha mejorado y se ha hecho más operativa. La frecuencia de las reuniones ha

aumentado también, revitalizando la dimensión pedagógica del centro. En los días sin

CCP se ha reunido el Equipo Erasmus plus aprovechando que muchos profesores

disponían de esa hora.

2.8 El préstamo de dispositivos se ha complicado este año. No estaban claros los

criterios a la hora de asignar dispositivos.

2.9 Los artículos y resúmenes de prensa se han ido colocando en la carpeta compartida

“Vida del centro”. Se ha evitado así  el envío de mensajes al profesorado.

2.10 Nos hemos suscrito solamente a “Genially”

2. 1.2.- Área de convivencia y absentismo.

A lo largo de los últimos años se ha trabajado este campo en profundidad y se

han obtenido notables avances en las buenas relaciones dentro del IES. Seguimos

tratando de mejorar el clima del centro .Este curso se han desarrollado las siguientes

actuaciones:

OBJETIVO 3: MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO

ACTUACIÓN

TEMPOR

ALIZACIÓ

N

RESPONSABLES
INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

3.1 Consolidación del

nuevo Plan de

Convivencia prestando

especial atención a

protocolos de absentismo

durante el curso y de

prevención de conductas

autolíticas

Todo el

curso

Comisión de

Convivencia y

Dpto. Orientación

Número de casos

llevados a la Mesa

Local de Absentismo

y número de

protocolos de

conductas autolíticas

abiertos

x

3.2 Refuerzo de los lazos

con la Escuela de Arte La

Palma  que cuaje

Todo el

curso

Dirección Actuaciones

realizadas en

colaboración con la

Palma

x

3.3 Consolidación de la

mejora del proceso de

intercambio de

información sobre el

alumnado ACNEE entre

profesores

Primer

trimestre

Dirección Realización de una

guías para

profesores, alumnos

y familias,

convocatoria de

reunión de nuevo

profesorado.

x
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3.4 Asesoramiento y

seguimiento, en su caso,

por parte del Equipo de

convivencia sobre

conductas autolíticas.

Todo el

curso

Orientación y

Dirección

Utilidad del

protocolo elaborado

y nº de

intervenciones

realizadas

x

3.5 Dedicación intensiva

del centro al KA2. Cierre

del proyecto y

celebración de los

encuentros

transnacionales

Todo el

curso

Comisión Erasmus

+

Número de

profesores y alumnos

que participan y

grado de satisfacción

con relación al

proyecto.

x

3.6 Puesta en marcha de

un nuevo KA1

Primer

trimestre

Dirección y nuevo

coordinador KA2

Número de

movilidades
x

3.7 Puesta en marcha de

un programa centrado e

convivencia vecinal en

colaboración con

“Sonrisa Bitsama”

Todo el

curso

Dpto. de

Orientación y

profesorado

implicado en el

proyecto

Número de

intervenciones

realizadas y

seguimiento de las

mismas.

x

3.7 Puesta en marcha del

programa “Alumnos

Ayudantes” y de la

Mediación en el centro

Continuación de los

recreos deportivos,

tecnológicos y

cinematográficos e

inauguración de recreos

matemáticos

Todo el

curso

Dpto. Orientación,

Tutores, Jefatura,

Mediadora.

Grado de satisfacción

de los usuarios del

programa “Alumnos

ayudantes” y de los

participantes en el

programa de

Mediación.

x

3.8 Refuerzo, en el

marco de la Acción

Tutorial de la

sensibilización para el

consumo responsable.

Todo el

curso

Dpto. Orientación,

Tutores, Dptos

didácticos y

Jefatura de

Estudios

Aumento de la

capacidad de

organizar el propio

trabajo y la

autorregulación por

parte del alumnado

x

3.9 Lanzamiento del

proyecto “Date cita” en

1º ESO como una

oportunidad para que el

Todo el

curso

Equipo Directivo,

Dpto. Orientación

Grado de satisfacción

del desarrollo de las

actividades

organizadas.

x
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alumnado trabaje y

aprenda en un clima de

tranquilidad y en

conexión consigo mismo.

Diseño de sesiones de

comunicación no violenta

que complementan al

proyecto

3.10 Adaptación de las

medidas de prevención y

seguridad al curso

2021/22

Todo el

curso

Equipo Directivo Eficacia de las

medidas planteadas

en el Plan de

Contingencia

x

3.11 Intervención de

psicólogos en casos

individuales y

colaboración con ONGs

para atención psicológica

Todo el

curso

Orientación y

equipo de

psicólogas

Nº de alumnos

atendidos

x

3.12 Participación en el

plan Director

Enero Orientación Nº de charlas

impartidas y grado

de satisfacción ante

las mismas

x

3.13 Continuación de de

proceso sistemáticos de

evaluación del

funcionamiento de

reuniones y diferentes

órganos

Todo el

curso

Equipo directivo Número de

evidencias recogidas

x

3.14 Consolidación del

proyecto IPAFD como un

elemento promotor de

un clima de convivencia

positivo y ampliación de

las escuelas concedidas.

Todo el

curso

Coordinador

IPAFD

Número de alumnos

participantes y grado

de satisfacción

referido.
x

3.15 Acogida de

profesorado extranjero

italiano en experiencia de

job shadowing

Primer

trimestre

Dirección/

Coordinador

Erasmus plus

Número de

profesores que se

acogen y grado de

satisfacción referido

tras la visita

x
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3.16 Procurar limitar el

número de mensajes que

el E. Directivo envía al

profesorado y hacerlo, en

la medida de lo posible,

dentro del horario del

centro.

Todo el

curso

Equipo Directivo Descenso del

número de mensajes

enviados al

profesorado x

3.1 El protocolo de intervención ante conductas autolíticas ha cobrado gran

importancia dadas las situaciones que hemos tenido que afrontar y la delicada

situación psicológica de algunos alumnos. Hemos aplicado la base y el curso que viene

esperamos desarrollarlo más.

3.4 La intervención del Equipo de Convivencia y especialmente del servicio de

Inspección durante el curso 2020- 21 nos ha  servido de guía también este curso.

3.7. En vez de convivencia vecinal  se ha  tratado de música y cultura.

3.9 El proyecto ha perdido fuerza al encontrar cierto bloqueo y resistencia por parte de

alguno de  los tutores.

3.13 Hemos avanzado en los procesos de evaluación, procurando extender la cultura

de la evaluación a todos los ámbitos. Destacamos la evaluación de la práctica

docente, aspecto trabajado en la CCP y alrededor del que hemos unificado criterios de

trabajo.

OBJETIVO 4: REDUCIR EL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR

ACTUACIÓN

TEMPOR

ALIZACIÓ

N

RESPONSABLES
INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

4.1 Seguimiento del

registro de las faltas por

parte del profesorado

Todo el

curso

Dirección Descenso de las

faltas de asistencia y

del nº alumnos

absentistas

x

4.2 Consolidación de

Robles como única vía de

envío de mensajes a las

familias.

Octubre Tutores y

Secretaría

Nº de familias que

reciben los mensajes

por Robles.
x

4.3 Puesta en marcha de

comunicaciones al

alumnado de Bachillerato

y FP que pierde la ev.

Trimestra

l

Dirección Nº de incidencias

que se producen

durante el envío.
x
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continua

4.4 Coordinación con los

servicios comunitarios

ante situaciones de

absentismo

Todo el

curso

PTSC y Dirección Nº de informes

enviados a la Mesa
x

4.5 Mantenimiento y

refuerzo del programa

“Itaca” de prevención del

absentismo escolar y

consolidación del

programa “Tribu”.

Todo el

curso

Jefatura y Dpto.

de Orientación

Grado de satisfacción

de los participantes

en el programa y

descenso del

absentismo.

x

2.1.3.- Área de participación e implicación.

La participación de los alumnos, padres y profesores es fundamental en el

funcionamiento del Centro y a principios de curso nos proponíamos como gran reto el

conseguir la implicación de todos los sectores en el proceso de formación de los

alumnos .

Para ello se pusieron en marcha las siguientes actuaciones:

OBJETIVO 5: IMPLICAR A TODOS LOS SECTORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE

LOS ALUMNOS

ACTUACIÓN

TEMPOR

ALIZACIÓ

N

RESPONSABLES
INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

5.1 Crear formas

concretas de

participación con la

Escuela La Palma y otras

posibles instituciones.

Todo el

curso

Equipo Directivo y

Departamento de

Extraescolares

Nº de alumnos que

participan

x

5.2 Organización de la

despedida de las

promociones de 4º ESO y

2º Bachillerato

Final de

curso

Equipo Directivo,

Jefa de Dpto. de

ACES y tutores

Nº de profesores y

alumnos que

participan
x

5.3 Fomento de la

participación del AMPA:

invitación a todas las

reuniones con padres

Todo el

curso

Equipo Directivo Nº de reuniones a

las que asiste la

AMPA
x
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5.4 Puesta en marcha de

un proyecto de

aprendizaje-servicio

entre los Departamentos

de E. Física , Orientación

Religión.

Todo el

curso

Dptos implicados Nº de entidades e

instituciones locales

que colaboran
x

5.5 Utilización de parte

del espacio del edificio de

la E. Infantil por parte del

alumnado de ESO y

Bachillerato como

ampliación del espacio

del centro hacia el campo

Todo el

curso

Dirección Nº de veces en que

se utilizan los

espacios de la

antigua Escuela

Infantil

x

5.6 Mejorar la

integración social de

varios alumnos con

dificultades a partir de la

intervención de la TIS

Todo el

curso

Jefatura de

Estudios y

Dirección

Nº de

intervenciones

realizadas por la TIS x

5.7 Participación de las

familias en sesiones de

orientación académico

profesional.

x

OBJETIVO 6: AUMENTAR EL PRESTIGIO EN EL ENTORNO Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN

DE LAS FAMILIAS

ACTUACIÓN
TEMPORA

LIZACIÓN
RESPONSABLES

INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

6.1 Reuniones con padres

de 6º, reuniones

generales sobre inicio de

curso y reuniones de

orientación académica

Todo el

curso

Dirección Nº de reuniones y de

padres que asisten

X

6.2 Publicación de las

actividades

complementarias y

extraescolares tanto en el

blog como en los perfiles

Todo el

curso

Jefatura de

Estudios

Nº de publicaciones y

nº de visitas

x
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de redes sociales

estrenados este año.

6.3 Entrega de la Guía de

padres digitales en las

reuniones de principio de

curso

Octubre Jefatura de

Estudios

Realización de la

actuación
x

6.4 Seguimiento de las

prácticas de alumnos de

Máster de profesorado:

Prácticum

Todo el

curso

Coordinadora y

profesores

tutores

voluntarios

Nº de alumnos del

Prácticum que

realizan las prácticas

en nuestro centro

x

6.5 Mejora del espacio

destinado a zona de

recreo de 3º y 4º.

Pintado de mural en la

zona por parte del

alumnado de La Palma

Primer

trimestre

Equipo Directivo,

alumnado de la

E.A. La Palma

Grado de satisfacción

sobre la mejora real

de la zona referida
x

6.6 Mayor presencia del

IES en la zona

Todo el

curso

PTSC, tutores y

equipo Directivo

Nº de actividades

realizadas en la zona
x

2. 1.4.- Área de comunicación.

Uno de los principales problemas de un centro educativo es el de la

transmisión de la información: los canales que se utilizan, la inseguridad en su

recepción, la tardanza en responder… sobre todo en las comunicaciones con las

familias y el entorno. Las comunicaciones internas han mejorado mucho en los últimos

cursos gracias al uso del correo electrónico, convirtiéndose en la forma de contacto

más utilizada por los profesores.

OBJETIVO 7: AMPLIAR LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y FOMENTAR SU

PARTICIPACIÓN.

ACTUACIÓN

TEMPOR

ALIZACIÓ

N

RESPONSABLES
INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

7.1 Entrega de la Guía de

padres en formato digital

y de las normas de

funcionamiento como

documentos de consulta

Sept. y

octubre

Equipo Directivo Aumento del nº de

familias que reciben

la documentación x
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necesarios.

7.2 Publicación de la Guía

de padres en el blog

Octubre Jefatura de

Estudios

Realización puntual

de la publicación
x

7.3 Utilización del correo

electrónico y, en su caso,

de la nueva plataforma

Robles, para las

comunicaciones con las

familias

Todo el

curso

Equipo directivo y

tutores

Número de correos

utilizados y número

de comunicaciones x

7.4 Información de la

marcha académica a los

padres por mediación de

la agenda, del correo

electrónico y , en su caso,

de la plataforma.

Adelanto de la reunión

inicial con las familias.

Todo el

curso

Tutores y equipos

docentes

Nº de

comunicaciones y

resultados de

exámenes apuntados

en la agenda
x

7.5 Realización de

encuestas sobre la

opinión de la Comunidad

Educativa.

Tercer

trimestre

Equipo Directivo Porcentaje de

encuestas recibidas
x

7.8 Potenciar el hecho de

que las familias sigan la

presencia del IES

Valmayor en las redes.

Tercer

trimestre

Equipo directivo y

Tutores 4º.

Número de familias

que siguen el blog y

las redes sociales
x

7.9 Combinación de

convocatorias virtuales y

presenciales para la

realización de reuniones

con las familias.

Todo el

curso

Jefatura y  Tutores Valoración de las

reuniones realizadas

por los

participantes.

x

2.2.- AMBITO DE LA GESTIÓN

2.2.1.- Área de la gestión administrativa y económica

OBJETIVO 8: REDUCIR EL GASTO RACIONALIZANDO LOS RECURSOS

ACTUACIÓN TEMPORALI RESPONSABLES INDICADORES DE
RESULTADOS
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-

ZACIÓN

LOGRO
1 2 3 4

8.1 Instalación de pantallas

de TV en las aulas en que

se estropean los

proyectores

Todo el

curso

Equipo

Directivo

Nº de profesores

que utilizan estos

medios
x

8.2 Cableado de las aulas

y unificación de tipo de

cable

Todo el

curso

Secretario Grado de

satisfacción del

profesorado que

utiliza esas aulas

x

8.3 Préstamos de

ordenadores al

profesorado y retirada de

los ordenadores de las

aulas.

Primer

trimestre

Equipo

directivo

Grado de

satisfacción del

profesorado que

utiliza esos

equipos

x

8.4 Adaptación de las

donaciones recibidas para

que se utilicen como

equipos eficaces dentro

de la vida del centro

Primer

trimestre

Secretario Grado de

utilización de los

equipos

recibidos como

donación

x

8.5 Alcance de un

equilibrio en la relación

con la empresa de limpieza

de forma que el servicio se

preste según las

instrucciones del pliego

Todo el

curso

Equipo

Directivo

Grado de

cumplimiento del

Pliego de

condiciones por

parte de la

empresa Althenia

x

8.6 Planificar

intervenciones de

sostenibilidad y de mejora

en las instalaciones

Tercer

trimestre

Secretario y

Directora

Grado de

planificación y/op

ejecución de las

diversas

actuaciones

x

2.2.2.- Área de gestión de los recursos e instalaciones
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Las actuaciones realizadas con relación a lo programado  son las siguientes:

OBJETIVO 9: FACILITAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA

LABOR EDUCATIVA

ACTUACIÓN

TEMPORALI

-

ZACIÓN

RESPONSABLES
INDICADORES

DE LOGRO

RESULTADOS

1 2 3 4

9.1 Adaptación de la

señalización del centro en

al curso 2021/22

Septiembre Secretario Nº de señales

colocadas x

9.2. Propuesta de

reorganización global de

los espacios del centro

para adaptarnos a la crisis

del COVID 19.

Septiembre Secretario Nuevo plano del

centro: difusión

y nuevos usos

de los espacios

x

9.3 Apertura de una

puerta nueva en la

cafetería para facilitar el

acceso a la misma por

parte del alumnado de FP

Todo el

curso

Secretario Grado de

satisfacción con

los trabajos

realizados.

x

9.4. Acondicionamiento

de parte del espacio

destinado a parking

cubriéndolo con una

superficie metálica

Octubre Secretario Grado de

satisfacción con

los trabajos

realizados.

x

9.5 Utilización frecuente

del rocódromo recién

instalado en el gimnasio

Septiembre Secretario Grado de

satisfacción con

los trabajos

realizados.

x

9.5 Adquisición de libros

del programa ACCEDE y

puesta en marcha del

mismo

Todo el

curso

Secretario y

coordinadora

ACCEDE

Número de

alumnos que se

benefician del

programa

x

9.6 Puesta en marcha y

seguimiento del programa

Refuerza

Primer

trimestre

Secretario y

coordinadora

Refuerza

Número de

alumnos que

participan en

Refuerza y

x
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mejoran sus

resultados

9.7 Contratación de

servicios de Conserjería y

limpieza para el nuevo

edificio

Primer

trimestre

Secretario Grado de

cumplimiento de

la nueva

empresa y

limpieza de las

instalaciones

x

9.8 Comunicación

periódica con la empresa

adjudicataria de limpieza

para mejorar el servicio

que se recibe

Todo el

curso

Secretario Grado de

cumplimiento de

la empresa y

limpieza de las

instalaciones

x

9.9 Solicitud y puesta en

marcha del programa

PROA +

Octubre Secretario,

Directora, PTSC

Aprobación o no

de la solicitud y

número de

actuaciones

realizadas

x

9.10 Adquisición de libros

para la Biblioteca

Todo el

curso

Secretario y

Departamentos

Nº de libros

adquiridos y

prestados

x

9.11 Cristalización del

nuevo funcionamiento de

las rutas con mapas de

asientos asignados

Todo el

curso

Equipo directivo Nº de

incidentes

registrados en la

ruta

x

CALENDARIO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN DEL CURSO

SESIONES ORDINARIAS DE EVALUACIÓN:

Evaluaciones ESO Y 1º BACH 2º BACH

INICIAL 4 a 8 de octubre de 2021

La reunión inicial de padres fue el 23 de septiembre (1º ESO)

y el 29 ( resto de niveles)
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1ª 22, 23, 24, 25 de noviembre 18 de noviembre

2ª 22, 23, 24 21 de febrero

3ª/Final Ordinaria 31 mayo para 1º Bach, 1

junio para 1ºFP presencial,

20 a 24 junio resto niveles

16 de mayo

Final

Extraordinaria
21 y 22 junio 1º Bach y FP , 20 de junio

Nota: Las sesiones de evaluación se llevaron a cabo de forma virtual a lo largo de todo

el curso y de forma presencial en las evaluaciones finales

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE PENDIENTES Y PÉRDIDA DE EVAL. CONTINUA:

ESO 2º BACH

PENDIENTES 1ª conv.

24 al 28 de enero 17 al 21 de enero

PENDIENTES 2ª conv. 25 al 29 de abril 19 al 22 de abril

PÉRDIDA EVAL. CONT. 24 al 27 de mayo 10 al 13  de mayo

PRUEBAS EXTERNAS:

PRUEBA EXTERNA 4º ESO No se ha convocado

EvAU 6,7 8, y 9 de junio en convocatoria

ordinaria
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO

2021/22
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4. ANÁLISIS SOBRE RESULTADOS EN LAS PRUEBAS

EXTERNAS

RESULTADOS DE LA EVAU 21-22
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5. MEMORIA DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS COLEGIADOS DEL
CENTRO  Y  DE LA C.C.P. Y DEL EQUIPO DIRECTIVO

Valoración de los planes de trabajo de los órganos ejecutivo, colegiados y de

coordinación pedagógica.

Como cada año, el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores, la Junta Directiva, la

Comisión de Coordinación Pedagógica y los Departamentos didácticos han cumplido

con el plan de trabajo acordado a principio de curso. En todos los casos el

funcionamiento se ha visto alterado por  la crisis del Coronavirus.

5.1.-  MEMORIA DE ACTUACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR

Este curso no ha habido renovación del Consejo Escolar. Las actuaciones

realizadas han sido:

ACTUACIÓN 1: Seguimiento y evaluación de los resultados académicos

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4

1.1  Analizar el comienzo de curso Octubre
Equipo

Directivo

Realización

de la tarea
x

1.2  Aprobar la PGA Octubre Dirección
Realización

de la tarea
x

1.3  Evaluar la PGA Trimestral Dirección
Realización

de la tarea

1.4  Analizar los resultados académicos Trimestral

Jefatura

de

Estudios

Realización

de la tarea
x

1.5 Analizar los resultados de ESO y

Bachillerato del curso pasado y comparativa

con otros centros

Abril

Equipo

Directivo y

CCP

Realización

de la tarea
x

1.6 Analizar los resultados de las pruebas

externas: EvAU
Junio

Jefatura

de

Estudios

Realización

de la tarea
x

ACTUACIÓN 2: Proposición de medidas e iniciativas que mejoren la convivencia y análisis de la misma.

TAREAS
TEMPORA

LI-ZACIÓN

RESPONSA-

BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4
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2.1  Seguir  actualizando el Plan de convivencia.
Todo el

curso

Comisión

de

convivencia

Grado de

participación

de la

Comisión en

la propuesta

de

actualización

x

2.2 Analizar el cumplimiento de las normas de

convivencia
Trimestral

Jefatura de

Estudios

Realización

de la tarea
x

2.3 Evaluar la convivencia por parte de toda la

comunidad educativa mediante encuestas

Final de

curso

Equipo

Directivo

Número de

encuestas

recibidas y

análisis de su

contenido

x

ACTUACIÓN 3: Análisis y evaluación del Plan de Actividades Extraescolares

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4

3.1 Aprobar el Plan de Actividades

Complementarias y Extraescolares
Octubre

Equipo

Directivo

Realización

de la tarea
x

3.2 Analizar el desarrollo del Plan de

Actividades Complementarias y Extraescolares
Trimestral

Dpto.Extra

escolares

Número de

informes de

valoración de

actividades

realizados

x

ACTUACIÓN 4: Elaboración de propuestas e informes sobre el funcionamiento del centro

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4

4.1 Analizar los resultados de la evaluación

interna del centro y proponer mejoras sobre el

funcionamiento

Septiembre
Equipo

Directivo

Número de

propuestas

de mejora

x

ACTUACIÓN 5:  Mejora de la calidad de la gestión

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4

5.1 Autorizar los gastos para el curso 2021/22 Octubre Consejo Realización x
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escolar de la tarea

5.2 Aprobar el presupuesto para el año 2022 Enero
Consejo

Escolar

Realización

de la tarea
x

5..2.-  MEMORIA DE ACTUACIONES  DEL CLAUSTRO

Las principales acciones realizadas han sido:

ACTUACIÓN 1: Seguimiento y evaluación de los resultados académicos

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4

1.1 Analizar la situación inicial del curso y los

resultados académicos de las pruebas

extraordinarias

Septiembre
Equipo

Directivo

Realización

de la tarea
x

1.2 Aprobar los criterios pedagógicos para la

elaboración de horarios
Septiembre

Jefatura

de

Estudios

Realización

de la tarea
x

1.3  Participar en la elaboración de la PGA Octubre Dirección
Grado de

participación
x

1.4 Elaborar los Planes de Acción y

Seguimiento (PAS)
Octubre

Jefes de

Dpto

Calidad de los

PAS
x

1.5  Evaluar la PGA Trimestral Dirección
Realización

de la tarea
x

1.6 Analizar los resultados académicos y

proponer mejoras
Trimestral

Jefatura

de

Estudios

Nº de

propuestas
x

1.7  Analizar los PAS Trimestral
Jefes de

Dpto

Realización

de la tarea
x

1.8 Analizar los resultados de ESO y

Bachillerato del curso pasado y compararlos

con otros centros

Abril

Jefatura

de

Estudios

Realización

de la tarea
x

1.9 Analizar los resultados de las pruebas

externas: Evaluación final de ESO y

bachillerato

Junio

Jefatura

de

Estudios

Realización

de la tarea
x

1.10  Evaluar los PAS y elaborar la memoria Junio
Jefes de

Dpto

Grado de

participación
x

1.8 No se han podido analizar los resultados  generales porque no los hemos recibido.

ACTUACIÓN 2: Proposición de medidas e iniciativas que mejoren la convivencia y análisis de la misma.

TAREAS TEMPORALI RESPONSA INDICADOR RESULTA-
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-ZACIÓN -BLES DE LOGRO DO

1 2 3 4

2.1 Repasar las normas de funcionamiento del

centro
Septiembre

Jefatura

de

Estudios

Realización

de la tarea
x

2.2 Participar en la modificación, en su caso,

del Plan de convivencia
Septiembre Dirección

Grado de

participación
x

2.3 Analizar el cumplimiento de las normas de

convivencia
Trimestral

Jefatura

de

Estudios

Realización

de la tarea
x

2.4 Participar en las medidas de prevención del

acoso organizadas por el centro u otros

organismos

Todo el

curso

Dirección

y

Orientació

n

Nº de

profesores

participantes

x

2.5 Identificar situaciones de acoso de todo

tipo.

Todo el

curso
Profesores

Nº de

posibles

casos

detectados

x

2.6 Notificar los posibles casos de acoso

siguiendo el protocolo de las instrucciones de

actuación

Todo el

curso
Dirección

Nº de

notificacione

s

x

2.7 Evaluar la convivencia, por parte de toda la

comunidad educativa, mediante encuestas

Final de

curso

Equipo

Directivo

Nº de

encuestas

realizadas

x

ACTUACIÓN 3: Análisis y evaluación del Plan de Actividades Extraescolares

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4

3.1 Participar en la elaboración del Plan de

Actividades Complementarias y Extraescolares
Octubre

Equipo

Directivo

Nº de

propuestas

de

actividades

x

3.2 Analizar el desarrollo del Plan de

Actividades Complementarias y Extraescolares
Trimestral

Dpto. Act.

Extraescola

res

Grado de

satisfacción

con las

actividades

x

3.2 El desarrollo de este Plan se vio totalmente condicionado por la pandemia

ACTUACIÓN 4: Elaboración de propuestas e informes sobre el funcionamiento del centro

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO
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1 2 3 4

4.1 Analizar los resultados de la evaluación

interna del centro y proponer mejoras sobre el

funcionamiento

Junio
Equipo

Directivo

Nº de

mejoras

propuestas

x

5.3.-  MEMORIA DE ACTUACIONES DE LA C.C.P

ACTUACIÓN 1: Elaboración y revisión de las propuestas de mejora del rendimiento académico

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4

1.1  Revisar la evaluación de la PGA Octubre Dirección
Realización

de la tarea
x

1.2 Supervisar la elaboración de los Planes de

Acción y Seguimiento (PAS)

Octubre y

noviembre
Dirección

Grado de

implicación
x

1.3 Revisar la evaluación de los resultados

académicos y del cumplimiento de las normas

de convivencia

Trimestral

Jefatura

de

Estudios

Realización

de la tarea
x

1.4 Impulsar la realización de cursos para la

formación del profesorado ( Tres seminarios

de  formación en el centro, curso PROA+...)

Todo el

curso
Dirección

Nº de prof.

Participantes
x

1.5 Estudiar y proponer la solicitud de

implantación de nuevas optativas para el

próximo curso

Primer y

segundo

trimestres

Equipo

Directivo

Grado de

participación

en la toma de

decisiones

x

1.6 Proponer al Claustro la nueva oferta

educativa

Final de

curso

Equipo

Directivo

Grado de

participación
x

1.7 Conocer las actuaciones del Servicio de

Inspección Educativa

Todo el

curso
Dirección

Nº de

comunicacio

nes

x

1.8 Fomentar la evaluación de la práctica

docente en base a indicadores de logro

(especial atención este curso)

Trimestral
Equipo

Directivo

Número de

encuestas
x

1.9 Impulsar los planes de mejora y el de

renovación metodológica de cara a la

incorporación CompDigEdu y al proyecto de

Digitalización

Final de

curso
Dirección

Nº de

propuestas
x

1.10 Aprobar el trabajo de la coordinadora TIC Octubre Coord. TIC Aprobación x
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1.11 Conocer y cumplir el Plan de Contingencia

del Centro
Marzo

Equipo

Directivo y

Jefes

Dptos.

Número de

alumnos que

siguen el

nuevo

encuadre

x

ACTUACIÓN 2: Evaluación de las actividades y proyectos

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4

2.1 Supervisar la organización y distribución de

las Actividades Complementarias y

Extraescolares

Todo el

curso

Dpto.

Activ.

Extraesco-l

ares

Nº de

informes

sobre las

actividades

x

2.2 Fomentar la evaluación de los proyectos

desarrollados en nuestro centro con especial

atención este año al proyecto Erasmus KA2 y al

fin del KA1.

Todo el

curso

Equipo

Directivo

Nº reuniones

en las que se

evalúan

proyectos

x

2.3 Impulsar y coordinar la realización de las

jornadas de Navidad, culturales, Puertas

Abiertas, así como de nuevos proyectos

europeos.

Todo el

curso

Jefatura

de

Estudios

Nº

actividades

realizadas y

nº de

profesores

participantes

x

2.4 Valorar el plan de evacuación y la

realización del simulacro en el marco del nuevo

Plan de Contingencia

Diciembre Dirección
Grado de

valoración
x

ACTUACIÓN 3: Planificación de los calendarios de evaluación

TAREAS
TEMPORALI

-ZACIÓN

RESPONSA

-BLES

INDICADOR

DE LOGRO

RESULTA-

DO

1 2 3 4

3.1 Proponer al claustro la planificación de las

sesiones de evaluación y de la CCP.
Septiembre

Jefatura

de

Estudios

Realización

de la tarea
x

3.2 Proponer el calendario de exámenes y

pruebas extraordinarias
Septiembre

Jefatura

de

Estudios

Nº de

propuestas y

grado de

participación

x
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FECHAS DE LAS REUNIONES MANTENIDAS POR LA CCP

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

2/9 10/1 28/3

4/10 17/1 4/4

25/10 21/2 25/4

15/11 7/3 9/5

29/11 21/3 16/5

23/5

30/5

6/6

13/6

Se ha tratado de mejorar la forma de acceder a la documentación que acompaña al

Orden del Día de cada sesión. El funcionamiento de la CCP ha mejorado muchísimo al

incluir la sesión en el horario. Las reuniones tenían lugar los lunes a primera hora. La

frecuencia ha aumentado mucho en gran parte debido a la publicación de numerosas

disposiciones normativas a lo largo del curso.

EL EQUIPO DIRECTIVO

El equipo directivo ha mantenido una reunión semanal (lunes a las 10:20). La principal

novedad de este curso es que se ha contado con dos Jefas de Estudios Adjuntas, al

aumentar el número de unidades del centro con la Formación Profesional presencial y

a distancia.

La incorporación de las enseñanzas de FP a la oferta del centro ha resultado muy difícil

porque hasta mediados de mayo no se nos han comunicado los detalles de la cesión,

lo que ha dificultado la gestión de ayudas, los proyectos de mejora de instalaciones y la

participación en proyectos de sostenibilidad.

7.  PROPUESTAS DE MEJORA  DE LOS DEPARTAMENTOS

A principio de curso se planteaban en la PGA una serie de objetivos para todos

los departamentos que han ido alcanzándose a través de diferentes actuaciones con
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diferente grado de consecución:

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

Realización de propuestas

para la PGA.

Septiembre y

octubre

Dirección Nº de profesores

que participan
x

Elaboración de la

programación didáctica de

los módulos y materias del

departamento.

Septiembre y

octubre

Jefes de

departamento

Realización de la

actuación
x

Propuesta de actividades

complementarias y

extraescolares

Septiembre y

octubre

Jefa de Dpto

Extraescolares

Número de

propuestas x

Reparto de materias,

niveles y grupos para

confección de horarios.

Septiembre Jefatura de

Estudios

Realización de la

actuación x

Seguimiento de la

programación

Mensualmente Jefes de

departamento

Grado de coord. de

los departamentos
x

Valoración de los

resultados de cada

evaluación

Trimestral Jefes de

departamento

Realización de la

actuación x

Análisis de los resultados

finales y comparativa con

años anteriores

Final de curso Dirección Calidad del análisis

Valoración de los procesos

enseñanza – aprendizaje

Trimestral Jefes de

departamento

Grado de

satisfacción de los

alumnos

x

Propuestas para la

programación de la

atención a la diversidad del

próximo curso.

Junio Jefes de

departamento

Número de

propuestas y

calidad de las

mismas

x

Evaluación de la

programación y propuestas

de mejora

Junio Jefes de

departamento

Calidad de la

evaluación y de las

propuestas

x

Evaluación del

funcionamiento del

departamento a lo largo

del curso y propuestas de

mejora

Junio Jefes de

departamento

Calidad de la

evaluación y de las

propuestas x

Puesta en marcha de

Planes de Mejora

Octubre Equipo

Directivo-Jefes
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partiendo de los resultados

de las pruebas externas

de Dpto.

Análisis de los resultados

de las pruebas externas

Junio Jefatura de

estudios

Realización de la

actuación
x

Propuestas para la

Memoria final.

Junio Jefes de

departamento

Número de

propuestas y

calidad de las

mismas

x

Ha resultado complicado el cambio de criterios de calificación a mediados de curso.

Creemos que tenemos que insistir en la dimensión pedagógica de los Departamentos,

como por ejemplo la elaboración de exámenes comunes de nivel al final de cada

trimestre.

Además, los Departamentos Didácticos y el Departamento de Orientación han

realizado en sus memorias una serie de observaciones sobre buenas prácticas y

propuestas de mejora que  resumimos a continuación:

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

Las propuestas de mejora para el próximo curso son las siguientes:

- Recuperar una menor ratio y mantenimiento de desdobles en 1º ESO (una

hora a la semana preferiblemente, pero si no es posible, una hora cada dos

semanas) para poder abordar prácticas de laboratorio (contando con la

disponibilidad del laboratorio de biología), favoreciendo así la motivación y

el aprendizaje de los alumnos.

- Seguir realizando actividades de búsqueda de información y presentaciones

por parte de los alumnos. Se ha comprobado que resultan muy motivadoras

para ellos y tienen un claro impacto positivo en sus competencias científicas

y lingüísticas.

- Seguir mejorando la coordinación con otros Departamentos y entre los

miembros del Departamento de Biología y Geología sobre todo dentro del

mismo nivel. En este sentido, debemos mejorar la distribución del tiempo

de la reunión semanal de departamento para tratar aspectos de

coordinación entre profesores por niveles, reduciendo el tiempo dedicado a

abordar la información de la CCP semanal, que acaparó este curso gran

parte del tiempo.
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- Si el laboratorio de Biología se necesita como aula, asignarlo a las clases de

Biología de los alumnos de Bachillerato y procurar que las aulas asignadas se

mantengan en todas las clases durante todo el curso para evitar el

desconcierto de los alumnos y facilitar la organización de las clases a los

profesores. Este ha sido el segundo curso en el que el espacio del

laboratorio se ha utilizado para impartir otras materias, produciéndose un

mayor deterioro en algunos puestos de trabajo e interfiriendo de forma

importante en la preparación de las prácticas de Biología (no se puede

organizar el laboratorio adecuadamente cuando las horas anteriores va a

estar ocupado por otras materias, y además, en algunas materias, se dejó a

los alumnos solos, sin profesor, con el consiguiente peligro y falta de

control).

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

- - Disminuir la ratio que dificulta la capacidad de atender individualmente a

los alumnos según su ritmo de aprendizaje.

- - Realizar una cooperativa para comprar material, debido a la falta de

responsabilidad de alumnos para traer el material requerido para la

actividad. El departamento y a nivel personal (profesorado), han tenido que

aportar distintos materiales: técnico y artístico.

- - La diversidad del alumno, los diferentes ritmos de aprendizaje, niveles

curriculares distintos, relentizan el ritmo de las clases.

- - Sería conveniente, establecer alguna reunión con los profesores de 6º de

Primaria, para dar orientaciones sobre la necesidad de trabajar ciertos

aspectos de organización espacio-temporal, hábitos de trabajo y estudio,

conocimientos básicos de teoría del color, uso de materiales de dibujo como

pinceles, reglas; etc.

- - Proporcionar a alumnos con pocos recursos, alguna tablet para facilitar

que puedan disponer de la información mandada a través del Classroom,

sobre todo para alumnos de 1º ESO, por no disponer de ordenador en casa.

Es esencial para podernos comunicarse con los alumnos, para realizar clases

por videoconferencia o dar apoyo a nuestras materias (enlaces a páginas

web, enlaces a videos,...), y sobre todo para que aquellos alumnos que no

han podido asistir por enfermedad o confinamiento y entregar sus trabajos.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Las propuestas de mejora para el próximo curso son las siguientes:

- Participar en diferentes programas de simulación de proyectos de empresa.

- Contar con la visita al centro de personas relacionadas con el ámbito de la

Economía y de la empresa que compartan sus experiencias y así fomentar el

espíritu emprendedor.

- Invitar a antiguos alumnos del centro a dar una clase de Economía.

- Motivar a un mayor número de alumnos para la participación en las

Olimpiadas de Economía celebradas en la Universidad Complutense de

Madrid.

- Tener una hora habilitada para la jefatura de departamento, ya que a pesar

de considerarse unipersonal, hay tres personas en él. Cabe destacar que

únicamente propio de la especialidad es el jefe de departamento. Sería ideal

que todos los profesores que imparten las asignaturas de Economía fueran

especialistas de la misma.

- Fomentar la colaboración y el aprendizaje cooperativo entre los alumnos.

- Realizar una mayor adaptación de los casos prácticos a los alumnos.

- Tener un mayor contacto con las universidades de Madrid y participar en las

diferentes actividades que tienen programadas para alumnos de

Bachillerato.

- Por último, merece especial mención la propuesta como optativa de la

asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial para 3º

ESO, la cual ayudará a una educación integral del alumnado, en base a la

adquisición de ciertas competencias relacionadas con su futuro, y

ampliamente vinculadas al mundo del trabajo y los estudios superiores,

ante unos mercados altamente competitivos a los que tendrá que hacer

frente en un futuro no muy lejano y la necesidad de desarrollarse como

persona autónoma y capaz de dar todo lo que posee en pro a una inserción

laboral satisfactoria. Ayudará también, mientras tanto, a la conformación de

un itinerario profesional propio, a través de las sucesivas tomas de

decisiones que tendrá que afrontar. El espíritu emprendedor dentro de la

educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques, si bien

se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía, cada vez

más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la

gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio

espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y

pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias
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que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar

ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. A resultas, el

concepto de educación emprendedora ha de abarcar competencias

transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y

diferenciados por nivel educativo. La competencia “sentido de iniciativa

emprendedora y espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide no

solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad

por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del

bienestar de la comunidad.

DEPARTAMENTO DE E. FÍSICA

1. Propuestas de mejora para el próximo curso en todos los ámbitos

anteriores.

- Fijar un Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares secuenciado

a lo largo de los seis años de escolarización en el IES en función de los cursos

para dotar de salidas y excursiones no repetitivas, por un lado, pero sí con

carácter continuista y profundizador por el otro.

- Consideramos fundamental para mejorar el desarrollo de nuestras clases el

que coincidamos el menor número de veces posibles en la misma banda

horaria los cuatro profesores: evitar coincidencia horaria.

- Consideramos fundamental para mejorar el desarrollo de nuestras clases el

que coincidamos el menor número de veces posibles en la misma banda

horaria los cuatro profesores: evitar coincidencia horaria.

- Para el desarrollo de los recreos deportivos, se considera necesario que los

profesores de educación física tengan horas de guardia de recreo

correspondientes a los cursos que realizan dicha actividad para que los

puedan organizar, diseñar y llevar a cabo con solvencia.

- Mantener la máxima colaboración entre IES y Ayuntamiento en la

utilización de las instalaciones deportivas de manera recíproca como se ha

buscado y conseguido durante el presente curso académico.

- El Departamento se compromete a profundizar sobre el rotundo fracaso

escolar que se produce en nuestros alumnos con la asignatura pendiente.

Un porcentaje muy elevado suspende lo que no parece tener correlación

con los excelentes resultados académicos de la asignatura. Alguno de estos

alumnos con un adecuado seguimiento e información podrían haber

superado la asignatura pendiente pues  lo consiguen en cursos superiores
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- Trabajar para diseñar y llevar a cabo una nueva asignatura optativa de

oferta propia del centro que dé salida a todos aquellos alumnos que le guste

la práctica de actividad física, pero con la especialidad del entorno no

estable, de actividades en la naturaleza, sustentandose en el entorno

privilegiado de nuestro IES y utilizándose como trampolín, si así fuera el

caso, para el grado medio de la familia profesional de las actividades físicas

en la Formación Profesional.

DEPARTAMENTO  DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El esfuerzo realizado en establecer unos protocolos de comunicación de la información

más operativos debe dar fruto el curso que viene desde principio de curso. Hay que

hacer un esfuerzo a principio de curso y cuando lleguen profesores nuevos a lo largo

del curso para informarles de cómo acceder a la información y de qué mecanismos

utilizamos para transmitir cualquier cosa que tenga que ver con las actividades

extraescolares.

En cuanto a las actividades organizadas por el departamento, se han llevado a cabo con

éxito incluso cuando las circunstancias no han sido óptimas, por lo que proponemos

seguir utilizando los mismos recursos para organizarlas.

El uso de la plataforma Google Suite ha sido una práctica necesaria para adaptarnos a

las circunstancias, pero es muy recomendable y se propone mantenerlo, especialmente

la puesta a disposición de toda la información y la documentación para todo el

profesorado a través de Drive y la publicación de todas las actividades y sus detalles a

través de Google Calendar. También, para la organización de las actividades propias del

departamento, la creación de aulas virtuales en Classroom, para transmitir la

información de una sola vez a todos los participantes y permitir las reuniones on line a

través de Meet.

También se recomienda utilizar los cuadros mensuales como modelo para pedir la

información de principio de curso a los Departamentos. Este año cada uno ha enviado

su información en un formato diferente, resultando un cúmulo de información muy

caótico y difícil de organizar. Para corregir ese problema, nos pusimos en contacto con

todos los departamentos y les solicitamos la información en un formato unificado, a

través de un solo formulario. Recomendamos hacerlo también el próximo curso,

mediante unas tablas que cada departamento podrá utilizar en su programación y

podrá enviarnos debidamente cumplimentadas.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Las propuestas de mejora para el próximo curso son las siguientes:
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- Continuar con la propuesta de reconsideración de la Filosofía de 1º de

Bachillerato como una disciplina con tres objetivos: enseñar a razonar y

argumentar (ya iniciado en el curso 16-17). Insistir en la lectura como forma

de placer, conocimiento y trasgresión del sentido común y las“actitudes

naturales”. La lectura como creación de rizomas.

- Y en general, reconfigurar el proceso de aprendizaje en el trabajo

investigador de los alumnos con la ayuda del profesor.

- Retomar, si el número de alumnos y la carga horaria se reduce, el proyecto

de filofotografías. Volver a participar en la próxima Olimpíada filosófica y

volver a realizar una actividad de teatro clásico con el Departamento de

cultura clásica.

- Si hay oferta de Psicología en 2º de Bachillerato seguir asumiéndola en el

Departamento dado que pertenece al curriculum de Filosofía. Igualmente,

en esta asignatura, ajustar la temporalización para cumplir con la

programación completa. Realizar actividades extraescolares en el marco de

la asignatura en colaboración con otros departamentos. Si hay dos grupos

tratar de equilibrar el número de alumnos entre un grupo y otro. Contar con

wifi en clase para que los alumnos puedan, en momentos puntuales, utilizar

sus dispositivos.

- En Psicología Aumentar el protagonismo de los alumnos planteando

proyectos grupales o individuales así como Diseñar proyectos que

vehiculicen el desarrollo de la asignatura y seguir planteando actividades de

orientación académica que conecte con con los intereses del alumnado y les

ayuden a profundizar en el autoconocimiento

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Las propuestas de mejora para el próximo curso son las siguientes:

- El hecho de tener ya implantado el uso de Google Suite en el centro, y tener

un profesorado formado en sus herramientas nos ha ayudado mucho en el

desarrollo de las clases on line.

- Se ha mejorado el cumplimiento de la programación, sobre todo en los

cursos de ESO.

- Debemos incluir más actividades interactivas en la metodología de los

cursos de 2o y 3º de ESO, cursos en los que la asignatura se les hace más
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difícil. Ahora que hemos aprendido y nos hemos acostumbrado a utilizar

tanto internet debido a la situación pasada, no debemos olvidarnos y hay

que intentar seguir utilizándolo en nuestro día a día.

- Disponemos ya de un pequeño banco de recursos informáticos que cada

uno ha ido preparando durante la realización del PFC.Hemos compartido

muchas actividades y como mejora nos proponemos seguir ampliando y

compartiendo actividades de cara al próximo curso. Tener material

preparado ayuda mucho.

- Tenemos pendiente la realización de prácticas en el laboratorio o, en su

caso, llevar pequeñas mini- prácticas al aula, para que los alumnos se

familiaricen con el material y con la importancia de la investigación.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Las propuestas de mejora para el próximo curso son las siguientes:

- En cuanto a la organización del departamento, probablemente seguirá

siendo la misma, ya que la profesora es definitiva. Deseamos que la

profesora que lo compone pueda dedicarse a su especialidad, aunque

también está dispuesta a dar afines en cuanto sea necesario, aunque ello

suponga una dedicación mayor para conseguir buenos resultados.

- En cuanto a los resultados, no han sido tan buenos como en años

anteriores. La meta es conseguir un 100% de aprobados, ya que es una

asignatura optativa (que los alumnos eligen voluntariamente) y que los

alumnos que van teniendo dificultades normalmente no la escogen. Este

curso, en cambio, a falta de la evaluación extraordinaria, no hemos logrado

nuestro objetivos de tener un 100% de aprobados. La supresión de la

evaluación extraordinaria, ha resultado perjudicial para los pocos alumnos

que han suspendido y que habrían podido superar la materia con una

convocatoria más.

- En cuanto a los contenidos, el objetivo es alcanzar y consolidar todos los

objetivos programados en cada curso. En nuestro caso, el punto donde

encontramos más dificultad es en la comunicación oral, por lo que

seguiremos promocionando y organizando actividades que supongan

contacto con hablantes de la lengua, para que los alumnos tengan ocasión

de hacer uso de las competencias adquiridas y de adquirir nuevas

competencias comunicativas.

- Los mecanismos de evaluación y la práctica docente han sido adecuados

este curso. Los alumnos tenían claras las reglas del juego desde principio de
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curso, porque fueron informados debidamente. Vamos a tratar de

consolidar los logros.

- En cuanto a la metodología utilizada, el enfoque por tareas es bastante

efectivo y resulta bueno para los alumnos, pero tenemos que potenciar la

comunicación oral y la interacción en francés. También tenemos que tratar

de evitar que se nos queden alumnos descolgados, al no sentirse capaces de

realizar las tareas propuestas.

- Este curso hemos utilizado unos libros de texto gratuitos en los que la jefa

del departamento está colaborando. Tienen la enorme ventaja de ser

gratuitos y de incluir una página web, que sí es de pago pero no cara, en la

que los alumnos que lo deseen pueden entrar para consolidar sus

conocimientos y ampliarlos si lo desean, pero que no supondrá, en ningún

caso, un desembolso obligatorio para las familias. El único inconveniente es

que solo están disponibles, por el momento, los de 1º y 3º ESO.

- Mantendremos las actividades complementarias programadas para este

curso, mejorando, en la medida de nuestras posibilidades, los aspectos que

hayan sido mejorables este curso.

- Mantendremos programadas incluso actividades que no se han realizado

este curso, como la salida al cine o al teatro, con la esperanza de poder

llegar a realizarlas el curso que viene si es posible. Incluiremos en la

programación de extraescolares el intercambio e-Twinning para alumnos de

1º y 2º y la presentación al concurso de cortos de la Comunidad de Madrid,

si vuelve a convocarse para el curso que viene.

- Mantendremos las fechas de los intercambios lo más cerca posible de la

segunda evaluación, para interferir lo menos posible en la buena marcha del

centro, pero avisaremos a los alumnos para que no se dejen el trabajo para

el final de la evaluación, de modo que todo lo que hagan tengan tiempo de

entregarlo y todo lo que entreguen pueda ser corregido a tiempo.

- En cuanto a la participación del departamento en los diversos proyectos del

centro, dado que la profesora del departamento ya es definitiva en el

centro, procuraremos participar en todas las actividades que podamos

aportando entusiasmo y fuerza de trabajo.

- La adaptación a la situación provocada por la pandemia, utilizando la

plataforma Google Suite ha sido una práctica muy destacable. Se puede

seguir utilizando la plataforma aún en situación de clases presenciales, para

realizar prácticas de “flipped classroom” en alternancia con la clase normal.
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Tenemos que estar orgullosos porque en lo que se refiere a nuestras áreas de

conocimiento se observa un mantenimiento o incluso mejora a la hora de hacer

balance de los resultados de nuestra acción docente. A veces resulta complicado

percibir la mejora de las competencias sociales, cívicas, científicas, de expresión…
porque se trata de procesos que se desarrollan en el largo plazo, pero nuestro área de

conocimiento, integrador de las ciencias sociales y humanas, realiza una contribución

potentísima a su desarrollo. Es por ello que tenemos que seguir confiando en que, en

los niveles críticos, podamos disponer de desdoblamientos precisamente para trabajar

esas competencias integradoras.

Propuestas de mejora:

Reducir las ratios en todos los grupos, pero sobre todo en los más bajos de la ESO.

Buscar mecanismos para hacer efectivas las medidas disciplinarias y que algunos

alumnos no se estén burlando constantemente de la filosofía del Centro como espacio

de conocimiento, de los efectos de los partes y no perjudiquen con su negativa actitud

al resto de alumnos. Crear un aula de expulsados a la que poder mandar al alumnado

que esté “reventando” una clase.

Exigir un sistema de gestión que gestione. Dejamos constancia de la cantidad de

errores que provoca el sistema de gestión “Raíces”, que en demasiadas ocasiones

añade dificultades burocráticas que han de ser solventadas por unos docentes ya

sobrecargados de por sí.

Rebajar el número de horas de clase y el número de alumnos por clase.

Rebajar y seleccionar contenidos de forma que se pueda racionalizar el tiempo, la

temporalización, la atención necesaria para cada grupo..

Aumentar el trabajo grupal.

Buscar mayor relación entre las actividades de formación o de innovación que realiza el

centro (KA,s-proyectos,...) y la práctica docente habitual.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Las propuestas de mejora para el próximo curso son las siguientes:
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a) Funcionamiento del Centro

- Comunicaciones internas:

Nos gustaría que las fechas importantes y los cuadrantes organizativos fueran enviados

a todos los profesores, en muchos casos la jefa del departamento no tenía claro que las

comunicaciones desde el centro llegaban a todos los integrantes del departamento.

Además, sería conveniente que las fechas de las juntas de evaluación, los cuadrantes

organizativos para las actividades extraescolares, las modificaciones en las guardias y

otras noticias importantes se dieran con mayor antelación para facilitar la organización

de todo el profesorado y poder actuar con margen suficiente si fuera necesario

proponer alguna modificación como ha ocurrido durante el curso.

Concretamente, en la elaboración del calendario de exámenes para FP, se solicita

disponer, en la medida de lo posible, de tiempo suficiente entre la fecha de realización

de exámenes y la junta de evaluación para que el profesorado responsable pueda

corregir las pruebas, ya sea en convocatoria ordinaria como extraordinaria, y evaluar

los resultados obtenidos con el fin de garantizar una correcta preparación de la sesión

de evaluación. De esta manera, se pretende evitar solapamientos en el calendario de

exámenes de FP como ha ocurrido en este curso, teniendo como hora de finalización

del último examen de convocatoria extraordinaria de FP a distancia a las 8 de la tarde

el jueves 23 de junio y como fecha de junta de evaluación extraordinaria el viernes 24 a

las 8:30 de la mañana.

Las propuestas de mejora para el próximo curso son las siguientes:

- Medios Técnicos e innovación tecnológica

En relación a la implantación de las nuevas tecnologías y del proyecto de innovación en

el instituto, en el Departamento valoramos positivamente la puesta al día y la

incorporación progresiva de nuevas metodologías que se apoyen en las posibilidades

que ofrece la digitalización. En esa línea hemos trabajado intensamente estos años. No

obstante, consideramos que la tecnología en un sentido amplio constituye una

herramienta al servicio de profesores y alumnos que debe contribuir a la mejora de los

procesos de enseñanza aprendizaje y en ningún caso debe entenderse como

un“sustituto” del profesor. Pensamos que los recursos humanos y unas ratios de

alumnos razonables están en el centro de la labor pedagógica y es esto lo que hay que

cuidar especialmente. Los Recursos humanos y la posibilidad de interactuar en unos

espacios físicos agradables y unas instalaciones despejadas no deben descuidarse en

aras de una excesiva exposición a las pantallas.

Respecto al trabajo con el aula virtual en FP a distancia, como propuesta de mejora

para cursos venideros se recomienda usar un único foro para resolución de dudas en

lugar de crear un foro por cada tema para que se pueda responder cuanto antes y
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evitar generar incertidumbre entre el alumnado. Es necesario mencionar que estos

foros de dudas no se pueden configurar para que lleguen las notificaciones

automáticas al profesorado-administrador de cada aula virtual.

Las propuestas de mejora para el próximo curso son las siguientes:

- Cuidado del docente

En un departamento conformado principalmente por profesores interinos, nos hemos

visto obligados en ocasiones a trabajar como investigadores de cómo funcionan las

cosas en el centro.

Esto supuso una enorme confusión durante el reparto de grupos ya que ninguno de

nosotros gozaba de la información necesaria para distribuirlos correctamente,

demorando así la entrega de dicha distribución. Trabajamos sobre un escenario

imaginario puesto que ni siquiera conocíamos la existencia de desdobles o

incompatibilidades de grupo. Esto nos llevó a conflictos que concebimos como injustos

por no haber sido informados previamente. No por dar un bolígrafo a un alumno éste

va a escribir una novela, ya que primero le tienes que enseñar a escribir.

Entendemos la importancia de la página web/blog para la información al alumnado,

pero de cara al docente, es vital la comunicación de forma interna sin asumir que la

web sea origen y fuente de información para el profesor.

Es de extrema importancia formar al profesorado de incorporación tardía en el

funcionamiento del centro para evitar situaciones de confusión constante. Entendemos

que hay veces que las circunstancias impiden recibir unas instrucciones específicas,

pero hay ocasiones en las que se da por hecho que el profesor conoce unas normas

que le son completamente ajenas ya que no todos los centros funcionan de la misma

forma.

En puntos importantes como los partes a los alumnos hemos observado que en

muchas ocasiones no se toman medidas correctoras de forma inminente, lo cual

provoca situaciones muy incómodas entre profesor y alumno. Observamos que el

sistema de control de partes de los alumnos tiene varios fallos, ya que es el profesor

que pone la falta el que tiene que ocuparse de que el alumno presente los partes en

jefatura firmados, en este sentido el alumno se hace el olvidadizo y la mayoría de los

partes quedan en papel mojado que no va a ningún sitio. Además, cuando un alumno

interrumpe de forma continuada el correcto funcionamiento de la clase, y se le manda

a jefatura, la mayoría de las veces vuelve, bien diciendo que no encuentra a nadie en el

despacho o bien con un parte en blanco a completar, lo cual provoca que el profesor se
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vea obligado a volver a parar la clase y a tener que tener a este alumno disruptivo en

clase hasta el final de la misma.

Sería muy positivo que la gestión tanto de protocolo de acoso como de expedientes

disciplinarios y casos parecidos, se hiciera de una forma más equitativa para evitar así

que una misma persona se tenga que encargar de varios expedientes, y luchar de este

modo contra los agravios comparativos.

Por otro lado, consideramos que este tipo de responsabilidades deberían estar guiadas

por el departamento de orientación y conllevar una formación previa puesto que son lo

suficientemente comprometedoras y complicadas de gestionar por el profesorado. Por

último, creemos necesario que si realmente aquellos profesores encargados tanto de

expedientes disciplinarios como de protocolos de acoso, tienen el derecho de liberarse

de cierto número de guardias (quedando así convalidadas), esto quede debidamente

comunicado desde dirección/jefatura/orientación al resto de profesorado para evitar

así, conflictos innecesarios.

Consideramos esencial un replanteamiento de la gestión del alumnado que se expulsa

del aula por impedir su buen desarrollo, y creemos que ayudaría enormemente un aula

de reflexión en el que se pueda solicitar el ingreso de un alumno en lugar de mandarle

al pasillo en busca de un responsable que tenga disposición de tiempo para atenderle.

Así mismo, facilitaría el registro de los partes/expulsiones, el uso de un archivo

compartido con jefatura donde aparezca dicha información.

Hubiera sido realmente positiva una formación en competencias y cómo evaluarlas con

el fin de haber podido consensuar de una forma más objetiva y productiva las

promociones en las sesiones finales de evaluación. Consideramos que no es

responsabilidad del jefe de departamento formar sobre este asunto al resto de los

compañeros ya que este se encarga de transmitir lo tratado en laCCP a sus

compañeros, no de formarlos.

Hemos observado que el tiempo que había entre los exámenes de bachillerato fijados

por la dirección/jefatura y las evaluaciones de los mismos, han sido verdaderamente

ajustadas, obligándonos así a emplear gran parte de nuestro tiempo libre en la

corrección y subida de calificaciones a la plataforma de Raíces.

50
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Por otro lado, consideramos de vital importancia que si hay una serie de normas

internas no escritas en cuanto al uso y disfrute de los días de libre disposición, se nos

comunique a principio de curso, para poder así gestionar nuestras necesidades

personales y/o familiares lo antes posible y evitar así situaciones que pueden derivar

en agravios comparativos.

Reclamamos una comunicación fluida a nivel interno. Creemos que no se pueden dar

situaciones de riesgo por tener falta de comunicación respecto a lo que le sucede a un

alumn@. Es extremadamente importante que aún respetando la confidencialidad,

seamos informados de qué está sucediendo con cada uno de ellos. De esta forma,

estaremos atendiendo tanto a la diversidad como a la educación emocional de

nuestros alumn@s.

Creemos que la perfecta solución para que las últimas semanas de curso fueran más

tranquilas y organizadas, sería emplear parte del dinero de PROA en organizar

actividades para los alumnos. De esta forma, los alumnos estarían haciendo algo

productivo con el tiempo que estuvieran en el instituto y estarían lo suficientemente

controlados sin necesidad de quebrarse tanto la cabeza para organizar las

sustituciones.

Las guardias de los últimos días, deberían de ser asignadas por la unidad responsable

sin dejar cabida a la organización entre profesor@s para evitar malentendidos y exceso

de guardias de un mismo departamento.

Por último, como docentes consideramos que ciertos derechos acordados tras la

pandemia como el de poder asistir a las reuniones de forma telemática para una

fructífera conciliación familiar no han sido consensuados, tomando ciertas medidas de

forma unilateral. Entendiendo que la decisión final queda a cargo del máximo

organismo del centro, si dicha petición no afecta en absoluto al funcionamiento y

desarrollo de la reunión, como ya se ha venido demostrando durante toda la

pandemia, debería de respetarse dicho derecho. (véase el “ACUERDO POR EL QUE SE

REGULA LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN EL ÁMBITO DEL PERSONAL DOCENTE DE

ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”)

Finalmente, en relación a la Formación Profesional, destacar nuevamente el gran

hándicap encontrado por la falta de repositorios para los módulos de Inglés y Recursos

Didácticos en Inglés.

Es por todo ello por lo que la profesora de ambos módulos a distancia considera

imprescindible la disponibilidad de dichos contenidos y materiales para evitar que los

próximos profesores asignados se vean obligados a asumir un volumen de trabajo tan

desmesurado y la responsabilidad de elaborar toda una programación didáctica y

unidades de trabajo adecuadas y completas sin haber recibido la necesaria formación

de creadores de contenidos como lo estipula la Comunidad de Madrid en la Orden
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10478/2012 del 13 de septiembre de la Consejería de Educación y Empleo. Dicha

Orden Determina el complemento de formación requerido para impartir el módulo

profesional “Recursos Didácticos en Inglés para la Educación Infantil” por el

profesorado con atribución docente de acuerdo con el Anexo II del Decreto 14/2011,

de 24 de marzo, mediante la cual se especifica que el profesorado que imparta dicho

módulo profesional deberá “acreditar la superación de una actividad formativa que

abordará, entre otros aspectos, los relacionados con las estrategias metodológicas, las

actividades que facilitan el aprendizaje de la lengua inglesa en Educación Infantil, y los

recursos materiales adecuados para ello, entre los que se incluirán los medios que

utilizan, como soporte, las tecnologías de la información y la comunicación. A la

Dirección General competente en materia de formación del profesorado le

corresponde la planificación de esta acción formativa en función de las necesidades

puntuales que permitan, para cada curso académico, contar con el profesorado

necesario para la impartición del referido módulo profesional”.

-Funcionamiento de las CCPs

Este año estas reuniones se han celebrado semanalmente, esto ha sido favorable de

cara a una comunicación fluída con los jefes de departamento. Nos parece que las

reuniones de la CCP deberían estar más abiertas al debate, a la escucha y a la toma de

decisiones colegiadas, este año, a pesar de haberse demostrado en CCP que la ley

establecía una junta de evaluación única para los alumnos con asignaturas pendientes,

a pesar de los argumentos expuestos, los jefes de departamento se vieron obligados a

asistir a tres juntas diferentes en 2º de Bachillerato, hasta que finalmente se aceptó lo

absurdo de esta situación que iba contra lo establecido y se decidió realizar una junta

de evaluación única que indudablemente ha sido más provechosa y cómoda para

todos.

-  Funcionamiento del Departamento

El inglés es una asignatura instrumental. En la evaluación inicial y en los Planes

individualizados de refuerzo educativo es tratada como tal. A diferencia de lo que

ocurre en las otras asignaturas instrumentales, lengua y matemáticas, en nuestra

asignatura no contamos con los mismos recursos.

Los alumnos de nivel alto y medio en inglés se mezclan por un lado con alumnos de

necesidades especiales, que en lengua y matemáticas reciben apoyos en grupos

pequeños, y por otro con alumnos de compensatoria, que en lengua y matemáticas

están en grupos aparte, y además en inglés no contamos con desdobles en todos los

cursos, como ocurre en lengua y matemáticas. Esto nos parece especialmente injusto.

Para evitar que los alumnos promocionen sin haber asimilado los contenidos básicos es

muy importante abordar el problema desde 1º de la ESO y contar con apoyo real,
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recursos materiales y humanos. A continuación trataremos la propuesta del

departamento para prevenir el fracaso escolar en nuestra asignatura.

-  Reducción de las ratios

Es muy importante hacer el esfuerzo de reducir las ratios. Esta reducción de ratios

puede venir definida desde principio de curso o puede lograrse mediante la división de

desdobles en todos los cursos. Desde el Departamento consideramos que una ratio

superior a 20 alumnos hace que los alumnos no puedan ser bien atendidos, y mucho

menos si en ese mismo aula hallamos a alumnos con necesidades especiales. Esta

reflexión está respaldada por el análisis de los resultados de los 3 últimos cursos

expuesto en el apartado 2 de esta memoria.

-  Desdobles o grupos flexibles

Independientemente de que se consiga la reducción de las ratios, nos gustaría que ya

que somos el único instituto no bilingüe de la zona, pudiéramos contar con

agrupamientos flexibles. Nos consta que en otros institutos de secundaria con

alumnado menos desaventajado que el nuestro, como pueden ser el “Juan de Herrera”

de San Lorenzo de el Escorial o el “Margarita Salas” de Majadahonda, cuentan con

desdobles de inglés en todos los cursos desde hace mucho tiempo. En nuestro

departamento este año con la profesora de refuerzo Covid, ha sido posible desdoblar

los grupos en 1º ESO, en 3 de los 6 grupos de 2º ESO, en 2 grupos de 4º ESO y en un

grupo de 1º Bachillerato. Insistimos en la necesidad de hacer desdobles en todos los

grupos y en todas las etapas, igual que se hace en lengua y matemáticas.

En 3º ESO no existen los desdobles y las clases siguen siendo muy numerosas para el

correcto aprendizaje de una lengua extranjera en la que se necesita una comunicación

oral constante.

En 4º ESO se han desdoblado 2 cursos en 3 aulas, lo que ha permitido gozar de un

mejor aprovechamiento de la clase. Sin embargo, la distribución de los desdobles no ha

sido muy acertada ya que ha supuesto una fuente de conflicto constante. El criterio a

seguir fue organizar los grupos por el orden alfabético de sus apellidos y consideramos

que sería infinitamente más productivo la organización de dichos grupos por perfil del

alumnado, siguiendo así un criterio mucho más pedagógico.

El desdoble en 1o de Bachillerato ha sido realmente acertado ya que la clase era

excesivamente numerosa, lo que ha generado que el éxito en el aprendizaje haya sido

tan elevado.

-  Alumnos de NEE
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Nos parece que las ratios de 20 o menos alumnos por aula o la concesión de grupos

flexibles es fundamental para trabajar bien esta asignatura. Si además en los grupos de

la ESO contamos con alumnos de necesidades educativas especiales, creemos que

deberíamos tener los mismos apoyos que en las otras asignaturas instrumentales,

como la atención especializada de maestros de Pedagogía Terapéutica. Es

prácticamente imposible atender a alumnos con NEE en un aula en la que encuentras

25 alumnos más.

- Recuperación de pendientes

Para evitar promocionar sin haber asimilado los contenidos básicos es muy importante

abordar el problema desde 1o de la ESO. Contar con apoyo real, recursos materiales y

humanos. Es muy importante hacer el esfuerzo de establecer un grupo de recuperación

de pendientes para que los alumnos que no aprueban no se queden en un limbo con

contenidos básicos sin asimilar. Esto es un problema estructural que habría que

abordar, porque en la práctica una lengua extranjera, no suele adquirirse estudiando

muchísimo el curso siguiente, porque la autoestima y la confianza en la propia

capacidad de aprender se van resintiendo, se van acumulando los contenidos y todo se

va haciendo un mundo. Hemos comprobado que proporcionar a los alumnos material

de refuerzo para que preparen por su cuenta los exámenes de recuperación no suele

dar resultados positivos.

Normalmente los alumnos con la asignatura pendiente necesitan una dedicación y un

seguimiento mayores que los que se les puede proporcionar desde la asignatura del

curso siguiente. Aunque trabajamos muy por encima de nuestro horario buscando y

elaborando materiales adaptados e interesantes, no se pueden cubrir lagunas

arrastradas desde 1o ESO. Para ello se necesita tiempo y dedicación específica. Sería

muy recomendable que se ofreciera la posibilidad de ofrecer desde el centro una

asignatura optativa de recuperación de inglés en la que los alumnos con la asignatura

pendiente pudieran reforzar con ayuda de un profesor los conceptos no adquiridos en

el curso anterior.

-  Bachillerato

Nos parece un error que los alumnos de 4o ESO que titulan con la asignatura suspensa

puedan pasar a 1º de Bachillerato sin tener que recuperarla. Les crea la falsa idea de

que pueden afrontar Bachillerato sin una buena base, y además este hecho ralentiza la

marcha y aminora el nivel de las clases en 1º y 2º de Bachillerato, por no mencionar los

resultados en la EVAU.

En cada grupo de 2o de Bachillerato, en función del nivel de partida, hemos tenido que

postergar los contenidos avanzados de gramática cuando veíamos que las estructuras
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más sencillas de 1º de Bachillerato no se habían asimilado bien el año pasado, debido a

que el problema de la pandemia, la semipresencialidad, etc. siguen haciendo estragos.

A la vista de la experiencia de los últimos

cursos, y siendo realistas, hemos creído conveniente centrarnos en lo esencial e insistir

en ello: que los alumnos recuperasen confianza y que fueran capaces de expresar por sí

mismos una serie de ideas organizadas en párrafos utilizando los conectores y los

tiempos verbales correctamente y a partir de ahí ir avanzando en complejidad. Por esta

razón. pensamos que también sería bueno teneralgún desdoble por niveles en

Bachillerato. Sobre todo teniendo en cuenta que a partir de este curso los alumnos de

Robledo de Chavela están adscritos a nuestro Centro y proceden de programa y sección

bilingües. También es cierto que toda esta situación pandémica ha disminuido el nivel

de autoexigencia del alumnado ya que se han acostumbrado a aprobar con menor

esfuerzo.

DEPARTAMENTO DE LATÍN

El presente curso no se ha nombrado jefa de departamento a la profesora que impartía

las materias correspondientes por tener jornada parcial. Resulta imprescindible

nombrar o reconocer dicho cargo al profesor que imparta las materias

correspondientes, aunque su jornada laboral no sea completa.

Sería conveniente habilitar un Aula Materia para las asignaturas del Departamento de

Latín así como un espacio físico para ubicar dicho Departamento.

Las dotaciones de recursos tecnológicos a los alumnos y profesores a lo largo del curso

han resultado muy beneficiosas. Es necesario que se mantengan de cara al próximo

curso.

Se ha fomentado la autoevaluación del alumnado al publicar las soluciones de los

ejercicios realizados en varios formatos de manera que pudieran consultarlas con

anterioridad a la realización de los exámenes. Este procedimiento se podría conservar

para el próximo curso.

En vista de la buena aceptación y la mejora en los resultados obtenidos por el uso del

blog de Humanidades (https://humanidadeshmm.blogspot.com/), se recomienda su

consulta para el próximo curso.

La asignatura de Cultura Clásica se ha visto eclipsada por la gran oferta de

optativaspresentes en los cursos de la ESO, sobre todo por la oferta de materias como

Deporte,aunque se ha limitado la ratio en esta asignatura. Sería conveniente

promocionar laasignatura, como se ha hecho este curso, recorriendo las aulas para

darlas a conocer. Eltrabajo con murales también podría resultar más beneficioso si el

próximo curso se da la posibilidad de mostrarlos y comentarlos con otros grupos. Así
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mismo, la participación en las Jornadas Culturales resultan un medio propicio para dar

a conocer los estudios clásicos. Del mismo modo se debería promocionar la asignatura

de Griego para los grupos de Bachillerato, pues el presente curso no se ha podido

ofertar.

El itinerario de Humanidades en Bachillerato se ve afectado por la elección de la

asignatura de Matemáticas Académicas en 4o de ESO, ya que los alumnos que no

escojan esta asignatura en 4º no podrán escoger tampoco Latín y llegarán a 1o de

Bachillerato sin estos conocimientos. Desde el Departamento queremos mostrar la

incongruencia que supone el tener que escoger esta opción en matemáticas para

acceder al Bachillerato de Humanidades. Tendría mucho más sentido acceder a él

habiendo cursado en 4º de ESO Matemáticas Aplicadas.

La eliminación de los exámenes de septiembre, así como la eliminación de la

convocatoria extraordinaria de junio en ESO ha dificultado la recuperación de las

materias por parte de los alumnos que, por cuestiones puntuales, no han podido

adquirir los conocimientos mínimos ono se han podido presentar a las convocatorias

de exámenes.

El número total de correos recibido a lo largo del curso ha sido tan elevado que ha

resultado imposible gestionarlos debidamente. Para el próximo curso se podría reducir

el número de correos o gestionarlos de forma que fuesen asequibles.

DEPARTAMENTO DE LENGUA

Durante el curso se han llevado a cabo algunas actuaciones que parece

interesante destacar:

- La realización de exámenes comunes consensuados por los profesores de

cada curso.

- La realización de actividades interdisciplinares como el taller de cómic con

el Departamento de Dibujo.

- El sistema de recuperación de pendientes consistente en que los alumnos

que aprueben 1ª y 2ª evaluación del curso siguiente recuperen

automáticamente la asignatura pendiente.

- Los encuentros con autores.

- Las salidas al teatro en el auditorio de la Casa de la Cultura de Valdemorillo.

- Las salidas al teatro en horario de tarde con los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º

de Bachillerato y profesores del Claustro. Esta actividad es interesantísima

porque se “crea Centro” compartiendo experiencia más allá del aula y del

propio currículo.
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Propuestas de mejora para el próximo curso

- Crear tiempos y espacios para realizar actividades cooperativas

interdisciplinares.

- Reducir la ratio.

- Cambiar los libros de texto cuando sea posible.

- Ir elaborando poco a poco material propio que sustituya a los libros de

texto, especialmente el de 3ºESO. Tal vez sería posible empezarlo durante el

curso que viene.

- Incorporar al horario de los miembros del Departamento una hora más

semanal para las reuniones de departamento. Son tantos los asuntos que

hay que tratar, que una hora semanal se queda corta.

- Que todos los profesores que imparten clase de Lengua castellana y

Literatura puedan participar en las reuniones de Departamento, aunque

pertenezcan a otro departamento.

- Continuar con la elaboración del banco de recursos didácticos.

- Crear en la Biblioteca un rincón de voces diversas donde se recojan textos

relacionados con asuntos LGTBIQA+ y feminismo

- Crear en el Centro un comité LGTBIQA+ FEMINISTA a través del cual poder

ayudar a nuestros alumnos que se sientan diversos o diferentes o que

necesiten un lugar en el que encontrarse, compartir sus experiencias y no

sentirse maltratados.

- Rebajar la carga burocrática de los profesores.

- Seguir incentivando la formación de los profesores, no exclusivamente en

competencia digital.

- Dotar a las optativas de teatro de 3º y 4º de un espacio donde ensayar y

donde almacenar el material.

- Programar una función de teatro para los padres de los alumnos de las

asignaturas de Taller de Teatro y Artes Escénicas y Danza.

- Abrir un espacio de debate para que todos los miembros del Claustro

puedan expresar su opinión sobre metodología.

- Todos los miembros del Departamento deberían adquirir el compromiso de

seguir el orden establecido en la Tabla de Secuenciación de los contenidos

de todos los cursos, en la medida de lo posible, máxime cuando todos

somos conscientes de que no podemos terminar de dar todos los

contenidos establecidos para cada trimestre y hay un examen común por
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evaluación. Este compromiso facilitaría que todos llegásemos a los mismos

contenidos cada trimestre.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

1. Buenas prácticas a destacar.

Durante el curso se han llevado a cabo algunas actuaciones que parece

interesante destacar:

- Trabajo de geometría en ESO: los alumnos crearon un dossier de cartulinas

en las que iban recogiendo información, realizando dibujos, ejercicios...

- La realización de exámenes comunes consensuados por los profesores de

cada curso.

- Actividades y concursos relacionados con días señalados (día Pi, día de la

mujer, halloween, navidad…): Además de los concursos programados

(fotografía y de primavera), algunos profesores han organizado en sus clases

un concurso de recitar decimales de Pi que se podría extender a nivel de

todo el instituto en el próximo curso. También queremos aprovechar elgusto

de los alumnos por crear vídeos para que hagan alguno con contenidos

matemáticos,sería una excelente actividad para implantarla como método

de motivación y acercamiento de las matemáticas.

2. Propuestas de mejora para el próximo curso.

Durante el curso se han llevado a cabo algunas actuaciones que parece

interesante destacar:

- Estudiar la posibilidad de implementar el cuaderno de Geometría en 3º de ESO

y buscar formas de conseguir mayor eficiencia y comprensión en 1º y 2º. Revisar la

rúbrica.

- Incorporar pequeños proyectos al final de cada evaluación o bloque de

contenidos.

- Generar un listado con enlaces a vídeos explicativos con los contenidos del

curso, de refuerzo y ampliación, para mejorar la atención a la diversidad. Tras ello,

valorar la posibilidad de incorporar la metodología Flipped Classroom.

- Implementar la elaboración de esquemas en Secundaria, para enseñar al

alumno a sintetizar los contenidos de cada unidad, facilitando su aprendizaje.
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- En Bachillerato utilizar medios tecnológicos en las explicaciones teóricas.

- Disponer de una hora para pendientes como se ha hecho este curso. Un

profesor del Departamento se encargará de los alumnos con pendientes de años

anteriores. Planificará las tareas, se encargará de su seguimiento y de la evaluación,

coordinará el classroom…

- Crear una rúbrica para evaluar el cuaderno de clase y revisar la rúbrica del

cuaderno de geometría.

- Establecer un acuerdo con el resto de los departamentos de Ciencias y

Tecnología, para especificar el peso en la Competencia Matemática y Científico

Tecnológica.

- Identificar y desarrollar las actividades que desde nuestra asignatura

contribuyen a la adquisición de competencias para nuestro alumnado, así como

estipular el peso de nuestra asignatura en cada una de esas competencias, poniéndolo

en común con el resto de los departamentos.

- Despertar el interés de los alumnos, fomentar su trabajo y participación e

implicarles en su propio aprendizaje

-  Proponer algún trabajo de investigación en Secundaria.

-  Utilizar los medios tecnológicos de los que dispone el centro.

- Hacer actividades prácticas, donde los alumnos vean la utilidad en la vida real

de los contenidos aprendidos en el aula.

- Realizar tareas donde el alumno deba explicar conceptos y contenidos a sus

compañeros.Realizar más exposiciones durante todo el curso tanto en las aulas como

en los pasillos y en el rincón del departamento de Matemáticas. Las exposiciones

pueden ser de los temas tratados enclase, de chistes y anécdotas matemáticas, de

fotografía, de historia y personajes matemáticos…

- Proponer temas para los trabajos de investigación en Bachillerato.

- Participar en el Concurso de Primavera que organiza la Facultad de

Matemáticas de la UCM.

- Organizar un “Recreo matemático” un día a la semana donde profesores

voluntarios realicen actividades lúdicas (cinta de Möebius, fractales, Escher…) para los

alumnos interesados. También se podrían resolver problemas del Concurso de

Primavera para preparar a los alumnos que vayan a participar en él.

-  Mejorar la práctica Docente
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- Participar en el proyecto KA1

- Organizar un “grupo de trabajo” en el que se trabaje sobre el aprendizaje

basado en problemas y el Método Singapur, con las siguientes actuaciones:

o Elaboración de materiales manipulativos (dominós, juegos de cartas…)

o Creación de actividades digitales (Genially, kahoot…)

o Organización de talleres y conferencias para los alumnos en todos los niveles

(matemagia, pompas de jabón, criptografía, escape room, yincana…)

o Elaboración de fichas tipo “pruebas externas” para practicar en todos los niveles de

ESO.

o Creación de actividades matemáticas para celebrar días señalados (día Pi, día de

lamujer, Halloween, navidad, San Valentín…)

o Organización de concursos (de fotografía, poemas, dramatización, vídeos…)

- Realización de Exámenes presentando los ejercicios más asequibles al

principio y los más complejos al final.

- Adaptar los exámenes de forma más sistemática al alumnado que lo requiera.

Por ejemplo, escribir con mayúsculas, negrita, dejar hueco en los exámenes para cada

apartado en caso de alumnado con diagnóstico TDH. Realizar adaptaciones de tiempo,

empleo de frases cortas en los enunciados de problemas, etc.

- De cara a la implementación de la nueva Ley Educativa, y su necesidad de

realizar una evaluación diferenciada para el distinto tipo de alumnado, estructurar los

exámenes y pruebas escritas en una primera sección con dos columnas. En la primera,

con ejercicios y problemas centrado en adquirir los contenidos mínimos y una segunda

columna con contenidos con mayor nivel de exigencia. La primera columna aspiraría a

una calificación máxima de un 6 y la segunda columna a una calificación máxima de

8,5. La segunda sección está orientada al alumnado que quiere obtener la calificación

máxima y contendría el ejercicio o problema más complejo del examen.

- Prestar especial atención a la evaluación inicial de alumnado que se incorpora

por primera vez al sistema educativo español, a ser posible en la primera semana de su

incorporación, pues hay que determinar su nivel y la posibilidad de incorporación a

programas de Diversificación, PMAR o Compensatoria.
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El Departamento de Música del IES Valmayor plantea las siguientes propuestas, de cara

a mejorar la práctica docente del área de música para el curso 2022/23:

- Reorganizar nuestra aula de música. Es imprescindible para poder impartir

práctica musical de modo adecuado y disponer de todos nuestros instrumentos. El

cambio de los departamentos de Música y Plástica junto a nuestras aulas nos va a

permitir la reorganización de los espacios. Podremos sacar instrumentos del aula al

departamento ganando sitio. Además, el cambio de mobiliario a unas mesas y sillas

más fácilmente apilables nos parece muy idóneo para la práctica musical, la

reorganización del espacio para trabajar en grupos…

- Recuperar los recreos musicales. Una tradición en nuestro centro que los

alumnos han echado de menos este curso, pues les permitía resolver dudas, practicar

con los instrumentos del aula, realizar prácticas grupales... Sólo hemos abierto el aula

durante el mes previo al concierto y ha sido muy gratificante recuperar los ensayos.
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- Implementar el sonido en el aula de música y quitar el ordenador de la mesa,

para que cada profesor pueda trabajar con su portátil.

- Cambiar el proyector por una pantalla que nos permita visionar mejor los

vídeos que proyectamos. Colocar un corcho seguido en la pared del fondo y pintar el

que está junto a la puerta del aula.

- Disponer en el aula de informática que se nos asigne al principio de curso para

4º de los programas informáticos que necesitamos. Fundamentalmente Videopad,

Audacity y Musescore.

- Una vez que se realice el cambio del Departamento y la reorganización de

espacios, es probable que sea necesaria la renovación del teclado del aula y de algunos

de los instrumentos de pequeña percusión, que se encuentran muy deteriorados.

- Realizar cualquiera de las actividades que hemos solicitado a través de PROA+,

y hemos enumerado en el apartado anterior.

- Seguir solicitando conciertos gratuitos para nuestros alumnos como los

ofrecidos por la Fundación Juan March.

- Mantener la colaboración con la ONG Movimiento por la Paz, pues siempre

nos ofrece actividades geniales para nuestros alumnos.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

- Mantener la colaboración con la ONG Movimiento por la Paz, pues siempre

nos ofrece actividades geniales para nuestros alumnos.

- Durante este curso escolar se ha incrementado el número de expedientes de

detección de acoso escolar y las intervenciones con casos de autolesiones y de

situaciones que necesitan derivaciones y coordinaciones con otros servicios específico

como Salud Mental, Servicios Sociales, hospital de día..etc. Dado el elevado número de

intervenciones realizadas en este curso sería conveniente que el horario de la

orientadora no contara con guardias, y que esas horas se asignaran a apoyo al Equipo

Directivo o al Departamento de Orientación.

- Seguir manteniendo el número de horas lectivas de este curso para poder

afrontar las intervenciones en orientación de manera más eficiente, ante el reto que

supone el incremento de situaciones que requieren especialistas en Salud Mental y el

abordaje de NEE de alumnos con discapacidad visual y auditiva.
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- La prevención del consumo de drogas cobra mayor importancia en la

adolescencia por ello sería conveniente conocer el Centro de atención a la drogadicción

(CAID) de Villalba, y trabajar con los alumnos esta temática a través de talleres.

- Visitar el colegio Virgen de Lourdes para tener un mayor conocimiento de los

perfiles de los Programas de Formación Profesional Básica que se imparten para los

ACEES

- Seguir contando con la participación del Máster de Psicología Clínica de la

Complutense.

- Que el Técnico Superior de Integración Social siga trabajando en el centro el

próximo curso

- Sería interesante que las profesoras de apoyo pudieran asistir a algunas

reuniones de tutores según necesidades.

- Seguir recibiendo formación en el ámbito de la Salud Mental.

- Ante el aumento de situaciones de riesgo social y del alto número de

alumnosde familias extranjeras sería necesario contar con un PTSC a tiempo completo

COORDINACIÓN TIC

- Participación en el proyecto de digitalización de la comunidad de Madrid, en el

marco “CompDigEdu”, para que, junto a las actuaciones previstas de dotación

tecnológica de dispositivos y elementos digitales para el trabajo y la gestión del aula, el

centro progrese en su proceso de transformación y actualización.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

Desde esta asignatura se realizan las siguientes propuestas de cara al próximo curso:

- La asignación de un aula materia para el desarrollo de las actividades de la

asignatura. Según las posibilidades, sería una gran ventaja contar con un aula fija para

todos los grupos de lo que nos permitirá exponer todos los trabajos y organizarnos en

cooperativo.

- Conseguir revalidar el sello de Centro eTwinning fomentando la vinculación del

profesorado a las actividades dentro de la plataforma.



CURSO 2021/22

- Realizar proyectos que favorezcan la interdisciplinariedad desde las diversas

asignaturas.

- Llevar a cabo distintas actividades extraescolares con compañeros de otras

asignaturas.

- Continuar en mejora de los medios informáticos, para favorecer su empleo en

las clases y en las diversas actividades.

-  Participar e implementar el plan digital de centro.

- Desarrollar actividades que favorezcan la convivencia y el intercambio de las

buenas prácticas entre todo el profesorado.

- Estimular la creación de un grupo de debate.

- Mejorar la comunicación con los padres de familia, potenciando el uso de

raíces, ya que las notas en la agenda a veces resultan insuficientes.

-Animar a todos los departamentos para que participen en los diversos

concursos de la Comunidad de Madrid

- Multiplicar entre mis compañeros las ventajas del eTwinning y favorecer de

cara al próximo curso la creación de un proyecto que abarque otras asignaturas.

- En lo posible realizar un seminario de trabajo sobre las metodologías activas y

el trabajo por proyectos. (gamificación, visualthinking, trabajo cooperativo, IIMM, ABP,

APS,etc)

- Establecer unos criterios mínimos comunes a todos los departamentos, que

favorezcan el desarrollo de las competencias mínimas.

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA

COMUNIDAD

- La necesidad de contar con un profesorado funcionario de carrera estable en el

Departamento va a permitir tener una perspectiva y proyectos a largo plazo.

Pero se entiende que esta situación depende de la Administración regional.

- La distribución de profesores en las diferentes funciones del departamento se

tenga en cuenta la especialidad y si es funcionario de carrera o interino.

- Los profesores que imparten clase en el ciclo formativo de educación infantil

puedan participar en las reuniones de Departamento, aunque pertenezcan a
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otros departamentos. Es importante alternar las reuniones de departamento

con las de coordinación de distancia y que las reuniones de tutoría de los

grupos.

- Continuar con la adquisición de recursos didácticos, como libros para la

biblioteca, cuentos, ... En definitiva, material para los diferentes módulos.

- Potenciar y crear espacios y tiempos para realizar actividades cooperativas con

los alumnos de la ESO y Bachiller.

- Los alumnos realicen la semana de observación en las empresas de trabajo/

escuelas infantiles.

- Realizar por parte de los alumnos alguna actividad/proyecto con alguna Escuela

Infantil o Entidad de Educación No Formal para 0 – 6 años.

- Los alumnos de FP no se les trate como alumnos de la ESO, sino alumnos con

autonomía para asistir a las clases, cierta libertad a las entradas como a las

salidas. Por ello, se pide cierta flexibilidad en las normas del centro educativo

teniendo en cuenta el perfil de los alumnos de FP.

- Hay que fomentar la responsabilidad y la autonomía de estos alumnos como

profesionales para ejercer un modelaje adecuado en la relación al entorno

profesional en el que se van mover.

- Se propone aprovechar al máximo la posibilidad que proponen las salidas

pedagógicas de calidad en los diferentes módulos, insistiendo en la

planificación de dichas actividades en el equilibrio del peso de los distintos

módulos.

- El tutor de segundo de presencial sea el tutor de FCTs en la modalidad de

presencial.

- Para el curso que viene se organicen las Fcts de manera que se comparta entre

varios profesores. Dichos profesores no tengan ya otro tipo de carga como

coordinador/a de distancia ni jefa de departamento, el peso principal no recaiga

sobre una única persona

- En los módulos de ciclos formativos de grado superior no realizar desdobles de

grupo tanto por el número reducido de alumno que hay en las aulas como por

la dificultad que esto implica para la adquisición de las competencias del perfil

del módulo.

- Establecer de manera conjunta el equipo educativo, una serie de lecturas

obligadas, para mejorar la formación de nuestros alumnos de presencial como

de distancia.

- Establecer en la programación didáctica del ciclo unos criterios comunes en

torno a cómo se van a penalizar específicamente las faltas de ortografía en los

criterios de evaluación.
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- En la modalidad de distancia, es importante que desde principio de curso se

tengan establecidas las clases presenciales en el instituto.

- También en la modalidad de distancia se comiencen los exámenes ordinarios

los últimos días de mayo, para que se cumplan los plazos entre la ordinaria y la

extraordinaria, y los profesores tengan tiempo para corregir.

- Organización de la modalidad distancia, según la modalidad presencial, en dos

cursos y con los módulos que hay establecido para cada uno de los cursos.

- Evitar, en la medida de lo posible, que un profesor tutorice a más de dos

módulos en la modalidad de distancia. La carga que suponen las correcciones

de las tareas, atención individualizada, ...necesita que esté más repartida entre

todos los miembros del departamento.

- Proporcionar al profesorado de distancia ordenadores con pantalla adaptada a

la lectura.

- Con respeto la distribución de la plataforma de distancia, se aconseja que sólo

exista un foro de aviso o dudas. Que no exista uno por temas porque esto

ralentiza el feedback con el alumno.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

El departamento propone las siguientes medidas para mejorar el rendimiento

académico y el interés de los alumnos:

- Con Continuar ampliando el banco común de recursos que tenemos

compartido en Google Drive. Aquí disponemos ya de muchos recursos divididos

por niveles y asignaturas. Este banco común ha servido para que los alumnos se

eviten comprar el libro de Tecnología, con el ahorro en gastos y peso que ello

conlleva.

- Mantener la ratio de los cursos de la ESO en 20 alumnos, como este año en 1o

ESO, ya que el rendimiento del proceso enseñanza aprendizaje mejora de forma

muy significativa.

- Creemos muy importante mantener e incluir a otros cursos y a otros

departamentos en los proyectos interdepartamentales para poder trabajar por

proyectos.

- El Departamento cree necesario que en las asignaturas de informática de 4º de

la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, si el número de alumnos por aula asignado a un

solo profesor es muy elevado se continúen realizando desdobles de grupo.
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8. ANEXOS

a. Planes de mejora de los departamentos didácticos

b. Memoria del Plan PROA+

c. Memorias de todos los departamentos

d. Memoria de Biblioteca

e. Encuestas a familias y profesorado sobre funcionamiento del centro

f. Memoria del proyecto “Date cita”

Esta Memoria Anual ha sido elaborada por el Equipo Directivo y los contenidos

recogidos han sido informados en sesiones de Claustro de Profesores y en Consejo

Escolar el día 30 de junio de 2022

Posteriormente, permanecerá archivada en la Secretaría del Centro a

disposición del Profesorado, de los miembros del Consejo Escolar y como documento

de información para la Administración Educativa. Igualmente quedará archivado un

anexo con las Memorias de los Departamentos.

Valdemorillo, a  30 de junio de 2022

EL EQUIPO DIRECTIVO


