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D. Francisco Javier Prieto Ramírez, Secretario del CLAUSTRO del IES 
Sabino Fernández Campo de Robledo de Chavela 

 
 
 

CERTIFICA 
 

Que en la sesión ordinaria de dicho órgano colegiado celebrada el 
jueves, treinta de junio del dos mil veintidós y, en relación con los 
puntos tercero y quinto del Orden del Día de la convocatoria, la 

Memoria Anual del curso 2021/22 ha sido informada. 
 

En consonancia con lo regulado en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace 

constar la circunstancia de que este acuerdo no ha sido reflejado en el 
acta correspondiente de la sesión citada por no haberse sometido a su 

aprobación. 
 

Y para que así conste a los efectos de la supervisión de la Memoria 
Anual por los Servicios de Inspección Educativa, se expide la presente 

certificación en Robledo de Chavela, a treinta de junio del dos mil 
veintidós. 

 
 
 
 
 
 
 

VºBº 
El Presidente             El Secretario 

 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez                     Fdo.: Francisco Javier Prieto Ramírez 
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D. Francisco Javier Prieto Ramírez, Secretario del CONSEJO 
ESCOLAR el IES Sabino Fernández Campo de Robledo de Chavela 

 
 
 

CERTIFICA 
 

Que en la sesión ordinaria de dicho órgano colegiado celebrada el 
jueves, treinta de junio del dos mil veintidós y, en relación con los 

puntos cuarto y sexto del Orden del Día de la convocatoria, la Memoria 
Anual del curso 2021/22 ha sido informada. 

 
En consonancia con lo regulado en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace 
constar la circunstancia de que este acuerdo no ha sido reflejado en el 
acta correspondiente de la sesión citada por no haberse sometido a su 

aprobación. 
 

Y para que así conste a los efectos de la supervisión de la Memoria 
Anual por los Servicios de Inspección Educativa, se expide la presente 

certificación en Robledo de Chavela, a treinta de junio del dos mil 
veintidós. 

 
 
 
 
 
 
 

VºBº 
El Presidente             El Secretario 

 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez                     Fdo.: Francisco Javier Prieto Ramírez 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La situación de crisis sanitaria producida por el coronavirus COVID-19, que ha 
afectado, sobre todo en el primer cuatrimestre, a la organización y funcionamiento 
de los centros educativos, condicionó nuestra Programación General Anual para el 
curso 2021/22, que fue aprobada por nuestro claustro y consejo escolar con fecha 
26 de octubre de 2021, y nos obliga a incluir por su incidencia todas las referencias 
normativas al respecto al final de este apartado introductorio de la memoria. 
 
El jueves 26 de agosto de 2010, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid aprobó la creación del Instituto de Educación Secundaria Sabino Fernández 
Campo en la localidad de Robledo de Chavela con código de centro 28059279 por 
transformación a partir de la Sección del IES Valmayor en Robledo de Chavela. 
Este acuerdo de constitución aparece redactado en el Decreto 58/2010 y publicado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el lunes 30 de agosto de 2010. 
 
En la Orden 4677/2010, de 9 de septiembre, de la Consejería de Educación, es 
donde se dispone la puesta en funcionamiento del instituto para el curso 2010/11 y 
se autoriza a nuestro centro a impartir los cursos de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Es en la Orden 243/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de 
institutos públicos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la 
implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en el curso 2016/17 se 
declara seleccionado nuestro centro. 
 
En el aspecto legislativo, iniciamos el curso con la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. Esta segunda modificación deroga la primera modificación de la 
LOE, la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa. La entrada en 
vigor de la Ley nos ha afectado este año en relación a las modificaciones 
establecidas en la participación y competencias del consejo escolar, claustro y 
director, en la autonomía de los centros docentes y en las modificaciones 
introducidas en la evaluación, promoción y titulación de la etapa. De hecho, en el 
procedimiento de renovación del cargo de director para el periodo 2022-2026 en el 
que he participado, ya se implementaron estas novedades que recogió Resolución 
de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 
que se convoca concurso de méritos para la renovación y selección de directores 
de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Aunque 
este curso, todavía hemos aplicado la LOMCE en la organización, objetivos y 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, según calendario establecido por 
la Disposición Final Quinta, de la LOMCE y desarrollada mediante el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y mediante el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en 
lo referido al establecimiento del currículo básico de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y el currículo de la Comunidad de Madrid. El Decreto 
48/2015 ha sido modificado posteriormente por los Decretos 39/2017, de 4 de abril, 
18/2018, de 14 de mayo, y Decreto 59/2020, de 29 de julio. 
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La Orden 2160/2016, de 29 de junio, y la Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, aprueban y regulan las materias de 
libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. En este aspecto, 
recientemente se ha aprobado la Orden 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería 
de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias de libre 
configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir 
de 2018/19, y se modifica la Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueban materias de libre 
configuración autonómica en la Comunidad de Madrid, así como la Orden 
1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por 
la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la 
Comunidad de Madrid. 
 
También destacamos la publicación de la Orden 1459/2015, de 21 de mayo, por la 
que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los 
Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden 2398/2016, 
de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Por otra parte, a nivel organizativo hemos seguido aplicando el contenido del Real 
Decreto 83/1996, de 26 de enero, que aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (ROIES), la Orden Ministerial 15565, de 29 de 
junio de 1994, de organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria, la Orden 5559/2000, de 17 de octubre, por la que se amplían la 
regulación vigente sobre organización y funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria de la Comunidad de Madrid en algunos aspectos 
relacionados con el horario de los alumnos  y la Orden 3011/2011, de 28 de julio, 
por la que se regulan determinados aspectos de la tutoría de las enseñanzas de 
Educación Secundaria en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. La 
regulación definitiva en la Comunidad de Madrid de los institutos bilingües español-
inglés mediante la orden 972/2017, de 7 de abril y los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria con la 
Orden 3295/2016, de 10 de octubre. 
 
Las instrucciones de la Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa, de 23 de junio de 2021, sobre el inicio de curso 2021/22 en los centros 
públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid incorporaron 
algunas novedades relacionadas con las normas al personal docente, con la 
ordenación académica y con el funcionamiento y organización de los centros. 
 
Las instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la 
Enseñanza, de 20 de julio de 2021, sobre la organización de las enseñanzas en 
colegios públicos e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid 
para el curso 2021/22 recogieron aclaraciones sobre algunas dudas relativas a 
ordenación académica y admisión de alumnos. 
 
Por otra parte, y como adelantamos al inicio de la introducción, desde el comienzo 
de la situación de crisis sanitaria, en la Comunidad de Madrid se ha publicado 
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normativa destinada a orientar la actividad de los centros y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las distintas enseñanzas, a fin de 
garantizar el mantenimiento de las actividades formativas y el progreso académico 
del alumnado. El objetivo en todo momento ha sido garantizar la actividad 
educativa y la adecuada evaluación para que el rendimiento escolar de los alumnos 
se vea afectado lo menos posible por esta inesperada situación y permita una 
transición adecuada entre el anterior curso académico y el presente, tanto en un 
contexto de enseñanza a distancia durante la suspensión de actividad educativa 
presencial en el curso 2019/20, como ante la reanudación de esta última el pasado 
curso y el actual 2021/22. 
 
La situación actual de la pandemia hizo necesario revisar y actualizar la normativa 
aplicada el pasado curso. Por un lado, los avances en la estrategia de vacunación 
han tenido un impacto positivo en el control de la pandemia y su incidencia, si bien 
la dimensión mundial de la pandemia hizo necesario mantener un escenario de 
prudencia, y a su vez tener en consideración el contexto de la circulación de 
variantes del virus de mayor impacto para la salud pública, con posible escape a la 
inmunidad. 
 
El Gobierno de la Nación estableció en el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que las 
administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de 
los centros docentes, públicos o privados, de las normas de desinfección, 
prevención y acondicionamiento de los mismos, así como la adopción de las 
medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y 
garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, y, 
cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, la aplicación de las 
medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Este Real 
Decreto-ley es de aplicación en todo el territorio nacional, una vez finalizada la 
última prórroga del estado de alarma, y ha tenido efectos hasta la finalización de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. 
 
Como consecuencia de esta nueva normativa, en la Comunidad de Madrid  aprobó 
la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecieron medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, que establece en su 
capítulo VIII las medidas y condiciones para el desarrollo de la enseñanza reglada 
que permita una actividad educativa presencial. 
 
La Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 
para centros educativos en el curso 2021/22, de 23 de junio de 2021, recogió las 
previsiones para establecer las medidas organizativas y de prevención higiénico-
sanitaria que hemos aplicado los centros docentes de la Comunidad de Madrid en 
el inicio y el desarrollo de este curso escolar, en función de las posibles 
contingencias que pudieran producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19. 
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La regulación de las medidas que los centros educativos tenían que adoptar para la 
organización del curso en relación con la crisis sanitaria provocada por el COVID-
19 quedó recogida en la Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Ciencia, Universidades y Portavocía. 
 
Por último, recordar que debido a la evolución de la epidemia de COVID-19, 
favorecida por las coberturas de vacunación que se han alcanzado en España y 
por la aplicación de las medidas no farmacológicas de control de la transmisión del 
SARS-CoV-2 por parte de la población hasta marzo de 2022, permitió plantear 
modificaciones en las estrategias de control de la epidemia como fueron la 
aprobación del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 
 
El ámbito educativo ha venido marcado este año por varios factores importantes.   

 En el área académica: 
o Lo más significativo ha sido la aplicación en toda la etapa de la 

LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La 
entrada en vigor de la Ley nos ha afectado este año en relación a la 
participación y competencias del consejo escolar, claustro y director, 
en la autonomía de los centros docentes y en las modificaciones 
introducidas en la evaluación, promoción y titulación de la etapa. 

o Se ha implementado un plan específico de refuerzo y apoyo 
educativo, de modo que, con la finalidad de facilitar que los alumnos 
con desfase curricular como consecuencia de la situación de 
pandemia por COVID-19 durante los cursos 2019/20 y 2020/21, 
logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de 
las competencias correspondientes, al comienzo del curso 2021/22. 

o Hemos solicitado la participación en el Programa de Cooperación 
Territorial PROA+ 21-23 para la Orientación, Avance y 
Enriquecimiento Educativo mediante una primera actividad palanca 
denominada: El refuerzo como estrategia que permita ajustar la 
respuesta educativa a las características diferenciales de nuestros 
alumnos. Dirigido a los alumnos vulnerables con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Aunque no hemos sido 
seleccionados finalmente. 

o Hemos mantenido los criterios pedagógicos actuales, el Programa 
Bilingüe y hemos potenciado las actividades que faciliten el 
aprendizaje, como las estancias de inmersión lingüística durante el 
curso, este año en YMCA Camp Salduero (Soria). Limitados para 
realizarlas en un país anglófono como elección de lugar de destino 
por la situación de pandemia. 

o La aplicación y desarrollo del Proyecto de Dirección 2014-2018 a el 
cuatrienio 2018-2022 que a determinado los objetivos y planes de 
actuación en el curso, se ha actualizado al periodo 2022-2026. 

o La, como no puede ser de otra manera, aplicación de nuestro 
Proyecto Educativo de Centro, aprobado el 28 de junio de 2013, y 
redactado en base a documentos trabajados y elaborados en la 
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Comisión de Coordinación Pedagógica y en el grupo de trabajo 
constituido ad hoc durante los cursos 2010/11, 2011/12 y 2012/13. 

o La reestructuración de los grupos integrando la atención a la 
diversidad, con la implantación de desdobles con agrupamientos 
flexible en las materias instrumentales de 1º y 2º ESO en bandas de 
horario junto al profesor de compensatoria y la maestra de pedagogía 
terapéutica. Esta medida ha estado temporalmente suspendida, 
mientras se ha mantenido el Escenario de Presencialidad I, al crearse 
grupos homogéneos en cuanto a las materias que cursan para reducir 
el intercambio de alumnos. La utilización obligatoria de mascarilla en 
todos los cursos se eliminó al final del segundo trimestre. En la 
composición de los grupos se ha priorizado que los alumnos no se 
desplacen y durante casi el 100% del horario lectivo semanal han 
permanecido en su aula de referencia. 

o La continuidad del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. Este programa está regulado mediante la Orden 
3295/2016, de 10 de octubre. 

o La realización de preevaluaciones informativas. Éstas han tenido 
lugar a mediados de cada uno de los tres trimestres y en todos los 
cursos de la etapa. El objetivo principal de esta actuación ha 
consistido en comunicar a las familias la evolución académica del 
alumno en cada una de las evaluaciones mediante una sencilla 
calificación cualitativa en cada materia cursada. Además, ha incluido 
otra información interesante relacionada con la actitud del alumno en 
clase, la realización de deberes o el estudio, las medidas educativas 
o las faltas de asistencia por materia acumuladas en el trimestre. El 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional eliminó la 
convocatoria final extraordinaria. Por lo que consideramos incorporar 
a partir del curso 2022/23 una nueva preevaluación informativa al 
finalizar la tercera evaluación y antes de la semana de los exámenes 
finales de junio. 

 En el área de convivencia y participación, hemos desarrollado una actuación 
prioritaria que es la aplicación de la actualización, en el curso 2021/22, de 
nuestro Reglamento de Régimen Interno aprobado en Consejo Escolar de 
18 de abril de 2013 y modificado con fechas 29 de junio de 2015, 27 de abril 
de 2017, 30 de junio de 2020 y 25 de enero de 2022, con sus protocolos 
asociados en relación a las sanciones por falta leve para adaptarlo a la 
nueva normativa que incorpora el nuevo Decreto 32/2019, de 9 de abril, y 
posteriormente modificado por  el Decreto 60/2020, de 29 de julio, por el que 
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid. Además, seguiremos con la consolidación de 
los programas de mejora de convivencia escolar Alumno Ayudante, 
Mediación Escolar, Apadrinamiento de Alumnos Nuevos y Premio a la 
Convivencia Escolar puestos en funcionamiento los primeros en el curso 
2011/12, 2016/17 y el último en el curso 2018/19 y la mejora de la 
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participación del alumnado a través de órganos como la junta de delegados, 
el Consejo Escolar y programas de colaboración en la vida del instituto como 
Construyendo nuestro Centro. 

 En el área de familia y entorno, como en cursos pasado, hemos seguido 
mostrando unas pinceladas del trabajo desarrollado en el centro a toda la 
comunidad educativa mediante los concursos (Fotografía Matemática, 
Relato Breve, Poesía, Podcast y Felicitaciones Navideñas), premios a la 
excelencia académica en colaboración con la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Robledo de Chavela o el Acto de Graduación de los 
alumnos de 4º ESO. Debido a la situación actual de crisis sanitaria se ha 
reforzado la acción tutorial con alumnos y familias, con el fin de dar a 
conocer la situación en que están desarrollando su aprendizaje, en función 
de los diferentes escenarios, orientarles y ayudarles a organizar sus 
actividades y autorregular su aprendizaje. 

 En el área de comunicaciones, la generalización de la información a las 
familias de ausencias, retrasos, calificaciones trimestrales y partes de 
amonestación por falta leve, se ha realizado mediante la app para sistemas 
operativos iOS y Android de móvil ROBLE incluido en el nuevo sistema 
integral de gestión educativa RAÍCES de la Comunidad de Madrid. En este 
apartado, hemos implantado de forma más ambiciosa el envío de las 
calificaciones de las actividades evaluables (controles, trabajos, cuaderno…) 
y citaciones a las familias para mantener una entrevista con el tutor a través 
de esta nueva aplicación móvil y correo electrónico. Actuación que 
consolidaremos el curso que viene a través del Plan Digital de Centro. 
Recordamos que se ha priorizado que estas comunicaciones se realicen 
mediante teléfono, correo electrónico o mensajes y se han facilitado las 
gestiones telemáticas. Las familias, y de forma excepcional, han podido 
entrar al instituto en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo 
considere y mediante cita previa, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene y, en ningún caso, si presentaban cualquier síntoma 
compatible con COVID-19. Y como en años anteriores, seguimos con la 
consolidación de la página web del centro en los apartados de los 
departamentos didácticos, continuando con su actualización continua y 
fomentando su visita y uso entre las familias, alumnos y profesores. 
También se ha continuado con el calendario de eventos en la página web 
institucional. Ha incluido el calendario escolar oficial en la Comunidad de 
Madrid, las actividades complementarias y extraescolares, las actividades 
del plan de acción tutorial, las reuniones de los órganos de gobierno, las 
reuniones de los órganos de coordinación docente, las fechas de exámenes 
parciales, finales y de materias pendientes y las fechas de entrega de 
boletines de preevaluación y evaluación y los periodos de reclamaciones. 

 
En el ámbito de la gestión nos hemos centrado en continuar con la mejora de las 
instalaciones y dotación, sobretodo la relativa a los materiales y recursos TIC, 
donde se ha potenciado su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra 
parte, seguimos con la gestión eficiente del agua, energía y residuos ya iniciada. 
 

2. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
DE LA PGA 
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Ámbito Educativo. Área Académica 
Objetivos Actuaciones realizadas Responsables Temporalización Valoración 
1. Mejorar los 

resultados 
académicos internos 
y los resultados de 
las pruebas de 
evaluación externas 
(Evaluación Final 
4ºESO suspendida). 

Se han presentado en el Consejo Escolar y 
Claustro  los resultados académicos de 
nuestros alumnos al final de cada evaluación 
parcial y final con propuestas de mejora en 
caso de que la evolución sea negativa. 

Jefatura de Estudios. Trimestral. 
T1 
25/01 
T2 
26/04 
T3 
30/06 

Se ha mantenido el porcentaje 
de alumnos que promocionan 
en 2º ESO y 4º ESO con 
resultado cercanos al curso 
2020/21. En cuanto al 
porcentaje de alumnos 
calificados positivamente en 
cada materia y curso es similar 
a la media de la Comunidad de 
Madrid, aunque con algunas 
excepciones que detallaremos 
en el punto de Resultados 
Académicos. 
 
También se mantiene el 
porcentaje de alumnos que 
alcanzan la titulación y 
seguimos con un porcentaje de 
titulados en ESO superior a la 
media de la Comunidad de 
Madrid. 
 
En cuanto al porcentaje de 
aprobados de recuperación de 
materias pendientes en la 
ESO, los datos son similares al 
curso pasado. 
 
La evaluación final de 4º de 
Educación Secundaria Obliga-
toria no se celebró debido a la 
suspensión normativa de la 
prueba (RDL 31/2020). 
 
Los diplomas de aprove-
chamiento y de mención 
honorífica al finalizar 4º ESO 
han sido convocados por la 
Consejería de Vicepresidencia, 

Se ha realizado un seguimiento trimestral de 
los resultados por materia y grupo en las 
reuniones de departamento y en la CCP con 
propuestas de mejora en caso de la que la 
evolución sea negativa. 

CCP. 
Departamentos 
Didácticos. 

Trimestral 

Se ha establecido en la primera reunión de la 
CCP unas directrices comunes en la 
elaboración de las programaciones didácticas 
de los departamentos en coherencia con el 
Proyecto Curricular de Etapa. 

CCP. 06/09. 

Se está trabajando, aunque sin llegar a un 
documento definitivo, convertir el Plan de 
Mejora del Rendimiento Académico vigente en 
un documento evaluable con criterios 
objetivos. 

CCP. Anual. 

Se ha seguido aplicando el Plan de 
Coordinación con el CEIP y CRA adscritos al 
centro a efectos de escolarización. 

Jefatura de Estudios. 
Departamento de 
Orientación. 

Anual (T1 y T3). 
6/09. 
29/06. 

Se ha realizado una Evaluación Inicial 
informativa basada en los resultados de las 
pruebas iniciales de nivel de los 
departamentos didácticos y la aplicación del 
test EVALUA6 por el Departamento de 
Orientación. 

Departamentos 
Didácticos. 
Departamento de 
Orientación. 
Juntas de 
Evaluación. 

Anual (T1). 
5/10 

No se ha podido mantener el Programa de 
Apoyo y Refuerzo Académico de tarde 
(REFUERZA) por no encontrar un responsable 
entre el Claustro. 

Equipo Directivo. Anual. 
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Se ha realizado la organización de 
agrupamientos flexibles en 1º y 2º ESO en las 
materias instrumentales. 

Jefatura de Estudios. Anual (elaboración 
de horarios). 
Seguimiento en las 
reuniones de tutores. 

Educación y Universidades. 
Hemos solicitado para siete 
alumnos el Diploma de 
aprovechamiento y para  tres 
alumnos el Diploma de 
Mención Honorífica y 
participan en el proceso para 
la obtención del Premio 
Extraordinario de Secundaria.  

Elaborar los Planes de Mejora de los 
resultados en la Evaluación Final de ESO en 
Lengua Castellana, Inglés, Geografía e 
Historia y Matemáticas (suspendidas RDL 
31/2020). 

Departamentos de 
Matemáticas, 
Lengua Castellana, 
Inglés y Geografía e 
Historia. 

Anual. 

Incentivar la obtención de premios 
(extraordinario de secundaria) y diplomas 
académicos (de aprovechamiento y mención 
honorífica). 

Equipo Directivo. 
Tutorías. 

Anual. 

2. Incentivar el estudio, 
esfuerzo y la 
curiosidad intelectual. 

Se ha promocionado planes de mejora de la 
calidad, así como la puesta en marcha de 
programas e iniciativas de innovación 
relacionadas con la mejora del rendimiento 
escolar. 

 Taller radio escolar 8enrAdio. 

 Robledo PPartner. 

 Elaboración de Vídeotutoriales 
(Mediateca de EducaMadrid). 

 Aulas virtuales de la Plataforma 
Tecnológica EducaMadrid. 

Dirección. 
CCP. 

Depende del plan o 
programa realizado. 

Porcentaje de participación de 
los alumnos en actividades 
educativas, concursos y 
premios ha llegado al 100%. 
 
Los premios a la excelencia 
académica han recaído en los 
siguientes alumnos: 
1º ESO A. Marco García 
Villalba. 
1º ESO B. Yasmina El Yousfi 
Tamazight. 
2º ESO A. Estefanía Timbaliuc. 
2º ESO B. Hugo Medina 
Martín. 
2º ESO C. Manuel García 
Rico. 
3º ESO A. Leonardo de Santos 
3º ESO B. Malena Eugenia 
Muñoz Bustos. 
3º ESO C. María del Mar 
Cordova Guevara. 
4º ESO A. Pablo Jiménez 
Barroso. 
4º ESO B. Carlos Casas 
Bueno. 
 

XXIV Semana Cultural Antoniorrobles de 
Robledo de Chavela. 

Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

Suspendida. 

Premio a la excelencia académica en 
colaboración con la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Robledo de Chavela (un 
premio por grupo a la mejor nota media en las 
calificaciones finales de la convocatoria 
ordinaria de junio). 

Jefatura de Estudios 
Concejalía de 
Educación y Cultura. 

Anual (T3). 
24/06. 

Se ha promovido a través del Plan de Acción 
Tutorial acercar las nociones para analizar y 
demostrar que el éxito cuesta esfuerzo y 
tiempo. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (T1). 
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Encuentros Literarios dentro del Programa Día 
del Libro con personajes relevantes de la 
cultura. 

Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura. 

V EL Lorenzo Silva 
Amador. 
25/10. 
VI EL Beatriz 
Giménez de Ory. 
10/06. 

 

Se han organizado los siguientes de concursos 
escolares: 

 XIII Concurso de Fotografía 
Matemática. 

 I Concurso de Poesía. 

 V Relato Breve. 

 XII Felicitaciones Navideñas. 

 II Concurso de Podcast. 

Departamentos 
Didácticos. 

Anual. 
Entrega de premios 
Acto Final de Curso. 
16/06. 

3. Potenciar hábitos y 
técnicas de estudio y 
fomentar la lectura y 
el acceso al 
conocimiento. 

Se ha seguido con el método PASE como 
enseñanza de técnicas de estudio dentro del 
Plan de Acción Tutorial (competencia 
básica/clave de aprender a aprender). 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (a lo largo del 
T2). 

Hemos significado un aumento 
del porcentaje de alumnos que 
obtienen resultados positivos 
en el método PASE 
(Prelectura, Anotaciones, 
Subrayado y Esquema) en 
cada uno de los cursos de la 
etapa en relación al año curso 
anterior. 
 
Se mantiene el número de los 
usuarios de la biblioteca, 
préstamos y fondos 
bibliográficos. Este año hemos 
dado continuidad a los 
alumnos de 4º ESO y formado 
a alumnos de 3º ESO en las 
tareas de gestión de la 
biblioteca durante los recreos, 
completando la migración 
desde Abies2 y la digitalización 
de los fondos en la aplicación 
ABIESweb. 

Se ha actualizado el Plan de Fomento de la 
Lectura como base para el trabajo de la 
comprensión lectora desde todas las materias 
que se imparten (D 48/2015). 

CCP. Anual. 

Se sigue potenciando el Plan de Biblioteca. 
Responsable de biblioteca: Prof. María de la O 
Martínez-Fortún González. Gestión mediante 
la aplicación ABIESweb. Se ha dotado de un 
equipo audiovisual para otorgarle polivalencia 
al espacio. 

Coordinación de 
Biblioteca. 
Secretaría. 

Anual. 

Se consolida las actividades de fomento de la 
lectura: 

 Semana del Terror. 

 Recital de poesías. 

 Literatura científica. 

 Lectura en Matemáticas. 

Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura. Otros 
departamentos. 

Anual. 

No se ha participado en los certámenes de 
Teatro y Declamación Poética organizados por 
la Comunidad de Madrid. 

Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura. 
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4. Fomentar el apren-
dizaje de inglés. 

Se ha seguido realizando las siguientes 
actividades de la Coordinación Bilingüe 
Español-Inglés: 

 Intercambio de correspondencia y de 
colaboración escolar en Europa e-
Twinning. 

 Teatro en Inglés. 

 Estancia de Inmersión Lingüística en 
YMCA Camp Salduero (Soria). 

 Guía turística bilingüe de Robledo. 

Departamento de 
Inglés. 

Anual. 
 
 
 
 
17/12-15/05. 
26/01. 
 
7-11/03. 
Anual. 

Aumenta el alumnado que 
globalmente alcanza un 
dominio alto al final de la etapa 
en las competencias 
básicas/clave de comunicación 
lingüística en español e inglés, 
conocimiento e interacción con 
el mundo físico y digital. 
 
Este curso, no se han 
realizado las pruebas de 
evaluación externa de nivel 
lingüístico en Inglés a los 
alumnos de 4º ESO en nuestro 
centro. 

Se han incrementado los apoyos a todas las 
horas semanales de las materias impartidas en 
inglés con tres auxiliares de conversación 
nativos en los diez grupos. 

Departamento de 
Inglés. 

Anual. 

Revisar el Proyecto Global Classroom en 3º 
ESO (Mock Conferences - simulacro de la 
Asamblea de Naciones Unidas) realizado en el 
curso 2019/20. 

Coordinación 
Bilingüe Español-
Inglés 

Anual. 

5. Mejorar la atención a 
la diversidad, fomen-
tando su integración 
y la convivencia de 
los alumnos pertene-
cientes a estos 
programas. 

Se ha revisado y actualizado, a principio de 
curso, el Plan de Atención a la Diversidad. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual (Trimestre 1). Hemos observado que 
aumenta el porcentaje de 
alumnos con adaptaciones 
curriculares significativas que 
promocionan en los tres 
primeros cursos de la etapa. 
 
Aumenta el porcentaje de 
alumnos del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento que promocionan 
a 4º ESO. 

Se continúa la coordinación con los centros de 
acogimiento residencial del Instituto de la 
Familia y el Menor situados en Robledo de 
Chavela. 

Jefatura de Estudios. 
Departamento de 
Orientación. 

Anual. 

Las acciones con los alumnos con 
necesidades específicas estén explicitadas en 
las programaciones didácticas. Programas de 
Integración, Compensatoria y Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento. 

Departamento de 
Orientación. 
Departamentos 
Didácticos 

Anual (Trimestre 1). 

Se continúa con el Programa Conociendo 
Robledo que permite socializar en el entorno 
de Robledo a los alumnos de los centros de 
acogimiento residencial. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual. 
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6. Potenciar el espíritu 
crítico y científico. 

Se han establecido visitas a centros de interés 
científico dentro del Plan de Actividades 
Complementarias y Extraescolares (éstas se 
informan en el apartado correspondiente de 
esta Memoria Anual) 

Departamentos de 
Matemáticas y 
Biología y Geología. 

 No se ha mantenido el número 
de actividades científicas que 
aparecen en las progra-
maciones didácticas debido a 
la suspensión de estas visitas 
por la alerta sanitaria y el Plan 
de Contingencia frente al 
COVID. 

Concurso Primavera Matemática. Departamento de 
Matemáticas 

Suspendido. 

Semana de la Ciencia de la Fundación 
Madri+d para el Conocimiento. 

Departamento de 
Biología y Geología. 

Suspendida. 

7. Favorecer el uso de 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

Se ha potenciado la Coordinación TIC con el 
profesor Damián Calvo Blanco como 
coordinador. Se elaboró a comienzo de curso 
el Plan TIC bianual. 

Dirección. 
Coordinación TIC. 

Bianual. Han aumentado el número de 
actividades específicas en las 
TIC que aparecen en las 
programaciones didácticas de 
todos los departamentos 
didácticos. Además, se está 
realizando un uso generalizado 
de las aulas virtuales de la 
Plataforma Tecnológica de 
EducaMadrid. 
 
 

Se sigue generalizando el uso de las pizarras 
digitales interactivas a la práctica docente. 

Departamentos 
Didácticos 

Anual. 

Se ha mantenido el taller de informática dentro 
del Programa de Animación en los Recreos. 
Como en cursos anteriores los alumnos del 
Programa Construyendo Nuestro Centro 
participaron en él. 

Jefatura de Estudios. 
Coordinación TIC. 

Anual. 

Se ha actualizado la calidad de los 
equipamientos TIC (equipos multimedia en las 
aulas de 1º y 2º ESO, que eran las últimas que 
faltaban por equipar, participación como centro 
piloto en el proyecto Escuelas Conectadas y 
carro de portátiles para un grupo de alumnos). 

Secretaría. 
Coordinación TIC. 

Anual. 

Ámbito Educativo. Área de convivencia y participación 

Objetivos Actuaciones realizadas Responsables Temporalización Valoración 
8. Mantener un clima de 

convivencia armónica 
en un ambiente de 
respeto, reforzando el 
diálogo como vía de 

Se ha actualizado el Plan de Convivencia y las 
Normas de Convivencia en el Aula, que este 
curso se han incluido en la agenda escolar 
para mayor difusión entre la comunidad 
educativa. 

Equipo Directivo. 
Comisión de 
Convivencia. 

Anual (T1). Se han incrementado 
sensiblemente las conductas 
contrarias a la convivencia 
(faltas leves) 54 en este curso 
frente a las 23 del curso 
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prevención y 
resolución de 
conflictos. 

Se ha comenzado a trabajar la adaptación a 
las nuevas realidades el Reglamento de 
Régimen Interno aprobado el curso 2012/13 
con las últimas modificaciones. Nuevo Decreto 
32/2019, de 19 abril. Marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes públicos y 
concertados no universitarios de la Comunidad 
de Madrid. 

Equipo Directivo. 
Comisión de 
Convivencia. 

Aprobado RRI 
Claustro-CE 
25/01. 

2020/21 gracias al importante 

esfuerzo y trabajo de la 
Jefatura de Estudios, teniendo 
en cuenta la semipresen-
cialidad de los grupos de 3º 
ESO y 4º ESO el pasado 
curso. 
 
Se mantiene el número de las 
tipificadas como graves y muy 
graves (faltas graves de 20 a 
21 y muy graves aumentan 
de 8 a 7). Pensamos que las 

actuaciones realizadas en este 
objetivo son las responsables 
de estos resultados. 
 
El premio a la Convivencia 
Escolar ha sido otorgado a 1º 
ESO B y a los tres grupos de 
2º ESO, consistiendo en un 
día de piscina en la Dehesa 
Boyal de San Sebastián de los 
Reyes con todos los gastos 
pagados. 
 
En este curso han participado 
14 alumnos de 4º ESO en el 
Programa Construyendo 
Nuestro Centro. 
 
Ha disminuido el porcentaje de 
alumnos reincidentes en 
conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para 
la convivencia. 
 
Se mantienen las incidencias 
recogidas en los cuadernos de 
guardia ordinaria, de recreo y 
de biblioteca. 

Se continúa dinamizando la Comisión de 
Convivencia. 

Jefatura de Estudios. Anual (reuniones 
trimestrales). 

Se ha aplicado cuando ha sido necesario el 
Programa de Tutelaje de alumnos disruptivos o 
absentistas. 

Jefatura de Estudios. Según surja la 
necesidad. 

Continuamos, con muy buenos resultados, con 
los programas de mejora de la convivencia:  

 Programa Alumno Ayudante en primer 
ciclo. 

 Mediación Escolar en segundo ciclo de 
la etapa. 

 Programa de Apadrinamiento Escolar. 

 Premio a la Convivencia Escolar. 

 Programa Construyendo Nuestro 
Centro. 

 Jornadas de Intercambio de 
Experiencias con otros centros de la 
zona oeste de Madrid. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 
 

 
 
 
Suspendido. 
 
Suspendido. 
Anual. 
Anual. 
 
Anual. 
 
 
Suspendido. 

Hemos trabajado las normas de convivencia 
en el aula mediante el Plan de Acogida de 
inicio de curso y el Plan de Acción Tutorial. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (T1). 

Se continúa con la participación en el Plan 
Director para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad Escolar de la Delegación de 
Gobierno de Madrid. 

Departamento de 
Orientación. 
Agentes tutores. 

Anual. 
7/02. 
21/02. 

9. Trabajar la educación Se ha desarrollado el Plan de Acción Tutorial Tutorías. Anual.  
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en valores, la 
autoestima, las 
habilidades sociales y 
los hábitos 
saludables. 

para atender estas necesidades formativas. 

 Taller de habilidades sociales. 

 Taller de prevención y detección 
precoz de la violencia de género. 

 Taller sobre el peligro del doble check. 

 Jornada de sensibilización en torno al 
8M. 

 Día Internacional de la niña y la mujer 
en la ciencia. 

 Taller de educación para el consumo. 

 Teatro social para la convivencia. 

 Charla sobre hábitos saludables en 
alimentación. 

 
1ESO 29/10-10/12. 
2ESO 29/10-12/11. 
19/11. 
25/11. 
 
7/03. 
 
8/02 9/02 11/02. 
25/03. 
1ESO 13/05 20/05 
3/06. 
27/05. 

Hemos participado en programas externos que 
aborden estos temas (FAD, AESLEME, DGT, 
Fundación Alcohol y Sociedad, Instituto de la 
Familia y el Menor…). 

Tutorías. Suspendido. 

10. Impulsar la 
adquisición de 
habilidades en la 
toma de decisiones 
desde el inicio de la 
etapa. 

Se ha impulsado el Plan de Orientación 
Académico y Profesional que incluye 
reuniones informativas para las familias. 

Departamento de 
Orientación 

Anual (T2 y T3). La toma de decisiones se 
corresponde a las aptitudes y 
preferencias de los alumnos. 
Al menos 90% de las 
orientaciones corresponden a 
la trayectoria elegida por los 
alumnos. 
 
Revisión de los informes 
elaborados por los tutores en 
las entrevistas individua-
lizadas realizadas a los 
alumnos de 3º y 4º ESO en 
relación a la orientación 
académico-profesional. 
 
En el Programa 4ESO + 
Empresas han participado un 
100% del alumnado, 
realizando las prácticas en 
empresas del entorno. 

Se han desarrollado sesiones específicas 
sobre este tema en el Plan de Acción Tutorial. 

Tutorías. Anual (T2 y T3). 

No se ha participado en las ferias AULA y de la 
Formación Profesional que se celebran en 
IFEMA. 

Departamento de 
Orientación. 

 

Hemos continuado con las entrevistas 
individualizadas en la T2 y con la aplicación 
del test IPP (Inventario de Intereses y 
Preferencias Profesionales) como soportes en 
la redacción del Consejo Orientador de 4º 
ESO. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (T2 y T3). 
 

Hemos continuado con la participación en el 
Programa 4ESO+Empresas de la DG de 
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza. Siguen 
siendo las pequeñas empresas de Robledo de 
Chavela las que acogen a nuestros alumnos 
en las prácticas tuteladas. 

Coordinación 4ESO+ 
Empresas. 

4-7/04. 
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No hemos continuado con la organización del 
Grupo de Trabajo: Tutoría. Mejora del proceso 
de aprendizaje y orientación  académico-
profesional. 

Departamento de 
Orientación. 

Suspendido. 

11. Potenciar la participa-
ción de los alumnos 
en los órganos de 
gobierno y coordina-
ción e implicarles en 
la realización de 
tareas en beneficio de 
la comunidad educa-
tiva. 

Se incentiva la presentación de candidatos al 
sector alumnos en las elecciones del Consejo 
Escolar. Este curso no se celebraron 
elecciones. 

Dirección. 
Tutorías. 

Trimestral. 
T1 

Se comprueba la participación 
mediante la revisión de actas 
de las reuniones de las juntas 
de delegados y del consejo 
escolar y los resultados son 
buenos, por la presencia de 
alumnos a todas las reuniones 
de Consejo Escolar y de 
Juntas de Delegados. 
 
Número total de alumnos 
implicados en tareas en 
beneficio de la comunidad 
educativa ha sido este curso 
muy elevada (más de 15 
alumnos entre 3º y 4º ESO). 
Como en otros años, se ha 
reconocido esta labor al final 
de curso con un diploma a 
cada uno de los participantes. 

Se ha dinamizado las reuniones de la Junta de 
Delegados. 

Jefatura de Estudios. Trimestral. 

Se sigue potenciando la participación de los 
delegados de clase en las reuniones de 
evaluación. 

Tutorías. Trimestral. 
Juntas de evaluación: 
21/12. 
6/04. 

Se continúa con el Plan Construyendo Nuestro 
Centro. Áreas de colaboración: patio, 
biblioteca y aula de informática. 

Jefatura de Estudios. 
Tutorías. 

Anual. 

Se ha corresponsabilizado a los alumnos en la 
organización de actividades culturales y 
deportivas dentro del Programa de Animación 
en los Recreos. 

Jefatura de Estudios. 
Tutorías. 

Anual. 

Seguimos promoviendo la creación de una 
Asociación de Antiguos Alumnos, aunque 
todavía sin que fructifique. 

Dirección. Anual. 

12. Potenciar la 
organización de 
actividades 
multidisciplinares de 
centro que fomenten 
la participación de 
todos los sectores de 
la comunidad 
educativa. 

No se ha continuado con el proyecto de 
cooperativa dentro del Programa Empresa 
Joven Europea Valnalón Educa. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual. El número, tipo y calidad de 
las actividades multidis-
ciplinares se ha mantenido. 
 
Se mantiene o aumenta 
ligeramente el porcentaje de 
alumnos participantes en estas 
actividades. 
 
La participación en la 
cooperativa escolar este curso 
se ha suspendido al no salir la 
materia de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y 

Se continúa con los proyectos solidarios ya 
iniciados: 

 Campaña de ayuda a la población de 
Ucrania. 

 Campaña de Recogida de Alimentos 
en colaboración con Cáritas Parroquial 
de Robledo de Chavela. 

 Escuelas con Fundamento de la ONG 
Bomberos Unidos Sin Frontera. 

 Campaña de Apadrinamiento de 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual. 
 
 
T2. 
3/03. 
 
T1. 
 
T3. 
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Pingüinos del Ministerio de Defensa. 

 XVII Edición del Cross Kilómetros de 
Solidaridad Save the Children. 

Suspendido. 
 
Suspendido. 

Empresarial en 3º ESO. 
 
El Viaje de Estudios en 4º 
ESO Asturias 2022 se canceló 
por la falta de alumnos para 
llegar al número mínimo para 
realizar la actividad. 

Se ha participado en programas deportivos 
organizados por la Comunidad de Madrid 
como Campeonatos Escolares en la modalidad 
de fútbol sala. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
Educación Física. 

Anual. 
1/10 - 31/05. 

Participación en premios y concursos de 
convocatoria municipal, autonómica o 
nacional: 

 Maratón Fotográfico FotoRobledo 
2022. 

Equipo Directivo.  
 
 
 
11/05. 

Se ha organizado y autofinanciado el Viaje Fin 
de Estudios en 4º ESO, aunque el viaje fue 
suspendido el día 28/03. 

Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

Anual. 
Suspendido. 

Ámbito Educativo. Área de la familia y el entorno 

Objetivos Actuaciones realizadas Responsables Temporalización Valoración 
13. Fomentar la 

implicación de las 
familias que propicie 
en sus hijos una 
formación integral en 
conocimientos y 
valores. 

Se siguen organizando las reuniones 
informativas de padres, como la de inicio de 
curso, viaje de estudios, EIL, programa 
4ESO+Empresas, proceso de admisión 
Bachillerato... 

Equipo Directivo. 
Tutorías. 

Anual. 
02/12 
25/01 
16/02 

Porcentaje de padres 
asistentes a las reuniones 
informativas convocadas 
desde el centro ha sido 
intermedio y la Jornada de 
Puertas Abiertas se han 
realizado, aunque se eliminó 
del programa el recorrido por 
las instalaciones.  
 
El número de entrevistas con 
los tutores se mantienen. 
Aunque este curso se han 
realizado mediante teléfono 
preferentemente al comienzo 
de curso, pasando a ser 
presenciales con la relajación 
de las medidas higiénico-
sanitarias frente al COVID-19. 

Se mantienen las escuelas de padres como el 
programa Prevención+Familia de la Agencia 
Antidroga de la Comunidad de Madrid. 

Dirección. 
Departamento de 
Orientación. 

Anual (T1). 

Se potencia las entrevistas con los tutores de 
grupo a lo largo del curso. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual. 

Se continúa con las Jornada de Puertas 
Abiertas de marzo, antes del proceso ordinario 
de admisión de alumnos, especialmente 
dirigidas a las nuevas familias de 6º EP. 

Jefatura de 
Estudios. 

31/03 
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14. Fomentar la participa-
ción de las familias 
en el gobierno, en la 
organización de 
actividades y en la 
Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos 
del instituto. 

Se implica activamente la participación de los 
representantes del sector padres del Consejo 
Escolar. 

Dirección. 26/10. 
25/01. 
20/04. 
26/04. 
30/06. 

Se comprueba la participación 
mediante la revisión de actas 
de las reuniones del consejo 
escolar y observamos que 
sigue habiendo muy poca 
implicación de los 
representantes del sector 
padres. 

Participan en los Actos de Graduación de los 
alumnos de 4º ESO. 

Dirección. 16/06. 

Se ha facilitado la participación y las reuniones 
del AMPA, aunque con poco éxito. 

Dirección. Anual. 

15. Fortalecer la 
colaboración con los 
ayuntamientos de 
Robledo de Chavela y 
Valdemaqueda. 

Se ha implicado activamente la participación 
del representante del Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar y en el centro con la creación 
de la Mesa Local de Absentismo Escolar, que 
funciona por séptimo año consecutivo. 

Dirección. Anual. 
19/11. 

El número, tipo y calidad de 
actividad de colaboración se 
ha incrementado a lo largo de 
este curso. 
 

Se mantiene la colaboración en la utilización 
de espacios municipales del Centro Cultural y 
Deportivo El Lisadero (polideportivo cubierto 
para impartir la materia de EF). 

Dirección. 
Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

Anual. 

Se ha continuado con los Premios a la 
Excelencia Académica a las mejores 
calificaciones en cada curso en la convocatoria 
de junio. 

Jefatura de Estudios. 
Concejalía de 
Educación y Cultura. 

24/06. 

Se mantiene la colaboración con la Biblioteca 
Municipal Antonio Robles en relación a las 
lecturas obligatorias. 

Jefatura de Estudios. 
Concejalía de 
Educación y Cultura. 

Anual. 

Se colabora en la difusión de programas 
culturales y deportivos organizados por la 
Concejalía de Educación y el Ateneo 
Antoniorrobles de Robledo de Chavela. 

Dirección. 
Concejalía de 
Educación y Cultura. 

Anual. 
08/09. 
03/02. 
01/03. 
04/03. 
07/03. 
08/03. 

16. Colaborar con fines 
educativos y 
culturales con 
centros, entidades y 
organismos públicos 

Hemos planificado y racionalizado estas 
actividades dentro del Plan de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, como la 
Carrera Solidaria de la ONG Save the Children 
donde también participan alumnos del CEIP 

Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

Anual. 
Suspendida. 

El número, tipo y calidad de 
actividad de colaboración se 
han incrementado a lo largo de 
este curso. Destacamos las 
charlas de concienciación ante 
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y privados del 
entorno. 

Nuestra Señora de Navahonda. el acoso escolar de los 
agentes tutores de la Policía 
Local de Robledo de Chavela, 
así como su implicación en la 
vigilancia de las entradas y 
salidas del instituto. 
 
Este curso hemos tenido dos 
profesores en prácticas. Uno 
adscrito al Departamento de 
Orientación que realizaba el 
Máster del Formación del 
Profesorado y otro en el 
Departamento de Educación 
Física perteneciente a la 
Universidad Politécnica de 
Madrid (INEF). 

Hemos reforzado la coordinación con Servicios 
Sociales de la Mancomunidad Sierra Oeste 
con reuniones continuas con nuestro 
Departamento de Orientación. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual 

Proseguimos la línea de colaboración con 
Policía Local y Protección Civil de Robledo de 
Chavela en la elaboración de actividades 
dentro del Plan de Acción Tutorial. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual. 
 

Hemos mantenido la relación con fines 
educativos con el Madrid Deep Space Control 
Center de la NASA situado en Robledo de 
Chavela, participando en el Proyecto Partner. 

Departamento de 
Matemáticas (Física 
y Química). 

Anual. 

Hemos continuado con los convenios de 
colaboración con la universidad y otros centros 
de estudios superiores: 

 Prácticum de alumnos matriculados en 
el Máster de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 Centro receptor de profesores 
visitantes de Italia con la Universidad 
Antonio de Nebrija. 

 Centro de prácticas con la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Dirección. 
Departamento de 
Orientación. 

Anual. 
 
 
 
 
 
30/09. 
 
 
Suspendido. 
 
04/10. 

Ámbito Educativo. Área de las comunicaciones 

Objetivos Actuaciones realizadas Responsables Temporalización Valoración 
17. Ampliar y mejorar los 

canales de 
comunicación 
internos. 

Se ha consolidado la Guía del Profesor como 
documento fundamental en el Plan de Acogida 
de Nuevo Profesorado. 

Equipo Directivo. Anual. Publicación de la Guía del 
Profesor con buena acogida 
entre el nuevo profesorado del 
centro, que, en nuestro caso, 
solemos tener una tasa de 
renovación muy alta. 
 
Se ha conseguido que el 
profesorado que se da de alta 
y utiliza las cuentas de correo 
educa.madrid.org sea un 

Se utiliza el Sistema Integral de Gestión 
Educativa de Madrid Digital RAÍCES como 
canal de transmisión de información. 

Equipo Directivo. Anual. 

Se ha promovido el uso el correo institucional y 
las cuentas de correo educa.madrid.org. 

Coordinación TIC. Anual. 

Se han convocado las reuniones de los Dirección. Cuando se realicen 
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órganos colegiados mediante correo 
electrónico (manteniendo para los órganos de 
gobierno el papel) y adjuntar la documentación 
anexa a la convocatoria. 

las convocatorias de 
las reuniones. 

porcentaje elevado aunque no 
llega al 100% que señala el 
indicador de logro. 
 
El 100% de convocatorias de 

órganos colegiados y 
documentación adjunta se 
comunica mediante correo 
electrónico a los interesados. 

18. Velar porque la 
información llegue a 
las familias en tiempo 
y forma adecuados. 

Se ha potenciado el uso de la Agenda Escolar 
como herramienta fundamental de 
comunicación con el instituto. Este curso 
continuamos con la participación en la 
elaboración de la agenda que realiza el CTIF 
Madrid Oeste y ha sido cofinanciada al 50% 
por el Ayuntamiento de Robledo de Chavela. 

Tutorías. Anual. Un elevado porcentaje de 
familias tienen autorizado el 
servicio de información escolar 
vía ROBLE. Medida: igual 
(94% actual) o incremento en 

el valor. 
 
Número de visitas a la 
aplicación de Internet 
APPsistencia (0 al no abrirse el 
programa REFUERZA). 
 
Vemos un incremento notable 
del porcentaje comunicaciones 
por correo electrónico de las 
citaciones, fecha y hora, de 
entrevista con los tutores, 
orientador, jefe de estudios y 
director, generando un registro 
informático de dichas 
reuniones, que pensamos es 
importante para el seguimiento 
académico del alumnado. 
 

Hemos dado a conocer y promovido las 
consultas en la aplicación para móviles ROBLE 
de la Consejería de Educación. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (T1). 

Continuamos con el envío de correos 
electrónicos y notificaciones con la información 
de retrasos, ausencias, evaluaciones y partes 
de amonestación a las familias. 

Jefatura de Estudios. Diario. 

Hemos comunicado a las familias la evolución 
académica del alumno en cada una de las 
evaluaciones mediante la realización de 
preevaluaciones de carácter informativo a 
mediados de cada trimestre. 

Claustro. Trimestral. 
06/11. 
18/02. 
14/05. 

Mantenemos, aunque no hemos utlizado, la 
aplicación de internet APPsistencia para que 
las familias puedan consultar los retrasos, 
ausencias y calificaciones de las actividades 
de tarde (Programa Refuerza y Campeonatos 
Escolares). 

Dirección. 
Coordinación 
Programa 
REFUERZA. 

Diario. 
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Hemos comunicado por correo electrónico las 
citaciones, fecha y hora, de entrevista con los 
tutores, orientador, jefe de estudios y director y 
generar un registro informático de dichas 
reuniones. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

En las citaciones. 

Hemos informado con la circular de inicio de 
curso del Horario de Atención a las Familias 
con una hora semanal para todos los 
profesores y se ha publicado en la página web 
institucional. 

Jefatura de Estudios. Anual (T1). 

Hemos informado mediante la web institucional 
de los horarios de los alumnos, circulares, 
actividades complementarias y extraescolares, 
libros de texto, servicio de transporte escolar, 
fechas de exámenes, criterios de calficación… 

Dirección. 
Coordinación TIC. 

Diario. 

19. Proyectar la imagen 
del instituto, dando 
publicidad del 
resultado de la 
actividad escolar a 
las familias y el 
entorno. 

Continuamos desarrollando y mejorando la 
página web institucional del centro. Este curso 
el equipo directivo y TIC participamos en el 
curso de WordPress para elaborar la web 
institucional de EducaMadrid organizado por el 
CRIF de Las Acacias. 

Dirección. 
Departamentos 
Didácticos. 

Anual. Número de visitas a la página 
web institucional se ha 
incrementado respecto al 
curso anterior de manera 
sobresaliente de 18000 a 
27000, al ser la herramienta 

fundamental de comunicación 
y escaparate digital del centro. 
(Acumuladas desde curso 
2011/12. Curso 2020/21: 
120267 Curso 2021/22: 
147192). 

 
Aumenta el número y tipo de 
exposiciones, publicaciones y 
festivales. 
 

Recursos educativos en la 
web 10.0. Han participado 6 
profesores del claustro. 
 
Después de elaborar la página 
del centro en WordPress, a 
través del curso, tuvimos 
muchos problemas con las 

Implicamos al profesorado en la web 
institucional mediante la participación en el 
Seminario: Recursos educativos en la web 
10.0. 

Dirección. 15/11-15/04. 

Seguimos con la publicación en Internet de la 
revista memoria anual escolar El Notituto. 

Responsable de la 
revista escolar. 

Anual. 

Se han expuesto los trabajos realizados en 
diferentes materias y presentados en los 
concursos escolares: 

 El Rincón de los Artistas. 

 Lámparas y Paletas. 

 Valentine´s Day. 

 XII Concurso Felicitaciones Navideñas. 

 Cuentos Visuales. 

 XIII Concurso de Fotografía 
Matemática. 

Claustro.  
 
 
Anual. 
T1. 
T2. 
11/12. 
T2. 
 
5/12 
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 Black History Month. 

 Exposición de haikus japoneses. 

 Programa Conoce Robledo. 

T2. 
22/04 
Anual. 

actualizaciones de la 
herramienta que 
desconfiguraban lo realizado. 
Finalmente se ha cerrado la 
página y se ha publicado en el 
anterior formato en el Portal 
Educativo de EducaMadrid. 
 
Este curso no se ha lanzado el 
número 5 de la revista anuario 
El Notituto. 

Organización de los festivales escolares de 
final de cada trimestre:  

 Festival de Navidad 

 Cineforum al final del segundo 
trimestre. 

 Graduación 4º ESO. Fin de Curso. 

Claustro.  
 
Anual. 
 
Suspendido. 
16/06. 

Ámbito de Gestión. Área de la gestión administrativa y económica 

Objetivos Actuaciones Responsables Temporalización Valoración 
20. Ajustar el gasto del 

instituto, priorizando 
las partidas más 
necesarias. 

Hemos continuado con la línea de 
transparencia en las cuentas mediante los 
informes trimestrales de secretaría al consejo 
escolar. 

Secretaría Trimestral. Hemos recibido el primer 
ingreso de 2020 en mayo. Por 
lo que durante el primer 
trimestre se deben controlar 
los gastos. 
 
También se han renegociado 
varios contratos para aligerar 
los gastos fijos de centro y 
poder destinar más dinero a 
los departamentos didácticos. 
Esto nos ha permitido llegar al 
mes de junio con las cuentas 
saneadas. 

Hemos elaborado  los presupuestos de gasto 
por departamento en base a materias, 
alumnos, laboratorios, etc. 

Secretaría. Anual. 

21. Supervisar la docu-
mentación académica 
y los procedimientos 
administrativos del 
centro. 

Seguimos revisando la documentación 
académica siguiendo el Portfolio ESO de la 
Subdirección General de Inspección Educativa. 

Dirección. 
Secretaría. 

Anual. Seguimos intentando que la 
carencia de Raíces, no afecte 
la realización de los 
documentos e informes que 
precisa el centro. También se 
es riguroso con los plazos de 
entrega de documentos cómo 
Diplomas de Aprovechamiento 
y Mención. 
 
Continuamos manteniendo 
una comunicación fluida y 
constante con la comunidad 
educativa a través de la web 

Hemos establecido algunos protocolos por 
escrito para todos los procedimientos 
administrativos del instituto y darles publicidad 
a la comunidad educativa. 

Secretaría. Anual. 
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del centro, la aplicación Roble 
y los expositores de consulta 
habilitados en el centro. 

Ámbito de Gestión. Área de la gestión de los recursos e instalaciones 

Objetivos Actuaciones realizadas Responsables Temporalización Valoración 
22. Integrar el personal de 
administración y 
servicios plenamente en 
la tarea educativa. 
 
 

Hemos continuado con la asignación de 
funciones en relación al control de entradas y 
salidas, baños, pasillos, etc. 

Equipo Directivo. Según se incorporen 
al instituto. 

Se ha normalizado estas 
funciones y acciones que ya 
están muy asimiladas por el 
personal de control y los 
alumnos. 
 
Aun así, es necesario 
profundizar en que estas 
normas también ramifiquen en 
al profesorado. Por otro lado, 
se ha normalizado la 
asistencia del personal de 
administración y servicios en el 
Consejo Escolar. Sigue 
mejorando la atención a las 
familias utilizando todos los 
canales disponibles. De todas 
formas hay mejorar el 
consenso en cuanto al 
mensaje que se dice con todos 
miembros del personal de 
administración y servicio para 
evitar errores o malas 
interpretaciones. 

Hemos promovido la participación activa del 
representante del personal de administración y 
servicios en el consejo escolar. 

Dirección. Bianual (cuando se 
renueve el consejo 
escolar) 

Seguimos estableciendo protocolos para 
mejorar la atención a las familias. 

Dirección. Anual. 

23. Promover la 
formación continua del 
profesorado y la 
satisfacción por el trabajo 
bien hecho. 

Estamos implementado un Plan de Formación 
en el Centro en coordinación con el CTIF 
Madrid-Oeste que cubra las necesidades en 
este campo. 
 

Dirección. 
Coordinador CTIF. 
 

Anual. 
 
 

 

Hemos facilitado la participación del 
profesorado en cursos de formación, 
seminarios, congresos, etc. como asistentes o 
ponentes. 
 

Dirección. 
Coordinador CTIF. 

Anual. 
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Hemos hecho esfuerzos para reconocer 
públicamente la profesionalidad, dedicación, 
iniciativa o buenos resultados de los profesores 
mediante la página web institucional o en las 
reuniones del Consejo Escolar. 

Dirección. 
Consejo Escolar. 

Anual. 

24. Seguir con el proceso 
de mejora de las 
instalaciones y 
embellecimiento del 
centro. 

Hemos consolidado las actuaciones de 
mantenimiento y actualización de los equipos 
informáticos y audiovisuales. 

Secretaría. 
Coordinación TIC. 

A lo largo de los 
cuatro años. 

Se ha renovado el servicio de 
reprografía de la sala de 
profesores y administración 
con nuevas máquinas, un 
servicio online de envío de 
copias y una reducción de 
costes con la empresa. 
 
Se ha recibido un presupuesto 
para la mejora de las 
instalaciones multimedia, 
previa petición de solicitud y 
justificación mediante 
presupuesto. Gracias a esto y 
a día de hoy, en todas las 
aulas del centro están 
equipadas con sistemas 
multimedia. 
 
Se ha cambiado el contrato de 
mantenimiento reduciendo 
costes dada la cantidad 
destinada el curso pasado que 
ha arreglado y reparado 
muchos desperfectos que 
había pendiente. Eso nunca 
debe suponer un 
empeoramiento del 
mantenimiento del centro Por 
lo que, si precisa, so volverá a 
ampliar el servicio. 
 
Se ha comenzado la 
instalación de los puntos 
repetidores de la red Escuelas 
Conectadas. Esta instalación 

Hemos supervisado diariamente los trabajos de 
la empresa de limpieza, y por ello algunos 
meses se les ha tenido que requerir para 
completar algunas tareas no realizadas. 

Dirección. 
Secretaría. 

Diario. 

Mantenemos el protocolo de comunicación de 
desperfectos a través del libro de 
mantenimiento de conserjería. 

Secretaría. 
Conserjería. 
Tutorías. 

Diario. 

Hemos solicitado la Dirección General de  
Infraestructuras presupuesto para la reparación 
del solado del pasillo planta baja. 

Secretaría Anual 

Se ha instado al Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela a la instalación, y por lo tanto 
regulación, de la toma general de agua en 
sustitución de la de obra. 

Secretaria Anual 

Hemos solicitado colaboración con el 
Ayuntamiento de Robledo de Chavela en el 
cuidado y poda  del arbolado del centro con 
buen resultado, mejorándose este año la tala 
de los  mismos. 

Secretaría. Mensual. 
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ha quedado casi concluida y 
estamos a la espera que se 
complete y se ponga en 
marcha. 
 
En total se han colocado 19 
repetidores wifi entre las dos 
plantas del centro, así como un 
rack nuevo en cuarto de 
comunicaciones para dar 
cabida a todos los puntos. 

25. Mejorar el entorno 
ambiental del instituto 
con una gestión eficiente 
del agua, energía y 
residuos sólidos urbanos. 

Hemos participado a través del Plan de 
Atención Tutorial en campañas de 
concienciación ambiental (Fundación Mapfre, 
Canal YII…). 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual. Tal y como manda la nueva 
Ley laboral, se ha creado y 
puesto a disposición del 
personal de limpieza un 
cuaderno de control de 
asistencia. Se ha comunicado 
mediante burofax a la empresa 
limpiadora la finalización de 
algunos trabajos establecidos 
en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
Seguimos a la espera de una 
acción por parte del 
consistorio. 
 

Tenemos que mejorar la gestión de residuos 
en el centro, sobretodo papel y tóner de 
impresoras y fotocopiadoras. 

Secretaría. Diario. 

Seguimos reduciendo el consumo energético 
mediante actuaciones ya iniciadas como el 
cambio de fluorescentes a bajo consumo, 
optimizar el funcionamiento de la calefacción 
mediante válvulas termostáticas, revisión de 
burletes en puertas y ventanas… 

Secretaría. A lo largo de los 
cuatro años. 

Hemos revisado, como es preceptivo, el Plan 
de Inicial de Prevención de Riesgos Laborales 
con Planificación de la Actividad Preventiva  y 
Correctora y el Plan de Evacuación. 

Secretaría. Anual. 
Simulacro 18/11. 
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3. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE 
CONTIGENCIA FRENTE AL COVID 

 
Desde el comienzo de la situación de crisis sanitaria, en la Comunidad de Madrid se 
ha publicado normativa destinada a orientar la actividad de los centros, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las distintas enseñanzas, a fin de 
garantizar el mantenimiento de las actividades formativas y el progreso académico 
del alumnado. A gran parte de esta normativa se ha hecho referencia en la 
introducción de esta memoria. El objetivo en todo momento ha sido garantizar la 
actividad educativa y la adecuada evaluación para que el rendimiento escolar de los 
alumnos se vea afectado lo menos posible por esta inesperada situación y que ha 
permitido una transición adecuada entre el curso académico 2019/20, en un contexto 
de enseñanza a distancia durante la suspensión de actividad educativa presencial, y 
el actual ante una situación de reanudación de la actividad. 
 
La Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 
para centros educativos en el curso 2021/22, de 23 de junio de 2021, recoge en su 
instrucción tercera relativa a los criterios generales para la organización del curso 
2021/22, en su punto sexto, que los centros han de contar con un Plan de 
Contingencia COVID-19 en el que se recoja la organización para los tres escenarios 
establecidos, de modo que se permita su inmediata aplicación en caso de producirse 
un cambio de uno a otro. Escenario de Presencialidad I: Este escenario se aplicará 
en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones de 
respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Salvo 
evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los 
restantes escenarios, es el escenario que se estableció para el inicio del curso 
escolar 2021/22. Escenario de Presencialidad II: Este escenario se plantea para el 
caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin 
que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se 
aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de 
respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Escenario de 
no presencialidad: Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa 
presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la 
Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación, bien de 
forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro 
educativo. 
 
A continuación, se indican las principales medidas clasificadas implementadas en 
nuestro Plan de Contingencia frente al COVID-19. 
 

3.1. Medidas higiénico-sanitarias 
 
Se establecieron las siguientes medidas higiénico-sanitarias para el Escenario de 
Presencialidad I en nuestro centro: 

 Todas las aulas han contado con gel hidroalcohólico, gel desinfectante y papel 
higiénico desechable. Recordamos las medidas de prevención personal que 
se han tomado. Higiene de manos frecuente, evitar tocarse la nariz, ojos, boca 
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con las manos, cubrir la boca con el codo flexionado al estornudar o toser, 
usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y el uso 
obligatorio de la mascarilla. Que se mantuvo hasta la publicación del Real 
Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del 
uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 

 Hicimos obligatorio que todos los alumnos llevasen en la mochila una bolsita 
de plástico o tela con una mascarilla de tipo higiénico de repuesto, un botecito 
de gel hidroalcohólico y un paquete de pañuelos desechables. Se recomendó 
que los pañuelos desechables que el profesorado y el alumnado emplee para 
el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene 
respiratoria sean desechados en papeleras con bolsa y tapa, que se 
encontraron disponibles en todas las estancias del instituto. 

 Se mantuvo una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el instituto. Fue obligatorio el uso de 
mascarillas hasta el 21 de abril. La mascarilla indicada para población sana 
era la de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable. En el caso de 
que no fuera posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al 
menos 1,5 metros fue obligatorio el uso de mascarillas, salvo en los supuestos 
contemplados en la normativa vigente. 

 Se realizaron tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por 
espacio de al menos cinco minutos (10 minutos si la sala estaba ocupada de 
antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que fue 
posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. Cuando 
las condiciones meteorológicas lo permitieron se mantuvo las ventanas y las 
puertas de las aulas abiertas el mayor tiempo posible. Los alumnos ocuparon 
el mismo pupitre durante toda la jornada escolar y no podían utilizar los 
percheros, dejando sus pertenencias en el sitio asignado al inicio de la 
primera clase. Para los meses más fríos fueron adquiridos para cada aula de 
referencia un purificador de aire con filtro HEPA 13 (recomendación 11b del 
Ministerio de Sanidad en medidas de prevención en ventilación y clima para 
reducir la propagación del COVID-19) donde quedaría retenido tanto virus 
como bacterias, así como otras sustancias nocivas, polvo, alérgenos, etc., 
además, mediante su tecnología PlasmaWare se asegura que el virus 
retenido se elimina. Cada purificador tiene un rendimiento aproximado de 
50m2 (un aula) y caudal de aire 390m3/h. 

 Se limitó al máximo posible el empleo de documentos en papel, como son las 
fotocopias, y su circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o 
material en papel necesario. Se instalaron mamparas de separación de 
metacrilato en los despachos de atención al público. 

 No se permitió la asistencia al centro de aquellos alumnos, profesores o 
personal de administración y servicios que tuvieran síntomas compatibles con 
COVID-19 (fiebre  o  febrícula  (>37,2 ºC),  tos,  congestión nasal, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o 
manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto o escalofríos), así como 
aquellos que se encontraban en aislamiento al haber  sido  diagnosticados de 
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. La 



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

31 

 

reincorporación al instituto, se realizó siguiendo la indicación del médico 
responsable del enfermo. 

 En la agenda escolar en las hojas de comunicaciones, las familias confirmaron 
la recepción de la circular informativa y que tienen conocimiento de que, con 
algún síntoma señalado en el punto anterior, el alumno no podía asistir al 
instituto. Si un alumno durante la jornada escolar presentaba síntomas o 
signos clínicos compatibles con COVID-19 se avisó al profesor de guardia o 
jefatura de estudios para trasladarlo al espacio habilitado, bien ventilado y 
suficientemente aislado, al final del pasillo de la planta baja junto a la puerta 
de la biblioteca, donde se le colocó una mascarilla quirúrgica y se contactó 
con la familia para que lo antes posible venga a recogerlo. Si el alumno 
impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberíamos, si 
hubiera habido algún caso, que no lo hubo, contactar con el 112 e informar a 
los padres de la situación. 

 El uso de las instalaciones deportivas fueron siempre autorizadas y 
supervisadas por el profesorado responsable en ese momento del grupo de 
alumnos. Se mantuvo la distancia de seguridad ampliada y adaptada al 
deporte. Se hizo una correcta higiene de manos antes y después de la 
realización de actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario. 
Todas las actividades deportivas que se pudieron trasladar al exterior se 
realizaron al aire libre. Las clases de Educación Física se programaron 
evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

 Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiaron la superficie del teclado, 
del ratón y de la pantalla con gel desinfectante. Este material de desinfección 
se encontró disponible en todas las aulas con ordenadores. Se procuró secar 
bien las superficies con papel higiénico desechable para evitar la acumulación 
de líquidos. 

 Se ha establecido un plan de trabajo para las limpiadoras durante toda la 
jornada lectiva donde se priorizó la desinfección de superficies en pasillos, en 
aulas de referencia y específicas y de los aseos de alumnos y profesores. 
 

3.2. Medidas organizativas 
 
Se establecieron las siguientes medidas organizativas para el Escenario de 
Presencialidad I en nuestro centro: 

 La entrega de los libros de texto de los alumnos participantes en el Programa 
ACCEDE se realizó desde el viernes, 3 de septiembre, en la biblioteca del 
instituto. Para evitar aglomeraciones y garantizar las medidas de prevención e 
higiene frente al COVID-19 se estableció el siguiente calendario de recogida 
por cursos: 3 de septiembre, 1º ESO; 6 de septiembre, 2º ESO (1º PMAR); 7 
de septiembre 3º ESO (2º PMAR); y 8 de septiembre, 4º ESO. 

 Los cursos de 1º ESO y 2º ESO (1º PMAR) comenzaron las clases en régimen 
de presencialidad al 100% el miércoles 8 de septiembre. Como todos los 
años, organizamos, este primer día de clase, una jornada de acogida, con 
entrada escalonada por curso. A las 12:45 horas para los alumnos de 1º ESO 
y a las 13:00 horas para los alumnos de 2º ESO (1º PMAR). A partir del día 9 
de septiembre, el horario para estos dos cursos fue el habitual, de 8:30 a 
14:30 horas (lunes, jueves y viernes) y de 8:30 a 14:45 horas (martes y 
miércoles).  



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

32 

 

 Los cursos de 3º ESO (2º PMAR) y 4º ESO comenzaron las clases el jueves 9 
de septiembre y lo hicieron en régimen de presencialidad al 100%. Como 
todos los años, organizamos, este primer día de clase, una jornada de 
acogida, con entrada escalonada por curso. A las 12:45 horas para los 
alumnos de 3º ESO (2º PMAR) y a las 13:00 horas para los alumnos de 4º 
ESO. A partir del día 10 de septiembre, el horario para estos dos cursos fue el 
habitual, de 8:30 a 14:30 horas (lunes, jueves y viernes) y de 8:30 a 14:45 
horas (martes y miércoles). 

 Las sesiones informativas sobre las medidas higiénico-sanitarias se 
realizaron con los alumnos los días 8 (1º y 2º ESO) y 9 (3º Y 4º ESO) de 
septiembre durante las jornadas de acogida con los tutores de cada grupo. 
Las familias recibieron toda la información mediante circular de inicio de curso 
2021/22, de 28 de agosto, enviada mediante correo electrónico. Además, se 
pudieron consultar en la web del centro los siguientes documentos: 

o Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al 
COVID-19 para centros educativos en el curso 2021/22 (Ver. 
29/06/2021). Documento elaborado por la Comisión de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad. 

o Actualización del protocolo de actuación ante la aparición de casos de 
COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid. Este 
documento está basado en la Guía de actuación ante la aparición de 
casos de COVID-19 en centros educativos del Ministerio de fecha 7 de 
septiembre de 2021 y adaptado a la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. 

o Plan de contingencia frente al COVID-19. Contiene las medidas 
higiénico-sanitarias, organizativas, educativas y de formación 
establecidas por nuestro instituto para cada uno de los escenarios en 
función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 en este 
nuevo curso 2021/22. 

o Repositorio de preguntas frecuentes y respuestas sobre la gestión de 
casos de COVID-19 en el ámbito educativo de la Comunidad de Madrid 
en el curso 2021/22. 

o Documentación de gestión de casos: 
Información para casos COVID-19. 
Información para contactos COVID-19 

Por último, este curso, se ha habilitado el Tablón de Anuncios de la aplicación 
para móviles ROBLE donde se expusieron todos estos documentos y 
circulares para facilitar aún más el acceso a ellos de las familias. 

 Se realizó la entrada y salida escalonada de alumnos en el instituto para evitar 
aglomeraciones. 1º ESO y 3º ESO (2º PMAR) efectuó su entrada desde las 
8:25 hasta las 8:35 horas. 2º ESO (1º PMAR) y 4º ESO entraron desde las 
8:35 a las 8:45 horas. El acceso se realizó mediante dos filas para facilitar la 
limpieza de suela de calzado, toma de temperatura corporal y desinfección de 
manos con gel hidroalcohólico mediante dispensadores automatizados. La 
toma de temperatura se dejó de realizar en la entrada a partir del día 18 de 
mayo, cuando se publicó la actualización de la Guía de recomendaciones 
para la prevención y el control del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en el 
ámbito educativo (Ver. 5/2022). La salida se organizó al contrario. Saliendo 
primero 2º ESO (1º PMAR) y 4º ESO diez minutos antes del toque de timbre y 
1º ESO y 3º ESO (2º PMAR) con el toque de timbre. Los profesores 

https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/Medidascentroseducativos_Curso2122.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/Medidascentroseducativos_Curso2122.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/Medidascentroseducativos_Curso2122.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/ProtocoloCOVID19_3.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/ProtocoloCOVID19_3.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/PCCOVID2122.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/Repositorio_preguntas_frecuentes_web_gestion_de_casos.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/Repositorio_preguntas_frecuentes_web_gestion_de_casos.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/Repositorio_preguntas_frecuentes_web_gestion_de_casos.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/hoja_informativa_para_casos_covid.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/hoja_informativa_para_contactos.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/guia_prevencion_covid_19_centros_escolares_0522.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/guia_prevencion_covid_19_centros_escolares_0522.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/guia_prevencion_covid_19_centros_escolares_0522.pdf
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colaboraron al encontrarse con antelación en el aula para sentar 
ordenadamente a los alumnos, ocupando siempre el mismo pupitre durante 
toda la jornada. A mitad de curso se cambió el orden de los cursos para 
compensar los horarios de las materias que se impartían a primera y a última 
hora de la mañana. 

 Se priorizó la comunicación con las familias mediante teléfono, correo 
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitó las gestiones telemáticas. 
Las familias pudieron entrar al instituto en caso de que el profesorado o el 
equipo directivo así lo consideró y previa cita, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si hubieran presentado 
cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

 Recordamos que implantamos el nuevo sistema de gestión integral de centros 
educativos de la Comunidad de Madrid RAÍCES, que permite a los centros 
comunicarse con los padres o tutores legales de un alumno. Para ello, 
pudieron acceder a través de la aplicación de movilidad para smartphone 
diseñada específicamente para las familias denominada ROBLE. Esta 
aplicación está disponible en AppStore y Google Play para los sistemas 
operativos iOS y Android respectivamente. Desde ROBLE, los tutores legales 
han podido consultar los datos de sus hijos, del centro, y de la actividad y 
resultados del alumno durante el año académico. Los alumnos nuevos 
pudieron solicitar las credenciales de acceso (usuario y clave), mediante 
correo electrónico, adjuntando una fotocopia de DNI del solicitante, a la 
dirección de correo electrónico del instituto. 

 Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en los 
pasillos, señalizando los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y 
entrada y salida del edificio. Fue obligatorio respetarlos. 

 Se procuró reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por 
el centro, facilitando en lo posible que fueran los profesores quienes acudían 
al aula de referencia. Para este curso se han instalado equipos multimedia en 
todas las aulas de referencia. Aquí tenemos que exceptuar aquellas 
actividades que requieran un espacio concreto de uso (talleres, laboratorios, 
polideportivo municipal, desdobles orientación, etc.). 

 Los horarios de los alumnos y la composición de los grupos se han 
organizado este curso para reducir el número de desplazamientos y cambios 
de aula. Los profesores fueron los que se desplazaron a las aulas con 
carácter general. En los cambios de clase tampoco pudieron moverse de su 
pupitre, donde esperaron sentados el comienzo de la siguiente hora lectiva. 

 Se realizó la siguiente organización temporal y espacial durante los recreos de 
media mañana: 1º ESO, pista polideportiva exterior adyacente; 2º ESO (1º 
PMAR), pradera y polideportivo El Lisadero; 3º ESO (2º PMAR) y 4º ESO, 
recinto y pista polideportiva interior, alternando los días de la semana. El 
objetivo fue reducir el número de alumnos coincidentes y las posibles 
aglomeraciones. También se espació la salida al recreo y la entrada a clase 
10 minutos entre los cursos 1º ESO y 3º ESO (2º PMAR) y los cursos 2º ESO 
(1º PMAR) y 4º ESO. 

 En los despachos o departamentos didácticos compartidos se organizaron de 
forma que se mantuvo el distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los 
puestos, siendo en cualquier caso obligatorio el uso de mascarillas. 

 Según recoge el acta de la reunión ordinaria de claustro de 2 de septiembre 
de 2021, fue designado coordinador COVID-19 al miembro del equipo 
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directivo Isidro Sánchez Suárez, director del instituto. Desarrollando su labor 
de forma estricta en muchos casos y eficaz. 

 Se mantuvo el servicio de las dos rutas de transporte escolar para alumnos 
que lo hubieron solicitado en la matriculación. Los alumnos se sentaron en el 
mismo asiento de la ruta todo el curso y debieron portar obligatoriamente 
mascarilla, pañuelos de papel desechables y gel hidroalcohólico de uso 
individual para limpiarse las manos antes de subir y después de bajar del 
autocar. 

 

3.3. Medidas educativas 
 

Se establecieron las siguientes medidas educativas para el Escenario de 
Presencialidad I en nuestro centro: 

 En la reunión de CCP de 6 de septiembre de 2021, en relación a la 
elaboración de las programaciones didácticas para el curso 2021/22, se ha 
establecido que ante las posibles dificultades que pudieran haberse producido 
durante el curso 2020/21 para abordar en toda su extensión y profundidad el 
currículo de las asignaturas, las programaciones didácticas recogerán las 
medidas y los planes de actuación que los equipos docentes y, en su caso, 
los departamentos consideren necesarios a fin de que esos elementos se 
trabajen al comienzo del año académico 2021/22. Se procuró con ello que los 
alumnos se beneficien de una transición gradual a los elementos del currículo 
recogidos en las programaciones del nuevo curso, puedan recuperar los 
aprendizajes imprescindibles no alcanzados y lograr los objetivos y las 
competencias correspondientes. Por otra parte, en función de la evolución de 
los escenarios a que se refiere la instrucción tercera y la aplicación de los 
planes de contingencia de cada uno, los equipos docentes y, en su caso, los 
departamentos, de considerarse necesario, adaptarán las programaciones 
didácticas. Algo que no tuvo lugar. 

 Durante la Evaluación 0, realizada el 5 de octubre de 2021, y con la finalidad 
de facilitar que los alumnos que pudieran tener algún desfase curricular como 
consecuencia de la situación de pandemia por COVID-19 logren los objetivos 
y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes, el equipo docente, con el apoyo del departamento de 
orientación, elaboraó un plan de refuerzo individual, con especial atención a 
las necesidades específicas de apoyo educativo; ello de forma 
complementaria a cuantas medidas específicas de apoyo educativo 
correspondan conforme a la normativa de aplicación. La aplicación de las 
medidas que se recojan en este plan de refuerzo individual se revisó 
periódicamente y al finalizar el curso académico. Los modelos que se 
utilizaron son los mismo que el curso 2020/21 y son los elaborados por el 
Departamento de Orientación: 

o Plan específico de apoyo educativo para alumnos con materias 
pendientes. 

o Plan específico de apoyo educativo para alumnos repetidores. 

 Entrega de boletines Preevaluación 1, con fecha 5 de noviembre de 2021. El 
objetivo principal de esta actuación consistió en comunicar a las familias la 
evolución académica del alumno en cada una de las evaluaciones mediante 
una sencilla calificación cualitativa en cada materia cursada. También, en este 
caso, sirvió para informar a las familias de la valoración académica inicial 

https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/PAE_Pendientes.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/PAE_Pendientes.pdf
https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/PAE_Repetidores.pdf
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después del periodo de suspensión de la actividad lectiva presencial al final 
del curso pasado. Esta calificación se reflejó en un boletín generado por 
RAÍCES, firmado por el tutor, mediante una letra mayúscula, cuyo significado 
ha sido el siguiente: 

o A: Su rendimiento hasta la fecha es muy alto. De continuar así 
conseguirá excelentes resultados. 

o B: Su rendimiento hasta la fecha es aceptable. De continuar así 
aprobará. 

o C: Su rendimiento hasta la fecha es aceptable, pero podría suspender. 
Debería esforzarse más. 

o D: Su rendimiento hasta la fecha no es suficiente. De continuar así 
suspenderá. Debería trabajar más. 

o E: Su rendimiento hasta la fecha es bajo. Se le pide un gran esfuerzo 
para poder aprobar la evaluación. 

Además, se incluyó otra información interesante relacionada con la actitud del 
alumno en clase, la realización de deberes o el estudio, las medidas 
educativas o las faltas de asistencia por materia acumuladas en el trimestre. 

 Se fomentó las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los 
alumnos mejorasen su preparación para un posible plan de contingencia con 
suspensión de la actividad educativa presencial. Se incluyó en el apartado de 
metodología de las programaciones didácticas de todos los departamentos. 

 Se ha desarrollado un programa de refuerzo y apoyo educativo para que 
todos los alumnos con desfase curricular derivado de la situación durante el 
curso 2020/21, como la semipresencialidad, y puedan lograr los objetivos y 
alcanzar el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes durante el curso 2021/22. 

 Se puso en marcha un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos, que 
incluirá, además del préstamo de tres libros al trimestre por alumno, el 
seguimiento de la lectura de los libros prestados, clubs de lectura tutorizados, 
y actividades didácticas y de debate relacionados con los libros y los autores 
de los mismos. 

 

3.4. Medidas formativas 
 
Se establecieron las siguientes medidas formativas para el Escenario de 
Presencialidad I en nuestro centro: 

 Taller de educación socio-emocional 1º ESO y 2º ESO financiado a través de 
la Mesa Local de Absentismo de Robledo de Chavela. 

 Usuarios y contraseñas EducaMadrid para todo el alumnado. 

 Aulas virtuales EducaMadrid. 

 Páginas web. Institucional y departamentos didácticos. 

 Webcams. 

 Aprobación y realización del Seminario 0201. Recursos educativos en la web 
10.0. 

 Realización del curso Crea y gestiona la web del centro con WordPress. 
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4. RESULTADOS DEL CENTRO 

 
4.1. Resultados internos 

4.1.1. Análisis comparativo de los resultados académicos por materias 
 

A continuación, volcamos como referencia estadística, el informe de la Subdirección 
General de Inspección Educativa de los resultados de la evaluación final de los 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al año académico 
2020/21. 
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Cada uno de los departamentos didácticos ha elaborado un resumen de los 
resultados académicos y un análisis comparativo de éstos respecto a los del curso 
anterior. Teniendo en cuenta las circunstancias que han marcado el desarrollo de 
este curso, con medidas específicas organizativas y educativas establecidas en la 
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2021/22, de 23 de junio de 2021, se han establecido los 
siguientes apartados: 
 
1. Programaciones curriculares 

 Adecuación de los programas a los nuevos currículos. 
 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
 Grado de cumplimiento de las programaciones. 
 Nivel de cumplimiento de la temporalización prevista en las 

programaciones. 
 Grado de consecución de los objetivos mínimos por los alumnos: 

adecuación a las características de los alumnos al entorno y al nivel 
madurativo. 

 Grado de adecuación y eficacia de las adaptaciones curriculares. 
2. Agrupamiento de alumnos 

 Adecuación de los criterios adoptados para la constitución de los grupos 
de alumnos. 

 Nivel de satisfacción con respecto a cada tutoría o grupo de alumnos. 
 Grado en el clima del aula ha favorecido el respeto mutuo entre los 

alumnos y la aceptación de las diferencias individuales. 
3. Evaluación-recuperación 

 Valoración de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha 

desarrollado este curso para facilitar la elaboración de planes de mejora, 

apoyo y refuerzo en el curso escolar 2022/23.  
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4. Práctica educativa 
 Estrategias metodológicas establecidas para facilitar la participación de los 

alumnos. 
 Adecuación de la intervención educativa a los intereses del alumnado. 
 Actividades realizadas encaminadas a implicar a los alumnos en el 

aprendizaje. 
 Nivel en que la distribución temporal de las actividades ha resultado 

adecuado a las características y necesidades del alumnado. 
 Grado en que se ha utilizado de forma sistemática la observación de los 

alumnos. 
 Grado de adecuación de los informes familiares elaborados. 
 Grado de satisfacción con las actividades complementarias realizadas. 
 Metodología didáctica. Valoración de la innovación metodológica por parte 

del profesorado, estrategias didácticas y recursos empleados en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

 Recursos informáticos y telemáticos para comunicarse con los alumnos  
 Procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados. 
 Competencia digital del profesorado. 

 
Esta información se expone a continuación por departamentos didácticos: 
 

Biología y Geología 
 
1. Programaciones curriculares 
 
Cumplimiento de las programaciones. 
 
Biología y Geología: 

 4ºESO: Se ha completado la programación en su totalidad. 

 3ºESO Sección Bilingüe:  Se ha completado toda la programación. 

 3ºESO Programa: Se ha completado la programación en su totalidad. 

 1ºESO Sección Bilingüe: Se ha completado toda la programación. 

 1º ESO B Programa: Se ha completado la programación al completo. 

 1º ESO A Programa. Se ha completado la programación al completo. 

 PMAR I: No se ha completado la programación en su totalidad, quedando sin abordar la 
unidad didáctica:” Estadística y probabilidad”. 

 
Grado de adecuación y eficacia de las adaptaciones curriculares 

 
En lo que se refiere a las adaptaciones curriculares para los alumnos con dificultades, a partir de la 2ª 
evaluación, se ha realizado adaptación curricular a cuatro 7 alumnos de 1ª ESO Programa, utilizando 
los materiales de la editorial Oxford. De estos 7 alumnos, 4 ha superado la asignatura. También, en 
PMAR, se ha realizado una adaptación curricular metodológica, a un alumno que ha superado la 
asignatura. Las adaptaciones, por tanto, han resultado útiles y eficaces en la consecución de los 
objetivos propuestos. 
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
En relación al nivel de satisfacción con respecto a cada grupo se debe destacar lo siguiente: 
 
1º ESO A B Sección: Grupo de siete alumnos, con elevadas capacidades en general, alto nivel de 
motivación y curiosidad por aspectos de la ciencia. Esto ha hecho que se planteen en clase muchas 
situaciones debate, indagación y planteamiento de dudas sobre temas relacionados con la biología y 
la geología. En ocasiones esto ha supuesto cierto retraso en la adquisición de los contenidos 
programados, pero al ser un grupo en el que se trata de favorecer la expresión oral en inglés, ello no 
ha supuesto inconveniente para el seguimiento de la materia. No obstante, lo anterior, dos alumnas 
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del grupo han presentado dificultades en la adquisición de contenidos, si bien las han superado con 
esfuerzo personal. Ha sido de gran ayuda la colaboración de la asistente de conversación Alex 
MacDonald, que ha dinamizado y planteado un clima distendido que ha favorecido la participación de 
los alumnos. 
 
1º ESO A Programa: Es un grupo muy heterodoxo. Por un lado, un alumno motivado y con buenas 
aptitudes para el aprendizaje. En segundo lugar, tres alumnos motivados pero con menores aptitudes, 
también ha habido dos alumnos con aptitudes prácticamente nulas y muy poco motivados. También 
considerar un alumno con absentismo total. Por último, un alumno que se incorpora tarde, motivado 
pero con problemas de salud que han mermado su rendimiento. 
 
1º ESO B Programa: Los alumnos han mostrado, salvo excepciones, poco interés en el trabajo y en el 
estudio. El nivel con el que llegaron al IES era muy bajo y han mostrado graves carencias en lo que se 
refiere a la organización de las tareas, el método de trabajo y la constancia. Algunos han mostrado, 
también, carencias en la comprensión lectora y en la expresión escrita, en el orden y en la limpieza de 
las actividades realizadas. Se han propuesto distintas tareas de investigación con el fin de hacer el 
aprendizaje algo más lúdico y, frente a ellas, han demostrado, también, escaso interés. Se han 
realizado 7 adaptaciones curriculares para los alumnos con más dificultades y, de este modo, sí se ha 
conseguido aumentar su interés y el ritmo de trabajo. 
 
Los resultados obtenidos en los grupos de 1º de ESO, en la evaluación final, han sido bastante 
insatisfactorios. En ello ha influido el hecho de ser grupos bastante numerosos, con bajo nivel 
académico, poco hábito de estudio y, en algunos casos, con dificultades de aprendizaje. 
 
3º ESO A B Programa: Se ha tratado de un grupo con algún problema de disciplina, falta de interés, 
en general, un grupo que no ha estudiado al día, dejando todo para el final, que no ha realizado las 
actividades propuestas en el tiempo estipulado. Un grupo con alumnos brillantes que se han unido al 
ritmo de escaso trabajo, obteniendo, por tanto, unos resultados bastante mediocres. 
 
3º ESO B C Programa: Aunque no ha habido ningún problema de disciplina, han manifestado una 
gran falta de interés, en general, un grupo que no ha estudiado al día, dejando todo para el final, que 
no ha realizado las actividades propuestas en el tiempo estipulado. Un grupo sin alumnos brillantes 
que, como grupo, han obtenido unos resultados bastante mediocres. 
 
3º ESO Sección: Grupo de nueve alumnos, con buen nivel de inglés e interés por la materia en 
general, lo cual ha favorecido un buen ambiente de trabajo y aprendizaje. Ha sido de gran ayuda la 
colaboración de la asistente de conversación Kasia Tyrrell, que ha dinamizado y planteado un clima 
distendido que ha favorecido la participación de los alumnos. 
 
4º ESO A B: Al tratarse de un grupo pequeño, 12 alumnos, el clima ha sido de trabajo y, en general de 
esfuerzo. El grupo ha mostrado, en general, bastante interés por la asignatura y han facilitado el 
trabajo del profesor en todo momento. 
 
PMAR I Ámbito Científico y Matemático: Con un grupo de 7 alumnos, se ha podido mantener un 
contacto directo y personalizado con todos ellos. Al tratarse de un ámbito de muchas horas, el vernos 
todos los días, permite que se tenga un seguimiento del ritmo de trabajo de los alumnos. No obstante, 
este curso, se han producido constantes faltas de asistencia a clase, que han dificultado bastante el 
seguimiento diario de los alumnos. Por este motivo, el avance de la programación ha sido más lento 
de los deseado. Hay que apuntar, que este grupo de alumnos únicamente trabaja en las horas de 
clase, siendo muy difícil que estudien en casa. Poco a poco han conseguido tener cierto hábito de 
trabajo, en clase, y han comprendido que su éxito depende de su esfuerzo y constancia. Dos alumnos 
de este grupo han abandonado esta materia, y no se han presentado al examen de recuperación final. 
 
Salvo en 3º ESO A+B, el clima de aula ha sido agradable y tranquilo, favoreciendo el respeto entre los 
alumnos y entre éstos y el profesor. En 1º ESO Programa ha sido difícil, sin embargo, conseguir un 
verdadero clima de esfuerzo y una conducta de verdadero interés por el trabajo y por la materia. 
1º ESO Bilingüe: El ambiente de primero sección ha sido muy bueno. Un grupo pequeño de alumnos 
con una clara tendencia a la motivación y con mucha curiosidad. Han trabajado siempre desde el 
respeto, tanto al profesor, como a los compañeros, como a las normas básicas de comportamiento en 
el aula, laboratorio o salidas. 3º ESO Bilingüe: El ambiente en tercero bilingüe ha sido bueno en líneas 
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generales. Son alumnos conscientes del respeto que se deben unos a otros y al profesor, y así lo han 
mostrado a lo largo del curso. 
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Instrumentos de evaluación:  A lo largo del curso, se ha valorado de forma muy significativa los 
trabajos y exposiciones realizadas por los alumnos, el proceso de aprendizaje y el trabajo diario 
mediante la revisión y calificación de los cuadernos, las actividades y proyectos realizados, así como 
pequeños trabajos de investigación y de los libros de lectura obligatorios. En la nota de la 
recuperación se ha tenido en cuenta la nota de los trabajos, realizados o no, a lo largo del trimestre.   
 
Valoración de los resultados académicos 
 

Grupo Nº Alumnos Adaptación 
Alumnos aprobados 
(Ordinaria) 

Alumnos suspensos 

1º ESO 
Sección 

7 0 7 0 

1º ESO A 
Programa 

17 3 11 6 

1º ESO B 
Programa 

21 7 9 12 

3º ESO A B 
Programa 

23 0 12 11 

3º ESO B C 
Programa 

23 0 16 7 

3º ESO 
Sección 

9 0 6 0 

4ª ESO 12 0 10 2 

PMAR I 7 0 5 2 

 
Análisis de los resultados 
 
1º ESO Sección: Han aprobado los siete alumnos del grupo en convocatoria ordinaria. El nivel de 
compromiso inicial de los alumnos ha sido muy positivo, creándose un clima de apoyo mutuo que ha 
permitido a aquellos con mayores dificultades poder superar la asignatura. El hecho de ser un grupo 
reducido también ha favorecido contar con más apoyo por parte de la profesora y de la asistente de 
conversación. 
 
1º ESO A Programa: Los resultados han sido malos. Con calificaciones bajas, incluso en los 
aprobados. Ha habido una falta de trabajo constante en el grupo, salvo excepciones. A pesar del 
repaso diario de lo estudiado en el tema en cada comienzo de clase, organizándoles los contenidos. 
Poco uso o ninguno del aula virtual de la materia. No han sido capaces ni de poner al día los apuntes 
los días de ausencia o de realizar las actividades propuestas de repaso. Los proyectos trimestrales 
planteados no han tenido ninguna acogida, ni interés. 
 
1º ESO B Programa: la asignatura de Biología y Geología: el lenguaje, el vocabulario, la expresión 
oral y escrita para la explicación de determinados procesos de la naturaleza: fotosíntesis, respiración 
celular, conceptos tales como nutrición heterótrofa…resulta de gran dificultad y supone un gran 
esfuerzo para los alumnos tan pequeños. La extensión del programa de 1º hace muy difícil abordar la 
signatura con profundidad y detenerse en aquellos temas que más les interesan, que resultan más 
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atractivos y que les estimularían a estudiar con más interés. Durante este curso, además, hemos 
encontrado más dificultades para la comprensión y, sobre todo, para transmitir a los alumnos la 
necesidad de un esfuerzo constante y un trabajo diario. Aun así, hay que señalar que, en algunos 
casos, poco a poco, han ido entendiendo que debían estudiar y trabajar de otra forma a como lo han 
hecho hasta ahora. 
 
3º ESO A B Programa: Los resultados no han sido positivos. Han superado la asignatura en la 
convocatoria ordinaria, algo más del 50% de los alumnos y sin ningún resultado brillante. Puede influir 
el temario de la asignatura ya que, al tratarse del estudio de la anatomía y fisiología humana, los 
alumnos creen que se trata de una materia con poca dificultad y profundizan poco en el estudio y en 
la realización de los trabajos y resto de actividades. 
 
3º ESO B C Programa: Los resultados no han sido tan positivos como hubieran podido serlo. Puede 
influir el temario de la asignatura ya que, al tratarse del estudio de la anatomía y fisiología humana, los 
alumnos creen que se trata de una materia con poca dificultad y profundizan poco en el estudio y en 
la realización de los trabajos y resto de actividades. En general, el grupo se ha caracterizado por una 
elevada falta de interés en la asignatura. 
 
4ºESO: Los resultados son bastante satisfactorios. El grupo ha ido mejorando a lo largo del curso y 
mostrando cada vez más interés por la asignatura. 
 
PMAR I: En la práctica, se ha trabajado de forma muy individualizada. A diferencia del curso pasado, 
el nivel, salvo dos casos, era, aunque bajo, bastante homogéneo. El principal problema de este grupo 
es que se trata de alumnos que no están acostumbrados a estudiar, hay que estar en todo momento 
pendiente de que realicen las tareas que se les mandan en clase. Todos los trabajos que se ha 
pretendido que realizaran en casa, no se han hecho. En este grupo se ha valorado mucho el trabajo y 
el esfuerzo en la evaluación positiva de los alumnos. 
 
4. Práctica educativa 
 
1º ESO Programa: En todas las clases, se ha comenzado cada unidad con lluvias de ideas acerca del 
tema que se iba a tratar, para conocer su nivel, sus conocimientos previos, sus ideas equivocadas o 
no…, hemos resuelto en la pizarra todos los ejercicios y actividades, fomentando la ayuda mutua, la 
participación y la colaboración entre ellos para resolver sus dudas. El departamento cree que ha 
servido, al menos, para hacer un poco más atractiva la asignatura. Se han realizado prácticas de 
laboratorio en las que los alumnos han participado con mucho interés, aunque costándoles mucho 
trabajo presentar informes ordenados y conclusiones elaboradas de las mismas. 
 
A lo largo de las distintas evaluaciones han presentado distintos trabajos y proyectos. 
 
Las prácticas de laboratorio realizadas con el grupo han sido las siguientes: 

 Introducción a las normas de seguridad del laboratorio: juego (identifica las situaciones 
peligrosas). 

 Práctica: reconocimiento de los materiales e instrumentos de laboratorio. 

 Práctica: estudio de las propiedades de los minerales 

 Práctica: estudio de las características de las rocas. 

 Práctica: observación de microorganismos utilizando un microscopio. 

 Práctica: observación de microorganismos utilizando un microscopio: observación del moho 
del pan. 

 Elaboración de maquetas de células. 

 Elaboración de un Herbario. 

 Elaboración de maquetas de ecosistemas. 
 
1ª ESO Sección: El grupo bilingüe ha recibido la enseñanza presencial íntegramente en inglés. El 
nivel comunicativo de los alumnos era suficientemente bueno para establecer la comunicación de 
forma casi exclusiva en inglés, se emplea el castellano para resolver problemas donde la capacidad 
idiomática es deficitaria. 
 
Durante el curso se han realizado las siguientes actividades prácticas: 

– Prácticas de observación en la naturaleza: 
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– Salidas de campo a los alrededores del instituto. Observación del paisaje, recolección de 
muestras minerales, vegetales y de invertebrados. 

– Prácticas de laboratorio: 
– Observación al microscopio de preparaciones de tejidos vegetales. 
– Observación a la lupa de muestras minerales, vegetales y de invertebrados. 
– Identificación de rocas y minerales. 

– Elaboración de herbario. 
 
3º ESO A B Programa: Las clases se han desarrollado con la ayuda de la proyección del libro en 
pantalla digital, aunque este método, terminó por dejarse un poco a un lado, volviendo a la clase 
tradicional, con explicaciones y esquemas en la pizarra tradicional, ya que se conseguía, de este 
modo, mantener algo más la atención de los alumnos. Durante este curso, no se han realizado 
prácticas de laboratorio con este grupo. 
 
3º ESO B C Programa: Debido a la generalizada falta de interés por parte de los alumnos, la 
metodología ha sido variada, buscando una motivación que se ha conseguido de forma escasa. 
Se han alternado clases tradicionales con concursos entre grupos de alumnos, estudio en clase y 
realización de exámenes orales tema por tema. 
 
4º ESO: Se han realizado algunas prácticas de laboratorio, tales como: extracción de ADN, 
Observación de mitosis en raíz de cebolla. La clase se ha llevado a cabo de forma fluida, con la 
participación muy activa por parte de los alumnos. 
 
En PMAR I:  La práctica educativa ha consistido, básicamente, en explicar los contenidos y realizar en 
clase los ejercicios correspondientes. Se ha intentado buscar actividades que aumentaran el interés y 
la participación de los alumnos de este grupo: Observación del material de laboratorio y observación 
de microorganismos. Se ha tratado de atender a los alumnos de la forma más personalizada y directa 
posible. 
 
Con los alumnos de todos los cursos se ha mantenido comunicación vía correo electrónico siempre 
que ha sido necesario. Se ha utilizado el Aula Virtual para hacerles llegar material de apoyo que 
pudiera resultar útil y que aumentara el interés por la materia. Los procedimientos e instrumentos de 
evaluación han sido los indicados en la Programación de principio de curso: Se han realizado 
exámenes o proyectos de cada una de las unidades didácticas, un examen de evaluación al final de 
cada trimestre, distintos trabajos relacionados directamente con la materia, trabajos de los libros de 
lectura y pequeños proyectos de investigación de carácter más transversal. Así mismo, se ha valorado 
el trabajo diario: ejercicios, cuaderno y participación en clase. 
 
El plan de fomento de la lectura iniciado ha seguido desarrollándose. Así, todos los alumnos, han 
leído un libro por trimestre de los indicados en la programación y han realizado unas actividades 
relacionadas con los distintos textos. Se ha intentado entroncar con distintas asignaturas y disciplinas 
por medio de estas lecturas, al tiempo que se ha procurado que realizaran un cierto trabajo de 
investigación bibliográfica. Creemos que ha dado un muy buen resultado. 
 

Dibujo 
 
1. Programaciones curriculares 
 
El grado de consecución de los objetivos propuestos ha sido aceptable, en términos generales, salvo 
en los alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje que mostraron un desinterés elevado por la 
materia, así como en el resto de las áreas, así como una actitud disruptiva que ha conllevado medidas 
disciplinarias, por lo que con ellos ha resultado imposible conseguir “todos” los objetivos.  
 
La programación curricular se ha cumplido durante el curso. Durante el primer trimestre se trabajaron 
los aspectos que se tenían que reforzar de Primaria con los alumnos que se matriculaban por primera 
vez en el IES, es decir, los alumnos de 1º de la ESO con quienes tuvimos que centrarnos en 
recuperar todas las habilidades gráficas que no han adquirido en la etapa anterior, estas dificultades 
se pusieron de manifiesto en la prueba inicial, manteniéndose durante el curso, sobre todo con el 
grupo de 1º ESO A, que a esto, ha añadido comportamientos absentistas y disruptivos que se han 
traducido en resultados muy malos. 
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La temporalización fue la prevista.  
 
La metodología y procedimientos de evaluación han sido los establecidos en la programación. Se han 
realizado tres evaluaciones con sus correspondientes recuperaciones, una prueba final en junio para 
cada alumno. Con los alumnos que tenían pendiente la materia de cursos anteriores, se ha realizado 
un seguimiento con trabajos durante el curso, así como la realización de una prueba específica. 
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
Todos los grupos de 1º ESO han recibido la clase de EPVA en su aula de referencia para reducir lo 
máximo posible su desplazamiento por el edificio, 2º, 3º y 4º de ESO recibieron la clase de EPVA y 
CAIE en el aula-taller de Dibujo.  
 
Se ha trabajado, en estrecha relación, con todos los tutores para resolver las pequeñas incidencias 
que han surgido a lo largo del curso. 
 
Los alumnos de 1º ESO son los que más dificultad presentaron para adaptarse al funcionamiento de 
la asignatura. Durante el primer trimestre se prestó especial atención al cumplimiento de las Normas 
dentro del aula y al aporte del material específico, que se escribió en la Agenda escolar para el 
conocimiento de padres y tutores, que debían firmarlo. Estos grupos, también son los que han 
presentado más acciones disciplinarias, con la consiguiente falta de continuidad en el trascurso de la 
clase; a pesar de lo anterior, se ha conseguido un clima en el aula bueno, integrador y colaborativo. 
 
3. Evaluación-recuperación 
 
1º ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 
 
Los resultados no han sido buenos, si exceptuamos algunos casos en los que el esfuerzo y la 
constancia han sido muy altos. El número de alumnos acnees y de compensatoria ha sido alto, lo que 
no ha permitido la ampliación de muchos temas, pero no ha restado fluidez en el aula. 
 
El grupo de 1º A ha obtenido los peores resultados del Departamento, presentado grandes 
dificultades tanto de aptitud como de actitud ante la asignatura. 
 
Nº de alumnos.     24 
Alumnos aprobados     13 
Porcentaje de aprobados:    54,20 % 
 
El grupo de 1º B ha presentado, en su mayoría, una buena actitud ante la asignatura, incluso hay 
alumnos muy buenos, pero otros tienen un nivel inicial muy bajo y un hábito de trabajo mínimo.  
 
Nº de alumnos:     25 
Alumnos aprobados      18 
Porcentaje de aprobados:    72,00 % 
 
2º ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL y AUDIOVISUAL 
   
El nivel de los grupos es completamente diferente, pero los porcentajes en los alumnos de 1º de 
PMAR, desmotivados y absentistas cuyos resultados son muy malos. 
 
El grupo de 2º A está constituido por 22 alumnos. La actitud del grupo ante la asignatura es muy 
buena, si exceptuamos a los alumnos absentistas. 
 
Nº de alumnos:     22 
Alumnos aprobados:     17 
Porcentaje de aprobados:    77,30 % 
 
El grupo de 2º B está constituido por 16 alumnos, con buena actitud, pero sin la constancia necesaria 
para la materia. 
 
Nº de alumnos:     16 



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

44 

 

Alumnos aprobados    15 
Porcentaje de aprobados:    94,00 % 
 
El grupo de 2º C está constituido por 9 alumnos, algunos de ellos con buena aptitud en la materia. 
Este es el grupo de referencia de 1º PMAR.  
 
Nº de alumnos:      9 
Alumnos aprobados:     8 
Porcentaje de aprobados:    88,90 % 
 
El grupo de 2º P está constituido por 7 alumnos. La actitud del grupo ante la asignatura ha sido muy 
mala, siendo uno de los grupos con peores resultados. 
 
Nº de alumnos:      7 
Alumnos aprobados:     4 
Porcentaje de aprobados:    57,20 % 
 
4º ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL y AUDIOVISUAL 
 
El grupo ha estado constituido por 21 alumnos divididos en 2 grupos. Los resultados han sido muy 
buenos, alcanzando los objetivos propuestos, pero con actitudes diferentes. 
.  
4º A  Nº de alumnos:    11 
Alumnos aprobados:       8 
Porcentaje de aprobados:    73,00 % 
 
4º B Nº de alumnos:     10 
Alumnos aprobados:     10 
Porcentaje de aprobados:    100,00 % 
 
3º ESO. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, IMAGEN y EXPRESIÓN 
 
Por ser optativa los alumnos han estado motivados en inicio, pero que han ido perdiendo interés a lo 
largo del curso, así como el absentismo que han ido presentando algunos alumnos. 
 
3º A Nº de alumnos:    8 
Alumnos aprobados:     6 
Porcentaje de aprobados:    75,00 % 
 
3º B Nº de alumnos:    6 
Alumnos aprobados:     5 
Porcentaje de aprobados:    83,30 % 
  
3º C Nº de alumnos:    9 
Alumnos aprobados:     7 
Porcentaje de aprobados:    77,80 % 
   
3º P Nº de alumnos:    4 
Alumnos aprobados:     1 
Porcentaje de aprobados:    25,00 % 
 
NOTA: En este grupo estaban matriculadas 2 alumnas atendidas por el SAED, que no han superado 
la asignatura. 
   
4. Práctica educativa 
 
La práctica educativa se ha realizado con normalidad. Es de destacar el gran número de alumnos de 
compensatoria y con necesidades educativas especiales en los cursos de 1º y 2º de la ESO, que no 
han representado para esta materia incidencias negativas, gracias a mostrar una actitud muy positiva 
hacia el área. En las materias impartidas por el departamento, la metodología ha sido principalmente 
práctica. Las actividades propuestas se han adaptado, tanto a los recursos disponibles como a los 
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intereses de los alumnos. En el desarrollo de las actividades, la observación de los alumnos es 
constante ya que forma parte de la evaluación de los mismos. Esta observación, también favorece la 
búsqueda de la colaboración entre ellos y su integración. 
 
Las reuniones de equipos docentes de los grupos, así como el diario contacto entre profesores y 
tutores, así como las familias, ha favorecido que algunos de nuestros alumnos puedan promocionar 
en este el curso. 
 
La principal actividad complementaria del departamento es el Concurso de Felicitaciones de Navidad 
para decorar los boletines de notas de la 1º evaluación. Dicha actividad está ya enmarcada en las 
tradiciones del Centro y los alumnos de 1º y 2º de la ESO se muestran muy participativos, 
consiguiendo año tras año mejores resultados. También se colabora con el resto de departamentos 
según van surgiendo las necesidades. 

 
Economía 
 
1. Programaciones curriculares 
 
En el curso académico 2021-2022 nos hemos regido por las medidas recogidas en la LOMCE (Ley 
Orgánica, 8/2013, de 3 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa), y su aplicación en la 
Comunidad de Madrid, por medio del Decreto 48/2015, de 14 de mayo. También destacamos la 
publicación de la Orden 1459/2015, de 21 de mayo, por la que se desarrolla la autonomía de los 
centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
Los programas se han adaptado a los currículos existentes.Se han cumplido los objetivos marcados 
en la temporalización. A su vez, el bajo nivel académico y de motivación de una parte del alumnado, 
hacen que la asignatura se vea un poco más encorsetada y haya que fundamentarse en lo básico y 
en ejercicios prácticos sobre temas económicos de actualidad.Se ha intentado adecuar los contenidos 
a las características de un entorno rural, iniciando las explicaciones con conceptos básicos que no se 
pudieron abordar en años anteriores (pandemia y confinamiento, semipresencialidad…). 
  
Los objetivos mínimos se han alcanzado de manera general, favorecido por los contenidos 
significativos que tiene la asignatura. No obstante, la implicación, motivación e interés hacia la materia 
podría mejorar. Asimismo, lo relacionado con diferentes cálculos y fórmulas se ha visto de una forma 
superficial. Durante este curso hemos preferido centrarnos en aspectos macroeconómicos (PIB, 
Renta per Cápita, saldo comercial, Deuda Pública, tipos de interés…) que pudieran servir para 
comprender el funcionamiento global de la economía y del Estado, buscando su relación con la 
situación actual. A su vez, hemos destacado aquellos contenidos que estuvieran relacionados con 
otras asignaturas, especialmente con la Historia, buscando facilitar su comprensión y sirviendo de 
apoyo entre ambas materias, como en el caso de los sistemas económicos, la inflación o la influencia 
de las crisis en la sociedad (coronavirus, crisis de suministros en Asia, consecuencias de la Guerra de 
Ucrania…). 
 
Es recomendable que estos alumnos vean en el futuro, en caso de seguir con materias relacionadas 
con la economía, el cálculo de hipotecas y seguros, tarifas aduaneras o créditos de los bancos que no 
han sido trabajados en profundidad. Asimismo, el bloque de Economía personal también sería objeto 
de un repaso recomendable, ya que no se ha podido trabajar durante el curso.  
 
En los casos de alumnado con necesidades especiales se ha atendido a la especificidad de cada 
caso, con adaptaciones curriculares en aquellos alumnos en los que ha sido necesario. Valoramos 
positivamente la aplicación de las adaptaciones curriculares, así como el seguimiento pormenorizado 
e individualizado que se ha hecho de los alumnos.  
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
El grupo estaba formado por 14 alumnos que escogieron la asignatura de forma voluntaria, siguiendo 
el itinerario de Letras y Ciencias y Sociales. De ellos, 9 pertenecían a 4º A y 5 alumnos a 4º B. 
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Los grupos han funcionado bien durante las clases, aunque es cierto que su motivación e interés 
hacia la asignatura ha sido variable, a pesar del contenido tan significativo que tiene la materia. No ha 
habido problemas de comportamiento al inicio de curso incompatibles con el ejercicio del derecho a la 
educación del resto de los alumnos. El seguimiento individual, la entrega de actividades y sencillos 
trabajos de investigación ha ido mejorando durante el curso. No ha habido problemas de absentismo, 
salvo con dos alumnos mediada la tercera evaluación.  
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Los instrumentos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias se han ajustado a la legislación vigente LOMCE (Ley Orgánica, 8/2013, de 3 de mayo, 
para la Mejora de la Calidad Educativa). 
 
La evaluación y recuperación de la asignatura se ha mostrado muy útil, buscando que ningún alumno 
se quede atrás durante el avance del curso, dando diferentes medios y oportunidades para recuperar, 
y destacando el seguimiento individual para llevar esto a cabo. En su mayoría, han prestado atención 
en clase, han entregado las actividades propuestas y han estudiado para los exámenes. 
 
Los resultados académicos han sido regulares, encontrándonos con10 aprobados de un total de 14. 
Esto supone el 71,5 % de aprobados, que podía haber sido superior de no ser porque 4 alumnos han 
abandonado todas las asignaturas.  
 

 
4. Práctica educativa 
 
Según marca la legislación, hemos seguido una estrategia metodológica basada en la adecuación de 
contenidos, criterios de calificación, estándares de aprendizaje y competencias clave a los alumnos. 
 
Las metodologías expositivas y prácticas se han mezclado durante el curso, buscando dar sentido a 
los conceptos más abstractos y facilitando que los alumnos relacionaran la asignatura con su realidad 
más cercana. Para ello se ha recurrido con frecuencia a reportajes sobre economía de Youtube (tipos 
de empresas, inflación, consecuencias de la crisis de suministros, subidas y bajadas de los tipos de 
interés, el Banco Central Europeo, FMI…). 
 
El uso del PPT de Econosublime ha resultado ser una herramienta fundamental para la evolución de 
la asignatura. Su estructura, la familiaridad con que trata los contenidos, las actividades prácticas y su 
fácil utilización ha hecho que sea una herramienta fundamental como fuente de contenidos de una 
gran calidad. 
 
Las actividades realizadas se pueden resumir en: 

- Actividades de refuerzo y ampliación sobre los propios contenidos de las unidades 
iniciándolos con conceptos básicos de Economía. 

- Realización de esquemas y resúmenes que faciliten la adquisición de contenidos y 
competencia aprender a aprender 

- Comentario de gráficos, tablas estadísticas, textos, mapas y documentos relativos a la 
Economía. 

- Uso y búsqueda de información en las TIC. Uso constante de noticias reales para ilustrar 
los contenidos económicos y ver la significación de la asignatura para sus vidas.  

- Visionado de documentales y vídeos explicativos sobre diferentes contenidos de la 
asignatura.  

- Definición de conceptos y desarrollo de preguntas, que facilitan la comprensión lectora y 
el uso correcto del vocabulario de la asignatura.  

- Elaboración de tareas y trabajos de investigación que debían presentar en formato y fecha 
establecida y que se suman a la evaluación. 

 
La distribución de los contenidos creo que ha sido la adecuada y se han tratado todos los bloques de 
contenidos secuencialmente. 

 Alumnado Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

4º ESO 14 4 (28,6 %) 4 (28,6 %) 0 (0%) 3 (12,5%) 3 (21,4 %) 
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Destacar también el conocimiento pormenorizado de cada uno de los alumnos a través de la 
información que ofrece el centro y de la propia observación, y que nos ayuda a conocer mejor las 
características de los alumnos y de sus propias necesidades e intereses, lo cual sigue las directrices 
del IES, basadas en la individualización de la educación.   
 
Dentro de la metodología, junto al visionado de reportajes seleccionados en Youtube, las clases han 
sido expositivas, pero con continuas intervenciones de los alumnos, que han visto que la asignatura 
trata temas de actualidad en los que pueden opinar. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación se han basado en diferentes puntos. La realización 
de exámenes ha llevado el grueso de la calificación, los cuales contenían una variedad de ejercicios 
que permitieran evaluar diferentes competencias. Así, los exámenes se basaban en conceptos 
(previamente establecidos unos pasos para realizarlos); preguntar de relacionar y de desarrollo, así 
como alguna práctica, desde problemas sobre la productividad, importancia de las empresas de 
nuevas tecnologías, análisis de gráficos del paro o de la población activa por sectores, el ahorro, la 
deuda, trámites bancarios, tipos de tarjetas bancarias, importancia de la Seguridad Social, impuestos 
y tasas…) en los que se incluye una parte de la historia reciente de nuestro país.   
 
A su vez, y para completar calificaciones y hacer más viable el curso, la evaluación se ha completado 
con trabajo personal, de investigación, en los que se ha evaluado el compromiso y el interés por la 
asignatura, destacando la buena respuesta del alumnado en buena parte de lo propuesto. Ha 
supuesto un 20% de la nota. Lo han valorado como útil para la comprensión de la asignatura. Estos 
trabajos se basaban en los contenidos de cada unidad, y se centraban en reforzar su comprensión a 
través de ejemplos, casos reales, problemas, actividades o, durante la clase o la participación en 
debates.  
 
El profesor ha usado convenientemente los recursos digitales, aunque hay que decir que esta 
competencia se ha de reforzar y actualizar constantemente. El mundo digital ofrece muchas 
posibilidades nuevas a cada instante, lo que hace que el docente siempre deba tener la mente abierta 
a utilizar nuevas formas y estrategias metodológicas. Se ha hecho menor uso que cursos pasados del 
aula Virtual. 
 

Educación Física 
 
1. Programaciónes curriculares 
 
Durante el presente curso escolar se han impartido conocimientos teóricos recogidos en los currículos 
oficiales sin necesidad de recurrir a un libro de texto, que dado el componente esencialmente práctico 
de nuestra asignatura, no se considera necesario. Los contenidos teóricos se han explicado durante 
las clases de EF. Estos contenidos están relacionados con los contenidos prácticos trabajados para 
darle coherencia al trabajo práctico. 
 
Grado de cumplimiento de las programaciones (Temporalización, objetivos y contenidos) 
 
La temporalización de los algunos contenidos programados ha tenido que ser modificada debido a 
varios factores: Se han perdido sesiones por actividades complementarias y extraescolares, charlas 
en el centro, imprevistos en el polideportivo, etc. Debido a la suspensión de algunas sesiones, ha 
habido unidades didácticas que no han podido llevarse a cabo: 
 
1º ESO A y B: Por acumulación de salidas en el tercer trimestre y aviso de alerta por ola de calor no 
se pudo realizar la excursión de senderismo propuesta en la programación. 
 
2º ESO A, B, C y 1º PMAR: Debido a las características de este grupo, la profesora ha considerado 
sustituir la UD de “voleibol” por el “Fútbol”. 
 
3º ESO A, B, C y 2 PMAR: Las coreográficas no se han podido realizar por falta de tiempo. 
 
4ºESO A y B: Las coreográficas no se han podido realizar por falta de tiempo.  
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En cuanto a los objetivos de la materia, se han cumplido aún con las dificultades que hemos tenido en 
la temporalización. Los alumnos con mayor dificultad (exceptuando los alumnos absentistas), han 
conseguido los objetivos mínimos con una adaptación no significativa en todos los casos. 
 
Grado de adecuación y eficacia de las adaptaciones curriculares 
 
Tanto los objetivos, los contenidos, como la metodología se han adecuado a las características de los 
alumnos, prestando especial atención a ciertos alumnos, a los cuales se les pedía trabajar de forma 
adaptada en algunas ocasiones. Ha sido necesario realizar adaptaciones curriculares no significativas 
en el caso de alumnos con problemas físicos temporales o permanentes y adaptar algunos test a 
aquellos alumnos con lesiones puntuales o lesiones de larga duración. En este curso 21/22 no se ha 
realizado ninguna adaptación curricular significativa.  
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables propios de ese curso que 
no se han podido abordar como consecuencia de la suspensión de las actividades educativas 
presenciales y cuya adquisición se considera relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
Los contenidos que no se han podido abordar (punto 1.1), aunque son contenidos importantes, 
ninguno de ellos es de especial relevancia para el progreso educativo del alumnado. Los contenidos 
más importantes de la materia han sido abordados, aunque en alguna unidad como ya se ha 
explicado, la parte práctica no se haya podido llevar a cabo por falta de tiempo. 
 
En cuanto a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 
1º y 2º ESO      
 
8.  Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del entorno (solo UD senderismo). 
8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-
deportivas.  
8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-
deportivas.  
 
3º ESO 
 
7.   Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 
aportaciones.  
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.  
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.   
8.   Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del entorno.  
8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-
deportivas.  
8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-
deportivas.  
 
4º ESO 
 
4.    Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando 
los conocimientos sobre actividad física y salud. 
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus 
efectos en la condición física y la salud.  
9.    Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.  
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Contenidos impartidos que deberían ser objeto de una revisión, repaso o refuerzo en los primeros 
momentos del curso 2022/23 por su importancia para construir aprendizajes futuros. 
 
Dentro del trabajo de condición física habría que reforzar el trabajo de resistencia y sobretodo de 
fuerza, pues es en esta cualidad donde el resultado de los tests son más bajos. 
 
En 3º y 4º ESO hay que trabajar el curso que viene nociones de nutrición, que por falta de tiempo este 
curso sólo hemos esbozado en el programa de “almuerzos saludables”. 
 
Realizar en 1º y 2º trabajo práctico de actitud postural para la concienciación, fortalecimiento y 
flexibilización de la columna vertebral. 
 
Incluir en la primera evaluación una actividad de senderismo en 1º y 2º ESO. 
 
Alternativas, sugerencias y soluciones 
 
No considero ninguna alternativa, sugerencia o solución. Creo que desde el departamento de Ed. 
Física se ha hecho todo lo posible por intentar que los alumnos siguieran la programación. 
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
En relación al nivel de satisfacción con respecto a cada grupo cabe destacar, en especial, la ratio de 
alumnos por clase, es idóneo para poder trabajar con profundidad los contenidos y favorece poder 
atender al alumnado desde su individualidad en cada uno de los cursos. A continuación, se exponen 
de manera más detallada las peculiaridades de los diferentes grupos: 
 
Los alumnos de 1º ESO A: 23 alumnos. Ha sido un grupo en general muy disruptivo y con actitud 
pasiva. La relación entre ellos podía haber sido mejor... Destacar el caso de un alumno disruptivo con 
serios problemas de comportamiento y aceptación de las normas que ha dificultado a veces las 
explicaciones de la profesora y el buen ambiente de clase. 
Los alumnos de 1ºESO B: 24 alumnos. Es un grupo bastante activo con algún alumno disruptivo que 
interrumpe en clase y con mucha hiperactividad y otros alumnos muy pasivos. Es por tanto un grupo 
heterogéneo en cuanto al comportamiento, pero muy unido a nivel de relaciones interpersonales y 
bastante cohesionado.  
El grupo de 2º ESO A:  22 alumnos. Ha sido un grupo con buen comportamiento e interés por la 
asignatura.  
El grupo de 2º ESO B:  16 alumnos. Es un grupo muy heterogéneo, con 3 alumnos muy disruptivos, 
pero se ha podido trabajar muy bien. Un grupito de alumnos muy motivados a la hora de la práctica 
deportiva. 
El grupo de 2º ESO C + 1º PMAR:  16 alumnos. Ha sido un grupo en general bueno, y aunque ha 
habido algunos problemas de comportamiento puntuales se han resuelto con eficacia siendo buena la 
relación entre ellos. 
El grupo de 3º ESO A: Con 18 alumnos, ha sido un grupo complicado a la hora de dar la clase con 
normalidad… varios alumnos disruptivos y varias alumnas muy pasivas. 
El grupo de 3º ESO B: Este grupo ha tenido 20 alumnos; su actitud ha sido muy buena, han estado 
muy motivados por la asignatura.  
El grupo de 3º ESO C + 2º PMAR:  23 alumnos. Ha sido un grupo en general bueno, y aunque ha 
habido algunos problemas de comportamiento puntuales se han resuelto con eficacia siendo buena la 
relación entre ellos. 
El grupo de 4ºA ESO: 18 alumnos. En este grupo ha habido alumnos muy trabajadores. 
El grupo de 4ºB ESO: 16 alumnos. Un grupo bueno en general a nivel académico y actitudinal. Se ha 
trabajado muy bien con ellos, destacan varios alumnos brillantes que han conseguido muy buenos 
resultados. 
 
En cuanto a la adecuación de los criterios adoptados para la constitución de los grupos creo que ha 
sido bastante acertada ya que el equipo directivo conoce muy bien a los alumnos, al igual que muchos 
profesores que llevan años en el centro, y se ha intentado hacer los grupos de la forma mas 
equilibrada posible, cambiando de grupo incluso si era necesario a alumnos durante el primer 
trimestre. Por lo tanto, no tengo ninguna sugerencia de cambio, creo que la ratio es perfecta y el 
agrupamiento de alumnos también. Además, en el centro se tiene muy en cuenta el intentar tener un 
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buen clima en clase tomando medidas en el momento que hay alumnos disruptivos que interrumpen a 
la profesora y tienen un comportamiento no adecuado. 
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Valoración de los resultados académicos: datos y análisis: 
 

GRUPO TOTAL APROBADOS SUSPENSOS  

1ºA 23 21 (90%) 2 (10%)  

1ºB 24 24  (100%) 0  

 

GRUPO TOTAL APROBADOS SUSPENSOS PENDIENTES/APROBADOS 

2ºA 21 19 (93%) 2 (7%) 0 

2ºB 17 17 (100%) 0 0 

2ºC 9 9 (100%) 0 0 

1ºPMAR 7 7 (100%) 0 0 

 

GRUPO TOTAL APROBADOS SUSPENSOS PENDIENTES/APROBADOS 

3ºA 18 18 (100%) 0 0 

3ºB 20 20 (100%) 0 0 

3ºC 17 17 (100%) 0 0 

2º PMAR 6 3 (50%) 3 (50%) 0 

 

GRUPO TOTAL APROBADOS SUSPENSOS PENDIENTES/APROBADOS 

4ºA      18 15 (84%) 3 (16%) 0 

4ºB 16 16 (100%) 0 0 

 
Por lo tanto, los resultados de la asignatura en este curso han sido bastante buenos (han suspendido 
solo 10 alumnos). 
 
Contribución del programa de refuerzo y apoyo educativo. 
 
En el siguiente cuadro se detallan algunos de esos contenidos que no se pudieron trabajar el curso 
pasado y que se han recuperado este curso. 
 
Hay que tener en cuenta dos aspectos importantes para ver este plan de recuperación y refuerzo con 
la mayor realidad posible: 
 
Hay contenidos que no se han podido recuperar este curso debido a las normas sanitarias que 
obligan al uso de mascarilla y distanciamiento entre alumnos. Estos contenidos son: lucha (en 2º 
ESO) o salsa (3ºESO). 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO CURSO 2021-22 

NIVEL ACTIVIDADES NO 
REALIZADAS CURSO 20-21 

ACTIVIDADES RECUPERADAS DURANTE EL 
CURSO 21-21 

1º ESO - - 

 
2º ESO 

 
- 

- 

3º ESO 
 

Beisbol Unidad didáctica recuperada durante el primer y 
tercer trimestre. 

4º ESO - - 

 
4. Práctica educativa 
 
Se han utilizado diferentes metodologías, en función de los contenidos y de las características de 
cada curso en general y de ciertos alumnos en particular: 
 
La metodología utilizada en las sesiones del bloque de actividades físico- deportivas individuales en 
medio estable, actividades de adversario, actividades de colaboración-oposición ha sido 
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principalmente la reproducción de modelos y la asignación de tareas. También he recurrido al 
descubrimiento guiado con resolución de problemas para iniciarles en aspectos tácticos básicos. Para 
facilitar la participación y motivación de los alumnos se ha intentado, realizar actividades divertidas 
que motivasen a los alumnos, llevando a cabo clases prácticas dinámicas y trabajando en grupo 
siempre que fuera posible. También se han realizado actividades extraescolares (patinaje sobre hielo) 
y actividades complementarias como el Programa de natación en 1º y 2º de la ESO que creemos que 
ha gustado mucho a los alumnos y que se intentarán repetir el año que viene. 
 
En cuanto al nivel en que la distribución temporal de las actividades ha resultado adecuado a las 
características y necesidades del alumnado considero que ha sido bueno, temporalizando los 
contendidos teniendo en cuenta la época del año, el material necesario, el grado de motivación o 
interés de los alumnos, su nivel en las diferentes unidades didácticas, etc. 
 
Destacar también que ha habido contenidos como la expresión corporal o deportes de contacto que 
no se han podido realizar por las normas de distanciamiento. 
 
La observación sistemática de los alumnos se ha utilizado como instrumento de evaluación importante 
durante las clases presenciales y ha condicionado la nota de actitud en el primer y segundo trimestre. 
 
En cuanto al grado de adecuación de los informes elaborados este curso no se ha tenido que realizar 
ninguno al no haber ninguna adaptación curricular significativa. 
 
Los documentos de evaluación elaborados este curso se han adaptado a la realidad educativa y a las 
directrices generales del centro. 
 

Física y Química 
 
1. Programaciones curriculares 
 
Adecuación de los programas a los nuevos currículos 
 
Durante este curso la normativa aplicable ha sido la siguiente: 
Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa. 
Real Decreto 1105/2014 de desarrollo de lA de ESO y el Bachillerato. 
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece el currículo de lA de ESO en la Comunidad 
de Madrid. 
 
Grado de consecución de los objetivos propuestos 
 
Física y Química 2º A de ESO: Se han conseguido los objetivos propuestos, con excepción de no 
haber tratado el último tema, Magnetismo. 
Física y Química 2º B de ESO: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
Física y Química 2º C de ESO: Se han conseguido los objetivos propuestos, con excepción de no 
haber tratado el último tema, Magnetismo. 
Física y Química 3º A de ESO: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
Física y Química 3º B de ESO: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
Física y Química 3º C de ESO: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
Física y Química 4º de ESO: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
CAAP 4º de ESO: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
 
Grado de cumplimiento de las programaciones 
 
El cumplimiento de la programación ha sido el siguiente: 
Física y Química 2º A de ESO: La programación no se ha cumplido en su totalidad, no habiéndose 
tratado el último tema, Magnetismo. 
Física y Química 2º B de ESO: La programación se ha cumplido en su totalidad, habiéndose realizado 
todas las prácticas de laboratorio previstas. 
Física y Química 2º C de ESO: La programación no se ha cumplido en su totalidad, no habiéndose 
tratado el último tema, Magnetismo. 
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Física y Química 3º A de ESO: La programación se ha cumplido en su totalidad, habiéndose realizado 
todas las prácticas de laboratorio previstas. 
Física y Química 3º B de ESO: La programación se ha cumplido en su totalidad, habiéndose realizado 
todas las prácticas de laboratorio previstas. 
Física y Química 3º B de ESO: La programación se ha cumplido en su totalidad, habiéndose realizado 
todas las prácticas de laboratorio previstas. 
Física y Química 4º de ESO: La programación se ha cumplido en su totalidad, habiéndose realizado 
todas las prácticas de laboratorio previstas. 
CAAP 4º de ESO: La programación se ha cumplido en su totalidad, habiéndose realizado todas las 
prácticas de laboratorio previstas. 
 
Se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares: 
 
Física y Química 2º A de ESO: Ninguna. 
Física y Química 2º B de ESO: Ninguna. 
Física y Química 2º C de ESO: Dos adaptaciones. 
Física y Química 3º A de ESO: Ninguna. 
Física y Química 3º B de ESO: Ninguna. 
Física y Química 3º C de ESO: Ninguna. 
Física y Química 4º de ESO: Ninguna. 
CAAP 4º de ESO: Ninguna. 
 
Nivel de cumplimiento de la temporalización prevista en las programaciones 
 
El cumplimiento de la temporalización ha sido el siguiente: 
Física y Química 2º A de ESO: se ha ido incurriendo en ligeros retrasos respecto de la 
Temporalización, lo que ha provocado dejar de impartir el tema de Magnetismo. 
Física y Química 2º B de ESO: se ha cumplido la Temporalización. 
Física y Química 2º C de ESO: se ha ido incurriendo en ligeros retrasos respecto de la 
Temporalización, lo que ha provocado dejar de impartir el tema de Magnetismo. 
Física y Química 3º A de ESO: se ha cumplido la Temporalización. 
Física y Química 3º B de ESO: se ha cumplido la Temporalización. 
Física y Química 3º C de ESO: se ha cumplido la Temporalización. 
Física y Química 4º de ESO: se ha cumplido la Temporalización. 
CAAP 4º de ESO: se ha cumplido la Temporalización. 
 
Grado de consecución de los objetivos mínimos por los alumnos: adecuación a las características de 
los alumnos al entorno y al nivel madurativo 
 
El grado de consecución de los objetivos mínimos por parte de los alumnos, se realiza mediante el 
análisis de los resultados obtenidos, y que se presentan en el apartado correspondiente a evaluación 
y recuperación. 
 
Grado de adecuación y eficacia de las adaptaciones curriculares 
Física y Química 2º A de ESO: No se ha realizado ninguna adaptación curricular. 
Física y Química 2º B de ESO: No se ha realizado ninguna adaptación curricular. 
Física y Química 2º C de ESO: Los alumnos con adaptación respondieron positivamente en un 
principio, pero no fueron capaces de mantener su esfuerzo hasta el final, suspendiendo ambos la 
asignatura. 
Física y Química 3º A de ESO: No se ha realizado ninguna adaptación curricular. 
Física y Química 3º B de ESO: No se ha realizado ninguna adaptación curricular. 
Física y Química 3º C de ESO: No se ha realizado ninguna adaptación curricular. 
Física y Química 4º de ESO: No se ha realizado ninguna adaptación curricular. 
CAAP 4º de ESO: No se ha realizado ninguna adaptación curricular. 
  
2. Agrupamiento de alumnos 
 
Adecuación de los criterios adoptados para la constitución de los grupos de alumnos 
En ninguno de los cursos ha habido ningún criterio de agrupamiento especial, al igual que en 4º de 
ESO. 
No ha habido necesidad de desdobles para las sesiones de laboratorio. 



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

53 

 

Nivel de satisfacción con respecto a cada tutoría o grupo de alumnos 
Física y Química 2º A de ESO: Alto grado de satisfacción con el grupo. Su implicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje ha sido buena. 
Física y Química 2º B de ESO: Alto grado de satisfacción con el grupo. Su implicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje ha sido buena. 
Física y Química 2º C de ESO: Grado alto de satisfacción con el grupo destacando la gran implicación 
de algunos alumnos, pero habiendo casos de muy escasa dedicación e interés. 
Física y Química 3º A de ESO: Grado bajo de satisfacción con el grupo. Su rendimiento general ha 
sido manifiestamente mejorable. 
Física y Química 3º B de ESO: Grado medio de satisfacción con el grupo. Su rendimiento general ha 
sido aceptable. 
Física y Química 3º C de ESO: Grado my bajo de satisfacción con el grupo. Su rendimiento general 
ha sido nefasto. 
Física y Química 4º de ESO: Grado medio de satisfacción con el grupo. Ha habido alumnos con un 
altísimo grado de implicación e interés en la asignatura y, por el contrario, alumnos sin ningún tipo de 
motivación. 
CAAP 4º de ESO: Grado medio de satisfacción con el grupo, su rendimiento ha sido aceptable, 
aunque sus aptitudes han sido escasas. 
 
Grado en que el clima del aula ha favorecido el respeto mutuo entre los alumnos y la aceptación de 
las diferencias individuales 
Física y Química 2º A de ESO: Muy buen nivel de convivencia y respeto mutuo. No se ha producido 
incidente alguno a este respecto, incluso en aquellos alumnos que no se han esforzado. 
Física y Química 2º B de ESO: Muy buen nivel de convivencia y respeto mutuo. No se ha producido 
incidente alguno a este respecto, incluso en aquellos alumnos que no se han esforzado. 
Física y Química 2º C de ESO: Muy buen nivel de convivencia y respeto mutuo. No se ha producido 
incidente alguno a este respecto, incluso en aquellos alumnos que no se han esforzado. 
Física y Química 3º A de ESO: Muy buen nivel de convivencia y respeto mutuo. No se ha producido 
incidente alguno a este respecto, incluso en aquellos alumnos que no se han esforzado. 
Física y Química 3º B de ESO: Muy buen nivel de convivencia y respeto mutuo. No se ha producido 
incidente alguno a este respecto, incluso en aquellos alumnos que no se han esforzado. 
Física y Química 3º C de ESO: Muy buen nivel de convivencia y respeto mutuo. No se ha producido 
incidente alguno a este respecto, incluso en aquellos alumnos que no se han esforzado. 
Física y Química 4º de ESO: Muy buen nivel de convivencia y respeto mutuo. No se ha producido 
incidente alguno a este respecto, incluso en aquellos alumnos que no se han esforzado. 
CAAP 4º de ESO: Muy buen nivel de convivencia y respeto mutuo. No se ha producido incidente 
alguno a este respecto, incluso en aquellos alumnos que no se han esforzado. 
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Valoración de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso 
para facilitar la elaboración de planes de mejora, apoyo y refuerzo en el curso escolar 2022/23 
La valoración de Física y Química es variable en función del grupo. El grupo de 4º curso de ESO se 
ha caracterizado por una dedicación de especial compromiso por parte de ciertos alumnos. 
Física y Química 2º A de ESO: de 20 alumnos matriculados, han superado la asignatura 17, lo que 
supone el 85 % de aprobados. 
Física y Química 2º B de ESO: de 14 alumnos matriculados, han superado la asignatura 9, lo que 
supone el 64 % de aprobados. 
Física y Química 2º C de ESO: de 9 alumnos matriculados, han superado la asignatura 5, lo que 
supone el 56 % de aprobados. 
Física y Química 3º A de ESO: de 18 alumnos matriculados, han superado la asignatura 5, lo que 
supone el 28 % de aprobados. 
Física y Química 3º B de ESO: de 20 alumnos matriculados, han superado la asignatura 11, lo que 
supone el 55 % de aprobados. 
Física y Química 3º C de ESO: de 17 alumnos matriculados, han superado la asignatura 4, lo que 
supone el 24 % de aprobados. 
Física y Química 4º de ESO: de 12 alumnos matriculados, han superado la asignatura 7, lo que 
supone el 58 % de aprobados. 
CAAP 4º de ESO: de 5 alumnos matriculados, han superado la asignatura 4, lo que supone el 80 % 
de aprobados. 
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4. Práctica educativa 
 
Estrategias metodológicas establecidas para facilitar la participación de los alumnos 
 
La dinámica seguida en las clases ha sido participativa, constantemente se busca la implicación de 
los alumnos mediante preguntas de varios tipos: tanto concretas, cerradas y dirigidas a alumnos 
específicos, como abiertas y dirigidas a la clase. 
 
También se ha buscado el debate en clase, proponiendo temas o pidiendo su propuesta a los propios 
alumnos. 
 
Adecuación de la intervención educativa a los intereses del alumnado 
 
La asignatura de Física y Química se imparte habitualmente en el aula. En el laboratorio se realizan 
las prácticas que afianzan los conocimientos ya adquiridos, aportando un carácter motivador para los 
alumnos. 
 
Actividades realizadas encaminadas a implicar a los alumnos en el aprendizaje 
 
Las actividades realizadas para implicar a los alumnos en el aprendizaje han ido encaminadas a la 
presencia constante de la física y la química en el entorno de la vida cotidiana. 
 
En este sentido, en 4º de ESO, se comienza la primera sesión semanal dedicado diez minutos para 
entablar diálogos moderados sobre noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación. Es de 
reseñar el éxito conseguido y la cantidad de temas tratados durante el curso. 
 
Se han estudiado diversas situaciones cotidianas para resaltar los principios físicos implicados, así 
como la presencia de la química en alimentación, vestuario, combustibles, etc. 
 
Nivel en que la distribución temporal de las actividades ha resultado adecuado a las características y 
necesidades del alumnado 
 
Ha sido el adecuado. 
 
Grado en que se ha utilizado de forma sistemática la observación de los alumnos 
 
La observación de los alumnos en clase siempre es fundamental. El nivel de participación de los 
alumnos, tanto a la hora de hacer preguntas como a la de proponer soluciones, nos da idea de su 
grado de motivación e interés hacia la materia, por tanto, su uso ha sido determinante en cuanto al 
énfasis en la aclaración de conceptos difíciles, realización de preguntas dirigidas para comprobar el 
grado de entendimiento de los conceptos explicados, planteamiento de problemas específicos, etc.  
 
Grado de adecuación de los informes familiares elaborados 
 
La información recibida por medio de los tutores y de Jefatura de Estudios ha sido la adecuada. 
 
Grado de satisfacción con las actividades complementarias realizadas 
 
En este curso no ha sido posible la realización de actividades complementarias debido a las 
circunstancias sanitarias. 
 
Metodología didáctica. Valoración de la innovación metodológica por parte del profesorado, 
estrategias didácticas, recursos y tiempos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La metodología ha vuelto a ser la utilizada antes del problema de la pandemia, destacando el 
aprovechamiento que se ha hecho de las sesiones grabadas del curso anterior, puesto que los 
alumnos las han tenido a su disposición para repasar conceptos o aclarar dudas. 
 
Recursos informáticos y telemáticos para comunicarse con los alumnos. 
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Los recursos utilizados han sido el uso del aula virtual, comunicación a través de la página WEB del 
departamento, accesible desde la WEB oficial del IES  y el canal de YouTube creado con contenidos 
de las asignaturas. 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados han sido variados. desde la realización de 
pruebas escritas, informes de prácticas de laboratorio, evaluación de presentaciones realizadas por 
los alumnos, evaluación de tareas, ejercicios y experimentos realizados en casa por los alumnos, 
ejercicios en clase, evaluación de trabajos por prte de los alumnos, tanto referentes a la UD en 
explicación como con temas transversales. 
 
Competencia digital del profesorado. 
 
El nivel de competencia digital del profesorado en este departamento es muy superior al habitual, no 
habiéndose presentado ningún tipo de problema. 
 

Francés 
 
1. Programaciones curriculares 
 
En general, el grado de cumplimiento de la programación y la consecución de los objetivos son 
buenos. Aunque se han hecho evidentes las secuelas de la excepcional modalidad 
semipresencialidad en la que se impartieron las clases de cursos precedentes, a causa de la 
pandemia.   
 
En 1º ESO, no ha sido necesario repasar ni recuperar ningún contenido del curso anterior al empezar 
de cero y se han impartido todos los contenidos previstos en la programación, Sin embargo, por 
diferentes razones, muchos alumnos han dejado los estudios de lado. Lo cual provoca un gran 
desequilibrio en los resultados académicos entre los aprobados, que lo hacen con muy buenas notas, 
y los suspensos, que lo hacen con calificaciones muy bajas. 
 
En los demás cursos y durante el primer mes de clase se han efectuado actividades de repaso y 
refuerzo que han servido también para verificar el nivel de preparación de los alumnos para 
enfrentarse a los objetivos y se ha tenido en cuenta lo que no se ha impartido el curso anterior y que 
era esencial recuperar.  
 
El tiempo necesario dedicado al repaso y la pandemia sufrida cursos anteriores, se ha reflejado en el 
nivel de los alumnos de 2º ESO. Si bien la actividad presencial fue sustituida por la enseñanza online, 
no ha tenido los mismos resultados que la enseñanza presencial. El hecho de tener también las dos 
únicas horas lectivas en días consecutivos, lunes y martes, ha propiciaba la pérdida de muchas de 
ellas por coincidir en festivo y la falta de ritmo al tener en ocasiones una clase por semana. Por ello, 
no se han impartido las dos últimas unidades previstas en la programación. 
 
En 3º ESO la situación ha sido similar.  Continuar con la temporalidad de las unidades prevista no ha 
sido posible no pudiéndose impartir en su totalidad las dos últimas unidades previstas en la 
programación. De todos modos, se ha hecho una selección de los contenidos más relevantes de cada 
unidad y el resultado ha sido satisfactorio ya que los contenidos impartidos han contribuido al logro de 
los objetivos y a la adquisición de las competencias.  
 
En 4º ESO los contenidos se han trabajado muy lentamente haciendo hincapié en contenidos de base 
que aún no tienen muy claros e interiorizados los alumnos. Además, existe un nivel muy dispar entre 
los estudiantes que ha ralentizado el ritmo de aprendizaje de la clase en general. Por otro lado, 
durante el tercer trimestre, se han dedicado varias clases a la realización y producción de un 
cortometraje que fue presentado a la comunidad de Madrid en el concurso de Cortometrajes en 
lengua extranjera. Por ello, no se han impartido las dos últimas unidades de la programación. 
 
De este modo y al igual que se ha hecho en este curso, en los primeros momentos del curso 2022/23 
tanto en 3º como en 4º ESO, se deberían repasar e impartir los contenidos de las unidades 4 y 5 que 
no han podido abordarse por los motivos anteriormente descritos. 
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2. Agrupamiento de alumnos 
 
Todos los grupos de francés son muy heterogéneos con alumnos muy motivados y otros que han 
presentado dificultades, aunque más por falta de estudio y atención y que han requerido de medidas 
extraordinarias de recuperación y apoyo a lo largo de las evaluaciones. Se han proporcionado 
ejercicios de recuperación trimestralmente a aquellos que lo han necesitado. Sin embargo, varios han 
sido los alumnos que han tenido que realizar la prueba final de junio. 
 
Se ha ofrecido a cada alumno la ayuda pedagógica que ha necesitado, ajustando la intervención 
educativa a la individualidad del alumnado y haciendo también que cada alumno haya sido consciente 
de su forma de aprender y de entender. En todos los grupos se han apreciado alumnos con diferentes 
niveles de conocimiento, diferentes intereses y grado de motivación, pero el clima del aula ha 
favorecido el respeto mutuo entre los alumnos y la aceptación de las diferencias individuales. 
 
Durante este curso, todas las clases se han impartido en las aulas correspondientes. Aunque, en 
numerosas ocasiones, se han utilizado los espacios abiertos para la realización de actividades orales 
y juegos en equipos y también, de forma excepcional, se ha hecho uso del taller de tecnología para la 
elaboración de materiales en ciertas actividades. 
 
En todos los cursos se ha optado por no utilizar el “cahier d’exercices” y en su lugar trabajar con el 
aula virtual de cada curso, mucho más motivador y más efectivo para complementar el libro de texto, 
a la vez que se evita que las familias tengan que asumir un gasto más al no estar incluido en el 
programa ACCEDE.  
 
Finalmente es importante señalar que los grupos no han sido muy numerosos, excepto en1º ESO con 
un total de 23 alumnos. Este grupo ha presentado excepcionalmente grandes dificultades para 
asimilar conceptos de manera general y en gran parte de las asignaturas. Aún así, el resultado es 
satisfactorio. En 2º, 3º y 4º ESO, debido al reducido número de alumnos, se han diseñado actividades 
que han permitido a los estudiantes avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
 
Nº alumnos por clase: 
1º ESO: 23 
2º ESO: 17 
3º ESO: 13 
4º ESO: 13 
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Los criterios de evaluación, que han servido como referente para la evaluación y que se han 
concretado en los estándares de aprendizaje evaluables, han sido la referencia concreta fundamental 
a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se han propuesto, por tanto, no han medido 
el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje 
propuestos. 
 
Los criterios han sido conocidos en todo momento por los alumnos, que han sabido lo que se 
esperaba de ellos y cómo se les iba a evaluar. De este modo los alumnos han realizado el esfuerzo 
necesario para los objetivos propuestos. 
Se han realizado en todos los cursos pruebas escritas que comprendían varias partes (gramática, 
léxico y comprensión y expresión oral y escrita) y pruebas orales  utilizando rúbricas para su 
evaluación, rúbricas que han sido también utilizadas para evaluar el comportamiento y la actitud, así 
como el trabajo en clase. 
 
Cabe destacar que todos los alumnos que han suspendido la materia repetirán curso, con lo cual, no 
hay ningún alumno con el francés pendiente. 
 
1º E.S.O. - N.º alumnos: 23 (11 alumnos de 1º A y 12 alumnos de 1º B) 
Nota media: 5,7.       
 

Calificación Total % 
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Sobresaliente 5 21,73 

Notable 7 30,43 

Bien 1 4,34 

Suficiente 1 4,34 

Suspenso 9 39,13 

 
Grupo heterogéneo con alumnos muy motivados y otros que han presentado dificultades al principio y 
que han requerido apoyo a lo largo de las evaluaciones. Varios han sido los alumnos que han tenido 
que realizar la prueba final extraordinaria de junio, en su mayoría, con resultados negativos. En este 
caso, se trata de un curso particular con un gran número de estudiantes que tendrán que repetir 
curso. 
 
2º E.S.O.-  N.º de alumnos: 17 (8 alumnos de 2º A, 6 alumnos de 2º B y 3 alumnos de 2º C) 
Nota media: 6,88, y una mención honorífica. 
 

Calificación Total % 

Sobresaliente 6 35,29 

Notable 5 29,41 

Bien 1 5,88 

Suficiente 3 17,64 

Suspenso 2 11,76 

 
Se trata de un grupo que no ha presentado grandes dificultades. Aun así, se ha dedicado una parte de 
la primera evaluación para el repaso de los contenidos impartidos el curso anterior. 
Hay que señalar también que, aunque el grupo no era numeroso el hecho de tener las dos horas 
lectivas consecutivas lunes y martes tampoco ha favorecido un buen ritmo de aprendizaje al coincidir 
además días festivos. Los resultados se consideran muy satisfactorios y se ha visto una muy buena 
progresión. Dos alumnos suspenden, uno de ellos ha abandonado el centro en el último mes y el otro 
no se presenta al examen extraordinario de junio. 
  
3º E.S.O. - Nº alumnos: 13 - (4 alumnos de 3ºA, 7 alumnos de 3ºB y 2 alumnos de 3ºC).  
Nota media: 7,7 y 1 mención honorífica. 
 

Calificación Total % 

Sobresaliente 5 38,46 

Notable 6 46,15 

Bien 1 7,69 

Suficiente 0 0 

Suspenso 1 7,69 

 
Alumnos altamente motivados y con resultados excelentes. 4 alumnos deben presentarse al examen 
final extraordinario de los cuales se presentan 3 y aprueban 3. 
 
4º E.S.O. - Nº alumnos: 13 (7 alumnos de 4ºA y 6 alumnos de 4ºB) 
Nota media: 5,46 y una mención honorífica. 
 

Calificación Total % 

Sobresaliente 3 23,07 

Notable 4 30,76 

Bien 1 7,69 

Suficiente 1 7,69 

Suspenso 3 23,07 

 
A pesar de no haber trabajado las unidades previstas, se ha apreciado una gran evolución en cuanto 
a comprensión y producción oral por parte del alumnado gracias a la elaboración del cortometraje. 5 
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alumnos deben hacer el examen final extraordinarios, de los cuales se presentan 3 y aprueban 2. 
Cabe destacar la disminución de las notas medias debido a los alumnos no presentados a los 
exámenes finales cuya nota en boletín es 1. 
 
No ha habido alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. En 2º ESO ha habido un 
alumno al que ha sido necesario realizar una adaptación de la materia. Se ha trabajado con el 
departamento de orientación en su elaboración. En todo momento se han tenido en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje y se han realizado un gran número de actividades destinadas a este 
fin, tanto con el propio libro de texto, como con otros materiales. Se han utilizado medidas ordinarias y 
extraordinarias para atender a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos. 
Al programar cada sesión se ha tenido también que prever las posibilidades de ajustes en función de 
las necesidades educativas del alumnado, flexibilizando y variando al máximo las actividades que 
permitieran alcanzar los objetivos: pluralidad de acceso a los contenidos, pluralidad de modalidades 
de aprendizaje en clase, diversidad de planteamiento para un mismo contenido u objetivo (auditivo, 
estructural, escrito, lúdico). Tal y como se había previsto, se han ido adaptando y variando el tipo de 
actividades debido a la heterogeneidad de los grupos y las necesidades de los alumnos que por sus 
características precisaban de una atención personalizada. 
 
4. Práctica educativa 
 
En el aula los alumnos han podido hacer uso de las múltiples páginas web interactivas para el 
aprendizaje del francés como KAHOOT, SOCRATIVE, LIVEWORKHEET... entre otras. Se valora 
positivamente la existencia del cañón y del ordenador con acceso a Internet en todas las aulas ya que 
favorece la motivación y la adquisición de competencias como la comunicación lingüística.  
 
Los propios alumnos han utilizado recursos audiovisuales que han resultado un medio efectivo para 
provocar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés para búsqueda de información y 
presentaciones orales. Además, han podido ser conscientes del papel de la lengua francesa en el 
mundo lo que ha propiciado un acercamiento a manifestaciones culturales de dichos países 
trabajando así la competencia en conciencia y expresiones culturales.  
 
Los alumnos de 1, 2º Y 3º de la ESO han participado en un Intercambio epistolar con alumnos del 
mismo curso de colegios en Francia (Collège Mozart, Bois d’Arcy; Collège Clagny, Versailles y 
Collège Jean Deconinck Dunquerke) Se han escrito varias cartas presentándose y hablando de sus 
gustos y actividades de ocio aplicando los conocimientos que han aprendido durante el curso. 
También han elaborado postales navideñas y videos para sus compañeros. Ha sido una actividad 
muy motivadora para nuestros alumnos ya que se han puesto en contacto con un chico o chica de su 
misma edad. 
 
También se ha realizado un taller benéfico de comida tradicional francófona en el que todo el instituto 
ha podido participar. 
 
Durante las sesiones presenciales la metodología ha sido activa y participativa utilizando diferentes 
actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, 
de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización). El enfoque 
metodológico se ha ajustado a los siguientes parámetros: 

- Se han diseñado actividades de aprendizaje integradas que han permitido a los alumnos 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

- Los alumnos han sido capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de 
contextos. 

- Se ha fomentado la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que han 
supuesto un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

- Se han podido diseñar tareas y proyectos que han supuesto el uso significativo de la 
lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante presentaciones orales. 

- La actividad de clase ha favorecido el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 
- Se han organizado los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
- Se han seleccionado materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
Debido al bajo e insuficiente número de horas en las que se debe impartir la asignatura, no se han 
podido realizar las suficientes actividades de interacción que normalmente se deberían realizar para 
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que el alumno se desenvuelva con la debida corrección en conversaciones informales breves en las 
que establece contacto social. El alumno ha tenido menos oportunidades de expresarse en la lengua 
extranjera a través de simulaciones, producción de diálogos, juegos, etc., cuyo objetivo es otorgarle 
en gran parte la iniciativa, favoreciendo su implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Geografía e Historia 
 
1. Programaciones curriculares 
 
En el curso académico 2021-2022 nos hemos regido por las medidas recogidas en la LOMCE (Ley 
Orgánica, 8/2013, de 3 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa), y su aplicación en la 
Comunidad de Madrid, por medio del Decreto 48/2015, de 14 de mayo. También destacamos la 
publicación de la Orden 1459/2015, de 21 de mayo, por la que se desarrolla la autonomía de los 
centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
Los programas se han adaptado a los currículos existentes y de manera general se ha dado 
cumplimiento a los objetivos y la temporalización. De manera general podemos decir que el 
Departamento de Ciencias Sociales ha conseguido los objetivos comunes propuestos al inicio de 
curso. Consideramos que la programación, así como su temporalización, ha sido cumplida en gran 
parte, aunque se hayan presentado dificultades en algunos cursos y grupos. Esto es provocado por el 
bajo nivel académico que existe en algunos grupos, en los que nos encontramos situaciones 
complejas que afectan al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera, hay que 
mencionar que los contenidos y objetivos existentes en esta materia no están acordes con el número 
de horas semanales asignadas, lo que conlleva a un calendario muy apretado que encorseta 
extremadamente las posibilidades del docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es 
una asignatura muy extensa en la que se imparten saberes muy abstractos, complicados de entender 
e interiorizar, y que requiere de grandes competencias lectoras y escritas. La rebaja en contenidos 
podría favorecer el mayor trabajo en estas competencias, reduciendo la carga conceptual para facilitar 
la adquisición de herramientas y competencias diferentes, aunque siempre manteniendo una base 
teórica que permita llegar a dichas competencias. No hay que olvidar que las aplicaciones de esta 
materia son el análisis de textos, gráficos, imágenes, mapas, etc., lo que conlleva la necesidad de 
haber adquirido un corpus teórico-práctico para su elaboración.  
 
En los casos de alumnado con necesidades especiales se ha atendido a la especificidad de cada 
situación, con adaptaciones curriculares en aquellos alumnos en los que ha sido necesario. 
Valoramos positivamente la aplicación de las adaptaciones curriculares, así como el seguimiento 
pormenorizado e individualizado que se ha hecho de los alumnos. Decir que, en algunos grupos, 
fundamentalmente en primero de la ESO, debido a la falta absoluta de actitud hacia el estudio y el 
trabajo, así como a una base conceptual inexistente tanto de comprensión lectora como escrita, las 
adaptaciones han sido generales, reduciendo contenidos y utilizando otras estrategias que no han 
servido para mejorar resultados. 
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
El IES Sabino Fernández Campo se esfuerza en que tengamos grupos con apoyos y desdobles que 
faciliten la inclusión de los alumnos de integración y compensatoria. Este sistema demuestra su 
funcionalidad tanto en los resultados académicos como conductuales, teniendo alumnos que son 
capaces de seguir buena parte de la asignatura y con un comportamiento adecuado e integrado en 
sus grupos de referencia. 
 
El Departamento de Orientación ha sido de gran ayuda, ya que su implicación y dedicación con los 
alumnos mejoran el ambiente global del instituto y los resultados de estos alumnos y alumnas.  
 
A su vez, los desdobles hacen posible que las aulas no estén masificadas, lo que facilita la labor 
individualizada del proceso de enseñanza - aprendizaje. Por todo ello, consideramos que los apoyos y 
desdobles deben continuar realizándose, ya que favorecen un ambiente en el aula difícilmente 
alcanzable en clases con treinta alumnos. 
 
Los grupos se han distribuido de la siguiente manera:  
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1º ESO 
1º A Programa: (Jesús Larraya Astibia) El desarrollo de las clases con este curso ha presentado 
ciertas dificultades, sobre todo al principio del curso. A los alumnos les ha costado asimilar el paso al 
instituto, y su comportamiento durante los primeros meses del curso no fue correcto. No obstante, a 
medida que el curso ha ido avanzando su actitud en clase ha mejorado pero el número de suspensos 
al finalizar el curso ha sido muy alto. Era un grupo con pocos hábitos de estudia, en el que la 
comprensión lectora y escrita no era buena.  
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% 
Susp. 

17 0 2 2 4 47% 9 53% 

 
1º B Programa (Jorge Vázquez Sánchez). El grupo ha funcionado muy mal. La falta de autonomía, 
trabajo personal, interés, motivación, conocimiento de técnicas de estudio o comprensión lectora y 
escrita, además de la ausencia de los contenidos mínimos establecidos para la primaria por gran 
parte del alumnado de esta clase ha hecho complicada la tarea del aprendizaje de la Geografía e 
Historia. Los resultados han sido pésimos, mostrando el gran salto que está suponiendo para los 
alumnos el paso a la secundaria en cuanto a su capacidad competencial. De este grupo, han surgido 
muchas derivaciones para programas de refuerzo, así como repetidores que deben mejorar en un 
gran número de competencias. Decir que también ha habido cuatro alumnas con un comportamiento y 
resultados aceptables, teniendo en cuenta en el contexto que debía realizar su proceso de 
aprendizaje.  
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% 
Susp. 

21 0 4 0 1 23,8% 16 77,2% 

 
1º A/B Sección (Tania Riveiro Rodríguez). El grupo se ha mostrado muy participativo. Tenía bastante 
nivel, aunque desde el punto de vista oral (en inglés) había ciertas limitaciones. Fueron bastante 
trabajadores. Dos alumnos eran muy habladores y distraían al conjunto de la clase, pero terminaban 
funcionando y se interesaban también por la materia. El grupo estaba bastante cohesionado. Ha 
mejorado según ha avanzado el año, especialmente en el tercer trimestre. En general, les han 
gustado todo tipo de actividades. Se han interesado más por la geografía, pero también en la historia 
han sido participativos.  
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% 
Susp. 

7 1 3 1 2 100% - 0% 

 
2º ESO 
- 2º A Sección (Jorge Vázquez Sánchez). El grupo es muy bueno. Todos los alumnos y alumnas se 
implican en el desarrollo de las clases, teniendo una motivación por su propio aprendizaje. El nivel de 
inglés es bueno, lo que ayuda a la comprensión de los contenidos. No obstante, los contenidos 
históricos se entienden peor que los geográficos. La poca significación de los contenidos, así como al 
escaso valor social que se le presta a la materia hace que haya perdido parte de su relevancia. Los 
resultados han sido muy buenos, no encontrándonos con ningún suspenso y teniendo tres matrículas 
de honor. Decir que el curso comenzó con un alumno más que fue derivado al SAED al final del 
primer trimestre.  
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobado 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% 
Susp. 

 1
0 

3 4 3 0 100% - 0% 

 
- 2º A/B Programa (Jesús Larraya Astibia). Curso de comportamiento correcto y atención en clase. 
Ser les ha proporcionado apuntes donde se concretaban los contenidos y han respondido bien. 
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También han hecho buena labor en los mapas. No ha habido suspensos y buena parte de las notas 
supera el 6. 
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobado 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

17 3 3 6 4 94,11% 1 5,89% 

 
- 2º C/A Programa (Tania Riveiro Rodríguez). El grupo se mostró participativo según avanzó el curso. 
Cada vez sintieron mayor confianza para expresarse y acabó siendo un grupo con el que poder 
trabajar bien dentro y fuera del aula. Inicialmente era un grupo muy tímido. Mencionar que dos 
estudiantes abandonaron el centro en medio del curso.  Aunque el grupo no tenía mucho nivel, sí 
mostraba interés y elaboraba casi siempre todas las tareas solicitadas. Dado su buen 
comportamiento, fue un grupo con el que se pudo avanzar bien materia, pero también introducir 
tareas distintas (elaboraron mapas, hicieron exposiciones de carteles, realizaron pequeños trabajos 
de investigación, se llevaron a cabo kahoots de repaso, se visitó algún monumento del pueblo-para 
analizarlo artísticamente-, se reprodujeron cuadros artísticos…). En general, les gustó más la 
geografía que la historia.  
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobado 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

16 1 2 1 6 54,5% 6 45,5% 

 
3º ESO 
- 3º A/B Programa (Tania Riveiro Rodríguez). El grupo se mostró participativo, pero 6 estudiantes 
mostraron un comportamiento disruptivo en el aula. Esto dificultó avanzar correctamente en los 
contenidos y poder profundizar en rutinas cotidianas, como las explicaciones o tareas dentro del aula. 
En general, ha sido un grupo con un nivel bajo. Al menos 6 personas abandonaron el curso. Los 
casos de buenos estudiantes (coincidían generalmente con aquel alumnado más revuelto en la clase) 
mostraban poca capacidad para prepararse con tiempo y las distintas pruebas las pasaban al límite. 
En general, les gustó más la geografía que la historia, mostrando poca capacidad e interés en el 
proceso de memorización. Como aspecto positivo mencionar que era un grupo que se motivaba más 
con actividades “novedosas” y creativas: realización de debates de rol en torno a temas 
controvertidos, reproducción de cuadros, tareas en equipo para elaborar textos grupales o 
presentaciones (cuadernos de bitácoras, presentaciones de profesiones…), kahoots, etc.   
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobado 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

22 - - 6 6 54,5% 10 45,5% 

 
- 3º B Sección (Jorge Vázquez Sánchez). El grupo ha funcionado bastante bien, aunque finalmente 
los resultados obtenidos no han sido satisfactorios, encontrándonos con un tercio de la clase 
suspensa. Esto ha ocurrido por el abandono de la asignatura, que, si bien ya comenzó durante el 
primer y segundo trimestre durante la parte de Geografía, la parte de Historia ha sido abandonada 
definitivamente. Como ya hemos comentado, la falta de interés y motivación hacia la historia va 
creciendo cada año. Si además tenemos en cuenta que es una materia en la que la comprensión 
lectora y escrita es fundamental, hace que tengamos una materia cada vez más compleja para los 
alumnos. No obstante, las prácticas de Geografía, como los comentarios de gráficos, han funcionado 
bien, pero teniendo en cuenta que son alumnos que llevan con el profesor tres años. Destacar 
también el clima de la clase, que es muy bueno y cercano, pero que no ha servido para mejorar 
resultados. En otros casos, como en la realización del proyecto Global Classrooms o la lectura del 
libro del primer trimestre, ha habido alumnos que no hicieron prácticamente nada, lo que se refleja en 
los resultados. Me gustaría destacar las alumnas que han brillado y que han mostrado unos niveles 
competenciales excelentes, que son cinco (contando con una matrícula de honor), es decir, casi la 
mitad de la clase, lo que también habla de la disparidad de niveles e intereses de la clase.  
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

9 2 3 0 1 33,3% 3 66,7% 
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- 3º B/C Programa (Jesús Larraya Astibia). Esta clase ha estado marcada por la diferencia de nivel 
entre los alumnos que lo componen. El grupo ha respondido mejor a la Historia que a la Geografía. A 
partir de mediados de curso, con los resúmenes facilitados por el profesor y los temas de Arte el 
grupo ha mejorado notablemente. Esta diferencia de nivel y capacidad entre los alumnos puede 
observarse en la distribución de notas al final de curso. 
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspensos % Susp. 

24 3 5 2 8 75% 6 25% 

 
4º ESO 
- 4º A/B Programa (Jesús Larraya Astibia). En el caso de los dos grupos de 4º, la experiencia ha sido 
buena con ambos grupos, pero los resultados han sido malos, con un 41 % de suspensos. El 
ambiente de clase ha sido bueno, han prestado atención, pero la mayoría ya tenía pensado dejar la 
asignatura suspendida. Han entregado las actividades propuestas, pero ha habido falta de esfuerzo a 
la hora de estudiar los temas, pese a estar muy resumidos. 
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspensos % Susp. 

24 5 4 5 1 62,5% 9 37,5% 

 
- 4º A/B Sección: (Tania Riveiro Rodríguez) El grupo se ha mostrado participativo, aunque de forma 
desigual. Hubo grandes desequilibrios entre estudiantes. Dos de ellos eran muy aplicados, 
destacando por encima del resto. Aunque desde el punto de vista oral (en inglés) había ciertas 
limitaciones, casi todos tendieron a ser trabajadores. En el caso del estudiante suspenso, este 
abandonó el curso. El grupo se mantuvo bastante cohesionado hasta el final. En general, les han 
gustado todo tipo de actividades. Si bien a nivel de estudio solo tres de ellos mostraron más habilidad 
e interés, todos fueron salvando el curso. Especialmente, complementando las pruebas objetivas con 
trabajos de investigación y la realización de pruebas de mapas, que funcionaron muy bien. 
 
N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspensos % Susp. 

7 2 1 - 3 85,7% 1 14,3% 

 
3. Evaluación-recuperación 
 
Los criterios para evaluar y recuperar la asignatura han sido satisfactorios de manera general. Estos 
han seguido la legislación vigente, basada en la LOMCE y sus posteriores modificaciones, con una 
evaluación a través de los procedimientos, contenidos, estándares de aprendizaje, criterios de 
evaluación y competencias. 
 
Respecto a la evaluación de las asignaturas, durante el curso regular los alumnos tienen diferentes 
apartados para ir completando la nota, lo que hace que no todo se centre en el examen y que los 
alumnos tengan diferentes posibilidades de destacar en sus puntos fuertes. Las numerosas 
recuperaciones también facilitan que el alumno se pueda reintroducir durante el curso en la 
asignatura, buscando que no la den por perdida y que en ningún momento dejen contenidos 
demasiado atrasados.  
 
Todos los cursos comenzaron, cuando se llegó al apartado de Historia, realizando un repaso de los 
contenidos previos que facilitan el trabajo con los nuevos contenidos. Esto se realizó a raíz de las 
indicaciones de la memoria del curso anterior y del programa de apoyo y refuerzo educativo, en la que 
se insistía en esta tarea, ya que la falta de base provocada por la semipresencialidad podía ser 
relevante.   
 



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

63 

 

A continuación, se presentan los resultados académicos globales de los cursos de Geografía e 
Historia. A su vez también hemos querido incluir información diferenciada entre los resultados de 
Programa y Sección Bilingüe:  
 
 

 
Curso Total 

alumnos 
programa 

Aprobados 
programa 

Suspenso
s 
programa 

Total 
alumnos 
sección 

Aprobados 
Sección 

Suspenso
s Sección 

1º ESO 38 13 (34,32%) 25 
(65,78%) 

7 7 (100%) 0 (0%) 

2º ESO 33 26 (78,8%) 7 (21,2%) 10 10 (100%) 0 (0%) 

3º ESO 46 30 (65,21%) 16 
(34,79%) 

9 6 (66,6%) 3 (33,3%) 

4º ESO 24 15 (62,5%) 9 (37,5%) 7 6 (85,7%) 1 (14,3%) 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Ap. Programa Sus. Programa Ap. Sección Sus. Sección

 
 

Curso Total 
alumnos 

Total 
aprobados 

Total 
suspensos 

Porcentaje 
aprobados 

Porcentaje 
suspensos 

1º ESO 45 20 25 44,4% 55,6% 

2º ESO 43 36 7 83,7% 16,3% 

3º ESO 55 36 19 65,45% 34,55% 

4º ESO 31 21 10 67,75% 22,25% 
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Los resultados finales no han sido satisfactorios, ya que se pueden mejorar. Algunos grupos han 
tenido muy malos resultados, motivados fundamentalmente por la falta de trabajo, el escaso interés 
hacia la materia, especialmente e Historia, y por la escasa comprensión lectora y escrita que 
presentan, fundamentales para esta materia.  
 
La pandemia también ha favorecido en la falta de implicación del alumnado, quizás por la falta de 
perspectivas futuras, por un lado, y de exigencia del sistema educativo por otro, añadido a las 
posibles situaciones emocionales y familiares provocadas por la misma.  
 
4. Práctica educativa 
 
La práctica educativa en el centro es satisfactoria. Si bien es cierto que el alumnado muestra un nivel 
bajo de conocimientos, así como escaso interés hacia las materias y el mundo académico, son 
alumnos que tienen un comportamiento bueno en las clases. Esto permite que el ambiente sea 
distendido durante las mismas, y que las relaciones entre profesores y alumnos sean cercanas y, por 
tanto, muy positivas para su evolución hacia la madurez, facilitando a su vez su participación en las 
dinámicas de la clase. La rigidez disciplinaria es fundamental para mantener este nivel de trabajo, que 
de otra manera pudiera ser muy complicado, ya no solo para el profesor, si no para aquellos alumnos 
que realmente quieren ejercer su derecho a la educación sin que este sea menoscabado por el 
comportamiento de otros alumnos que no estén interesados en su propia educación. Por tanto, el 
cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno, aprobado por la comunidad educativa, parte como 
un documento que se ha de respetar, sin excepción, en el centro, para que todos los alumnos puedan 
ejercer su derecho al acceso a una educación pública de calidad.  
 
Las metodologías utilizadas están acordes con el tipo de alumnado en cada una de las clases, 
existiendo una gran diversidad. El final de las medidas sanitarias favorecerá en cursos siguientes el 
desarrollo de proyectos grupales y otras estrategias colaborativas que favorezcan este tipo de 
aprendizajes, así como las relaciones interpersonales, buscando metodologías más activas que 
habían sido abandonadas por la situación epidemiológica, especialmente al inicio de este curso.  
 
Se han trabajado diferentes metodologías: partes expositivas en las clases explicando los conceptos 
más abstractos de la materia con ayuda de PPT o vídeos; se ha reforzado la autonomía del alumno a 
través de las técnicas de estudio, como la realización de esquemas o resúmenes; el comentario de 
diferentes prácticas como pueden ser gráficos, mapas o textos, los cuales son inherentes al 
aprendizaje de la materia de Geografía e Historia y que favorecen la necesidad de relación e 
inferencia de nuestra materia; todo ello buscando el aprendizaje significativo, que les permitan valorar 
la utilidad de la materia en su vida diaria, buscando la motivación por aprender en un entorno en el 
que esto no es una prioridad e intentar relacionar constantemente con su realidad más cercana.  
 
La propia realidad del centro, con una amplia diversidad en diferentes aspectos, ha hecho que los 
profesores del departamento se hayan adaptado a las realidades de cada grupo. Para ello ha sido 
muy necesaria la consulta de los informes redactados por orientación y las instrucciones de jefatura, 
que han ayudado a individualizar la enseñanza y nuestros métodos. Estos informes han sido 
fundamentales este año, en el que había que prestar especial atención a aquellos alumnos que se 
podían quedar retrasados de la evolución educativa, ya fuera por situación personal, socioeconómica, 
o simplemente motivacional. Decir que la observación de los alumnos para la detección de este tipo 
de problemas es fundamental. Además, en este centro es más sencilla, ya que al ser un centro 
pequeño con ratios bajas se favorece el conocimiento que tienen los docentes de los alumnos, por lo 
que la intervención puede ser más rápida y fundamentada.  
 
Durante este curso se han asentado las formas de comunicación y trabajo a través de las TIC, que se 
habían desarrollado mucho en los cursos anteriores a raíz de la pandemia. La continuación en el uso 
del correo institucional de EducaMadrid, o el Aula Virtual, fundamental actualmente para alumnos y 
profesores en lo que se refiere a los contenidos de las materias, se han establecido como básicos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. También hay que mencionar el uso de las TIC en la realización 
de proyectos o trabajos de investigación, a través del uso de los portátiles con los que cuenta el 
centro.  
 
Todo ello también ha incrementado el valor de la responsabilidad en el trabajo y en el estudio, ya que 
los alumnos debían organizarse y aprender a estudiar y trabajar en casa, influyendo en su autonomía 
y responsabilidad. 



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

65 

 

 
En lo referente a las salidas extraescolares se han podido realizar muy pocas, ya que buena parte del 
curso ha estado bajo la influencia del final de la pandemia. Se espera que durante el curso próximo se 
recuperen salidas que se hacían habitualmente, así como otras que se puedan acordar con otros 
departamentos. Asimismo, se recomienda establecer unas fechas y hacer las reservas pertinentes 
cuanto antes, ya que las diferentes visitas dedicadas a los museos no se pudieron hacer por la gran 
cantidad de afluencia que estos tenían. Se recomienda a su vez que estas tengan lugar en el primer 
trimestre, ya que el tercero suele ser corto y estar muy cargado de exámenes. Tampoco se ha podido 
llevar a cabo las visitas turísticas que estaban programadas por el propio pueblo.  
 
Respecto a la innovación, este curso ha sido muy complejo, ya que el hecho de mantener la distancia 
interpersonal o las mascarillas ha conllevado que el aprendizaje fuera algo más individual. Se espera 
recuperar en el curso venidero este tipo de metodologías más activas y participativas, a través de 
proyectos, que en algunos casos se han llevado a cabo de manera individual, como ya había ocurrido 
en el curso anterior, como el proyecto de Urbanismo, en 2º de la ESO, o GlobalClassroom en 3º de la 
ESO. También, actividades de tipo role-playing, escenificaciones de obras de arte o teatralizaciones 
son vías a explorar y explotar en cursos venideros.  
  
Los procedimientos e instrumentos para la evaluación de todos los aspectos que se trabajan en la 
asignatura deben ser variados. Desde la propia observación del alumno y el seguimiento de su 
trabajo, a las rúbricas para evaluar actividades más complejas. Creemos firmemente que se deben 
utilizar diferentes instrumentos según el tipo de trabajo que se va a evaluar, por lo que las 
producciones de los alumnos se deben combinar con exámenes, los cuáles a su vez también deben 
ser variados, en los que los alumnos y alumnas puedan exponer las diferentes competencias que han 
adquirido, desde redactar un texto complejo, a realizar comentarios de texto o de diferentes prácticas 
de Geografía, como comentarios de gráficas, climogramas o mapas. A su vez, el estudio de Geografía 
e Historia necesita de un conocimiento mínimo del espacio, en este caso del mundo, por lo que los 
mapas, tanto físicos como políticos, son también muy relevantes. También se ha fomentado la 
autonomía de los alumnos, y por tanto, la competencia aprender a aprender, centrándonos en muchos 
casos en la realización de esquemas, resúmenes o realización de diferentes actividades, como la 
búsqueda de información, que han tenido su peso en la nota final. 
 
La competencia digital del profesorado durante este año ha sido adecuada, aunque hay que decir que 
esta competencia se debe actualizar continuamente, ya que el mundo digital se renueva 
continuamente, ofreciendo nuevos recursos que son muy constructivos para el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 

Inglés 
 
1. Programaciones curriculares 
 
Adecuación de los programas a los nuevos currículos  
 
Las programaciones iniciales de todos los cursos han seguido la normativa establecida, por lo que los 
instrumentos de evaluación han estado basados en los estándares de aprendizaje y han estado 
enfocados a la adquisición de las competencias.  
 
Grado de consecución de los objetivos propuestos 
 
A pesar del escenario que se ha presentado este curso como consecuencia de la alarma socio-
sanitaria generada por el Covid-19, se han podido alcanzar los objetivos propuestos a principio de 
curso para los grupos de Programa y de PMAR. Los cuatro cursos de Sección a su vez han logrado 
alcanzar los objetivos propuestos a principio de curso. 
 
El protocolo de actuación ante la alarma socio-sanitaria este curso no ha afectado el ritmo de la 
enseñanza en general, ni este se ha visto afectado como así fue el curso anterior por los diferentes 
confinamientos de alumnos/as y/o clases enteras durante varias semanas. Lo que sí ha estado 
patente en el alumnado este curso son las consecuencias psicológicas del confinamiento a la hora de 
comunicarse y participar expresando sus ideas y su sentir debido al uso de mascarillas y la distancia 
interpersonal.  
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Por estos motivos, los objetivos propuestos en cada curso se han visto afectados. Para compensar la 
posible ausencia del alumnado debido a los confinamientos, las profesoras del Departamento de 
Inglés propusieron desde el comienzo de curso un plan educativo donde se hacía hincapié en una 
evaluación más continuada, con el fin de contar en todo momento con información suficiente acerca 
de la evolución del alumnado. 
 
En el comienzo de curso no ha habido que compensar carencias derivadas de semipresencialidad y/o 
confinamientos de larga duración que afectasen a grupos enteros y así de manera general se han 
logrado conseguir los objetivos mínimos reforzándose los hábitos de estudio. En consecuencia, el 
alumnado afrontará el nuevo curso de manera positiva. 
 
Grado de cumplimiento de las programaciones 
 
Las programaciones de las diferentes asignaturas del departamento se modificaron para adaptarlas al 
escenario de actuación propuesto a principios de curso. Estas modificaciones han afectado 
especialmente, a los criterios de calificación y a los instrumentos de evaluación.   
Los objetivos propuestos se han alcanzado en casi todos los cursos, excepto en algunos grupos de 
programa y en PMAR, ya que gran parte del alumnado de estos grupos presentaba un nivel de 
conocimientos muy bajo al inicio de curso y poca motivación hacia el aprendizaje del inglés, lo cual ha 
dificultado el desarrollo de las clases y la consecución de los objetivos propuestos a principio de 
curso. Las carencias de este alumnado en las cuatro destrezas han supuesto un hándicap a lo largo 
del curso. 
 
Las programaciones se han cumplido en todos los cursos de sección bilingüe. Sin embargo, en los 
grupos de programa y PMAR esto no ha sido posible por los motivos arriba expuestos y se ha 
intentado dar los contenidos mínimos para que el alumnado aprendiera y esté preparado para el 
siguiente curso. 
 
En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares, este curso escolar se ha podido volver 
a la normalidad pudiendo retomar la actividad de teatro en inglés, como era costumbre los años 
anteriores, y a su vez se ha realizado el viaje de inmersión lingüística. 
  
Nivel de cumplimiento de la temporalización prevista en las programaciones 
 
El grado de cumplimiento de la temporalización prevista en las programaciones se ha alcanzado en la 
mayoría de los grupos.  
 
En los grupos de programa se ha alcanzado la temporalización prevista excepto en los de PMAR y los 
que presentaban un nivel más ajustado de conocimientos y ritmo de trabajo. No obstante, las 
profesoras se han asegurado de impartir en profundidad todos los contenidos básicos y necesarios 
del curso. Los contenidos que han quedado sin estudiar, son en su mayoría contenidos introductorios 
del curso siguiente y se volverán a ver en profundidad a partir de septiembre.  
 
En los grupos de sección también se ha podido alcanzar la temporalización prevista debido a la alta 
motivación y grado de trabajo de los alumnos. Esto no ha sido posible en uno de los grupos por su 
ajustado nivel de conocimientos. 
 
El grupo de PMAR I se ha caracterizado por el nivel bajo de conocimientos y la falta de hábitos de 
estudio, de trabajo y de motivación, lo cual ha ralentizado considerablemente el proceso enseñanza-
aprendizaje.  
 
El grupo de PMAR II ha sido un grupo muy pequeño y muy inestable, pero se han alcanzado los 
objetivos mínimos. 
 
La asignatura optativa de Ampliación de inglés no tiene materiales específicos ya que no contamos 
con libro de texto o cuaderno de actividades. Por tanto, es labor de las docentes preparar materiales 
adecuados y adaptados a los grupos. El uso de la mascarilla y la prohibición de juntar al alumnado en 
parejas y/o grupos ha afectado en especial a esta asignatura, que se plantea como una ampliación de 
los conocimientos ya adquiridos y en la práctica oral de situaciones cotidianas.   
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Grado de consecución de los objetivos mínimos por el alumnado: adecuación a las características del 
alumnado, al entorno y al nivel madurativo 
 
Este curso, a pesar de las medidas se han alcanzado los objetivos mínimos en todos los grupos 
estableciéndose medidas para adaptar la enseñanza del inglés a cada grupo concreto de alumnos/as. 
 
En 1º ESO ha habido dos grupos mixtos, con alumnado de Programa y Sección. Todos los grupos 
han conseguido alcanzar los objetivos mínimos, ya que se ha intentado en todo momento atender las 
circunstancias de los alumnos y alumnas.  
 
En 2º ESO ha habido este curso tres grupos, uno de Programa, uno mixto de Programa y Sección y 
otro mixto de Programa y PMAR I. Además, el alumnado con necesidades educativas especiales ha 
salido en todas las horas de inglés a un grupo pequeño atendido por la Profesora de Pedagogía 
Terapéutica María Paz García Redondo. 
 
En 3º ESO ha habido tres grupos uno de Programa, uno mixto de Programa y Sección y otro mixto de 
Programa y PMAR II. 
 
4º ESO ha habido dos grupos por curso donde el alumnado de Sección y Programa  estaba dividido 
entre ambos grupos.  
 
Toda esta organización ha hecho posible que todos los cursos hayan podido alcanzar los objetivos 
mínimos establecidos en el currículo.  
 
Grado de adecuación y eficacia de las adaptaciones curriculares 
 
Este curso no hemos contado con ratios reducidas que se dieron el curso anterior por el protocolo 
Covid-19 y que ayudaron mucho en la calidad de la enseñanza, con lo cual se han establecido 
medidas como viene siendo habitual en cada curso para adaptar la enseñanza del inglés al alumnado 
con necesidades educativas concretas: adaptaciones curriculares, adaptaciones metodológicas, 
desdobles con las auxiliares dentro del aula, etc. Los resultados finales del curso demuestran que las 
adaptaciones curriculares han dado su fruto y han ayudado a la consecución de los objetivos mínimos 
por parte del alumnado. 
  
En todos los grupos de Programa se han realizado adaptaciones curriculares a los alumnos y alumnas 
del Programa de Compensatoria y al alumnado que por algún motivo presentara dificultades a la hora 
de abordar la materia. De este modo, se han realizado algunas adaptaciones significativas y 
bastantes adaptaciones metodológicas o de contenidos mínimos, con el fin de que todo el alumnado 
tuviera la posibilidad de seguir el curso sin problema y promocionar al siguiente curso sin la asignatura 
de inglés pendiente. 
 
En los grupos de PMAR con el fin de que todo el alumnado fuera capaz de ir aprendiendo y 
mejorando sus conocimientos de inglés se han adaptado algunos contenidos. 
 
Todas estas adaptaciones han hecho que muchos/as alumnos/as del instituto hayan podido ir 
aprendiendo de acuerdo a su ritmo y sus necesidades, con resultados muy positivos, ya que ha 
aprobado casi la totalidad del alumnado. Las pocas personas que no han aprobado la asignatura han 
sido en su mayoría porque han abandonado la asignatura casi desde el principio de curso. 
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
Adecuación de los criterios adoptados para la constitución de los grupos de alumnos 
 
El agrupamiento en todos los cursos de la ESO busca la equidad entre los estudiantes que forman 
parte de la Sección Bilingüe y los que pertenecen a Programa. Por lo tanto, tradicionalmente, todos 
los grupos tienen alumnos/as de Sección Bilingüe y de Programa, cursando con sus grupos de 
referencia las asignaturas comunes que no son en inglés o Tecnología, que sí es en inglés para todo 
el alumnado del centro.  
 
Nivel de satisfacción con respecto a cada tutoría o grupo de alumnos 
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Este curso, el nivel de satisfacción con cada grupo ha sido muy diverso. En general, los grupos de 1º 
ESO han trabajado menos y han tenido peor comportamiento que los grupos de 2º ESO, que este 
curso han sido grupos con más interés y participación. 
 
Los grupos de 3º ESO han sido más numerosos y el comportamiento ha sido debido a ello y a la 
disrupción de un alumno poco respetuoso al que el grupo se unió en mal comportamiento y 
desmotivación a principio de curso. 
 
Los grupos de 4º ESO El comportamiento de estos/as alumnos/as ha sido muy bueno en general. 
 
Grado en el clima del aula ha favorecido el respeto mutuo entre los alumnos y la aceptación de las 
diferencias individuales 
 
El ambiente de trabajo en los diferentes grupos ha sido diverso dándose en los cursos de 1ºESO y 3º 
ESO peor ambiente que en el resto y hemos tenido en estos cursos problemas de convivencia.  
 
En educación ratios bajas es sinónimo de mayor calidad en la enseñanza. Por lo tanto, el hecho de 
haber tenido grupos más grandes en 1º ESO y en 3º ESO ha significado un aprendizaje menos 
personalizado y por lo tanto un porcentaje mucho más elevado de suspensos. 
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Valoración de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso 
para facilitar la elaboración de planes de mejora, apoyo y refuerzo en el curso escolar 2022/23.  
 
Este curso se ha desarrollado en el marco del protocolo establecido por el covid-19, con uso de 
mascarillas y distancia personal, a pesar de lo cual se ha vuelto a las ratios anteriores y no ha habido 
semipresencialidad. 
 
Afortunadamente, gracias al esfuerzo de las profesoras del departamento y a los criterios de 
evaluación establecidos a comienzo de curso de cara a la situación de este curso, se ha podido seguir 
trabajando en todo momento sin que la situación creada por la pandemia o por la tormenta de nieve 
haya representado un menoscabo apreciable en el aprendizaje.  
 
El gran número de instrumentos de evaluación utilizados en la materia de inglés ha permitido a los 
estudiantes tener suficientes oportunidades para demostrar la adquisición de las destrezas necesarias 
para aprobar la asignatura y obtener buenas calificaciones.  
 
Además de las actividades propias del libro y el cuaderno de actividades, todas las profesoras han 
trabajado con material extra y de refuerzo de los diferentes contenidos, especialmente de los 
contenidos gramaticales y de vocabulario.  
 
Todos los cursos de Programa han leído como mínimo tres libros a lo largo del curso, trabajándolos 
mediante diferentes actividades. Es importante subrayar se ha desarrollado la destreza de 
comprensión lectora añadiendo una lectura extra a lo que venía siendo común otros cursos que eran 
dos lecturas como mínimo.  
 
Los grupos de PMAR también han leído varios libros a lo largo del curso.  
 
En los cursos de ESO de Sección Bilingüe se ha aplicado el currículum propio de la Comunidad de 
Madrid para el Programa Bilingüe en el que se establecen las pautas y los contenidos a trabajar y las 
lecturas para cada nivel. Este curso los/as alumnos/as de la Sección Bilingüe de 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
han leído dos libros a lo largo de los tres trimestres, trabajándolos mediante diferentes actividades 
destinadas a la lectura de los libros y a la comprensión de su contenido. 
 
En la materia de inglés, los resultados académicos de este curso han sido medianos, ya que por la 
difícil convivencia y bajo nivel de conocimientos previos en algunos niveles ha sido dificil ver todos los 
contenidos previstos. No obstante, los contenidos mínimos en los grupos de Programa y PMAR sí se 
han conseguido. 
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En el caso de los grupos de Sección se ha completado la totalidad de los contenidos, haciendo que el 
100% del alumnado promocione en la materia de inglés y esté suficientemente preparado para el 
curso que viene. 
 
Al tratarse de un idioma, la evaluación es continua y por lo tanto no hay exámenes de recuperación, 
ya que el aprobar el siguiente trimestre se considera recuperado el anterior. Asimismo, aprobando las 
dos primeras evaluaciones de un curso se considera aprobado el curso anterior, en el caso de tenerlo 
suspenso.  
 
Cada curso, a lo largo de la primera evaluación se diagnostican los casos que pueda haber en el aula 
con necesidad de refuerzo, apoyo o adaptación. Además, lo primero que se hace cada curso es un 
repaso exhaustivo de los contenidos del curso anterior para comenzar el curso con la materia 
consolidada. Con todo esto, se busca un trabajo continuo y un refuerzo constante de contenidos.  
 
El curso que viene se trabajará de igual manera, elaborando planes de mejora, apoyo y refuerzo 
desde la primera evaluación y en base también a los datos con los que contamos de este curso. 
 
GRUPOS DE PROGRAMA 
 
1º A ESO 
Profesora: Elena Pastor Rivero 
 
El grupo de 1º ESO Programa ha sido un grupo de quince alumnos. Al inicio de curso había un 
alumno con necesidades específicas que pasó a ser atendido por el equipo de pedagogía terapéutica 
de educación. En la segunda evaluación hubo una nueva incorporación de un alumno de otro centro. 
Una alumna ha sido absentista prácticamente todo el curso y dos alumnos han faltado muy a menudo. 
 
Al inicio de curso se identificaron problemas de disciplina y dinámicas negativas de trato irrespetuoso 
entre los alumnos y alumnas. Se trabajaron estas cuestiones con el departamento de orientación y 
con la tutora, pero el grupo ha continuado hasta el final presentando problemas de atención, 
especialmente por dos alumnos conflictivos que han sido expulsados por diferentes motivos en varias 
ocasiones durante el curso. A pesar de todo ello, los alumnos de buen comportamiento han 
conseguido sacar el curso y bastantes de ellos han madurado y su trato con los demás es 
notablemente mejor. En cuanto al nivel académico se refiere, en general empezó muy bajo, pero la 
mayoría han alcanzado los conocimientos y destrezas básicos del idioma para pasar a segundo 
curso. 
 
Contenido impartido: Unidades 1-5. 
Los que no se ha impartido la totalidad de la programación prevista han sido principalmente el bajo 
nivel inicial y los problemas de disciplina y comportamiento del grupo, sobre todo al inicio. Aunque no 
se hayan abordado todos los temas previstos, se consideran adquiridos los contenidos mínimos de 1º 
ESO. Los contenidos no impartidos se estudiarán en profundidad el próximo curso. El alumnado está 
preparado en la materia de inglés para comenzar 2º ESO.  
 
Análisis de resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2020-2021 15 9 60% 

 
*Solo se presentaron cuatro de los seis alumnos suspensos. 
 
El grupo ha leído dos libros y medio adaptados al nivel de 1º ESO de programa: “The Borrowers”, en 
el primer trimestre, “All about Canada” en el segundo y en el tercer trimestre la mitad “The Treasure 
Seekers”, puesto que el presente ha año ha tenido un tercer trimestre muy corto. A parte de esto, se 
han visualizado videos de cortos como “Wind Up” en el primer trimestre. Dicho corto obtuvo un premio 
importante en su categoría y con su visualización y posteriores actividades de imaginación y 
redacción creativa se procuró trabajar en el desarrollo de las relaciones y emociones positivas, la 
motivación y la capacidad de superar problemas. También se han realizado escuchas en inglés de 
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diversos temas musicales como “We are the World, we are the children” con el objetivo de hacer las 
sesiones amenas y para celebrar el día del libro y fomentar la lectura se realizó un pequeño show de 
marionetas con la participación de varios alumnos de otros grupos para hacer el aprendizaje más 
lúdico (en dicho show también se trabajó de manera implícita el tema del acoso escolar). A final de 
curso las dinámicas negativas y de interacción irrespetuosa mejoraron notablemente (excepto en los 
casos más complicados mencionados al principio) 
 
1º B ESO  
Profesora: Josefina Inclán Nichol  
 
El grupo de 1º B ESO ha contado este curso con 23 alumnos/as, dos de los cuales de necesidades 
especiales y han trabajado con la especialista en Pedagogía Terapéutica María Paz García Redondo 
con adaptaciones significativas a fin de ir avanzando a su ritmo desde su nivel de conocimientos. Así, 
pues, el grupo de 1º B ESO ha contado este curso con 19 estudiantes también hay que mencionar 
que durante el segundo trimestre se añadieron una alumna que venía de un centro del Escorial y que 
ha sido absentista, así como un alumno que no tenía el conocimiento mínimo de la lengua dándole 
apoyo una persona que venía de las aulas de enlace para adquirir un mínimo del idioma. Este alumno 
trabajaba en la clase grupo su propio material proporcionado por el aula de enlace. En el segundo 
trimestre también se añadió una alumna que venía de sección y se pasó a programa. El grupo ha sido 
bastante heterogéneo en cuanto al nivel que traían de primaria destacando cinco alumnas por encima 
del nivel del grupo general y el resto con muy poca base, dificultades de comprensión y hábitos de 
trabajo. 
 
Contenido impartido: Unidades 1-7  
Contenido no impartido: Unidades 8 y 9  
Motivos por los que no se ha impartido la totalidad de la programación prevista: Es un grupo con muy 
bajo nivel de comprensión y poco hábito de trabajo, aunque han mejorado bastante.  
Consecuencias para cursos posteriores: 
Aunque no haya dado tiempo a hacer las Unidades 8 y 9 del libro, se consideran adquiridos los 
contenidos mínimos de 1º ESO de forma satisfactoria. Los contenidos no impartidos son contenidos 
introductorios para el curso siguiente que se darán en profundidad el año que viene. El alumnado que 
pasa de curso va preparado en la materia de inglés para comenzar 2º ESO.   
 
Análisis de los resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 23 13 56% 

 
*Uno de los alumnos aprobados era ACNEEs 
 
En las dos primeras evaluaciones el grupo ha leído tres libros adaptados al nivel de 1º ESO de 
programa: “The Treasure Seekers”, “The Borrowers” y “All about Canada”. La actividad de lectura  con 
actividades en clase ha sido una actividad con  buena acogida por la gran mayoría de los 
estudiantes. Con respecto a las clases con las auxiliares de conversación, este curso, en el grupo de 
1º ESO de Programa hemos contado con tres auxiliares de conversación que han trabajado sobre 
todo la parte oral de la asignatura con juegos, proyectos y presentaciones en pequeños grupos debido 
a la dificultad de comprensión y concentración. 
  
2º A y 2º C ESO Programa 
 
Profesora: M. Sonsoles San Segundo Martín 
 
El número de alumnos de 2º ESO que han formado el grupo de Programa ha ido cambiando desde el 
comienzo de curso hasta el final. En un primer momento, el grupo estaba formado por 18 alumnos, (8 
de 2ºA Y 10 de 2ºC) Un alumno ucraniano regresó a su país de origen al terminar el primer trimestre. 
Al comienzo del 2º trimestre se incorporó un alumno procedente del grupo de Sección Bilingüe, el cual 
había llegado al centro poco antes de terminar el primer trimestre, y que al que se decidió reubicar en 
Programa; poco después este alumno fue derivado al programa de SAED. Otra alumna más, 
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procedente de Zaragoza, pero originaria de Ghana, y cuya lengua materna era el inglés, también se 
incorporó poco antes de acabar el último trimestre. Al finalizar el curso, el grupo estaba formado por 
un total de 19 alumnos, 10 de ellos pertenecientes a 2ºA y 9 a 2ºC. Solamente un alumno de 2ºA era 
repetidor. Una alumna ha sido absentista a lo largo de todo el curso, y el último mes no asistió a clase 
ni a exámenes. 
 
A pesar de que dos de los alumnos de 2ºA el año pasado cursaron 1ºESO con el grupo de Sección 
Bilingüe, no se apreciaba un desfase remarcable en el nivel de conocimiento previo de los alumnos, 
salvo las diferencias ya presumibles entre unos y otros, con lo que ha sido fácil impartir las clases a 
un ritmo óptimo para que, prácticamente todos los alumnos, pudieran realizar su aprendizaje de un 
modo provechoso. 
 
Hay que destacar el comportamiento ejemplar de este grupo en el aula. Había un gran compañerismo 
y respeto entre ellos, a pesar de estar el grupo formado por alumnos de dos clases diferentes. 
Siempre silenciosos, tranquilos y atentos en clase, lo que ha favorecido un buen ambiente de trabajo 
durante todo el curso.  
 
Por señalar algún aspecto negativo de este grupo diría que eran poco participativos, salvo algunas 
excepciones. 
 
Contenido impartido: Unidades 1-8 
Contenido no impartido: Unidades 9  
Motivos por los que no se ha impartido la totalidad de la programación prevista: Ha habido ciertos 
conceptos (Conditionals o Present Perfect, por ejemplo) que se han visto este curso por primera vez y 
que a los alumnos les ha requerido más esfuerzo y les ha llevado más tiempo asimilar.  
Consecuencias para cursos posteriores: El alumnado está suficientemente preparado en la materia de 
inglés para comenzar 3º ESO, a pesar de no haber terminado todo el contenido previsto. Dos de las 
clases semanales han estado asistidas por las auxiliares de conversación Kasia Tyrrell (procedente 
de Reino Unido) y Olivia Rodrígues (procedente de EE.UU.). Estas clases se han aprovechado para 
practicar, sobre todo, las destrezas de expresión oral y comprensión auditiva en lengua inglesa, a 
través de diversas actividades, incluyendo alguna de tipo lúdica, sobre todo, para practicar los 
aspectos más relevantes de la unidad que se estuvieran estudiando en cada momento, y así hacer 
que el aprendizaje fuera más motivante y ameno para el alumnado. Tanto Kasia como Olivia han sido 
las encargadas valorar y evaluar la destreza oral del alumnado con la ayuda de una rúbrica facilitada 
por la profesora del grupo. 
 
Análisis de resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 19 15 79% 

 
El grupo ha leído tres libros adaptados al nivel de 2º ESO de Programa: “A Ghost Collection” en el 
primer trimestre, “All About Scotland” en el segundo y “The Indian in the Cupboard” en el tercero. 
Durante el curso se ha visualizado la película “The Ghostbusters” (1984), en versión original y 
alternando subtítulos en inglés y castellano. En el segundo trimestre los alumnos asistieron a la 
representación teatral en inglés de la obra de “The Last Lost Treasure,”  
  
2º B ESO  
Profesora: Josefina Inclán Nichol 
 
El grupo de 2ºB ha contado este curso con 17 estudiantes dos de los cuales eran de compensatoria y 
han trabajado con la especialista en Pedagogía Terapéutica María Paz García Redondo con 
adaptaciones significativas a fin de ir avanzando a su ritmo desde su nivel de conocimientos. Otra 
alumna ha tenido una adaptación metodológica y ha trabajado en la clase grupo con los mismos 
materiales que sus compañeros. A principios del tercer trimestre un alumno causó baja por retornar a 
su país de origen. Este grupo está muy consolidado con estudiantes que se conocen desde primaria y 
otros que llegaron de primaria de Valdemaqueda y se conocen de hace tiempo también. A esta 
homogeneidad se une una alumna repetidora con adaptación metodológica y un alumno que viene de 



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

72 

 

Paraguay y que abandona a principios del tercer trimestre. Les cuesta mucho aceptar algo nuevo si es 
diferente o viene de fuera. Se sienten seguros en su posición, con una dinámica de grupo muy 
definida que no admite cambio. Ha habido problemas de disciplina y pequeñas faltas que se han ido 
solucionando a través del diálogo y la comunicación porque si tienen un punto positivo a su favor es 
que expresan lo que piensan de un modo abierto ayudando así a entender y solucionar conflictos. 
 
Contenido impartido: Unidades 1-7 
Contenido no impartido: Unidades 8-9 
Motivos por los que no se ha impartido la totalidad de la programación prevista: Se ha priorizado la 
realización de proyectos y desdobles de grupos para trabajar con las profesoras asistentes dado el 
buen nivel de conocimientos y de trabajo de este grupo. Consecuencias para cursos posteriores: Los 
contenidos de las unidades que han quedado por impartir forman parte de la programación del curso 
siguiente por lo tanto el alumnado va muy bien preparado para afrontar la materia de inglés el curso 
que viene. Estándares de aprendizaje evaluables no trabajados: A causa del uso de la mascarilla y de 
la distancia de seguridad establecida, los estándares de aprendizaje que más se han visto afectados 
han sido los relacionados con los bloques de comprensión y producción de textos orales. 
 
Análisis de resultados: 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 16 12 75% 

 
*Dos de los alumnos aprobados eran ACNEEs.  
Uno de los alumnos tenía pendiente de recuperar la asignatura del curso anterior y no la superó en el 
examen de pendientes que se realiza en el mes de mayo. 
 
En las dos primeras evaluaciones el grupo ha leído dos libros adaptados al nivel de 2º ESO de 
programa: “The Indian in the Cupboard”, “A Ghost Collection” y “All about Scotland”. La motivación ha 
sido desigual en lo que a las lecturas se refiere. 
 
Con respecto a las clases con las dos auxiliares de conversación, este curso, en el grupo de 2º ESO 
de Programa hemos contado con Kasia Tyrrell de Reino Unido un día a la semana, día que hemos 
aprovechado para hacer actividades orales relacionadas con las estructuras gramaticales y el 
vocabulario de cada unidad. Además, Kasia se ha encargado de valorar la destreza oral del alumnado 
con la ayuda de una rúbrica facilitada por la profesora del grupo. A su vez, Olivia Rodrigues de 
Estados Unidos ha trabajado con grupos pequeños un taller de poesía, así como un proyecto final en 
forma de presentación oral. Este trabajo por proyectos en pequeños grupos ha sido muy motivador 
para los estudiantes ya que ha incentivado su independencia a la hora de crear y les ha 
proporcionado herramientas importantes de investigación que pueden utilizar de manera transversal. 
 
3º A ESO  
Profesora: Josefina Inclán Nichol 
 
El grupo de 3ºA ha contado este curso con 18 alumnos, tres de los cuales eran repetidores y un venía 
de otro centro. El trabajo de este grupo ha sido escaso debido a varios motivos. En primer lugar, ya 
venían de cursos anteriores con poco hábito de estudio y trabajo. En segundo lugar, es un grupo poco 
cohesionado dándose un grupo más grande de alumnos poco maduros y predispuestos al juego y la 
broma, un pequeño grupo de cinco alumnas algo más serias. A demás y por último mencionar que al 
bajo nivel de conocimientos y motivación se ha unido un alumno que ha sido un elemento 
distorsionador logrando que la difícil dinámica de este grupo fuera aún más dificultosa. Todo esto se 
ve muy bien ilustrado en los resultados. A pesar de esto sí se han podido cubrir casi la totalidad de los 
contenidos programados para este curso. 
 
Contenido impartido: Unidades 1-8  
Contenido no impartido: Unidad 9  
Motivos por los que no se ha impartido la totalidad de la programación prevista: 
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Se han priorizado la elaboración de proyectos y el trabajo en pequeño grupo con la asistente de inglés 
que les ha sido beneficioso sobre todo para la práctica de la lengua a nivel escrito y el uso de 
instrumentos de investigación basados en las nuevas tecnologías. 
El ritmo de trabajo ha sido bueno y se ha podido cubrir la práctica totalidad de los contenidos a lo 
largo del curso valorando el trabajo en clase. 
Consecuencias para cursos posteriores: No hay consecuencias destacables al coincidir los contenidos 
o bien con algunos ya vistos el curso anterior y otros que se verán el curso que viene en profundidad 
  
Análisis de resultados: 
 

  Número de 
alumnos/as  

Número de   
aprobados  

Porcentaje de 
aprobados  

Resultado final curso 2020-21  18  11  61%  

  
Tres alumnos de este grupo tenían la asignatura pendiente del curso anterior. Dos la superaron en la 
segunda evaluación quedando uno pendiente de realizar el examen al no presentarse a la prueba que 
se realiza en el mes de mayo. A lo largo del curso se han leído las siguientes lecturas adaptadas: 
“Two Explorers”, “The Ghost of Featherstone Castle” y “Oliver Twist”.  
  
Con respecto a las clases con la auxiliar de conversación, este curso, en el grupo de 3º A ESO de 
Programa hemos contado con Kasia Tyrrell de Reino Unido un día a la semana, día que hemos 
aprovechado para hacer una actividad de vocabulario introductoria o de repaso, una lectura o practica 
oral y una actividad lúdica. Además, Kasia se ha encargado de valorar la destreza oral del alumnado 
con la ayuda de una rúbrica facilitada por la profesora del grupo. También Alex Macdonald de Reino 
Unido ha trabajado en pequeño grupo dos proyectos sobre noticias y que han presentado en clase.  
    
3ºB y 3ºC ESO Programa 
Profesora: M. Sonsoles San Segundo Martín 
 
Este grupo ha estado formado durante todo el curso por los mismos 28 alumnos, 11 de ellos 
pertenecientes a 3ºB y los 17 restantes a 3ºC. Ha sido un grupo en cierto modo heterogéneo en 
cuanto a nivel de conocimiento de inglés. Algunos de ellos pertenecían hasta el año pasado a la 
Sección Bilingüe. Aunque estas diferencias no han impedido que el grupo siguiera las clases a un 
ritmo más o menos unísono, requiriendo algo más de esfuerzo para algunos que para otros.  Uno de 
los alumnos de 3ºB era repetidor.  
 
El nivel inicial de conocimiento en la materia del grupo era aceptable en los alumnos de 3ºC y bueno 
en los alumnos de 3ºB. El grupo ha sido muy numeroso lo que ha dificultado hacer un seguimiento y 
refuerzo más personalizado por parte de la profesora a los alumnos que más lo necesitaban. Y 
también, a menudo, los alumnos que no tenían interés en la asignatura impedían trabajar de una 
forma adecuada a los demás, con lo que algunos han tenido que realizar un gran esfuerzo para 
conseguir su objetivo. 
 
Contenido impartido: Unidades 1-8 
Contenido no impartido: Unidad 9  
Motivos por los que no se ha impartido la totalidad de la programación prevista: Uno de los motivos 
podría ser que ha habido contenidos que los alumnos veían por primera vez y les ha costado más 
tiempo poder asimilarlos, y debido al elevado número de alumnos, a veces se hacía más lento el 
desarrollo de la clase. También el hecho de tener 3 horas semanales asistidas por auxiliares ha 
ralentizado en cierto modo el ritmo que se estimó como el adecuado a principio de curso.  
Consecuencias para cursos posteriores: Ninguna, ya que los contenidos no impartidos son una 
revisión de lo estudiado a lo largo del curso. 
 
Análisis de resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 28 23 82,1% 
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El grupo ha leído tres libros adaptados al nivel de 3º ESO de Programa. En el primer trimestre “The 
Ghost of Featherstone Castle”, en el segundo trimestre “Oliver Twist” y “Two Explorers” en el tercero.  
 
Durante el curso se han visualizado las películas “Catch me if you can” (2002) y “The Adam Project” 
(2022), en versión original y alternando subtítulos en inglés y castellano. 
 
Tres de las clases semanales han estado asistidas por auxiliares de conversación, dos de ellas por 
Kasia Tyrrell y una tercera por Alexandra MacDonald, ambas procedentes de Reino Unido. En estas 
clases se ha aprovechado para practicar, sobre todo, las destrezas de expresión oral y comprensión 
auditiva en lengua inglesa, a través de diversas actividades, incluyendo alguna de tipo lúdica, sobre 
todo, para practicar los aspectos más relevantes de la unidad que se estuvieran estudiando en cada 
momento, y así hacer que el aprendizaje fuera más motivante y ameno para el alumnado. Kasia ha 
sido la encargada de valorar y evaluar la destreza oral del alumnado con la ayuda de una rúbrica 
facilitada por la profesora del grupo. En el segundo trimestre los alumnos asistieron a la 
representación teatral en inglés de la obra de “The Last Lost Treasure,”  
 
4º A/B ESO  
Profesora: Elena Pastor Rivero 
 
El grupo de 4º ESO Programa ha sido un grupo de once alumnos del grupo A y trece del B, más tres 
que han sido atendidos por el equipo de atención domiciliaria. Del primer grupo una alumna ha faltado 
mucho por problemas de salud. 
 
Al inicio de curso se identificaron problemas de ciberacoso con dinámicas negativas que ya habían 
comenzado antes de empezar el curso, entre un par de alumnos (uno de ellos del grupo de inglés 
avanzado). Se trabajaron estas cuestiones con el departamento de orientación y con la tutora. Aparte 
de esto hubo algunos de disciplina por parte, sobre todo, de un alumno que ha estado distrayendo a 
los que tenía a su lado prácticamente todo el curso a pesar de haber sido expulsado en el primer 
trimestre. 
 
A nivel académico, durante la segunda evaluación, hubo una bajada generalizada del rendimiento y 
los resultados, pero afortunadamente la mayoría de los estudiantes remontaron esta situación y todos, 
menos cinco, han titulado (cuatro repiten y uno irá adultos)  
 
Contenidos 
 
Contenido impartido: Unidades 1-5. 
Las razones principales por la que no se ha impartido la totalidad de la programación prevista han 
sido principalmente el bajo nivel inicial, los problemas de disciplina, la falta de atención y distracción 
de un grupo considerable de alumnos (sobre todo al inicio).  
Aunque no se hayan abordado todos los temas previstos, se consideran adquiridos los contenidos 
mínimos de 4º ESO. 
 
Análisis de resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2020-2021 24 23 95,8% 

 
Se han leído dos libros adaptados al nivel de 4º ESO: “Pride and Prejudice” durante el primer trimestre 
y “Tsunami” en el segundo trimestre”. Debido a que el presente año ha tenido un tercer trimestre muy 
corto, los estudiantes al leído una lectura sobre un tema relacionado con sus intereses y aficiones. 
Aparte de esto, durante el segundo trimestre realizaron proyectos y presentaciones individuales sobre 
dichos temas (incluyendo algunos tan interesantes como la cultura y el idioma guaraní de una alumna 
o los efectos positivos de la música de un alumno.) 
 
GRUPOS DE PMAR 
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Los grupos de PMAR son grupos que necesitan mucha ayuda presencial por parte de las profesoras 
y/o las auxiliares de conversación, ambos grupos han trabajado bien a este nivel con diferencias 
según el grupo. 
 
PMAR I (2º ESO) 
 
Profesora: Elena Pastor Rivero 
 
Grupo formado por 7 alumnos, seis alumnos y dos alumnas. De estos, dos alumnos han tenido 
conductas de comportamiento incorrecto y disruptivo y ambos han sido expulsado en una ocasión 
durante el curso. Además de esto una alumna y un alumno han faltado mucho a clase por motivos 
médicos. A pesar de todo ello, el nivel de aprendizaje, conocimiento, motivación y participación ha 
mejorado, notable y especialmente en el último trimestre, sobre todo en el alumno que traía del curso 
anterior un nivel más bajo. 
 
Se han trabajado contenidos básicos y materiales adaptados a su nivel y ritmo de aprendizaje y se ha 
potenciado e incidido lecturas dramatizada una vez por semana.  
 
Contenido impartido: Unidades 1-4 
Motivos por los que no se ha impartido la totalidad de la programación prevista: A principio de curso 
se dedicaron varios días a hacer un repaso general, desde los aspectos gramaticales más 
elementales de la lengua inglesa hasta los supuestamente adquiridos en 1º ESO. También se dedicó 
más tiempo del habitual a la unidad inicial o Starter Unit. Es importante tener en cuenta que las 
características del grupo y que esto suele suponer un aprendizaje más lento de lo habitual. Por ello se 
han realizado dinámicas motivadoras con actividades comunicativas que implicaban la interacción 
positiva y cooperación entre los estudiantes. 
 
Análisis de resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2020-2021 7 7            100% 

 
Se han leído los libros “Jump to Freedom” (en el primer trimestre) y “Christmas Carol” durante el 
segundo y parte del tercer trimestre (con actividades y dinámicas de “play role” o dramatización 
seguidas de ejercicios de comprensión lectora y práctica del idioma). 
 
PMAR II (3º ESO) 
Profesora: Josefina Inclán Nichol 
 
Este grupo estaba formado inicialmente por 6 estudiantes: 6 alumnas y 2 alumnos, si bien, dos de las 
alumnos recibieron clases durante todo el curso a través del SAED para preparar un curso de acceso 
conlo que no trabajaban los contenidos de clase ni acudían al instituto. Una alumna venia de repetir 
PMARII, esta alumna ha sido absentista hasta darse de baja en el tercer trimestre. Otra alumna era 
también absentista y se dio de baja en el primer trimestre y otro alumno en el segundo trimestre se dio 
de baja también. 
 
Ha sido un grupo con el que ha sido fácil trabajar porque al ser un grupo tan reducido se podía 
trabajar de una manera totalmente personalizada y eso ha dado muy buenos resultados en clase.  
Han sido participativos y han aprendido bastante con las lecturas. 
 
Análisis de resultados: 
 

 Número de alumnos/as Número  de aprobados  Porcentaje de     
aprobados 

Resultado final 
curso2021-2022 

          
            5 

             
               3 

 
             60% 
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El grupo ha leído tres libros adaptados a su nivel curricular a lo largo del curso “Madame Doubtfire”, “ 
All about Ireland” y “The Lost World”. 
 
Este curso, el grupo de PMAR II ha contado con clases con la auxiliar de conversación Alex 
Macdonald dos veces por semana. Han trabajado sobre todo la lengua a nivel oral y presentaciones 
así como juegos. 
GRUPOS DE SECCIÓN 
 
1º A/B ESO 
Profesora: María Cuenca Ramón 
 
Al igual que el curso pasado, a principio de curso se realizó una prueba de nivel A2 a todo el 
alumnado de 1º ESO con el fin de hacer los grupos de programa y sección.  
 
Inicialmente, el número de alumnos/as que habían aprobado la prueba de nivel A2 en 6º de primaria 
en el colegio de Robledo de Chavela era muy bajo y algunos/as de los/as que pasaron la prueba 
decidieron estudiar en otro instituto fuera de Robledo. Por otro lado, había alumnos/as provenientes 
de otros colegios bilingües y no bilingües cuyo nivel era necesario valorar. 
 
De los/as alumnos/as que pasaron la prueba de nivel A2, 10 pasaron al grupo de sección y una 
alumna prefirió quedarse en el grupo de programa. No obstante, una de las alumnas decidió cursar 
sección aun habiendo obtenido unos resultados muy bajos en las pruebas del colegio y también en las 
realizadas en el instituto, no llegando a superar todas las pruebas de las diferentes destrezas. 
 
De los/as 10 alumnos/as iniciales, 2 alumnas abandonaron el grupo de sección tras el período de 
prueba inicial al tener dificultades para seguir las asignaturas en inglés. Así pues, el grupo de sección 
de 1º ESO quedó conformado con 8 alumnos/as.  
 
Al finalizar la primera evaluación, una de las alumnas decidió cambiarse al grupo de programa al 
sentir que no seguía el ritmo del grupo bilingüe. Por lo tanto, el grupo de sección ha terminado el 
curso con 7 personas: 4 alumnos y 3 alumnas.  
 
Del grupo de 1º ESO A, había 3 alumnos y 2 alumnas y del grupo de 1º ESO B había un alumno y una 
alumna.  
 
Contenidos impartidos: Unidades 1-5 
Contenidos no impartidos: No se han impartido todos los contenidos de todas las unidades  
Debido a la diversidad de niveles dentro del grupo y a su bajo nivel de motivación ha sido difícil 
trabajar en profundidad todos los contenidos del curso. No obstante, lo que sí se ha hecho ha sido un 
repaso en profundidad de las estructuras y el vocabulario básicos, con el fin de que adquieran una 
base de cara a futuros cursos. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables no trabajados: 
A causa del uso de la mascarilla y de la distancia de seguridad establecida, los estándares de 
aprendizaje que más se han visto afectados han sido los relacionados con los bloques de 
comprensión y producción de textos orales. 
 
Análisis de resultados: 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 7 7 100% 

 
De los/as 7 alumnos/as, todos aprueban por evaluación continua, sin tener que realizar el examen 
global final de recuperación. 
 
Se han trabajado tres libros de lectura obligatorios: “Frindle”, “The Curious Incident of the Dog in the 
Night-time” y “We Should All Be Feminists”.  
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El trabajo con las auxiliares de conversación ha sido bastante bueno, aunque no se ha aprovechado 
en todo su potencial, debido al comportamiento mediocre del grupo. El grupo tenía dos horas de clase 
semanales con las auxiliares y no todo el grupo se ha mostrado participativo en sus clases, sin 
embargo, la gran mayoría ha conseguido mejorar sus niveles de comprensión y producción oral. 
 
2º A ESO 
Profesora: María Cuenca Ramón 
 
Este grupo en 1º ESO constaba de 12 alumnos/as, no obstante, dos alumnas se cambiaron al grupo 
de programa al comenzar este curso, así pues, el grupo de 2º ESO de sección ha constado este curso 
de 10 alumnos/as: 9 alumnas y 1 alumno. Ha sido muy fácil trabajar con ellos/as, ya que el ambiente 
en la clase era excelente y eso nos ha llevado a trabajar de manera disciplinada. Hemos aprovechado 
el curso y esto nos ha permitido ver todo el temario tal y como estaba previsto. También hemos tenido 
tiempo para actividades lúdicas en las que hemos utilizado la lengua inglesa para comunicarnos y 
esto ha contribuido a la mejora de sus habilidades comunicativas tanto en comprensión como 
producción oral.  
 
Contenidos impartidos: Todos (Unidades 6-10) 
Debido a los elevados conocimientos de inglés y al alto nivel de motivación, en este grupo se han 
impartido la totalidad de los contenidos, dando tiempo a profundizar en todos ellos. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables no trabajados: 
A causa del uso de la mascarilla y de la distancia de seguridad establecida, los estándares de 
aprendizaje que más se han visto afectados han sido los relacionados con los bloques de 
comprensión y producción de textos orales. 
 
Análisis de resultados: 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de 
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 10 10 100% 

 
De los/as 10 alumnos/as, todos/as aprueban por evaluación continua, sin tener que realizar el examen 
global final de recuperación. 
 
Se han trabajado tres libros de lectura obligatorios: “The Curious Incident of the Dog in the Night-time”, 
“Holes” y “10 Women who changed Science and the World”.  
 
El trabajo con las auxiliares de conversación ha sido excelente. Contaban con 3 horas semanales de 
clase con las auxiliares y las han aprovechado al máximo, lo cual ha hecho que mejoren mucho sus 
niveles de comprensión y producción oral. 
 
3º B ESO  
Profesora: María Cuenca Ramón 
 
Este grupo en 1º ESO constaba de 15 alumnos/as, en 2º ESO se unió al grupo un alumno repetidor y 
una alumna de Madrid y se pasaron a programa 4 alumnos/as, con lo cual el grupo estuvo 
conformado por 13 alumnos/as. Este curso, se han pasado a programa 4 alumnos/as y el grupo ha 
contado con 9 alumnos/as: 2 alumnos y 7 alumnas. Ha sido bastante fácil trabajar con ellos/as, ya que 
el ambiente en la clase era bueno y eso nos ha permitido realizar diferentes tipos de actividades. 
Hemos aprovechado el curso y esto nos ha permitido ver todo el temario tal y como estaba previsto. 
  
Contenido impartido: Todos (Unidades 1-6) 
En este grupo se han impartido la totalidad de los contenidos previstos para el curso, muchos de los 
cuales eran contenidos ya estudiados en cursos anteriores y lo que se ha hecho ha sido trabajarlos en 
más profundidad.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables no trabajados: 
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A causa del uso de la mascarilla y de la distancia de seguridad establecida, los estándares de 
aprendizaje que más se han visto afectados han sido los relacionados con los bloques de 
comprensión y producción de textos orales. 
Análisis de resultados: 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 9 9 100% 

 
De los/as 9 alumnos/as, todos/as aprueban por evaluación continua, sin tener que realizar el examen 
global final de recuperación. 
 
Se han trabajado tres libros de lectura obligatorios: “Holes”, “The Giver” y “The Unwanted”.  
 
El trabajo con las auxiliares de conversación ha sido excelente. Contaban con 2 horas semanales de 
clase con las auxiliares y las han aprovechado al máximo, lo cual ha hecho que mejoren mucho sus 
niveles de comprensión y producción oral. 
 
4º A/B ESO  
Profesora: María Cuenca Ramón 
 
Este grupo en 1º ESO constaba de 15 alumnos/as, en 2º ESO constaba de 13 alumnos/as, ya que 
dos alumnos/as se pasaron a programa, en 3º ESO pasó a tener 9 alumnos/as, ya que dos repitieron 
2º ESO, uno cambió de instituto y una alumna se pasó a programa. Este curso, uno de los alumnos se 
ha quedado en 3º ESO repitiendo en programa y otro cambió de centro para repetir 3º ESO, de modo 
que el grupo ha contado con 7 alumnos/as: 4 alumnos y 3 alumnas. Ha sido bastante fácil trabajar con 
ellos/as, ya que el ambiente en la clase era bueno y eso nos ha permitido realizar diferentes tipos de 
actividades. Hemos aprovechado el curso y esto nos ha permitido ver todo el temario tal y como 
estaba previsto, además de realizar un repaso de contenidos del curso anterior. Además, todas las 
semanas hemos estado realizando práctica oral de cara a la prueba externa. 
 
Contenidos impartidos: Todos (Unidades 6-12) 
En este grupo se han impartido la totalidad de los contenidos, desde las unidades que no pudieron 
estudiarse el curso pasado, hasta los contenidos propios de 4º ESO. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables no trabajados: 
A causa del uso de la mascarilla y de la distancia de seguridad establecida, los estándares de 
aprendizaje que más se han visto afectados han sido los relacionados con los bloques de 
comprensión y producción de textos orales. 
Análisis de resultados: 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 7 6 85.7% 

 
De los/as 7 alumnos/as, 6 aprobaron por evaluación continua y 1 abandonó la asignatura desde 
principio de curso y por lo tanto no aprobó, tampoco se presentó al examen final global de 
recuperación. 
 
Se han trabajado dos libros de lectura obligatorios: “Mosquitoland” y un libro de libre elección a partir 
de una lista de títulos propuestos por el Departamento de Inglés. 
 
El trabajo con las auxiliares de conversación ha sido excelente. Contaban con 3 horas semanales de 
clase con las auxiliares y las han aprovechado al máximo, lo cual ha hecho que mejoren mucho sus 
niveles de comprensión y producción oral. 
 
AMPLIACIÓN DE INGLÉS 
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Como ya pudimos comprobar el curso pasado, esta asignatura optativa no ha sido lo que se espera 
de ella. Se ha vuelto a constatar que muchos de los/as estudiantes matriculados/as la escogen 
pensando en que les sirva de refuerzo, una asignatura similar al Refuerzo de Matemáticas o de 
Lengua, cuando, en realidad, es todo lo contrario. Tal y como su propio nombre indica, es una 
ampliación de contenidos por lo que se pretende trabajar y profundizar en las cuatro destrezas. La 
disparidad de niveles y de implicación hace difícil seguir un ritmo de trabajo adecuado. No se han 
podido trabajar las destrezas tan a fondo ya que el nivel de conocimientos del alumnado era más bien 
bajo y por tanto requería de explicaciones más gramaticales y por tanto más convencionales para 
poder poner en marcha el resto de actividades.  
 
1º A ESO 
Profesora: Elena Pastor Rivero 
 
El grupo estaba formado por siete alumnos, seis alumnos y una alumna, uno de ellos el mismo 
alumno disruptivo de 1º A y otro del grupo de nivel avanzado de inglés de sección. 
Los demás, excepto uno, con nivel bastante aceptable de conocimiento del idioma y buen 
comportamiento y participación 
 
Al no haber homogeneidad en lo académico se ha optado en bastantes ocasiones por el trabajo en 
parejas y el aprendizaje cooperativo en grupos de cuatro o todo el grupo. 
 
Contenido impartido: Al no tener un libro de texto adjudicado a esta asignatura, se han elegido 
diversos tipos de actividades, obtenidas a través de varias fuentes (videos motivadores e interesantes 
para ellos con actividades relacionadas, diversas páginas webs, juegos, revistas americana como 
“Criquet” (de cuentos para adolescentes),  “National Geographic”, etc., para que los alumnos pudieran 
afianzar y profundizar más en los conocimientos de manera amena, y también poder familiarizarse 
con algunos nuevos aspectos. Entre ellos:  
Vocabulario: de diferente temática, adaptados a su nivel de conocimiento. Algunos Idioms básicos y 
cotidianos. El vocabulario propio de fechas concretas: Halloween, Thanks giving, Christmas, etc. 
Gramática: actividades lúdicas para repasar tiempos verbales y otros aspectos y usos gramaticales 
adaptados a su nivel de conocimiento.  
Comprensión oral: escucha de audios de temática y dificultad variada, adaptados a su nivel, a lo largo 
de todo el curso. Actividades a partir de canciones. Introducción básica a la fonética de la lengua 
inglesa.  
Comprensión escrita: lecturas de textos de temática y dificultad variada, acordes con su nivel, a lo 
largo de todo el curso.  
Expresión oral: diálogos y debates, con la importante colaboración de la asistente nativa en clase, 
sobre diversos temas de manera espontánea, así como la preparación individual de presentaciones 
sobre un tema acordado con anterioridad.  
Expresión escrita: realización de varias composiciones de diversa índole a lo largo del curso. 
Para todo ello, se han utilizado los recursos audiovisuales del aula, así como los anteriormente 
mencionados facilitados por la profesora. 
 
Análisis de resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2020-2021 7 7 100% 

 
1º B ESO 
Profesora: M. Sonsoles San Segundo Martín 
 
El grupo estaba formado por 9 alumnos al comenzar el curso. A principios del segundo trimestre se 
incorporó una alumna procedente de El Escorial. Y, al terminar el curso, el grupo lo seguirían 
formando estos 10 alumnos.  
 
Todos los alumnos del grupo pertenecen a Programa, ninguno a la Sección Bilingüe. El nivel de 
conocimiento entre los alumnos/as era bastante heterogéneo; también lo era el interés y el esfuerzo 
que los alumnos mostraban hacia la asignatura. Por eso se han ido adaptando las actividades para 
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que todos pudieran llegar a adquirir los conocimientos de una manera provechosa. La mayoría de 
estas actividades tuvieron que ser enfocadas desde un punto lúdico o audiovisual, ya que si no era 
así, los alumnos perdían el interés fácilmente.  
 
Pocos de los alumnos eran participativos en las actividades del aula, con lo que a veces las clases 
eran poco dinámicas. Lo que, a unos, lo requerido les parecía demasiado difícil, a otros les parecía 
tan fácil que les desenganchaba de la clase. Llevar un ritmo adecuado para que todos pudieran 
realizar su aprendizaje ha sido complicado. 
 
Su comportamiento en el aula ha sido aceptable. Les costaba mucho ponerse a trabajar en cualquier 
cosa que requiriera un mínimo esfuerzo por su parte. Eran un grupo muy perezosos en general, salvo 
algunas excepciones. 
 
Contenido impartido: Al no tener un libro de texto adjudicado a esta asignatura, se han elegido 
diversos tipos de actividades, obtenidas a través de varias fuentes (British Council for Teens, 
Cuadernillo de KET Exams -exámenes de Cambridge-, diversas páginas webs, juegos, etc…) para 
que los alumnos pudieran afianzar y profundizar más en los conocimientos ya adquiridos con 
anterioridad sobre la materia, y también poder familiarizarse con algunos nuevos aspectos. Entre 
ellos:  
Vocabulario: de diferente temática, adaptados a su nivel de conocimiento. Algunos Idioms básicos y 
cotidianos. El vocabulario propio de fechas concretas: Halloween, Christmas, St Patrick´s Day, Saint 
Valentine Day, etc… 
Gramática: actividades lúdicas para repasar tiempos verbales y otros aspectos  y usos gramaticales 
adaptados a su nivel de conocimiento.  
Comprensión oral: escucha de audios de temática y dificultad variada, adaptados a su nivel, a lo largo 
de todo el curso. Actividades a partir de canciones.  
Comprensión escrita: lecturas de textos de temática y dificultad variada, acordes con su nivel,  a lo 
largo de todo el curso. También actividades más lúdicas a través de “juegos de pistas” o adivinanzas 
(riddles) 
Expresión oral: diálogos y presentaciones sobre un tema acordado con anterioridad en clase sobre 
diversos temas 
Expresión escrita: realización de varias composiciones de diversa índole a lo largo del curso. 
Para todo ello, se han utilizado los recursos audiovisuales del aula, así como otros diferentes, tipo 
fichas, libros, etc…, facilitados por la profesora. 
 
Las dos clases semanales de la asignatura han estado asistidas por la auxiliar de conversación Kasia 
Tyrrell (procedente de Reino Unido). Su asistencia ha facilitado la práctica, sobre todo, de las 
destrezas de expresión oral y comprensión auditiva en lengua inglesa, a través de diversas 
actividades, incluyendo alguna de tipo lúdica, para hacer así que el aprendizaje fuera más motivante y 
ameno para el alumnado.  
 
Análisis de resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 10 10 100% 

 
A lo largo del curso, se han visualizado las películas “Madagascar” (2005), y “Matilda” (1996) en 
versión original y con subtítulos en castellano.  
 
2º A ESO 
Profesora: M. Sonsoles San Segundo Martín 
 
Al comienzo del curso, el grupo estaba formado por 10 alumnos, perteneciendo 4 de ellos a la 
Sección Bilingüe y 6 a Programa (2 de los cuales estaban en la Sección Bilingüe el curso pasado). Al 
comienzo del 2º trimestre se incorporó un alumno procedente del grupo de Sección Bilingüe, el cual 
había llegado al centro poco antes de terminar el primer trimestre, y que al que se decidió cambiar a 
Programa cuando fue derivado al programa de SAED. Otra alumna más, procedente de Zaragoza 
pero originaria de Ghana y, cuya lengua materna es el inglés, también se incorporó casi a final de 
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curso. Al llegar a final el curso, el grupo estaba formado por un total de 12 alumnos. Uno de los 
alumnos de Programa era repetidor. 
 
El nivel de conocimiento de inglés del grupo ha sido más o menos homogéneo. Todos los alumnos 
eran capaces de seguir el ritmo de las clases, aunque fuera con distinto nivel de esfuerzo o dificultad. 
El hecho de haber sido un grupo tan reducido ha impulsado a los alumnos, durante todo el curso, a 
mantener una alta participación en las actividades propuestas en el aula, lo que también ha facilitado 
su aprendizaje al ser las clases más dinámicas, amenas y motivadoras para ellos.  
 
Contenido impartido: Al no tener un libro de texto adjudicado a esta asignatura, se han elegido 
diversos tipos de actividades, obtenidas a través de varias fuentes (British Council for Teens, 
Cuadernillo de Exams for KET Level -exámenes de Cambridge-, diversas páginas webs, juegos, 
etc…) para que los alumnos pudieran afianzar y profundizar más en los conocimientos ya adquiridos 
con anterioridad sobre la materia, y también poder familiarizarse con algunos nuevos aspectos. Entre 
ellos:  
Vocabulario: de diferente temática, adaptados a su nivel de conocimiento. Algunos Idioms básicos y 
cotidianos. El vocabulario propio de fechas concretas: Halloween, Christmas, St Patrick´s Day, Saint 
Valentine`s Day, etc… 
Gramática: actividades lúdicas para repasar tiempos verbales y otros aspectos y usos gramaticales 
adaptados a su nivel de conocimiento.  
Comprensión oral: escucha de audios de temática y dificultad variada, adaptados a su nivel, a lo largo 
de todo el curso. Actividades a partir de canciones. Introducción básica a la fonética de la lengua 
inglesa.  
Comprensión escrita: lecturas de textos de temática y dificultad variada, acordes con su nivel,  a lo 
largo de todo el curso. También actividades más lúdicas a través de “juegos de pistas” o adivinanzas 
(riddles) 
Expresión oral: diálogos y debates en clase sobre diversos temas de manera espontánea, así como la 
preparación, individual o por parejas, de presentaciones sobre un tema acordado con anterioridad.  
Expresión escrita: realización de varias composiciones de diversa índole a lo largo del curso. 
 
Para ello se han utilizado los recursos audiovisuales del aula, así como otros diferentes, tipo fichas, 
libros, etc…, facilitados por la profesora. 
 
Una de las dos clases semanales de la asignatura ha estado asistida por la auxiliar de conversación 
Alexandra MacDonald (procedente de Reino Unido). Su asistencia ha facilitado la práctica, sobre todo, 
de las destrezas de expresión oral y comprensión auditiva en lengua inglesa, a través de diversas 
actividades, incluyendo alguna de tipo lúdica, sobre todo, para impulsar un aprendizaje más motivante 
y ameno para el alumnado. 
 
Análisis de resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2021-2022 12 12 100% 

 
Durante el curso se han visualizado las películas Grease (1978), La Terminal (2004) en versión 
original y alternando subtítulos en inglés y castellano. 
 
2º B/C ESO 
Profesora: Elena Pastor Rivero 
 
El grupo comenzó con 15 estudiantes, pero a los pocos meses un alumno regresó a su país natal. Por 
lo tanto, la mayor parte del curso ha estado formado por nueve alumnos/as de 2ºB y cinco de 2º A.  
 
El nivel de conocimiento de inglés ha sido bastante homogéneo excepto en un par de casos.  Durante 
el curso, especialmente al principio, hubo algunos problemas de distracción y falta de atención, por 
parte de un grupo reducido de alumnos que desconcentraba a los demás, pero poco a poco se fue 
corrigiendo. Las sesiones se han diseñado de manera que ellos mismos participaran dando ideas 
para las mismas para que las clases fueran más dinámicas, amenas y motivadoras para ellos.  
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Contenido impartido: Al no tener un libro de texto adjudicado a esta asignatura, se han elegido 
diversos tipos de actividades, obtenidas a través de varias fuentes (videos motivadores e interesantes 
para ellos con actividades relacionadas, diversas páginas webs, juegos, cuentos de una revista 
americana llamada “Criquet”, etc.) para que los alumnos pudieran afianzar y profundizar más en los 
conocimientos ya adquiridos con anterioridad sobre la materia, y también poder familiarizarse con 
algunos nuevos aspectos. Entre ellos:  
Vocabulario: de diferente temática, adaptados a su nivel de conocimiento. Algunos Idioms básicos y 
cotidianos utilizados el argot contemporáneo sobre temas de actualidad y el vocabulario propio de 
fechas concretas: Halloween, Thanks giving, Christmas, etc. 
Gramática: actividades lúdicas para repasar tiempos verbales (especial énfasis en los verbos 
irregulares básicos en pasado y otros aspectos y usos gramaticales adaptados a su nivel de 
conocimiento.  
Comprensión oral: escucha de audios de temática y dificultad variada, adaptados a su nivel, a lo largo 
de todo el curso. Actividades a partir de canciones. Introducción básica a la fonética de la lengua 
inglesa.  
Comprensión escrita: lecturas de textos de temática y dificultad variada, acordes con su nivel, a lo 
largo de todo el curso.  
Expresión oral: diálogos y debates, con la importante colaboración de la asistente nativa en clase, 
sobre diversos temas de manera espontánea, así como la preparación individual de presentaciones 
sobre un tema acordado con anterioridad.  
Expresión escrita: realización de varias composiciones de diversa índole a lo largo del curso. 
Para todo ello, se han utilizado los recursos audiovisuales del aula, así como otros diferentes, tipo 
fichas, libros, etc., facilitados por la profesora. 
 
Durante el segundo trimestre realizaron un proyecto por parejas de investigación sobre una ONG de 
su elección y posteriormente hicieron una presentación al resto de la clase. 
En dicha presentación incluyeron sus propias propuestas de mejora sobre lo que se podría incluir en 
las actividades y acciones de la organización elegida. 
En el tercer trimestre se realizó una práctica de trabajo cooperativo en grupos de cuatro que funcionó 
medianamente bien*. 
 
Análisis de resultados 
 

 Número de 
alumnos/as 

Número de  
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados 

Resultado final curso 2020-2021 14 14 100% 

 
4. Práctica educativa 
 
Estrategias metodológicas establecidas para facilitar la participación de los alumnos 
 
La enseñanza de idiomas se caracteriza por ser cada día una enseñanza más activa que busca 
constantemente la participación del alumnado en el aula. La metodología propuesta por el 
departamento es la de facilitar contenidos a través de actividades motivadoras y cercanas a su 
realidad.  
 
En la asignatura de inglés el alumnado es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 
intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra cada alumno/a, ayudando a 
cada persona en la interacción con los demás, evaluando lo que hace, proporcionando feedback, 
contextualizando las actividades, promoviendo estrategias de comunicación, potenciando las 
estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitiendo el error. Los errores forman parte del proceso 
de aprendizaje y por tanto están permitidos en el aula, de hecho, son un elemento fundamental para 
poder avanzar en el aprendizaje.  
 
El objetivo metodológico es desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, garantizando que 
asimile las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquiera el vocabulario básico necesario para 
comunicarse.  
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Las profesoras hemos intentando en todo momento favorecer la participación activa, sin embargo, en 
algunos grupos esto no ha sido posible debido al bajo nivel de conocimientos de inglés que 
presentaba gran parte del alumnado y a la falta de motivación.  
 
La participación ha sido bastante más activa en los grupos de Sección, ya que su nivel de 
comprensión oral y su fluidez les permite participar más en las clases. En los demás grupos, la 
participación ha sido más baja, especialmente en los grupos de primero y PMAR debido a su falta de 
motivación e interés. 
 
Este curso hemos visto que los alumnos de primero sobre todo les costaba mucho trabajar de forma 
autónoma pues venían con pocos hábitos de trabajo y muy poca iniciativa salvo excepciones. 
El trabajo con las auxiliares ha sido clave para la práctica oral del inglés y la participación en clase. 
Los alumnos y las alumnas han aprovechado las clases de las auxiliares tanto a nivel individual como 
grupal. Han desarrollado más fluidez y pensamiento crítico, gracias a los debates llevados a cabo. Y, 
además, han aprendido aspectos culturales propios de Reino Unido y Estados unidos que les han 
enriquecido. 
 
Adecuación de la intervención educativa a los intereses del alumnado 
 
Utilizamos nuevas tecnologías, sobre todo algunas páginas de Internet que ofrecen actividades muy 
interesantes para aprender y practicar el inglés, tales como: blogs, diccionarios on-line, etc. Los 
recursos multimedia facilitados por la editorial Oxford que acompañan a los libros de texto (iPack, 
Tests and Resources Multi-ROM, la web de la editorial, etc.) integran por completo el uso de las TIC 
en el aula, permitiendo al profesorado hacer uso de las mejores soluciones digitales de acuerdo con el 
alumnado y el centro en el que se desarrolla la enseñanza. Además, realizamos trabajos en el aula de 
informática, los/as alumnos/as realizan presentaciones orales con la ayuda de soporte digital 
(presentaciones de Powerpoint, etc.). Por último, los recursos de la web de Oxford Online Learning 
Zone para el alumnado con práctica interactiva pueden ser utilizados en casa o en el aula. 
 
Por otro lado, la labor de las auxiliares de conversación ha sido la de intentar facilitar la comunicación 
en lengua inglesa, apoyándose en materiales elaborados por ellas mismas o preparados junto a las 
profesoras y siempre bajo la supervisión de una de las profesoras. Durante las sesiones con la auxiliar 
de conversación, nos hemos dedicado a realizar debates, juegos de rol, actividades para el repaso y 
el aprendizaje de vocabulario, murales, etc. Además, las auxiliares de conversación se han encargado 
de transmitir al alumnado información relacionada con las costumbres, las celebraciones y otras 
particularidades relacionadas con su cultura de origen.  
 
Además, el instituto acordó el objetivo general de que todos los departamentos empleen la lectura 
como fuente de información para la adquisición de conocimientos o destrezas básicas en las 
diferentes materias. En los grupos de Sección, todos los libros que hemos leído han sido en versión 
original, tal y como propone el currículo de la Comunidad de Madrid, para que le sirva al alumnado 
como instrumento para el aprendizaje del inglés. En los grupos de Programa y PMAR también se ha 
utilizado la lecura como herramienta en clase para motivar y estimular el aprendizaje.  
 
Actividades realizadas encaminadas a implicar a los alumnos en el aprendizaje 
 
Algunas de las actividades que hemos realizado en el Departamento de Inglés para implicar al 
alumnado en el aprendizaje de este idioma han sido:  
- Transmitir al alumnado de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. 
- Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos/as de la misma edad 
que los/as estudiantes. 
- Ayudar al alumnado a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, sobre 
la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos a otros más 
complejos. 
- Trasladar al alumnado aspectos de las culturas británica, estadounidense y de otros países de habla 
inglesa, así como propiciar una comparación con su propia cultura a través de secciones específicas 
de cultura. 
- Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, dentro de 
las unidades.                                                                                                                                             
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- Proporcionar al alumnado herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, 
acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica 
necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos. 
- Dar al alumnado la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que va 
aprendiendo en los apartados de repaso  
- Permitir al alumnado evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 
autoevaluación de todas las unidades. 
- Hacer posible que los alumnos y las alumnas se conviertan en mejores estudiantes de idiomas y 
también más independientes. Se los anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de 
gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para practicar en casa. 
- Contribuir a que los alumnos y las alumnas de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 
un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, sopas de letras, 
crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos. 
- Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todo el alumnado 
tendrá la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 
 
Nivel en que la distribución temporal de las actividades ha resultado adecuado a las características y 
necesidades del alumnado 
 
Cada año, en todos los grupos de Programa y de PMAR se suele proponer una temporalización de 
tres unidades por trimestre, aparte de un repaso inicial. Esta distribución ha resultado acertada, ya 
que todos estos cursos comenzaron el curso con carencias y necesidad de repaso de contenidos 
básicos. 
 
En los grupos de 1º ESO y 3º ESO Sección la temporalización no ha sufrido modificaciones, ya que se 
empezaba un libro de texto nuevo y al tener que dar pocas unidades (5 en 1º ESO y 6 en 3º ESO) ha 
dado tiempo de sobra a realizar un repaso inicial y abordar todas las unidades tal y como se hace 
cada año. 
 
En los grupos de 2º ESO y 4º ESO Sección se comenzó con las unidades propias del curso. Al 
tratarse de grupos motivados el resultado ha sido que la distribución temporal de las actividades ha 
sido satisfactoria.  
 
Grado en que se ha utilizado de forma sistemática la observación de los alumnos 
 
Para la observación sistemática de nuestros alumnos hemos realizado este curso por primera vez 
unos mini-tests de carácter semanal o quincenal, con el fin de llevar a cabo un seguimiento del 
aprendizaje más seguido y en el caso de producirse un confinamiento tendríamos más material para 
evaluar al alumnado.  
 
Además, las profesoras del Departamento de Inglés contamos con rúbricas para calificar diferentes 
actividades (trabajos, proyectos, presentaciones orales, entrevistas, etc.)  
 
Grado de adecuación de los informes familiares elaborados 
 
En el caso de las adaptaciones significativas, se han elaborado informes para las familias, en 
coordinación con el Departamento de Orientación. Estos informes ayudan a que las familias y los 
estudiantes tengan un seguimiento de su aprendizaje. En dichos informes se especifica el nivel inicial 
del alumno/a y el progreso llevado a cabo en cada evaluación. 
 
Grado de satisfacción con las actividades complementarias realizadas 
 
Este curso hemos tenido la gran satisfacción de volver a la normalidad y poder ofrecer a los 
estudiantes actividades que veníamos haciendo en años anteriores y que siempre han tenido muy 
buena acogida. Así hemos podido ir al teatro y ver la obra “The Last Lost Treasure” de la compañía 
Chamelion Theatre y que realizó dos sesiones adaptadas a los niveles los alumnos y alumnas. Fue 
bastante bien sobre todo en el nivel que se adaptó para primero y segundo y es posible que se 
quedará un poco corto el contenido para los cursos superiores. Con todo y con eso fue muy positivo 
realizar esta actividad. 
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También este curso se ha realizado un viaje de inmersión lingüística de cinco días donde los alumnos 
y alumnas han ido acompañados por una profesora del centro. Se valora positivamente este tipo de 
actividades que acercan el aprendizaje fuera del aula en un entorno natural. También como 
actividades complementarias este año hemos realizado las siguientes con ayuda de las auxiliares de 
conversación: Concurso de cartas de amor para el dia de San Valentín con premios y muy buena 
acogida entre los estudiantes. El día internacional de la mujer se realizaron presentaciones y 
actividades en el aula, así como un gran mural decorativo.  Además, organizamos junto con el 
departamento de lengua castellana un dia de actividades relacionadas con el día internacional del 
libro en el que el departamento de inglés organizó varios talleres y las auxiliares realizaron un “Scape 
Room” en la biblioteca del centro. Valoramos muy positivamente este tipo de concursos, talleres y 
actividades complementarias que puedan sacar a los estudiantes de las aulas y salir del ritmo de cada 
día para aprender modos distintos de trabajar, comunicarse y expresarse. 
 
Metodología didáctica. Valoración de la innovación metodológica por parte del profesorado, 
estrategias didácticas y recursos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
A partir de la alarma socio-sanitaria sufrida el curso anterior y el uso de una comunicación via correos 
electrónicos y aula virtual entre el profesorado con los estudiantes se ha apreciado una mayor fluidez 
este curso de estas vías de comunicación. En cuanto al trabajo en el aula, las clases se dividían en 
5/10 minutos de calentamiento a través de una actividad para repasar o introducir nuevos conceptos, 
el desarrollo de la clase mediante actividades del libro y explicación teórica y, siempre que ha sido 
posible, una actividad lúdica para comprobar su entendimiento y descansar al final de la clase.  
 
Debido al uso de la mascarilla y a la distancia de seguridad establecida, este curso no hemos podido 
realizar agrupamientos por parejas o en pequeños grupos para trabajar algún aspecto de forma 
cooperativa hasta el tercer trimestre cuando se retiró el uso de las mascarillas. Tampoco hemos 
realizado tantas actividades orales como en cursos anteriores. Hemos recurrido además a la lectura y 
proyectos. 
 
La enseñanza de idiomas se caracteriza por ser cada día una enseñanza más activa que busca 
constantemente la participación de los alumnos en el aula. Así pues, en líneas generales, la 
metodología propuesta por el Departamento de Inglés ha sido la de facilitar contenidos a través de 
actividades motivadoras y cercanas a su realidad. Las profesoras hemos intentando en todo momento 
favorecer la participación activa proponiendo concursos, talleres y proyectos que han innovado la 
metodología y los recursos empleados para el aprendizaje.  
 
Recursos informáticos y telemáticos para comunicarse con los alumnos  
 
Debido a las características de nuestro centro y de las familias que forman parte de la comunidad 
educativa, la comunicación telemática no resulta exitosa al 100% por la falta de medios de algunas 
familias.  
 
Sin embargo, a raíz del confinamiento del curso pasado, todos/as los/as alumnos/as cuentan con una 
cuenta de correo institucional activa que las profesoras del Departamento se han encargado de 
comprobar al principio de curso con el fin de mantenerse en comunicación constante en el caso de 
que hubiera confinamientos de alumnos/as o de grupos enteros.  
 
Asimismo, desde el primer trimestre las profesoras han estado usando el aula virtual con el fin de 
dejar tareas y material para los/as alumnos/as. 
 
Otro recurso informático ha sido la página web del instituto, que, aunque lleva en marcha varios años, 
ahora la usan más las familias para estar informadas de todo lo que acontece en el instituto. 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados.  
 
Los procedimientos y los instrumentos de evaluación se han adaptado a la situación de este curso. Se 
han realizado evaluaciones de forma mucho más seguida para ver el nivel de adquisición de 
conocimientos y en general se han modificado los criterios de calificación para adaptarlos a las 
medidas tomadas a causa de la pandemia.  
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Los cambios más significativos en los instrumentos de evaluación se reflejan en la continuación del 
uso de mini-tests de gramática y vocabulario de carácter semanal o quincenal y el aumento en las 
actividades relacionadas con la comprensión lectora.  
 
Los criterios de calificación han variado significativamente para adaptarlos al uso de la mascarilla. Así 
pues, la destreza oral ha pasado a tener menos valor que el resto de destrezas. Al llevar a cabo más 
actividades relacionadas con la comprensión lectora, esta destreza ha pasado a tener un valor mayor.  
 
No obstante, al igual que en cursos anteriores, la evaluación de nuestros/as estudiantes ha sido 
continua y ha incluido diferentes instrumentos que hacen referencia directamente a los estándares de 
aprendizaje evaluable y por tanto buscan la adquisición de las competencias. En líneas generales, los 
criterios de calificación están planteados como un 60% para las diferentes destrezas, un 30% para la 
gramática y vocabulario, y un 10% para trabajo y esfuerzo. Este curso hemos dado menos valor a las 
actividades orales y más valor a las tareas realizadas en casa y a la lectura y la escritura.  
 
Como conclusión, indicar que en general hemos seguido dándole importancia al desarrollo de las 
cuatro destrezas básicas sobre las que se asienta el aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
Competencia digital del profesorado 
 
El confinamiento del curso pasado llevó a todo el profesorado a ponerse al día en el uso de las 
nuevas tecnologías.  
 
Este curso, el Departamento de Inglés ha decidido estar al día en el uso de las plataformas digitales 
desde el comienzo de curso por si fuera necesario usarlas en caso de confinamiento. Este curso se 
ha utilizado mucho el carro de ordenadores que está a disposición de todos los profesores con un 
ordenador para cada alumno y que nos ha permitido realizar proyectos y búsquedas de información, 
etc. 
 
Alternativa, sugerencias y soluciones 
 
Para mejorar las habilidades de reading y writing proponemos que se lea más en clase haciendo 
actividades de comprensión lectora más audaces y utilizando textos de diversa índole adaptados a su 
nivel. En este sentido las lecturas obligatorias resultan un instrumento ideal para mejorar comprensión 
lectora y ampliar su vocabulario. 
 
Por otro lado, proponemos que se acoten desde el primer curso qué tipo de writings queremos que 
practiquen y entiendan. Para obtener un resultado satisfactorio es más importante ir poco a poco y no 
abarcar mucho para fijar lo que vayan aprendiendo. 
 
Propuestas: dar en 1º ESO el texto descriptivo y el narrativo, en 2º ESO el texto descriptivo, el 
narrativo y la carta formal y en 3º ESO añadir a los anteriores el artículo de periódico.  
 
También se podrían consensuar las lecturas con el Departamento de Lengua castellana. Instaurar por 
otro lado el concurso del Día de San Valentín y el Día Internacional del Libro haciéndolo extensible a 
todo el centro como ha ocurrido este año. 
 

Lengua Castellana y Literatura 
 
1. Programaciones curriculares 
 
Lengua Castellana y Literatura 
 
En todos los niveles y grupos los miembros del departamento se han atenido tanto los contenidos 
curriculares, como los instrumentos de evaluación y de calificación, indicados en la programación 
didáctica de principio de curso, según indicaba la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa, ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y, posteriormente, por la Ley Orgánica de 
Modificación de la LOE, ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Los aspectos modificados por mor 
de la nueva legislación vigente quedaron recogidos en el acta de la reunión de departamento de 24 de 
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enero de 2022, haciendo referencia a los instrumentos de evaluación y criterios de calificación, 
fundamentados en la desaparición de las pruebas ordinarias y extraordinarias de final de curso. 
 
A pesar de las dificultades encontradas en 1º de ESO, los contenidos se han impartido de forma 
satisfactoria. 
 
Seguimos haciendo constar nuestra opinión de que priman exageradamente en el currículo los 
contenidos de tipo gramatical y nemotécnicos. Si bien la memoria es una de las bases del 
conocimiento, no debe plantearse la enseñanza de nuestra asignatura, con una base 
mayoritariamente memorística. 
 
Taller de Teatro 
 
La optativa, de nueva creación en el centro, se ha centrado fundamentalmente en la expresión 
corporal, la educación vocal y en las artes escénicas. El fin último de la asignatura – la representación 
de la obra ¿Quién quieres ser becario? - no pudo realizarse finalmente debido a dos imponderables: 
primero, la ola de contagios de los alumnos a partir de mayor, derivada del hecho del final de la 
obligatoriedad de llevar mascarillas, lo que supuso que durante mes y medio no pudieran realizarse 
ensayos de forma completa y, en segundo lugar, las vacaciones de tres miembros del grupo – uno de 
los protagonistas y dos secundarios – a partir del 15 de junio. A pesar de todo ello, y si bien ha sido 
una asignatura especialmente laboriosa para el profesor encargado de impartirla, la experiencia ha 
sido gratificante. 
 
Latín 
 
Se han impartido todos los contenidos programados, con las modificaciones reseñadas en el apartado 
A) de este punto. 
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
Los grupos de 1º y de 2º de ESO están dispuestos en bandas horarias, con el fin de que los alumnos 
que pertenecen a alguno de los programas específicos educativos, puedan acudir a la misma hora 
con las profesoras especialistas de Orientación. 
 
En general, el departamento de Lengua opta por una saludable heterogeneidad en sus grupos y no 
por los grupos de nivel, considerando que la división entre grupos de alumnas/os “listas” y “tontos”, si 
bien no responde a la realidad, es fácilmente asimilada e interiorizada por los alumnos/as que 
responden así a lo que ellos consideran que son sus expectativas. 
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Los resultados finales han sido enormemente dispares, resultados que son muy llamativos en los 
grupos de 1º y algún grupo de 3º 
 
Resultados finales de 1º ESO A (Profesora Elena Muñoz): 
Aprobados: 71% (15 de 21). Suspensos: 29% (6 de 21). Nota media de la clase; 5,01. 
Cinco alumnos aprueban con ACI (Adaptación Curricular Individual) y nivel curricular de 5o de 
Primaria. De los siete alumnos con esta medida de atención a la diversidad solamente suspenden el 
curso dos alumnas absentistas. 
Los resultados han mejorado con respecto al inicio de curso gracias a las medidas adoptadas en la 1ª 
evaluación para tratar de compensar la falta de atención, autonomía y trabajo regular de los alumnos. 
Esto es, comprobación constante del trabajo individual de cada alumno acercándose a cada mesa y 
revisando cuadernos en el momento; uso de recursos tecnológicos como recompensa por el trabajo 
eficaz y autónomo; recordatorio diario de las pautas para cada actividad justo antes de llevarse a 
cabo; limitación de la participación de los alumnos; tiempo en clase para trabajar o preguntar dudas y 
mantenimiento de unas rígidas normas en todo momento. Además, se han elaborado ejercicios de 
preparación de cada examen orientados específicamente a resolver las dificultades planteadas en las 
pruebas de evaluación. Por otra parte, los exámenes de recuperación han ayudado a los alumnos a 
superar la asignatura. A pesar de todo ello, el nivel de atención, autonomía y trabajo de los alumnos 
sigue siendo muy bajo. Por otra parte, gran parte de los alumnos no ha apreciado las lecturas 
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propuestas, con excepción de la obra teatral. Esto se debe en gran parte a sus dificultades tanto en 
comprensión lectora como para mantener la atención en una tarea larga. 
El grupo en general empezó el curso con un nivel más bajo de lo esperado. Poco a poco, algunos 
alumnos han ido cogiendo el ritmo y se han ido adaptando a las exigencias del curso. Algunos lo han 
conseguido mejor que otros, pero he de decir que, al final, he quedado satisfecha con los resultados, 
ya que prácticamente todos los alumnos a los que les queda la asignatura son los que ya se 
perfilaban como repetidores antes de empezar la tercera evaluación.  
Los resultados finales de los 23 alumnos en la asignatura quedarían así: 
 
Resultados finales de 1º ESO B (Profesora Sonsoles San Segundo): 
APROBADOS: 16 ALUMNOS 
10 alumnos: nota 5 
6 alumnos: nota 7 u 8 
Aquí se aprecia que el esfuerzo que han hecho muchos ha sido el justito para aprobar, y no hay 
ningún alumno que destaque por obtener notas brillantes en la asignatura. 
SUSPENSOS: 6 ALUMNOS + 1 ALUMNO (alumno que ha estado aprendiendo castellano, realizando 
fichas proporcionadas desde el departamento de Orientación, no habiendo realizado ningún examen 
ni actividad requerida a los demás alumnos). 3 alumnos: NP. 2 alumnos: nota 2 ó 3. Un alumno: nota 
4 (único alumno del grupo de suspensos que no está considerado de antemano repetidor) 
 
Resultados finales de 2º ESO A (Profesor David Antón): 
Porcentaje de aprobados: 89 % (17 de 19). 
Porcentaje de suspensos: 11 % (2 de 19). 
Sin duda se trata de una clase trabajadora en general. Las alumnas y alumnos más comprometidos 
con el aprendizaje son los que han impulsado a los demás y las notas finales son buenas. Los 
deberes para casa han sido escasos y se ha priorizado la práctica en el aula, revisando 
individualmente el trabajo de cada estudiante “in situ” en su mesa. La corrección en voz alta de esas 
tareas ha ocupado gran parte del tiempo de clase. No obstante, las explicaciones del profesor también 
han tenido cada día su porcentaje de tiempo, siempre procurando que no ocupara toda la sesión. El 
uso de las tecnologías ha estado presente en el aula, proyectando canciones que ponían música a 
poemas, o pequeños documentales que ayudaban a entrar en un contexto histórico-cultural 
determinado. 
Los exámenes además tenían un nivel bastante asequible y como consecuencia las notas han sido 
altas sin demasiada dificultad. Cuatro alumnos, no obstante, debido en parte a carencias de 
conocimientos lastradas de cursos anteriores, tuvieron complicaciones para seguir las explicaciones y 
tareas a lo largo del curso, pero con los exámenes de repesca de junio terminaron aprobando. Eso 
nos deja con tan solo dos alumnos que han suspendido la materia. Sus particularidades personales 
explican ese suspenso. En un caso se trata de una alumna absentista con una situación familiar 
complicada, que no ha podido seguir el curso con normalidad. Y en el otro caso hablamos de un 
alumno con un ACI (Adaptación Curricular Individual) que tiene un perfil académico propicio para 
entrar en el programa PMAR el próximo año. 
Las lecturas obligatorias del curso han sido aceptadas en general positivamente. Se leía una vez a la 
semana en voz alta en clase, comentando las psicologías de los respectivos personajes, sus 
motivaciones, actitudes etc., y posteriormente se hacía un examen escrito. Los favoritos han sido “Las 
lágrimas de Shiva” y “Monstruo de ojos verdes”. “Rebeldes” también gustó (con apoyo de la 
visualización de la película del mismo nombre) pero con matices (lentitud de la historia, reiteraciones, 
etc.) 
Dos alumnas de 2º A ganaron premios en los concursos literarios (poesía y narración) lo que 
demuestra que el gusto por la escritura sigue presente en las nuevas generaciones y que desde 
nuestra materia se puede y se debe espolear a ser creativos en el mundo literario. 
 
Resultados finales de 2º ESO B (Profesora Elena Muñoz): 
Aprobados: 100% (14 de 14). Nota media de la clase; 7,1. Un alumno aprueba el curso con ACI 
(Adaptación Curricular Individual) y nivel curricular de 1o de ESO. 
La mayoría de los alumnos aprobó en 1a conovocatoria. Solamente ha sido necesario realizar 
pruebas de recuperación para tres alumnos en la 2a evaluación, por dificultades con los contenidos de 
conjugación verbal, y para un alumno de los libros de lectura de cada evaluación. 
Los buenos resultados son en gran parte debidos a los siguientes factores: atención en clase, 
autonomía y trabajo regular de los alumnos. 
Se han elaborado ejercicios de preparación específicos como práctica de cada examen y 
habitualmente casi todos los alumnos traen la tarea hecha. Ha habido un clima de atención en clase, 
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participación activa y aportación de ideas con interés y respeto en sus intervenciones. Todo esto 
provoca que el ritmo de la clase sea agradable y dinámico y ha permitido avanzar constantemente y 
realizar actividades lúdicas y colaborativas en clase. 
Sin embargo, ninguno de los alumnos de 2ªB ha participado en los concursos de escritura propuestos 
por el departamento. Muestran gran interés por lo académico pero no tanto por lo artístico. 
 
Resultados finales 2º ESO C (Profesora Cristina Delgado): 
Al tratarse de un grupo de alumnos tan reducido, la práctica educativa ha sido fácil y se han 
fomentado considerablemente las metodologías activas. El número de alumnos también ha favorecido 
un trato más personalizado a todos los alumnos, sobre todo a aquellos con ACI. 
El ambiente en clase ha sido muy satisfactorio. No ha habido ningún problema de disciplina durante el 
curso y los alumnos se han sentido en un ambiente muy agradable que les ha impulsado a participar y 
estar más activos en clase, a preguntar dudas y a trabajar en equipo. 
Resultados cuantitativos: 3/9 insuficientes (33,3%). 1/9 bien (11,11%). 5/9 notables (55,55%). 
Los contenidos se agruparon desde el principio de curso en bloques de comunicación, gramática y 
literatura. Trabajando así los tres bloques en cada uno de los trimestres. Siendo así, se ha realizado 
una prueba por cada bloque y por cada trimestre. Es decir, al menos 3 exámenes por evaluación. 
Además, los alumnos han realizado varias exposiciones orales y realizado trabajos a desarrollar que 
han sido evaluados competencialmente. 
Por cada trimestre se ha realizado una lectura obligatoria que han sido evaluadas con pruebas 
objetivas, ya sean exámenes o trabajos. 
Al final de cada trimestre, aquellos alumnos que lo han necesitado han tenido la oportunidad de 
realizar un examen de recuperación, tanto de contenidos como de lecturas. Además, al final de curso 
se han realizado, de nuevo, exámenes de repesca por trimestres y, por último, un examen final. 
 
Resultados finales 3º ESO A (Profesor Miguel Pérez): 
3º A ha sido un grupo difícil de manejar en lo académico y complicado de llevar en el aspecto 
convivencial. Desde el principio de curso se creó en el grupo un ambiente de desgana y desinterés – 
no exclusivo en nuestra asignatura- que ha tenido lógicamente su reflejo en los resultados. 
Consideramos que este ambiente surgió a raíz de la incorporación de un alumno proveniente de otro 
centro, que se convirtió, inmediatamente, en el líder negativo de la clase. Por otro lado, los 
alumnos/as tienen interiorizada la idea de que los últimos quince días de clase son suficientes para 
aprobar, con las desagradables sorpresas que finalmente esto conlleva. 
Resultados cuantitativos: 
 Total alumnos evaluados: 18 (100%) 
 Total alumnos evaluados positivamente: 8 (44,5%) 
 Total alumnos evaluados negativamente: 10 (55,5%) 
De los alumnos aprobados, la calificación más alta es 6, y entre los alumnos suspensos la más 
repetida, hasta en seis alumnos, es 1, lo que nos puede indicar el perfil global del grupo. 
 
Resultados finales de 3º ESO B (Profesor David Antón): 
Porcentaje de aprobados: 85 % (17 de 20). 
Porcentaje de suspensos: 15 % (3 de 20). 
El grupo ha sido capaz de mantener un comportamiento respetuoso necesario para permitir las 
explicaciones del profesor, no indefinidamente pero sí el suficiente tiempo para que la programación 
haya podido impartirse con rigor. Que la clase de lengua de este grupo fuera a primera o segunda 
hora ha ayudado a esta realidad. 
El alumnado de este grupo es muy heterogéneo, desde chicos y chicas comprometidos con el estudio 
hasta otros que han mostrado poca o muy poca motivación e interés por la materia. Sin embargo, no 
se han dado apenas casos de indisciplina o perturbación del ambiente de trabajo. 
La parte de Sintaxis fue recibida al inicio de curso con alarmismo y preocupación, pero cuando el 
grupo empezó a entender los mecanismos sintácticos esa actitud se modificó. No obstante, al entrar 
en la segunda evaluación en los contenidos de Literatura un porcentaje importante de alumnos recibió 
ese cambio con alivio, y los conceptos literarios, las épocas literarias, las vidas de los escritores, etc., 
fueron asimilados sin demasiada dificultad. Aquellos alumnos que aún arrastraban lagunas en Sintaxis 
y habían suspendido la primera evaluación, han podido recuperar esta mediante repescas y en el 
examen final de junio. El resultado es que solo tres alumnos, que habían abandonado la materia 
desde hacía meses, han terminado suspendiendo. Por lo tanto, el resultado es muy satisfactorio. Los 
exámenes han sido exigentes con los conocimientos y el grupo ha respondido bien. Muchos de estos 
alumnos han adquirido ya unas aptitudes a la hora de expresarse por escrito y reconocer la calidad 
literaria de diversos textos, y eso se aprecia en las pruebas escritas que se hemos realizado. 
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Respecto a las lecturas obligatorias del curso, los cuentos de Edgar Alan Poe fueron recibidos con 
interés y pasión. El ambiente lúgubre y los personajes desquiciados propios de este autor siguen 
siendo del gusto de los adolescentes. Usando la pantalla y el proyector del aula, se programaron 
adaptaciones cinematográficas de varios de los cuentos, lo que afianzó la comprensión de las 
historias narradas. Es una estrategia metodológica infalible. 
En el caso de la novela “Cordeluna” la recepción fue más diversa. La extensión del libro y los saltos 
temporales abundantes hicieron que un pequeño porcentaje del alumnado desconectara de la historia, 
a pesar de que el profesor contextualizaba sin cesar los momentos históricos. “Tuerto, maldito y 
enamorado” también fue bien aceptado. 
 
Resultados finales de 3º ESO C (Profesor David Antón): 
Porcentaje de aprobados: 70 % (12 de 17). 
Porcentaje de suspensos: 30 % (5 de 17). 
Este grupo tiene unas carencias en conocimiento y en aptitudes de trabajo que en comparación con 
3º B se hacen evidentes. No obstante, igualmente afirmamos que incluye a alumnos con curiosidad e 
interés por el conocimiento y eso es lo que se ha intentado potenciar, arrastrando al resto de chicas y 
chicos en esa dirección. La hora a la que se impartía la materia de Lengua, siempre después del 
recreo, no ha facilitado la tarea. Existía un clima de falta de motivación y de complejo de inferioridad 
que era difícil de superar. Este profesor ha procurado adaptarse a esta situación y hacer más 
entretenidas y llevaderas las sesiones, simplificando las explicaciones, ayudándose de vídeos 
divulgativos y divertidos de Youtube. 
Las repescas y los exámenes parciales de junio han conseguido que la mayoría haya podido 
recuperar la materia. No obstante, un núcleo duro de alumnos no lo ha logrado. Se trata de alumnos 
que arrastran la materia de Lengua suspensa del curso anterior, y que no se han esforzado lo 
suficiente para aprobar. Aparte quedarían dos alumnos que habían abandonado la asignatura tiempo 
atrás. 
Respecto a las lecturas obligatorias del curso, diremos lo mismo que respecto a 3º B: los cuentos de 
Edgar Alan Poe fueron recibidos con interés. El ambiente lúgubre y los personajes desquiciados 
propios de este autor siguen siendo del gusto de los adolescentes. En el caso de la novela 
“Cordeluna” la recepción fue más diversa. La extensión del libro y los saltos temporales abundantes 
hicieron que un pequeño porcentaje del alumnado desconectara de la historia. “Tuerto, maldito y 
enamorado” fue bien aceptado. 
 
Resultados finales 4º ESO A (Profesor Miguel Pérez): 
 
Un grupo que reunía todas las características para haber sido un muy buen grupo en cuanto a los 
resultados. No obstante, se ha visto lastrado por estar conformado por alumnos/as pertenecientes a 
las “promociones COVID”. alumnos/as que en 2º de ESO fueron confinados, que en 3º de ESO 
acudían presencialmente un 50% de los días y que, en 4º de ESO, se han visto lastrados por esa 
circunstancia que ha tenido como consecuencia la falta de hábito de estudio, la imposibilidad de 
mantener el interés durante todo el curso, etc. Y, de nuevo, la idea de que es posible aprobar un curso 
con un “último empujón”. Así y todo hay que señalar la presencia de dos personas con Mención 
Honorífica. 
Resultados cuantitativos: 
 Total alumnos/as evaluados: 15 alumnos (100%) 
 Total alumnos/as evaluados positivamente: 9 alumnos (60%). 
 Total alumnos evaluados negativamente: 6 alumnos (40%) 
 
Resultados finales 4º ESO B (Profesor Miguel Pérez): 
Un grupo algo más mediocre que el anterior y al que se le pueden aplicar las mismas consideraciones 
generales que a 4º A. 
Resultados cuantitativos: 
 Total alumnos/as evaluados: 16 (100%) 
 Total alumnos evaluados positivamente: 8 (50%) 
 Total alumnos evaluados negativamente: 8 (50%) 
 
Resultados finales Recuperación de Lengua 1º ESO (Profesor Miguel Pérez): 
Un grupo de muy especiales características, del que los alumnos entraban y salían, en función de 
circunstancias personales y en el que la nota final, sinceramente, no tiene la menor importancia. 
 
Resultados finales Taller de Teatro 3º de ESO (Profesor Miguel Pérez): 
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A pesar de ser un grupo de aluvión y de haberse formado a principio de curso, la experiencia ha sido 
realmente enriquecedora y positiva, a pesar de no conseguir llevar a cabo la representación teatral. 
 Total alumnos evaluados: 15 (100%) 
 Total alumnos evaluados positivamente: 15 (100%) 
 
Resultados finales Latín 4º ESO (Profesor Miguel Pérez): 
Son pocos los alumnos que se acercan a esta asignatura con ganas reales de conocerla y de 
estudiarla y son más los que acuden a ella, “huyendo” de otras asignaturas, consideradas más 
complicadas. Así sus expectativas quedan frustradas al comprobar que es una materia troncal y de 
que el profesor tiene interés real en dar la clase correspondiente. Eso provoca sorpresas cuando se 
imparten contenidos como las declinaciones o la conjugación latina o al tener que enfrentarse los 
alumnos a principios de traducción inversa. Hay que resaltar, no obstante, que una alumna ha 
conseguido Mención Honorífica en la asignatura. 
Resultados cuantitativos: 
 Total alumnos evaluados: 14 alumnos (100%) 
 Total alumnos evaluados positivamente: 9 alumnos (64%) 
 Total alumnos evaluados negativamente: 5 alumnos (36%). 
 
Resultados finales de ASL PMAR 1º (Profesor David Antón): 
Porcentaje de aprobados: 85 % (6 al 7). 
Porcentaje de suspensos: 15 % (1 de 7). 
Los alumnos y alumnas de este grupo presentan las comunes carencias propias de un perfil PMAR: 
poco hábito de estudio, una autopercepción negativa de sí mismos como estudiantes, profundas 
lagunas en los conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos anteriores, etc. Todos los aprobados 
lo son con nota de 5, aunque algún alumno realizó exámenes parciales con notas algo mejores. 
Los contenidos de la materia se han impartido de forma algo desequilibrada, debido al recién 
mencionado perfil del alumnado: observando que la historia era un bloque que ellos entendían mejor y 
les motivaba más, y que se podían utilizar herramientas como documentales y vídeos de youtube que 
explicaban diversos momentos históricos (Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma), se han invertido más 
de la mitad de las sesiones en este bloque. Y la parte de lengua, especialmente la gramática, se ha 
visto algo reducida. Los comentarios de texto de fragmentos literarios han sido también protagonistas 
de buena parte de las sesiones. 
Respecto a las lecturas obligatorias, una novela como “Rebeldes” fue muy bien recibida por la 
problemática de las bandas juveniles y las familias desestructuradas que protagonizan la obra. 
También gustó mucho “Las lágrimas de Shiva”. 
 
4. Práctica educativa 
 
Metodología didáctica  
 
Lengua Castellana y Literatura.  
 
Hemos procurado una metodología activa y participativa, utilizando diversa tipología de actividades 
(de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales). Estos principios psicopedagógicos implican o se 
concretan en una serie de principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos 
condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más 
pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

- Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

- Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 4. Favorecer 
la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de 
aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y 
social. 

- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 
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aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 
actividades en consecuencia. 

- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y 
propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y 
la cooperación. 

- Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 
teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 
actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la 
escuela como organización social sI puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

- Y todo ello concretado en toda la etapa de ESO en los siguientes tres ejes de contenido: – 
La comunicación. – El estudio de la lengua. – La literatura. 

 
Latín 
  
Según marca la legislación, hemos seguido una estrategia metodológica basada en la adecuación 
progresiva de contenidos a los conocimientos previos de los alumnos y posteriormente una ampliación 
de los mismos, de este modo hemos tenido en cuenta los criterios de calificación, estándares de 
aprendizaje y competencias clave. Respecto a las actividades realizadas por el departamento, 
destacamos: Realización de ejercicios propuestos por el profesor mediante esquemas y apuntes; 
realización de actividades y comunicación con y entre el alumnado durante las clases, tales como 
debates y discusiones de los temas tratados en clase por ejemplo, diferencias entre la concepción de 
la familia romana y las actuales occidentales o sobre los parecidos orígenes de determinados cultos 
del mundo romano) y ya de forma individual profesor-alumnos; visionado de documentos 
audiovisuales (documentales, fragmentos de películas, videos didácticos) en el aula donde se impartía 
la asignatura. La observación sistemática de los alumnos, la información relativa a sus familias y la 
línea educativa del centro, han sido tenidas en cuenta en nuestra labor docente. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Puede decirse que el departamento de Lengua ha participado, de una manera o de otra, en el 80% 
delas actividades complementarias o extraescolares realizadas este curso en el centro. Han sido las 
siguientes. 

- Participación en los V Encuentros Literarios con la visita de Lorenzo Silva, para alumnos 
de 4º ESO (octubre 2021) 

- Excursión al Barrio de las Letras en Madrid, para alumnos de 4º ESO (diciembre 2021) 
- Participación en el día de la Francofonía, para todos los alumnos del centro (marzo 2022) 
- Coordinación del día del Libros, para todos los profesores y alumnos del centro (abril 

2022.) 
- Participación en los VI Encuentros literarios con la Premio Nacional de Literatura Beatris 

Giménez de Ory, para alumnos de 2º y 3º (junio 2022) 
- Convocatoria de concursos literarios de Poesía, para todos los alumnos del centro 

(febrero-marzo 2022) y de Relatos cortos, para todos los alumnos del centro (abril-mayo 
2022) 

 
Consideramos que, teniendo en cuenta la carga docente que tienen todos los miembros de este 
departamento, podemos sentirnos orgullosos de nuestra labor en este sentido; sobre todo, después 
de dos cursos sin haber realizado ninguna actividad por mor de la pandemia. 
 
Recursos informáticos y telemáticos 
 
Lengua Castellana y Literatura. Se han seguido utilizando los permitidos por la Consejería de 
Educación de la CAM: el correo electrónico de Educa Madrid y la plataforma de aulas virtuales, 
asimismo de Educa Madrid. En cuanto al material ha sido, fundamentalmente, el propio de cada 
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profesor, salvo ocasiones en que se ha utilizado el ordenador portátil que se puso a disposición del 
departamento, aunque dicho ordenador sólo podía utilizarse, lógicamente, dentro del Centro.  
Latín. Igual situación que el Lengua Castellana y Literatura.  
 
Competencia digital del profesorado 
Tras el enorme esfuerzo llevado a cabo por todos los docentes durante el curso 2019-2020, esfuerzo 
que supuso muchas horas de trabajo no reconocido, podemos decir que las únicas dificultades se 
encuentran ahora en el paso de una plataforma a otra y en las inevitables suspensiones de 
funcionamiento de la plataforma de EducaMadrid, sobre todo, en los momentos de mayor actividad.  

 

Matemáticas 
 
1. Programaciones curriculares 
 
Adecuación de los programas a los nuevos currículos. 
 
Todas las programaciones estaban adaptadas a los nuevos currículos. 
 
Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
 
1º ESO A: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
1º ESO B: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
2º ESO A: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
2º ESO B: Se han conseguido los objetivos propuestos salvo los cuerpos geométricos. 
2º ESO C: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 
Se han conseguido los objetivos propuestos. 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: Se han conseguido los objetivos 
propuestos. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
Recuperación de matemáticas de 2º de ESO: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
PMARII: Se han conseguido los objetivos propuestos. 
 
Grado de cumplimiento de las programaciones. 
 
1º ESO A: Se ha impartido toda la programación. 
1º de ESO B Se ha impartido toda la programación 
2º ESO A: Se ha impartido toda la programación 
En 2º de ESO B ha quedado por dar igualmente la última unidad didáctica (UD 12.-Volumen de 
cuerpos geométricos) por falta de tiempo. 
2º ESO C: Se ha impartido toda la programación. 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: 
Se ha impartido toda la programación  
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: Se ha impartido toda la programación. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: Se ha impartido toda la programación. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: Se ha impartido toda la programación.  
Recuperación de matemáticas de 2º de ESO: Se ha impartido toda la programación. 
PMARII: Se ha impartido toda la programación 
 
Nivel de cumplimiento de la temporalización prevista en las programaciones. 
 
1º ESO A: Se ha cumplido la temporalización  
1º ESO B: Se ha cumplido la temporización. 
2º ESO A: Se ha cumplido la temporización. 
2º ESO B: Ha faltado tiempo debido al nivel de los alumnos que han necesitado mayor dedicación en 
los temas. 
2º ESO C: Se ha cumplido la temporización. 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: Se ha cumplido la temporización.  
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: Se ha cumplido la temporización  
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4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: Se ha cumplido la temporización  
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: Se ha cumplido la temporización 
Recuperación de matemáticas de 2º de ESO: Se ha cumplido la temporización 
PMARII: Se ha cumplido la temporización. 
 
Grado de consecución de los objetivos mínimos por los alumnos: adecuación a las características de 
los alumnos al entorno y al nivel madurativo 
 
Este punto lo vamos a analizar por medio del análisis de los resultados obtenidos en las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria, que se presentan en el apartado correspondiente a evaluación y 
recuperación. 
 
Grado de adecuación y eficacia de las adaptaciones curriculares. 
 
Las adaptaciones curriculares realizadas por el Departamento se han hecho siguiendo las 
indicaciones del Departamento de Orientación. La evaluación de las mismas estará especificada con 
detalle en la memoria de dicho Departamento. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables propios de ese curso que 
no se hayan podido abordar.  
 
1º ESO A: Se han podido abordar todos. 
1º ESO B: Se han podido abordar todos. 
2º ESO A: Se han podido abordar todos. 
2º ESO B: Se han podido abordar todos salvo lo referente a los cuerpos geométricos  
2º ESO C: Se han podido abordar todos. 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: Se han podido abordar todos. 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: Se han podido abordar todos. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: Se han podido abordar todos. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. Se han podido abordar todos. 
Recuperación de matemáticas de 2º de ESO: Se han podido abordar todos. 
PMARII Se han podido abordar todos. 
 
Contenidos impartidos que deberían ser objeto de una revisión, repaso o refuerzo en los primeros 
momentos del curso 2021/2022 por su importancia para construir aprendizajes futuros.  
 
1º ESO A: No se considera necesario.  
1º ESO B: No es necesario. 
2º ESO A: No es necesario. 
2º ESO B: No es necesario. 
2º ESO C: No es necesario 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas No es necesario 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: No es necesario. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: No es necesario. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: 
No es necesario. 
Recuperación de matemáticas de 2º de ESO: No es necesario. 
PMAR: No es necesario. 
 
Alternativa, sugerencias y soluciones. 
 
Se recomienda hacer más actividades de motivación inicial y detectar las carencias que los alumnos 
puedan presentar al principio de curso 
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
En 1º de ESO los grupos se configuraron ateniéndose a criterios de salud y siguiendo los protocolos 
COVID para minimizar las rupturas de grupos burbuja. 
En 2º de ESO los grupos se configuraron ateniéndose a criterios de salud y siguiendo los protocolos 
COVID para minimizar las rupturas de grupos burbuja. 
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En 3º de ESO los agrupamientos están marcados por la optatividad: Matemáticas académicas o 
aplicadas, que eligieron los alumnos y sus familias siguiendo las orientaciones de los profesores. Este 
año al haber dos grupos de académicas se consideró minimizar las rupturas de grupos burbuja. 
En 4º de ESO los agrupamientos están marcados por la optatividad: Matemáticas académicas o 
aplicadas, que eligieron los alumnos y sus familias siguiendo las orientaciones de los profesores. 
 
 
Adecuación de los criterios adoptados para la constitución de los grupos de alumnos. 
 
En los criterios ha primado compresiblemente la salud habiéndose mantenido los criterios 
pedagógicos siempre que ha sido posible. 
 
Nivel de satisfacción con respecto a cada tutoría o grupo de alumnos. 
 
1 º ESO A: Muy bajo. Grupo disruptivo hasta final de curso, no aceptando las normas básicas de 
comportamiento ni del aula ni del centro habiendo sido expulsados reiteradamente varios alumnos lo 
que ha contribuido a crear un pésimo e inestable ambiente de trabajo. Esto también ha venido 
acrecentado debido a que la mayoría de las clases se impartían a última hora. A pesar de eso, debido 
al esfuerzo de una mayoría de alumnos y del profesor se ha conseguido impartir todo el temario y 
unos resultados aceptables. 
1º ESO B: Media. El grupo ha creado un ambiente de trabajo agradable.  Ha habido algunas 
dificultades debido a que en el horario teníamos la mayoría de las clases a última hora, lo cual es 
especialmente dañino para una asignatura como ésta 
2 º ESO A El grupo ha creado un ambiente de trabajo muy agradable y enriquecedor. Además, cabe 
reseñar que hay varios alumnos con una alta capacidad auto organizativa y de autoexigencia, cuya 
presencia ha contribuido muy positivamente en todos los aspectos posibles. 
2º ESO B: Media. La gran mayoría de los alumnos/as presentan un interés y hábito de trabajo medio. 
La mayoría de los alumnos ha respondido al planteamiento de la asignatura y los resultados 
aceptables. 
2º ESO C: Alta. Por ser un grupo poco numeroso se ha creado un ambiente de trabajo satisfactorio, 
mayormente los alumnos se han implicado en la materia consiguiendo objetivos propuestos. Tan solo 
cabe destacar un pequeño grupo que el año que viene serán derivados a pmar. 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: 
Grupo1: Alta. El ambiente de trabajo ha sido satisfactorio y los alumnos se han implicado en la 
materia consiguiendo los objetivos propuestos. La presencia de un alumno de altas capacidades, ha 
supuesto una mayor implicación del profesor para satisfacer sus demandas. 
Grupo2: Media. Salvo un grupo reducido, el resto de los alumnos han trabajado y se han implicado 
correctamente. 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: Media. Salvo un grupo reducido de alumnos 
que han mostrado interés, el resto no lo han hecho, lo que se ha visto reflejado en los resultados 
académicos. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: Media. Hay dos grupos diferenciados, unos 
que prestan mucho interés incluso más allá del temario y otros que tienen un mínimo interés. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas:  
Media. Trabajadores. Se han conseguido los objetivos salvo en un caso que aun trabajando tiene 
grandes dificultades. 
Recuperación de matemáticas de 2º de ESO: Media. Muchos de ellos presentan un hábito de trabajo 
bajo. Aun así, los resultados han sido buenos.  
PMARII: Media-alta. Su actitud en general ha sido receptiva. A lo largo del curso hay alumnos que han 
abandonado el centro. 
 
Grado en el clima del aula ha favorecido el respeto mutuo entre los alumnos y la aceptación de las 
diferencias individuales. 
 
1º ESO A: El ambiente no ha sido favorable. Ha habido reiteradas faltas de respeto entre los 
compañeros, así como hacia el profesor, de ahí las reiteradas expulsiones. A nivel didáctico, las 
diferencias académicas han sido aceptadas. 
1º ESO B: Medio. El ambiente ha sido el adecuado. 
2º ESO A: El ambiente de respeto y aceptación a las diferencias de los compañeros ha sido realmente 
bueno. Tal vez, cabría señalar, la no integración sólida de un alumno que tuvo que ser derivado al 
SAED. 
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2º ESO Medio. El ambiente ha sido el adecuado. 
2º ESO C clima bastante bueno y que ha favorecido el respeto y aceptación.  
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: clima bastante bueno y que ha favorecido 
el respeto y aceptación.  
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: clima de respeto y aceptación.  
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: clima bastante bueno y que ha favorecido 
el respeto y aceptación. 
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: clima bastante bueno y que ha favorecido el 
respeto y aceptación.  
Recuperación de matemáticas de 2º de ESO: clima bueno y que ha favorecido el respeto y 
aceptación. 
PMARII: clima bastante bueno y que ha favorecido el respeto y aceptación.  
 
Alternativa, sugerencias y soluciones. 
 
Tendría que poder ofrecer en 4º las aplicadas a quien tenga claro que va a coger la opción de letras. 
Nos gustaría una mayor implicación por parte de las familias a lo largo del curso y no en vísperas de 
la convocatoria ordinaria. 
Disminución de la ratio en los grupos.  
Aumento del número de portátiles para los alumnos para poder hacer la misma tarea en paralelo los 
dos grupos. 
Procurar en la medida de lo posible no caigan toda la carga lectiva de una asignatura en las horas 
finales. Que esté más distribuido. 
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Valoración de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso 
para facilitar la elaboración de planes de mejora, apoyo y refuerzo en el curso escolar 2021/22.  
 
1º ESO A: En la convocatoria ordinaria de un total de 21 alumnos aprueban 14, (67%) no habiéndose 
presentado a la convocatoria ordinaria 3 alumnos. 
1º ESO B: En la convocatoria ordinaria de un total de 23 alumnos aprueban 11, (48%) con los 
siguientes resultados. 
2º ESO A: En la convocatoria ordinaria, de un total de 20 alumnos han aprobado 17, (85%).  
2º ESO B. En la convocatoria ordinaria de un total de 14 alumnos aprueban 11, (79%).  
2º ESO C: En la convocatoria ordinaria de un total de 9 alumnos aprueban 5, (56%)no habiéndose 
presentado 1 alumno. 
3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: En uno de los grupos de un total de 21 
alumnos aprueban 15 (71%). En el segundo grupo, aprueban 12 de un total de 21 (57%), no 
habiéndose presentado 3 a la convocatoria. 
 3º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: de un total de 13 alumnos aprueban 3. (23%) 
No se han presentado al examen final 6. Uno de los suspensos ha aprobado el acceso a grado medio.  
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: En la convocatoria ordinaria de un total de 
26 alumnos aprueban 9 (35%).  
4º Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: 
En la convocatoria ordinaria de un total de 5 alumnos aprueban 4 (80%).  
Recuperación de matemáticas de 2º de ESO: En la convocatoria ordinaria de un total de 11 alumnos 
aprueban 8, un 73%  
PMAR II: En la convocatoria ordinaria de un total de 4 alumnos aprueba 1. Los dos suspensos que no 
son del SAED no se han presentado 
 
4. Práctica educativa 
 
Estrategias metodológicas establecidas para facilitar la participación de los alumnos. 
 
Las contempladas en la programación en el apartado de metodología didáctica (Punto 5). 
 
Adecuación de la intervención educativa a los intereses del alumnado. 
 
Partiendo de la esfera de conocimientos del alumno se ha ampliado a nuevos conocimientos 
accesibles a este, procurando siempre responder a los intereses del alumnado así como despertar en 
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ellos nuevas inquietudes. Se ha priorizado la aplicación de las enseñanzas en su vida diaria y 
experiencia práctica.  
 
Actividades realizadas encaminadas a implicar a los alumnos en el aprendizaje. 
 
Siempre se ha tratado de que el alumnado sea protagonista de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
Además de las actividades propias de la asignatura se han propiciado trabajos de carácter 
eminentemente práctico e investigaciones para desarrollar la interacción con el mundo físico. También 
se ha fomentado el aprendizaje con herramientas digitales. 
 
Se sigue apostando por el Plan de Fomento de la Lectura con la adquisición de nuevos libros que nos 
permiten abordar elementos transversales como la educación en la igualdad de oportunidades y la 
tolerancia. Así mismo se contribuye de nuevas maneras en la adquisición de competencias como la 
social y ciudadana, la autonomía e iniciativa personal, etc. 
 
Nivel en que la distribución temporal de las actividades ha resultado adecuado a las características y 
necesidades del alumnado 
 
Ha sido el adecuado. 
 
Grado en que se ha utilizado de forma sistemática la observación de los alumnos. 
 
La observación de los alumnos en clase siempre es fundamental. El nivel de participación de los 
alumnos, tanto a la hora de hacer preguntas como a la de proponer soluciones, nos da idea de su 
grado de motivación e interés hacia la materia, por tanto, su uso ha sido determinante en todos los 
cursos. Su evaluación se contempla en el porcentaje que se señala en la programación, en trabajo 
personal y actitud, con más peso en los dos primeros cursos.  
 
Grado de adecuación de los informes familiares elaborados. 
 
La información recibida por medio de los tutores y de Jefatura de Estudios ha sido la adecuada 
 
Grado de satisfacción con las actividades complementarias realizadas 
 
Se ha realizado el concurso de fotografía con una motivación dispar siendo curiosamente mayor en 
los alumnos con dificultades académicas que son bien guiados por la maestra de pedagogía 
terapéutica. Así mismo ha sido muy enriquecedora para alumnos de diversas capacidades, que han 
investigado sobre la presencia de las matemáticas en su entorno. 
 
Metodología didáctica. Valoración de la innovación metodológica por parte del profesorado, 
estrategias didácticas, recursos y tiempos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
El profesorado está desde la pandemia más implicado en la utilización de medios tecnológicos para la 
consecución de objetivos propuestos en la programación. La creación de aulas virtuales y el uso de 
las aplicaciones informáticas aplicadas a las matemáticas como geogebra, youtuble, Excel, derive, 
Kahoot, hacen el proceso de aprendizaje más afable sobre todo para los primeros cursos. 
 
Recursos informáticos y telemáticos para comunicarse con los alumnos. 
 
Desde la pandemia el uso del aula virtual y el correo electrónico se han hecho un hueco en la 
comunicación entre profesor alumno. 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados. 
 
Se han utilizado aquellos a los que se hace referencia en la programación 
 
Competencia digital del profesorado. 
 
La competencia digital del profesorado se ha demostrado más que adecuada. Sólo cabe una 
felicitación a los compañeros del departamento por su capacidad de innovación, reinventarse y 
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aprender tecnologías nuevas en cada momento que hace falta. También hay que agradecer la 
tremenda labor realizada por el TIC  
 
Alternativa, sugerencias y soluciones. 
 
Consideramos necesario continuar adquiriendo y renovando ordenadores para un grupo completo y 
todo el profesorado, los de estos últimos sin restricciones para que el profesor pueda realizar sus 
tareas académicas adecuadamente. 
 

Música 
 
1. Programaciones curriculares 
 
Adecuación de los programas a los nuevos currículos 
 
Desde el departamento se sigue de forma fidedigna los contenidos y exigencias contenidos en la 
legislación actual. Por otro lado, cualquier contenido nuevo que se pretende incorporar, es revisado 
previamente para garantizar que se ajusta a la normativa actual. 
 
Grado de consecución de los objetivos 
 
El grado de consecución ha sido dispar. Un número importante de alumnos dejan para la valuación 
final la ocasión de superar la asignatura. La causa se debe a la falta trabajo y esfuerzo de los alumnos 
en sus casas. Aun así, la mayoría que se presenta a esta prueba termina aprobando, lo que no 
implique la adquisición de conocimientos. 
 
Nivel de cumplimiento de la temporalización prevista en las programaciones. 
 
En cuanto a la temporalización, ha habido suficiente margen para completar las programaciones.  
Esto se debe a que se ha ajustado contenidos para favorecer su mejor estudio y asimilación, 
priorizado la audición y la escucha activa a la teoría. 
 
Grado de consecución de los objetivos mínimos por los alumnos: adecuación a las características de 
los alumnos al entorno y al nivel madurativo. 
 
En cuanto a los objetivos mínimos, han sido posible en 3º, y no tanto en 2º. La derriba de un número 
no desdeñable de alumnos de 2º a dejar los estudios conlleva un mínimo o ningún interés por la 
asignatura. 
 
En cuanto a la educación, la única manera sería no evaluar los conocimientos de la asignatura y 
aprobarles solo por su comportamiento, ya que su esfuerzo y dedicación son mínimos. 
 
Desde el departamento consideramos que se puede flexibilizar el nivel y las exigencias en función del 
entorno, pero siempre hay que pedir un mínimo de esfuerzo e interés, ya que, de lo contrario, se 
estaría permitiendo aprobar a personas sin los conocimientos mínimos exigidos en la Ley. 
 
Grado de adecuación y eficacia de las adaptaciones curricular. 
 
Para los alumnos del SAED, la educación y eficiencia ha sido agridulce, ya que disponen de un 
docente que puede trasmitir la sugerencia e indicaciones del centro y que puede trabajar con ellos de 
forma muy directa, pero carece de los conocimientos del profesor de la asignatura. 
 
Por otro lado, y dado que la asignatura no dispone de desdobles ni refuerzos y los alumnos con que 
precisan adaptación requieren una atención casi individualizada, conlleva un mal resultados en cuanto 
a la eficacia.  
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
No existen agrupamientos en la asignatura de música ya que la Ley de educación no lo contempla y 
no hay horas en el departamento para abordarlo, aunque se quisiera. 
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Adecuación de los criterios adoptados para la constitución de los grupos de alumnos. 
 
El departamento carece de agrupamientos, esto es, se imparte clase al grupo referencia completo. 
 
Nivel de satisfacción con respecto a cada tutoría o grupo de alumnos. 
 
En relación a 2º ESO, el grupo A ha destacado por su buen comportamiento, implicación y trabajo. 
Como siempre, el grupo que incluye al grupo de PMAR ha sido el menos destacable. 
 
En relación a 3º ESO, el grupo B ha sido el más brillante y trabajador. Sim embargo las diferencias 
entre el A y C (el cual incluye el grupo de PMAR) han resultado casi nulas. 
 
Grado en el clima del aula ha favorecido el respeto mutuo entre los alumnos y la aceptación de las 
diferencias individuales. 
 
En el aula de música, una de las máximas es: Puedes opinar de todo, pero pensando que los demás 
tienen opinión. Y esto se regula y controla cada vez que unos alumnos dicen o hace algo. Con esa 
filosofía, el clima de respeto en elevado y rara vez se observan comportamientos inapropiados entre 
los alumnos. 
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Valoración de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso 
para facilitar la elaboración de planes de mejora, apoyo y refuerzo en el curso escolar 2022/23. 
 
Los resultados se pueden valorar claramente, por ciclos, ya que han sido muy dispares. 
 
2º ESO, ha mejorado sus resultados en relación al curso pasado. Sin embargo, se aprecia una falta 
de habito de trabajo y organización. 
Que queda claro que el departamento informa a los padres de las tareas a realizar y de  sus plazos de 
entrega  con suficiente antelación. 
En cuanto a 3º, los resultados han sido similares a los del curso pasado. Además, tras la convocatoria 
final de junio, en nivel de suspensos has sido bastante bajo. 
 
4. Práctica educativa    
 
Estrategias metodológicas establecidas para facilitar la participación de los alumnos 
 
Realización de temario con PowerPoint en formato PDF, para poder realizar clases online y que los 
alumnos dispongan fácilmente de los contenidos y accedan a los complementos multimedia que se 
precisen desde el mismo PDF. 
 
Otro recurso empleado es la web del departamento. Aquí se les ofrece la mayor parte del material que 
precisan para realizar trabajos o la práctica educativa. También se complementa con Test o ejercicios 
realizados con las herramientas de Google Form o con la plataforma de software educativo 
EducaPlay. Todo con el objetivo de que utilicen la informática y la red de una manera útil y la 
conviertan en herramienta de trabajos y no solo de ocio. Además, la web sufre actualizaciones 
continuas siempre con el objetivo de buscar nuevas herramientas y procedimientos que les ayude. 
Para ello al web se actualiza continuamente y se intenta buscar que contenidos son mas atractivos, 
destacándolos y cuales son prescindibles. 
 
Con 2º ESO, para solventar la ausencia de práctica instrumental en el aula, se ha propuesto unos 
Retos de Ritmo. Cada quince días, se graba un ejercicio de ritmo y se comparte desde la web del 
centro. Los alumnos deben grabarlo haciendo lo mismo que se les muestra y mandarlo por correo 
para su corrección. A final de curso, se ha propuesto un reto diferente, en donde se proponía una 
base sobre la que ellos debían crear su versión. Después, las versiones que se ajustasen a la base 
inicial, se han montado simultáneamente en un vídeo que se ha compartido en privado pro mail con 
ellos. 
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Taller de radio podcast 8en Radio. Puesto en marcha como plan de trabajo para 4º ESO, es ahora un 
taller multidisciplinar y que se ofrece en todos los cursos. 
 
Con 2º ESO hemos realizado el proyecto Músicas de Fábula, en formato radio novela, con fábulas de 
Esopo, con 8 podcast. Además, 4 de ellos han sido ilustrados y tres editados por los mismos alumnos. 
 
Además, este curso en 3º ESO, se incluye como actividad obligatoria durante la primera y segunda 
evaluación, la realización de un podcast por evaluación con valor de examen. En la 3º se ha 
organizado II concurso de podcast con dos premios que consistía en un micrófono por USB. Para 
hacer esta actividad más transversal y dado que la elaboración de un podcast puede estar estar 
relacionada con otras disciplinas, se ha formado un jurado compuesto por los departamentos de LCL, 
Tecnología y Música. 
 
Adecuación de la intervención educativa a los intereses del alumnado 
 
Se tiene siempre en cuenta desde donde se parte para saber a dónde se quiere llegar. Esta premisa 
es flexible ya que cada grupo, cada nivel y cada curso, presenta características diferentes. 
 
Actividades realizadas encaminadas a implicar a los alumnos en el aprendizaje 
 
Las indicadas en el punto “Estrategia metodológicas establecidas para facilitar la participación de los 
alumnos”: 
Podcast por evaluación 
Músicas de Fábula formato radio novela para 2º ESO. 
Los podcast informal con 2º ESO. 
Los especiales de 8en Radio. 
II Concurso de podcast para 3º ESO. 
Reto de ritmo y reto final. 
 
Dejo URL del taller de radio para poder ver y escuchar exactamente los proyectos y trabajos 
realizados durante este curso. 
 
Nivel en que la distribución temporal de las actividades ha resultado adecuado a las características y 
necesidades del alumnado 
 
Se ha intentado que esto sea así y en términos generales se ha conseguido. El problema son las 
exigencias de temporalidad que provienen del calendario escolar, que hace, muchas veces 
complicado, generar una continuidad en el desarrollo de ciertos contenidos, lo cuales se ven 
interrumpidos por vacaciones, puentes largos o una sucesión de actividades extraescolares. 
Además, este año con un tecer trimestres corto y uno segundo largo, se ha decidido comenzar a 
impartir los contenidos del mismo antes de la Semana Santa. 
 
Grado en que se ha utilizado de forma sistemática la observación de los alumnos 
 
En general la observación de los alumnos se realiza diariamente, tanto dentro como fuera del aula. Es 
o debe formar parte de la práctica docente la observación del alumnado durante la clase o actividad 
que se esté llevando a cabo ya que, muchas veces, te da una valiosa información de cómo van 
asimilando o atendiendo o de cómo se implican en las explicaciones o trabaos que se realizan. 
 
Sin embargo y a lo que se refiere a los alumnos ACNEES, no es posible hacer el grado de 
observación que sería necesario ya que la ausencia de desdobles o refuerzos en la asignatura hace 
casi imposible llevarlo a cabo con estos alumnos precisas, que es, como es lógico, mas 
imprescindible que con un alumno normal. 
 
Grado de adecuación de los informes familiares elaborados 
 
El contacto con estos alumnos has sido muy complicado: empezando por las propias limitaciones 
económicas e intelectuales de las familias; por otro lado, por la saturación de trabajo en los centros de 
acogida que ha hecho prácticamente imposible que los alumnos continúen con cierta normalidad la 
asignatura. Por estos problemas, los informes se han adecuado y consensuando con el departamento 
de orientación, su contenido. 

http://intranet.madrid.org/forms90/f90servlet?form=GECD_APL.fmx&WIDTH=980&HEIGHT=700
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Grado de satisfacción con las actividades complementarias realizadas 
 
Desgraciadamente este curso no se he llevado a cabo. 
 
Metodología didáctica. Valoración de la innovación metodológica por parte del profesorado, 
estrategias didácticas, recursos y tiempos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Dado que, en el departamento, desde hace ya dos años, se trabaja prácticamente con recursos 
multimedia y online, no has sido necesario, o casi necesario realizar ninguna adaptación de la 
metodología didáctica. 
 
Recursos informáticos y telemáticos para comunicarse con los alumnos. 
 
Se ha empleado varios medios al respecto:  

- Correo del departamento. 
- Aplicación Roble de Raíces. 
- Calendario de eventos de la web del departamento. 
- Calendario de eventos del centro. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados. 
 
Se ha continuado prácticamente con los establecidos a final del pasado curso 2020/21. Por lo que se 
debe priorizar en la nota, el esfuerzo y puntualidad e la hora de entregar trabajos. 
En relación a controles, estos seguirán siendo online y se harán desde casa, con un horario 
establecido y con la obligación de identificarse con usuario y contraseña. 
 
Competencia digital del profesorado. 
 
En este caso coincide que el Jefe del Departamento ha sido Coordinador TIC durante seis años, por 
lo que la competencia digital está asegurada. 
 

Tecnología 
 
1. Programaciones curriculares 
 
Se describe la adecuación de los programas a los nuevos currículos, el grado de consecución de los 
objetivos propuestos según la matriz de Estándares de Aprendizaje Evaluable y sus relaciones con los 
contenidos descritos en la Memoria del Departamento para este curso escolar en los cuadros que se 
definen en el siguiente punto y que marcan el grado de cumplimiento de las programaciones por 
curso, el nivel de cumplimiento de la programación, el grado de consecución de los objetivos 
propuestos y el grado de adecuación y eficacia de las adaptaciones curriculares, en su caso, en cada 
curso. 
 
Como se puede comprobar a continuación, las programaciones contienen los elementos del currículo 
vigente establecido por la Comunidad de Madrid para la etapa impartida en el centro. 
   

1º ESO A TPR     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimient
o de las 
programaci
ones (%) 

Nivel de 
cumplimie
nto de la 
temporaliz
ación 
prevista 
en las 
programac
iones (%) 

Grado de 
consecuci
ón de los 
objetivos 
propuestos 
(%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares (%) 

Unidad 1: El proceso tecnológico. 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 
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Unidad 2: Madera y papel (Tecno 12-
18) 100 100 100 100 

Unidad 3: Internet y responsabilidad 
digital 100 100 100 100 

Unidad 4: Electricidad (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 5: Procesadores de texto 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 6: Técnicas de expresión 
gráfica 100 100 100 100 

Unidad 7: Metales (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 8: Programación (Tecno 12-
18) 100 100 100 100 

Unidad 9: Aplicaciones para 
dispositivos móviles 10 10 10 10 

 

1º ESO B TPR     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimient
o de las 
programaci
ones (%) 

Nivel de 
cumplimie
nto de la 
temporaliz
ación 
prevista 
en las 
programac
iones (%) 

Grado de 
consecuci
ón de los 
objetivos 
propuestos 
(%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares (%) 

Unidad 1: El proceso tecnológico. 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 2: Madera y papel (Tecno 12-
18) 100 100 100 100 

Unidad 3: Internet y responsabilidad 
digital 100 100 100 100 

Unidad 4: Electricidad (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 5: Procesadores de texto 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 6: Técnicas de expresión 
gráfica 100 80 90 90 

Unidad 7: Metales (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 8: Programación (Tecno 12-
18) 100 100 100 100 

Unidad 9: Aplicaciones para 
dispositivos móviles 10 10 10 10 

 

2º ESO A TPR     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimie
nto de las 
programa
ciones 
(%) 

Nivel de 
cumplimien
to de la 
temporaliza
ción 
prevista en 
las 
programaci
ones (%) 

Grado de 
consecuci
ón de los 
objetivos 
propuesto
s (%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares (%) 

Unidad 1: Análisis y resolución de 
problemas 100 100 100 100 

Unidad 2: El ordenador (Tecno 12-18) 50 50 50 100 

Unidad 3: El sistema operativo (Tecno 10 10 10 100 
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12-18) 

Unidad 4: Estructuras (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 5: Mecanismos (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 6: Procesadores de texto 100 100 100 100 

Unidad 7: Páginas web. Gestores de 
contenidos y herramientas de 
publicación 80 80 80 100 

Unidad 8: Diseño e impresión 3D (Tecno 
12-18) 0 0 0 - 

Unidad 9: Robótica 0 0 0 - 

Unidad 10: Hojas de Cálculo (Tecno 12-
18) 0 0 0 - 

 

2º ESO B TPR     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimie
nto de las 
programa
ciones 
(%) 

Nivel de 
cumplimien
to de la 
temporaliza
ción 
prevista en 
las 
programaci
ones (%) 

Grado de 
consecuci
ón de los 
objetivos 
propuesto
s (%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares (%) 

Unidad 1: Análisis y resolución de 
problemas 100 100 100 100 

Unidad 2: El ordenador (Tecno 12-18) 50 50 50 100 

Unidad 3: El sistema operativo (Tecno 
12-18) 10 10 10 100 

Unidad 4: Estructuras (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 5: Mecanismos (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 6: Procesadores de texto 100 100 100 100 

Unidad 7: Páginas web. Gestores de 
contenidos y herramientas de 
publicación 80 80 80 100 

Unidad 8: Diseño e impresión 3D (Tecno 
12-18) 0 0 0 - 

Unidad 9: Robótica 0 0 0 - 

Unidad 10: Hojas de Cálculo (Tecno 12-
18) 0 0 0 - 

 

2º ESO C 1º PMAR TPR     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimi
ento de 
las 
programa
ciones 
(%) 

Nivel de 
cumplimien
to de la 
temporaliza
ción 
prevista en 
las 
programaci
ones (%) 

Grado de 
consecuci
ón de los 
objetivos 
propuesto
s (%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares 
(%) 

Unidad 1: Análisis y resolución de 
problemas 100 100 100 100 

Unidad 2: El ordenador (Tecno 12-18) 50 50 50 100 
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Unidad 3: El sistema operativo (Tecno 
12-18) 10 10 10 100 

Unidad 4: Estructuras (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 5: Mecanismos (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 6: Procesadores de texto 100 100 100 100 

Unidad 7: Páginas web. Gestores de 
contenidos y herramientas de 
publicación 80 80 80 100 

Unidad 8: Diseño e impresión 3D (Tecno 
12-18) 0 0 0 - 

Unidad 9: Robótica 0 0 0 - 

Unidad 10: Hojas de Cálculo (Tecno 12-
18) 0 0 0 - 

 

3º ESO A TPR     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimi
ento de 
las 
programa
ciones 
(%) 

Nivel de 
cumplimi
ento de 
la 
temporali
zación 
prevista 
en las 
programa
ciones 
(%) 

Grado de 
consecuc
ión de los 
objetivos 
propuest
os (%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares 
(%) 

Unidad 1: Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos 100 100 100 100 

Unidad 2: Tecnologías de la comunicación 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 3: Intercambio de ideas y 
divulgación de un proyecto tecnológico 100 100 100 100 

Unidad 4: Electricidad 2 (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 5: Diseño y representación gráfica 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 6: CAD (Tecno 12-18) 60 60 60 60 

Unidad 7: Control y robótica (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 8: Electrónica analógica (Tecno 12-
18) 100 100 100 100 

 

3º ESO B TPR     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimi
ento de 
las 
programa
ciones 
(%) 

Nivel de 
cumplimi
ento de 
la 
temporali
zación 
prevista 
en las 
programa
ciones 
(%) 

Grado de 
consecuc
ión de los 
objetivos 
propuest
os (%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares 
(%) 
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Unidad 1: Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos 100 100 100 100 

Unidad 2: Tecnologías de la comunicación 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 3: Intercambio de ideas y 
divulgación de un proyecto tecnológico 100 100 100 100 

Unidad 4: Electricidad 2 (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 5: Diseño y representación gráfica 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 6: CAD (Tecno 12-18) 60 60 60 60 

Unidad 7: Control y robótica (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 8: Electrónica analógica (Tecno 12-
18) 100 100 100 100 

 

3º ESO C 2º PMAR TPR     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimi
ento de 
las 
programa
ciones 
(%) 

Nivel de 
cumplimi
ento de 
la 
temporali
zación 
prevista 
en las 
programa
ciones 
(%) 

Grado de 
consecuc
ión de los 
objetivos 
propuest
os (%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares 
(%) 

Unidad 1: Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos 100 100 100 100 

Unidad 2: Tecnologías de la comunicación 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 3: Intercambio de ideas y 
divulgación de un proyecto tecnológico 100 100 100 100 

Unidad 4: Electricidad 2 (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 5: Diseño y representación gráfica 
(Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 6: CAD (Tecno 12-18) 60 60 60 60 

Unidad 7: Control y robótica (Tecno 12-18) 100 100 100 100 

Unidad 8: Electrónica analógica (Tecno 12-
18) 100 100 100 100 

 

4º ESO A TEIC     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimie
nto de las 
programa
ciones 
(%) 

Nivel de 
cumplimie
nto de la 
temporaliz
ación 
prevista 
en las 
programa
ciones 

Grado de 
consecuci
ón de los 
objetivos 
propuesto
s (%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares 
(%) 
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(%) 

Hardware y software. Redes 100 100 100 100 

Software ofimático 100 100 100 100 

Creación y edición de contenidos 
multimedia 100 100 100 100 

Seguridad informática 100 100 100 100 

Internet. Redes sociales 100 100 100 100 

Publicación y difusión de contenidos 100 100 100 100 

 

4º ESO B TEIC     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimie
nto de las 
programa
ciones 
(%) 

Nivel de 
cumplimie
nto de la 
temporaliz
ación 
prevista 
en las 
programa
ciones 
(%) 

Grado de 
consecuci
ón de los 
objetivos 
propuesto
s (%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares 
(%) 

Hardware y software. Redes 100 100 100 100 

Software ofimático 100 100 100 100 

Creación y edición de contenidos 
multimedia 100 100 100 100 

Seguridad informática 100 100 100 100 

Internet. Redes sociales 100 100 100 100 

Publicación y difusión de contenidos 100 100 100 100 

 

4º ESO TECNOLOGÍA     

CONTENIDOS 

Grado de 
cumplimie
nto de las 
programa
ciones 
(%) 

Nivel de 
cumplimie
nto de la 
temporaliz
ación 
prevista 
en las 
programa
ciones 
(%) 

Grado de 
consecuci
ón de los 
objetivos 
propuesto
s (%) 

Grado de 
adecuación y 
eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares 
(%) 

Instalaciones en viviendas 100 100 100 100 

Electrónica analógica 100 100 100 100 

Electrónica digital 100 100 100 100 

Tecnologías de la información y la 
comunicación 100 100 100 100 

Control y robótica 100 100 100 100 
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Neumática e hidráulica 75 75 75 100 

Tecnología y sociedad 100 100 100 100 

 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
A continuación, describimos los siguientes conceptos grupo por grupo: 
 
Adecuación de los criterios adoptados para la constitución de los grupos de alumnos. 
 
Nivel de satisfacción con respecto a cada tutoría o grupo de alumnos. 
 
El grado en el clima del aula ha favorecido el respeto mutuo entre los alumnos y la aceptación de las 
diferencias individuales. 
 
En general, los grupos están equilibrados y hay buen ambiente en las aulas. No se han detectado 
problemas de integración y no existen problemas de disciplina que impidan el normal desarrollo de las 
clases. 
 
1º A ESO 
Grupo desequilibrado, con algunos alumnos disruptivos y nivel académico bajo en general. El bajo 
nivel de comprensión en inglés junto al ambiente de trabajo ha provocado algún retraso puntual en la 
impartición del currículo.  
1º B ESO 
Grupo heterogéneo en comportamiento, aunque sin problemas graves de comportamiento. Poco 
trabajador y poco constante en el hábito de trabajo, y con bastante interés en la materia. Su nivel de 
inglés ha ido mejorando durante el curso, pero sigue siendo muy bajo y esto ha ocasionado algún 
retraso en la impartición del currículo.  
2º A ESO 
Grupo con buen hábito de estudio y de trabajo, además de buen comportamiento y motivación en 
general. Buen desarrollo de los contenidos procedimentales, especialmente aquellos relacionados con 
el trabajo de taller. La dedicación al trabajo de taller ha tenido como consecuencia un retraso en la 
adquisición de todos los contenidos previstos para el curso, dado que dos horas lectivas semanales 
se consideran insuficientes para cumplir con todos los objetivos de la materia. Ha habido 1 alumno 
con dificultades para seguir el currículo en inglés y las clases se han tenido que adaptar a esta 
circunstancia. Ha sido de gran ayuda el trabajo de la asistente de conversación, especialmente para 
los alumnos con más dificultades, para la consecución de los objetivos propuestos. 
2º B ESO 
Grupo dispar en cuanto a hábito de estudio y de trabajo, comportamiento y motivación. Algunos 
alumnos han demostrado gran interés por la materia mientras que otros se han mostrado bastante 
pasivos, excepto en el trabajo realizado en el taller, que ha ilusionado bastante al grupo en general. A 
pesar de ello los resultados obtenidos han sido satisfactorios. La dedicación al trabajo de taller ha 
tenido como consecuencia un retraso en la adquisición de todos los contenidos previstos para el 
curso, dado que dos horas lectivas semanales se consideran insuficientes para cumplir con todos los 
objetivos de la materia. Ha habido 2 alumnos con dificultades para seguir el currículo en inglés y las 
clases se han tenido que adaptar a esta circunstancia. Ha sido de gran ayuda el trabajo de la 
asistente de conversación, especialmente para los alumnos con más dificultades, para la consecución 
de los objetivos propuestos. 
2º C Y P ESO 
Grupo en el que conviven alumnos de PMAR I con el resto del grupo-clase. El nivel académico es 
bajo y, consecuentemente, el trabajo es limitado, si bien el trabajo realizado en el taller ha motivado 
bastante al grupo en general. La dedicación al trabajo de taller ha tenido como consecuencia un 
retraso en la adquisición de todos los contenidos previstos para el curso, dado que dos horas lectivas 
semanales se consideran insuficientes para cumplir con todos los objetivos de la materia. Ha sido de 
gran ayuda el trabajo de la asistente de conversación, especialmente para los alumnos con más 
dificultades, para la consecución de los objetivos propuestos. 
3º A ESO 
Grupo desequilibrado, con algunos alumnos disruptivos y nivel académico bajo en general. El bajo 
nivel de comprensión en inglés ha requerido explicaciones en castellano y el uso del traductor por 
parte de los alumnos de manera rutinaria. 
3º B ESO 
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Es un grupo con buen nivel académico y de comportamiento en general. Hay algún alumno que está 
muy por debajo de la media, pero no resulta demasiado problemático. 
3º C y P ESO 
Grupo heterogéneo formado en parte por alumnos de PMAR II con escaso interés por el trabajo. En 
general hay que incidir más que en otros grupos en captar la atención y en que trabajen 
ordenadamente, pero tienen un buen comportamiento como grupo.  
4º A ESO 
Es un grupo con buen nivel académico y de buen comportamiento en general. Hay algún alumno que 
está muy por debajo de la media, pero no resulta demasiado problemático. 
4º B ESO 
Es un grupo con buen nivel académico y de buen comportamiento en general. 
4º ESO 
Grupo muy poco numeroso con bajo nivel académico pero muy buena disposición para el trabajo. 
Ejemplos de esta iniciativa han sido la realización de proyectos como el de neumática e hidráulica.  
 
3. Evaluación-recuperación 
 
Valoración de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso 
para facilitar la elaboración de planes de mejora, apoyo y refuerzo en el curso escolar 2021/22.  
 

Curso 
Nº 
Alumnos 

Aprobad
os en 
Ordinaria 

Suspens
os en 
Ordinaria 

Aprobad
os en 
Extraordi
naria 

Suspens
os en 
Extraordi
naria 

Aprobados 
finales 

Suspensos o 
NP finales 

1A TPR 23 

17 6 0 6 17 6 

74% 26% 0% 100% 74% 26% 

1B TPR 23 

17 6 0 6 18 5 

74% 26% 0% 100% 78% 22% 

2A TPR 21 

20 1 0 1 20 1 

95% 5% 0% 100% 95% 5% 

2B TPR 16 

14 2 0 2 14 2 

88% 12% 0% 100% 88% 12% 

2C TPR 16 

14 2 0 2 14 2 

88% 12% 0% 100% 88% 12% 

3A TPR 18 

11 7 1 10 12 6 

61% 39% 5% 55% 67% 33% 

3B TPR 22 

20 0 0 0 20 0 

100% 0% 0% 0% 100% 0% 

3C TPR 23 

19 4 0 4 21 1 

83% 17% 0% 100% 83% 17% 

4A TEIC 18 

18 1 0 1 18 1 

95% 5% 0% 100% 100% 0% 

4B TEIC 16 

16 4 0 4 16 0 

84% 16% 0% 16% 44% 0% 

4 
TECNO 5 

5 0 0 0 5 0 

100% 0% 0% 0% 100% 0% 

 
4. Práctica educativa 
 
Estrategias metodológicas establecidas para facilitar la participación de los alumnos.  
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Se han usado varias metodologías y recursos que motivan la participación del alumnado en las 
actividades además de ser un importante instrumento en la evaluación, que como se indica en la 
programación tiene en cuenta la “observación directa del alumno evaluando el aprovechamiento de la 
asistencia”.  
 
Entre las metodologías motivadoras destaca la resolución de problemas de la vida real, simulaciones 
usando entornos gamificados, prácticas guiadas donde cada alumno seguirá su propio ritmo, trabajo 
colaborativo y cooperativo, el uso de distintas dinámicas de grupo para favorecer la integración de 
todos los alumnos, así como la rotación de distintos roles cuando se trabaja en el taller. Adecuación 
de la intervención educativa a los intereses del alumnado. En general, los alumnos consideran que 
han aprendido durante el curso, ven interesante la asignatura y han disfrutado de la misma 
 

 
 

 
 
Actividades realizadas encaminadas a implicar a los alumnos en el aprendizaje. 
 
Se detallan por nivel las actividades que mejor han sido acogidas por los alumnos durante este curso: 
 
1º de ESO:  
Introducción a la programación con los entornos gamificados de Code y Scratch.  
Montaje de circuitos de C.C. en el taller  
2º de ESO:  
Proyecto de taller jaula de Faraday para móvil. 
Proyecto de taller estructura de noria. 
Montaje de circuito eléctrico de C.C. para noria. 
3º de ESO:  
Montaje de circuitos de C.C. en el taller. 
Electrónica analógica con simuladores. 
Diseño de figuras en 3D para su posterior impresión. 
4º de ESO: TIC 
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Prácticas reales de hoja de cálculo. 
Elaboración de un presupuesto de un ordenador. 
Prácticas de ciberseguridad. 
Prácticas de Robomind. 
4º de ESO: Tecnología 
Proyecto de grúa y puente levadizo en “Neumática e Hidráulica”. 
Simulación de electrónica digital.  
Proyecto de una alarma y puertas lógicas con electrónica digital. 
 
La distribución temporal de las actividades ha resultado adecuada para las características y 
necesidades del alumnado según se aprecia en los resultados académicos y en las unidades 
impartidas. 
La observación del alumnado, como se indica en la programación, se ha realizado para la mayoría de 
las prácticas guiadas del aula.  
 
Este año no se han realizado actividades complementarias debido a la pandemia COVID 19.  
 
Metodología didáctica. Valoración de la innovación metodológica por parte del profesorado, 
estrategias didácticas y recursos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Se ha seguido una metodología activa y participativa, donde el alumno es el responsable de su 
aprendizaje. El profesor, por lo general impartía la teoría de distinta forma aproximadamente durante 
1/3 o 1/4 de la sesión y durante el resto de la misma, los alumnos tenían que resolver ciertas 
actividades de forma individual, colaborativa o trabajando cooperativamente. Estas opciones han 
motivado a un gran número de alumnos ya que podían aprender a resolver problemas complejos con 
ayuda de sus compañeros y ver su autoestima reforzado una vez completados los entregables, que 
en ocasiones, al principio, les parecían imposibles. 
 
Recursos informáticos y telemáticos para comunicarse con los alumnos  
 
Los recursos en el aula han sido correctos. Algunos no funcionaban en un principio, pero se han 
reparado o se ha pedido reparación y se prevé que estén disponibles para el curso que viene. Se ha 
detectado la falta de herramientas en el taller y se ha hecho una petición a la secretaría, pero en 
cuanto a recursos informáticos, han sido suficientes para la impartición de las clases. 

 

Valores Éticos 
 
1. Programaciones curriculares 
 
En el curso académico 2020-2021 nos hemos regido por las medidas recogidas en la LOMCE (Ley 
Orgánica, 8/2013, de 3 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa), y su aplicación en la 
Comunidad de Madrid, por medio del Decreto 48/2015, de 14 de mayo. También destacamos la 
publicación de la Orden 1459/2015, de 21 de mayo, por la que se desarrolla la autonomía de los 
centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
  
De manera general podemos decir que el Departamento de Ciencias Sociales ha conseguido los 
objetivos comunes propuestos al inicio de curso para la materia de Valores Éticos. Consideramos que 
la programación, así como su temporalización ha sido cumplida en gran parte, aunque se hayan 
presentado dificultades en algunos cursos y grupos. Esto es provocado por el carácter que tiene la 
asignatura, considerada de escaso valor académico, a la vez que el bajo nivel curricular e interésque 
existe en algunos grupos afectan al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto se ha visto 
incrementado por la situación provocada por el COVID-19, especialmente al comienzo de curso, 
cuando todavía seguían vigentes normas relacionadas con la situación epidemiológica y encorsetaban 
las dinámicas de la clase.  
 
Hay que destacar que los contenidos de la asignatura son muy transversales, lo que permite 
abordarlos desde diferentes perspectivas que facilitan el agrupamiento y la reorganización de los 
mismos a través de diferentes actividades y proyectos. No obstante, debido a la pandemia, la 
programación de actividades grupales y dinámicas se ha visto afectado por las medidas sanitarias que 
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se han tenido que cumplir, y que han influido mucho en la posibilidad de realización de este tipo de 
metodologías.  
  
Los contenidos que suelen tener mejor recepción son aquellos que los alumnos pueden ver 
situaciones reales, que tienen un gran carácter social, los cuales se pueden relacionar fácilmente con 
los contenidos de la asignatura de Geografía e Historia. Mientras, aquellos contenidos relacionados 
con el autoconocimiento y la ética, todos ellos con un carácter filosófico muy especializado, la 
recepción no ha sido tan positiva. Recordar que no hemos tenido en el departamento ningún 
especialista de la materia.  
  
En los casos de alumnado con necesidades especiales se ha atendido a la especificidad de cada 
caso, con adaptaciones curriculares en aquellos alumnos en los que ha sido necesario. Valoramos 
positivamente la aplicación de las adaptaciones curriculares, así como el seguimiento pormenorizado 
e individualizado que se ha hecho de los alumnos. 
 
2. Agrupamiento de alumnos 
 
Los grupos se forman teniendo en cuenta aquellos alumnos que escogen la materia como optativa a 
religión, por lo que son grupos formados con clases diferentes. Consideramos adecuado mantener 
apoyos y desdobles para atender al alumnado de integración y compensatoria, y mantener niveles 
bajos de ratio. También consideramos fundamental la coordinación con el Departamento de 
Orientación, aunque creemos que se podría mejorar con más formación e información al profesorado 
respecto del alumnado con dificultades especiales como requisito imprescindible para un buen 
desempeño profesional. 
 
Las dinámicas de grupo han favorecido la inclusión, el respeto y la aceptación de la diversidad en el 
aula. La experiencia también nos ha enseñado que estas dinámicas deben hacerse al principio de 
curso para fomentar un buen clima en las aulas y en el centro. Todo ello es fundamental en una 
asignatura como Valores Éticos, en el que la expresión, la opinión personal y el respeto a las 
opiniones del resto son parte inherente de la asignatura. Este clima es conseguido fundamentalmente 
por las bajas ratios en algunas clases, ya que, en los grupos con mayor ratio, como en 4º de la ESO, 
el clima no ha sido el adecuado.  
 
La valoración individualizada por grupos sería: 
 
1º ESO 
- 1º ESO A (Jesús Larraya Astibia). El desarrollo de la clase de valores éticos en este curso ha sido 
satisfactorio, a pesar de no contar con preparación previa. No obstante, el alumnado ha respondido de 
manera satisfactoria. Las dos notas más bajas que rompen la dinámica del grupo están motivadas por 
el comportamiento en clase y la no entrega de trabajos en un caso y el absentismo en el otro. 
 

N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

17 1 5 7 1 82,4% 3 17,6% 

 
- 1º ESO B (Tania Riveiro Rodríguez). El grupo se ha mostrado muy participativo a lo largo de todo el 
curso. Pero empeoró su rendimiento en el tercer trimestre. Se trata de un grupo con un nivel bajo, 
aunque bastante cohesionado. Bastantes personas tenían problemas de lecto-escritura básicos 
(caligrafía, ortografía, redacción…), de forma que les resultaba complejo cubrir correctamente muchos 
de los cuestionarios que se les pasaban. Con todo, se ha valorado el esfuerzo y la participación en las 
actividades que se fueron realizando. El visionado de películas funcionó estupendamente. Las 
siguieron siempre con interés. También acogieron bastante bien documentales de corte social. 
Funcionó peor algún ejercicio de investigación en el aula y posterior presentación de esta ante los 
compañeros, por falta de hábito e incapacidad de buscar información en internet de forma adecuada 
(casi todos abusaban de corta y pega y no llegaban a páginas web muy fiables). Las presentaciones 
no eran ágiles, leían del PowerPoint o de un papel. Los suspensos de la materia se deben a diversos 
motivos: tardía incorporación al centro; absoluto desconocimiento del español; abandono del curso. 
 

N.º Sobres. Notable Bien Aprobad % Aprob. Suspenso % Susp. 
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alumnos (9-10) (7-8) (6) o 
(5) 

s 

21 4 2 6 6 85,7% 3 14,3% 

 
2º ESO 
- 2º ESO A (Tania Riveiro Rodríguez). El grupo se ha mostrado muy participativo a lo largo de todo el 
curso. En general, es un grupo con bastante nivel y cohesionado. Se ha valorado el esfuerzo y la 
participación en las actividades que se han ido realizando. El visionado de películas y series ha 
funcionado estupendamente. Las siguieron siempre con interés. También acogieron bastante bien 
documentales de corte social. Funcionó peor algún ejercicio de investigación en el aula y posterior 
presentación ante sus compañeros, por falta de hábito e incapacidad de busca de información en 
internet fiable (algunos abusaban de corta y pega y no llegaban a páginas web de interés). Los tres 
suspensos se deben a motivos diversos: fuga del centro; absentismo; y jornada reducida al pertenecer 
a un centro de menores. 

 
- 2º ESO B (Jesús María Larraya Astibia). La evolución de la asignatura de valores éticos en este 
curso ha estado marcado por las limitaciones propias de la asignatura (una hora semanal). A pesar de 
ello, el ambiente de la clase ha sido bueno y no ha habido problemas de convivencia entre sus 
integrantes. El grupo ha tratado de mantener un nivel de trabajo y esfuerzo constante, aunque muy 
limitado por el horario. Este hecho ha motivado la uniformidad de las calificaciones, buscando más 
premiar su actitud. 

 
- 2º ESO C/D (Tania Riveiro Rodríguez). El grupo no se ha mostrado muy participativo. En general, es 
un grupo con grandes desequilibrios. Cuenta, además, con algunos casos de mal comportamiento en 
el aula. Tampoco era un grupo cohesionado. Se ha valorado el esfuerzo y la participación en las 
actividades que se han ido realizando. El visionado de películas y series ha funcionado bien. También 
acogieron bastante bien documentales de corte social. No funcionó nada bien un ejercicio de 
investigación en el aula. Los dos suspensos se deben a un caso de absentismo y otro de mal 
comportamiento en el aula y no entrega de trabajos. 
 

N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

12 - 5 2 3 83,33% 2 16,66% 

  
3º ESO 
- 3º ESO A (Tania Riveiro Rodríguez). El grupo se ha mostrado poco participativo a lo largo de todo el 
curso, y ha ido empeorando su rendimiento, especialmente en la tercera evaluación, cuando muchos 
alumnos abandonaron la materia y/o el curso. Es un grupo poco cohesionado y con algunos casos 
disruptivos que, aunque participaban en los debates, generaban un ambiente complicado. Las 
actividades que más motivaban a este grupo eran los debates en torno a cuestiones controvertidas. 
Pero no funcionaban correctamente porque no querían debatir, sino discutir y dejar clara su postura. 
Las películas y series funcionaban, aunque se tomaban a risa cosas muy serias. Los trabajos de 
investigación en el aula tampoco funcionaron muy bien. En la edad en la que se encuentran siguen 
copiando y pegando todo de internet, sin apenas redactar nada ellos mismos (salvo alguna 
excepción).  Aun así, fueron implicándose y entregando las tareas para ir pasando al mínimo. Hasta 
llegar a la tercera evaluación, cuando muchos no entregaron nada. Motivo por el que no han aprobado 
la materia en su conjunto.  
 

N.º Sobres. Notable Bien Aprobad % Aprob. Suspenso % Susp. 

N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

12 1 5 1 2 75% 3 25% 

N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

8 6 2 0 0 100% 0 0% 
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alumnos (9-10) (7-8) (6) o 
(5) 

s 

12 - 3 2 1 50% 6 50% 

 
- 3º ESO B (Jorge Vázquez Sánchez). El grupo ha funcionado bastante bien, como se puede apreciar 
en los resultados. No obstante, los dos alumnos con aprobado, no han mostrado interés hacia la 
asignatura, debiendo insistir mucho en su trabajo personal para poder aprobarlos. Al tener una hora 
semanal, el trabajo se ha centrado en debatir y comentar las diferentes películas, documentales y 
series que hemos visto, y que han servido para introducir los diferentes contenidos y competencias 
del materia. La realización de reflexiones y pequeños trabajos de investigación han sido uno de los 
instrumentos de evaluación.  
 

N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

11 2 3 4 2 100% 0 0% 

 
- 3º C/D (Jesús María Larraya Astibia). La evolución de la asignatura de valores éticos en este curso 
ha estado marcado por las limitaciones propias de la asignatura (una hora semanal). A pesar de ello, 
el ambiente de la clase ha sido bueno y no ha habido problemas de convivencia entre sus integrantes. 
El grupo ha tratado de mantener un nivel de trabajo y esfuerzo constante, aunque muy limitado por el 
horario. La diferencia en las calificaciones se debe a la entrega de actividades y de trabajos 
trimestrales. También se ha premiado la actitud. 
 

N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspenso
s 

% Susp. 

14 2 3 6 0 88,6% 3 21,4% 

 
4º ESO 
- 4º ESO A/B (Jorge Vázquez Sánchez). El funcionamiento de este grupo ha sido muy malo. Apenas 
se han podido trabajar contenidos y competencias, no pudiendo ni tan siquiera realizar debates en 
clase. Esto es debido fundamentalmente a la falta de interés, motivación y exigencia de la propia 
asignatura. Para buscar un acuerdo de mínimos, se han trabajado los contenidos a través del 
visionado de películas, series y documentales, si bien el escaso nivel académico del grupo ha 
favorecido que las producciones sean de muy baja calidad. Esto se puede apreciar en los resultados, 
encontrándonos con dos suspensos (uno de ellos perteneciente al SAED) y con una plétora de 
suficientes, provocados más por la intención de no afectar al desarrollo escolar del alumno que por 
sus méritos en el trabajo y responsabilidad.   
 

N.º 
alumnos 

Sobres. 
(9-10) 

Notable 
(7-8) 

Bien 
(6) 

Aprobad
o 
(5) 

% Aprob. Suspensos % Susp. 

17 2 4 4 5 88,23% 2 11,77% 

 
3. Evaluación-recuperación 
 
Los criterios para evaluar y recuperar la asignatura han sido satisfactorios de manera general. Estos 
han seguido la legislación vigente, basada en la LOMCE y su evaluación a través de los 
procedimientos, contenidos, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y competencias. 
Durante el curso regular los alumnos tienen diferentes apartados para ir completando la nota, que 
favorece que los alumnos tengan diferentes posibilidades de destacar en sus puntos fuertes. Las 
numerosas recuperaciones también facilitan que el alumno se pueda reintroducir en el curso de la 
asignatura, buscando que no la den por perdida y que en ningún momento dejen contenidos 
demasiado atrasados. Esto se ha visto reflejado en la evolución durante las evaluaciones en el 
aumento del número de aprobados paulatinamente. En el caso de Valores Éticos la asignatura tiene 
un carácter continuo, por lo que las recuperaciones se consiguen aprobando la siguiente evaluación, 
siguiendo esa intención de no abandonar la asignatura y mantener en los alumnos un cierto 
compromiso. 
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Los instrumentos para la evaluación de todos los diferentes aspectos que se trabajan en la asignatura 
deben ser variados. Desde la propia observación del alumno y el seguimiento de su trabajo, a las 
rúbricas para evaluar actividades más complejas. Creemos firmemente que se deben utilizar 
diferentes instrumentos según el tipo de trabajo que se va a evaluar. 
 
Si bien la situación excepcional ha generado diferentes irregularidades, el departamento ha seguido 
unos criterios que fueran asequibles y accesibles a todo el alumnado, pero siempre buscando que se 
mantuvieran unos niveles de compromiso por parte del alumnado aceptables.  
 
A continuación, se presentan a través de una tabla y un gráfico los resultados académicos: 
 
 Total 

alumnos 
Total 
aprobados 

Total 
suspensos 

Porcentaje 
aprobados 

Porcentajes 
suspensos 

1º ESO 38 32 6 84,21% 15,79% 
2º ESO 32 27 5 84,37% 15,63% 
3º ESO 37 28 9 75,67% 24,33% 
4º ESO 17 15 2 88,23% 11,77% 

 
 

 
 
Los resultados académicos obtenidos no son muy satisfactorios, ya que ha habido muchos suspensos 
en una materia que apenas contaba con ellos. Ello se ha debido a la mayor exigencia en el trabajo, 
que es elemento fundamental a evaluar, lo que hace que muchos alumnos que no realizan las 
entregas no puedan aprobar.  
  
4. Práctica educativa 
 
La práctica educativa en el centro ha ido variando durante el curso, de nuevo marcada por la situación 
provocada por el COVID-19. Si bien es cierto que el alumnado muestra un nivel bajo de 
conocimientos, así como de interés hacia las materias, son alumnos que tienen un comportamiento 
bueno en las clases. Esto permite que el ambiente sea distendido durante las mismas, y que las 
relaciones entre profesores y alumnos sean cercanas y, por tanto, muy positivas para su evolución 
hacia la madurez.  
  
Se han fomentado actividades que persiguen el trabajo en equipo, la autonomía, incentivando la 
motivación por el aprendizaje y los contenidos de la materia. En este sentido, ha habido flexibilidad 
por parte del profesorado para adaptarnos al contexto del centro y fomentar las competencias clave 
del currículo, así como actividades respetuosas con las medidas sanitarias.  
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Se han utilizado estrategias expositivas e indagatorias, que favorezcan la inclusión de los alumnos en 
la asignatura. Así, se han utilizado las TIC, se ha fomentado el uso de la biblioteca, que ha sido 
utilizado como aula de usos múltiples donde se han visionado películas y cortometrajes, donde se han 
hecho búsquedas en diccionarios y libros, también se ha hecho uso de los ordenadores con objetivos 
didácticos, entre otros. A su vez, los alumnos y alumnas han hecho actividades al aire libre, teniendo 
algunas clases en el exterior, para sacar el aprendizaje de su contexto habitual. El profesorado ha 
propuesto ejercicios a través de fichas elaboradas por los profesores, ya que no se usa un libro de 
texto, ha seleccionado textos para el análisis y la reflexión (artículos de periódicos, revistas, etc.), se 
han hecho lecturas de libros, juegos, teatralizaciones, dinámicas de grupo y trabajos manuales 
relativos a aspectos destacados de nuestro currículo. El desarrollo de debates ha sido una constante, 
en los que los alumnos se deben expresar y compartir opiniones, además de respetar las del resto, 
siendo una actividad fundamental en la situación de pandemia y de respeto de distancia de seguridad.  
  
Todas estas actividades se han realizado respetando la secuencia temporal de la programación, 
alcanzando, creemos, un resultado satisfactorio. 
 
Además, el departamento ha colaborado en la realización de las actividades complementarias, 
destacando los cursos promovidos desde el Departamento de Orientación dirigidos a: dieta 
mediterránea; la resolución de conflictos entre pares o el respeto hacia la diversidad de todo tipo.  
Las actividades extraescolares durante este curso se han visto muy limitadas, cancelando todo lo que 
se venía realizando previamente. Destacar salidas al entorno cercano al final de los trimestres con las 
salidas ecológicas por la zona. No obstante, se recomienda establecer unas fechas y hacer las 
reservas pertinentes cuanto antes, ya que las diferentes visitas dedicadas a los museos no se 
pudieron hacer por la gran cantidad de afluencia que estos tenían. Se recomienda a su vez que estas 
tengan lugar en el primer trimestre, ya que el tercero suele ser corto y estar muy cargado de 
exámenes. Tampoco se ha podido llevar a cabo las visitas turísticas que estaban programadas por el 
propio pueblo.  
  
La observación sistemática del alumnado, la información relativa a sus contextos familiares y la línea 
educativa del centro, han sido tenidas en cuenta en nuestra labor docente, ya que la relación con el 
departamento de Orientación en este centro es de vital importancia.  
 
Por todo ello, podemos decir que la metodología didáctica busca la participación y actividad de los 
alumnos, buscando adaptar la asignatura a sus intereses. A este respecto ha funcionado muy bien el 
tratamiento de problemas actuales, desde conflictos actuales, migraciones, perspectivas de género o 
afianzamiento de valores democráticos.  
 
La manera de comunicarse con los alumnos y alumnas se basa en el uso del Aula Virtual y del correo 
institucional, herramientas muy potentes para poder desarrollar nuestra labor, especialmente en el 
contexto de pandemia. 
 
Como decíamos anteriormente, los procedimientos e instrumentos para la evaluación de todos los 
diferentes aspectos que se trabajan en la asignatura deben ser variados, ya que la propia naturaleza 
de esta hace que adquieran relevancia aspectos y competencias distintas. Desde la propia 
observación del alumno y el seguimiento de su trabajo, a las rúbricas para evaluar actividades más 
complejas. En una asignatura donde el debate y la opinión respetuosa es parte de la misma, la 
observación y el respeto a estos valores son elemento fundamental de la evaluación. 
 
Creo que la competencia digital del profesorado ha sido la adecuada, si bien, en el mundo digital, la 
renovación debe ser una constante, ante el gran abanico de posibilidades que se ofrecen día tras día.  
 

4.1.2. Análisis comparativo de los datos de promoción y titulación 
 
Como planteamiento inicial para la mejora de los resultados de promoción y 
titulación, le hemos dado más importancia a las materias instrumentales en 1º y 2º 
de la ESO, en las cuales, se han desdoblado los grupos, creando 3 niveles a partir 
de los dos de referencia. Esta decisión organizativa ha dado una respuesta 
educativa de calidad a este nivel que presentaba una diversidad de alumnado 
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significativa con 13 alumnos con necesidades educativas especiales y 20 alumnos 
en el programa de compensatoria modalidad B entre 1º y 2º de la ESO. 
 
El porcentaje de promoción y titulación comparativo de los últimos once cursos 
obtenido del Informe Anual de Resultados de la Evaluación Final de los Alumnos de 
ESO elaborado por la Subdirección General de Inspección Educativa de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid es el 
siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estadísticas de promoción y titulación por grupo de alumnos y curso de 
Educación Secundaria Obligatoria de este año académico elaboradas por Jefatura 
de Estudios como informe anual de resultados para el Claustro y el Consejo Escolar 
después de la convocatoria final de junio, pueden encontrarse a continuación: 
 

 
 
Comparativamente se puede apreciar un moderado empeoramiento con los 
siguientes resultados. No hay que olvidar que la evaluación a distancia u online 
debida a la suspensión de las clases presenciales en el último trimestre del curso 
2019/20 y en los exámenes finales de las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
beneficiaron a nuestros alumnos al haber utilizado instrumentos de evaluación 
acordes a esta situación y que les permitió aprobar con más facilidad. En 1º ESO 
tenemos un 61,22% frente al 98,2% del curso anterior. En 2º ESO, un 77,78% de 
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alumnos que promocionan frente a un 82,6%. En 3º ESO, un 70% de alumnos que 
promocionan frente a un 80% del curso anterior. Y en 4º ESO, un 76,47% de 
alumnos que titulan frente a un 76,5% del curso 2020/21. 
 
Esta evolución negativa en los resultados pensamos que ha sido debido a la 
imposibilidad de aplicar medidas organizativas y estrategias de agrupamientos de 
alumnos como consecuencia, en parte, de las medidas organizativas e higiénico-
sanitarias del Plan de Contingencia Frente al COVID-19. 
 

4.2. Resultados externos 
 4.2.1. Valoración de los resultados de la Evaluación Final 4º ESO 

 
Conforme a lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, modificada por el Real 
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria valorará el grado de adquisición de la competencia matemática, la 
competencia lingüística y la competencia social y cívica, teniendo como referencia 
principal las materias generales del bloque de asignaturas troncales cursadas en 
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. A este respecto, las materias 
Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y, en su caso, Lengua 
Cooficial y Literatura, serán la referencia principal para la determinación del grado de 
adquisición de la competencia lingüística; las materias Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Académicas y Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
serán la referencia principal para la determinación del grado de adquisición de la 
competencia matemática; y la materia Geografía e Historia será la referencia 
principal para la determinación del grado de adquisición de la competencia social y 
cívica. 
 
Este curso, esta prueba externa no ha sido aplicada. El Artículo 7 del Real Decreto-
ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la educación no universitaria (BOE del 30 de septiembre) recoge que a 
partir del curso 2020/21, y con vigencia indefinida, no se realizarán las siguientes 
evaluaciones finales: 

a) De Educación Primaria, recogida en el artículo 21 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo y en el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa. 
b) De Educación Secundaria Obligatoria, establecida en el artículo 29 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 2 del Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa". 

 

5. PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS POR LOS DIFERENTES 
ÓRGANOS DEL CENTRO A LO LARGO DEL CURSO 2021/22 

 
    5.1. Plan de actuación de la Coordinación del Programa Bilingüe 

Coordinadora: María Cuenca Ramón 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11417
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11417
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Este curso académico 2021/22 es el tercer curso con el Programa Bilingüe 
totalmente implantado en el instituto.  
 
En la enseñanza bilingüe, el inglés se convierte en lengua vehicular para el 
aprendizaje de diferentes asignaturas. Esto hace que el alumnado experimente la 
lengua inglesa como herramienta de comunicación de una manera mucho más clara. 
Este hecho tiene diferentes implicaciones en la práctica, ya que la comprensión de 
textos hablados y escritos en inglés es esencial para que los alumnos y las alumnas 
accedan a los conocimientos en las asignaturas impartidas en inglés. 
 
En nuestro centro, las asignaturas que se imparten completamente en inglés para el 
alumnado de sección son: Inglés Avanzado, Geografía e Historia y Biología. 
Además, todo el alumnado del instituto recibe completamente en inglés las clases de 
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y TPR (Tecnología, 
Programación y Robótica). 
 
Auxiliares de conversación  
 
Esto curso hemos contado con la ayuda de tres auxiliares de conversación: Katrina 
Avalon Tyrrell de Reino Unido, Alexandra MacDonald de Reino Unido y Olivia 
Rodrigues de Estados Unidos. 
 
Las tres auxiliares se incorporaron el 1 de octubre de 2021 y han trabajado hasta el 
30 de junio de 2022. Katrina Avalon Tyrrell de Reino Unido ha trabajado por segundo 
año consecutivo en nuestro centro, ya que renovó el curso pasado. Alexandra 
MacDonald y Olivia Rodrigues han pedido la renovación para quedarse un curso 
más en el instituto. 
 
La Coordinadora del Programa Bilingüe se puso en contacto con las auxiliares antes 
de comenzar el curso escolar y les mandó toda la información relevante acerca del 
centro, del sistema educativo español y de sus labores como auxiliares de 
conversación.  
 
En septiembre, una vez se hubo incorporado todo el profesorado, se elaboraron los 
horarios de las auxiliares con sus 16 horas de docencia directa, correspondientes a 
18 períodos lectivos. Este curso, al contar con tres auxiliares fue posible asignar 
clases con las auxiliares a todas las asignaturas bilingües y a todos los grupos de 
inglés, tanto de sección, como de programa, PMAR y la asignatura de Ampliación de 
Inglés. Además, como les sobraba tiempo en su horario, las auxiliares dedicaron 
tiempo también a hacer clases de conversación con los/as profesores/as. Cada una 
de las auxiliares contó con un casillero en conserjería, un casillero individual en la 
sala de profesores y un espacio de trabajo personal y un estante en el departamento 
de inglés. En todo momento se les facilitó todo aquello que pudieran necesitar.  
 
La labor de las auxiliares ha sido fundamental para poder llevar a cabo diferentes 
tipos de actividades comunicativas que fomentan el uso de la lengua inglesa. Este 
curso hemos podido agrupar a los estudiantes de manera que hemos podido trabajar 
la expresión oral en grupos más reducidos. Cabe destacar la presencia de las 
auxiliares de conversación en los dos grupos de 4º ESO como apoyo para trabajar la 
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expresión oral de cara a los exámenes externos que acreditan el nivel de los 
estudiantes dentro del MCER. 
 
Su labor en el centro ha sido más que satisfactoria. Las tres auxiliares han estado 
con todos los grupos y han seguido las instrucciones del profesorado con el que han 
trabajado.  
 
Además, el hecho de haber contado con tres auxiliares de conversación, tanto de 
Reino Unido como de Estados Unidos, ha hecho posible que podamos realizar 
actividades especiales para celebrar todos los días importantes de sus países de 
origen (Halloween, Thanksgiving, Saint Patrick’s Day, etc.). Esto nos ha permitido 
trabajar los aspectos socioculturales de otros países y así ayudar al alumnado a 
entender mejor la realidad de otros países diferentes al suyo.  
 
Profesorado bilingüe 
 
En total, hemos formado parte del Programa Bilingüe cinco docentes:  
 
María Cuenca Ramón, profesora de Inglés Avanzado y Coordinadora Bilingüe 
Jesús María Molina Sánchez, profesor de TPR y TIC 
Isabel de Pablos Torró, profesora de Biología y TPR 
Tania Riveiro Rodríguez, profesora de Geografía e Historia 
Jorge Vázquez Sánchez, profesor de Geografía e Historia 
 
La coordinación entre el grupo de profesores/as del Programa Bilingüe ha sido más 
que satisfactoria, ya que todos/as se han implicado en el Programa, han asistido a 
todas las reuniones propuestas por la coordinadora y han colaborado en la 
coordinación bilingüe en todo momento. 
 
Asimismo, se han tenido en cuenta sus opiniones a la hora de elaborar los horarios 
de las auxiliares de conversación y se ha dado prioridad a los grupos de TPR y TIC, 
ya que son grupos muy numerosos y muy diversos y era necesaria la presencia de 
una persona más en el aula, además del profesor, para que pudiera atender a las 
necesidades de nuestros estudiantes.  
 
Grupos bilingües 
 
Es un hecho constatado, que este curso, por distintas circunstancias, los grupos 
bilingües se han visto reducidos y han contado con un número de alumnos/as muy 
bajo. Además, excepto el grupo de 2º ESO, el resto de los grupos bilingües ha tenido 
un nivel de motivación más bajo que otros años. 
 
1º ESO 
 
Inicialmente, el número de alumnos/as que habían aprobado la prueba externa de 
nivel A2 (KET) en 6º de primaria en el colegio de Robledo de Chavela era muy bajo y 
algunos/as de los/as que pasaron la prueba decidieron estudiar en otro instituto fuera 
de Robledo. Por otro lado, había alumnos/as provenientes de otros colegios 
bilingües y de colegios no bilingües cuyo nivel era necesario valorar. Así pues, al 
igual que el curso pasado, a principio de curso se realizó una prueba de nivel A2 a 
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todo el alumnado de 1º ESO con el fin de configurar los grupos de programa y 
sección. De los/as alumnos/as que pasaron la prueba de nivel A2, 10 pasaron al 
grupo de sección y una alumna prefirió quedarse en el grupo de programa. No 
obstante, una de las alumnas decidió cursar sección aun habiendo obtenido unos 
resultados muy bajos en las pruebas del colegio y también en las realizadas en el 
instituto, no llegando a superar todas las pruebas de las diferentes destrezas. De 
los/as 10 alumnos/as iniciales, 2 alumnas abandonaron el grupo de sección tras el 
período de prueba inicial al tener dificultades para seguir las asignaturas en inglés. 
Así pues, el grupo de sección de 1º ESO quedó conformado con 8 alumnos/as. Al 
finalizar la primera evaluación, una de las alumnas decidió cambiarse al grupo de 
programa al sentir que no seguía el ritmo del grupo bilingüe. Por lo tanto, el grupo de 
sección ha terminado el curso con 7 personas: 4 alumnos y 3 alumnas. Del grupo de 
1º ESO A, había 3 alumnos y 2 alumnas y del grupo de 1º ESO B había un alumno y 
una alumna. Debido a la diversidad de niveles dentro del grupo y a su bajo nivel de 
motivación ha sido muy difícil trabajar en profundidad todos los contenidos del curso.  
 
2º ESO 
 
Este grupo en 1º ESO constaba de 12 alumnos/as, no obstante, dos alumnas se 
cambiaron al grupo de programa al comenzar este curso, así pues, el grupo de 2º 
ESO de sección ha constado este curso de 10 alumnos/as: 9 alumnas y 1 alumno. 
Los diferentes docentes coinciden en destacar el buen nivel del grupo tanto a nivel 
académico como de comportamiento. Su nivel de implicación en las actividades 
diarias y la predisposición al trabajo han facilitado la labor del docente. Es cierto que 
algunos conceptos de asignaturas como Geografía e Historia han sido en ocasiones 
difíciles de entender debido a su complejidad, pero todos los estudiantes lo han 
solventado de manera satisfactoria con la ayuda del docente. Ha sido un grupo con 
excelentes resultados  
 
3º ESO 
 
Este grupo en 1º ESO constaba de 15 alumnos/as, en 2º ESO se unió al grupo un 
alumno repetidor y una alumna de Madrid y se pasaron a programa 4 alumnos/as, 
con lo cual el grupo estuvo conformado por 13 alumnos/as. Este curso, se han 
pasado a programa 4 alumnos/as y el grupo ha contado con 9 alumnos/as: 2 
alumnos y 7 alumnas. En general, ha sido bastante fácil trabajar con este grupo, ya 
que el ambiente en la clase era bueno. No obstante, se trata de un grupo muy 
heterogéneo, no sólo en cuanto al nivel de inglés, sino también al nivel de 
motivación, esfuerzo y dedicación diaria. El trabajo con las auxiliares de 
conversación ha sido muy satisfactorio porque han sabido adaptarse a ellas y se han 
llevado a cabo actividades y proyectos muy interesantes. Los resultados académicos 
han sido bastante buenos en general, a pesar de que a partir de la segunda 
evaluación el grado de motivación y trabajo de algunas de las personas del grupo ha 
disminuido mucho. 
 
4º ESO 
 
Este grupo en 1º ESO constaba de 15 alumnos/as, en 2º ESO constaba de 13 
alumnos/as, ya que dos alumnos/as se pasaron a programa, en 3º ESO pasó a tener 
9 alumnos/as, ya que dos repitieron 2º ESO, uno cambió de instituto y una alumna se 
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pasó a programa. Este curso, uno de los alumnos se ha quedado en 3º ESO 
repitiendo en programa y otro cambió de centro para repetir 3º ESO, de modo que el 
grupo ha contado con 7 alumnos/as: 4 alumnos y 3 alumnas. Ha sido un grupo difícil 
a nivel de implicación de los estudiantes en las diferentes asignaturas. Es importante 
destacar la asignatura de Geografía e Historia en la que la docente señala que el 
nivel de comprensión del grupo es bajo tanto en inglés como en español y eso ha 
dificultado enormemente el trabajo por lo que apenas se ha podido profundizar en los 
contenidos necesarios para poder realizar actividades propias de esta asignatura, 
que son los análisis de gráficos, mapas o textos, tanto de historia como de geografía, 
no habiendo llegado ni tan siquiera a aprenderse los pasos para su realización. Los 
resultados no han sido tan buenos como en otros cursos, de hecho, repiten curso un 
alumno y una alumna de sección bilingüe. Con respecto a las clases con las 
auxiliares de conversación, este curso los grupos han contado con muchas horas 
con ellas, lo cual ha facilitado la práctica de todas las destrezas, en especial las 
orales. Además, desde principios de curso, se aprovechó uno de los días en que 
contábamos con una auxiliar para practicar el examen oral de la prueba externa.   
 
Asignaturas bilingües  
 
Inglés Avanzado  
 
La enseñanza del inglés avanzado se divide en cuatro bloques, cada uno de ellos 
centrado en una de las destrezas comunicativas (Bloque 1. Comprensión de textos 
orales; Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción; Bloque 3. 
Comprensión de textos escritos; Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción).  
 
Dentro del Bloque 3, gran parte de los contenidos se trabajan a través de la lectura 
de libros en versión original, por lo que desde la Coordinación Bilingüe y el 
Departamento de Inglés hemos establecido para cada curso libros de lectura 
obligatoria. Este curso, hemos aumentado a tres los libros de lectura obligatoria en 
versión original para los tres primeros cursos de la ESO y dos para cuarto curso. Se 
ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que los estudiantes de 4º ESO tienen 
muchas actividades programadas para el tercer trimestre, como son el viaje de 
estudios o las prácticas de 4ESO+Empresa lo que supone una reducción significativa 
en el número de horas de clase. A la hora de elegir estas lecturas hemos tenido en 
cuenta que sean libros de autores y autoras de diferentes países de habla inglesa, y 
que se trate de obras de ficción y no ficción, con el fin de fomentar el gusto por la 
lectura en versión original, ayudar al aprendizaje del idioma y desarrollar el 
pensamiento crítico del alumnado. Cada curso modificamos las lecturas obligatorias 
adaptándolas al nivel e intereses de los estudiantes ya que, con la experiencia de 
cada curso vamos detectando algunas dificultades a la hora de comprender lo que 
leen. El trabajo de la lectura obligatoria supone un esfuerzo extra y hemos detectado 
que algunos de los grupos de sección, por falta de hábito, no han sabido aprovechar 
al máximo esta actividad a pesar de nuestro empeño. Por ello, queremos seguiremos 
reforzando este aspecto el curso que viene. 
 
Los resultados en esta asignatura son satisfactorios, ya que, de todos los grupos de 
sección, sólo suspende un alumno de 4º ESO la asignatura de inglés por haberla 
abandonado desde principio de curso. 
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Geografía e Historia 
 
El grupo de 1º ESO es un grupo de bastante buen nivel, pero les cuesta centrarse y 
mantener la atención. Quizás el año próximo, cuando hayan madurado un poco más, 
la situación mejore. Sobre el nivel, a quienes más les cuesta es a dos alumnas, una 
de las cuales está en una situación preocupante, ya que no hace nada en clase y 
tiene un nivel muy bajo. Los resultados finales son satisfactorios y aprueba la 
asignatura todo el grupo. El grupo de 2º ESO es muy bueno y participativo. El nivel 
de inglés es muy bueno, aunque hay dos alumnas y un alumno a los que les cuesta 
más. El nivel de comprensión lectora y escrita en estos casos es más bajo que en el 
resto, aunque como suelen trabajar pueden superar esas dificultades. En el caso de 
las clases se hace una explicación en inglés y otra en español, ya que algunos 
contenidos son muy abstractos y los entienden mejor en español.  Los resultados 
son muy satisfactorios, ya que aprueba el grupo entero con muy buenas notas. El 
grupo de 3º ESO es bueno, aunque con mucha disparidad, tanto de participación y 
trabajo, como de nivel de inglés. Con trabajo ningún alumno tendría problemas. Con 
las clases ocurre lo mismo que con el grupo anterior, en el que una parte de la 
explicación es en inglés, la parte más fáctica de los contenidos, mientras que las 
relaciones o hilos conductores más abstractos hay que explicarlos en español. Esto 
sucede más con los contenidos de Historia, que son más complejos que los 
geográficos, que suelen captarlos mejor.  Al finalizar el curso, un tercio del grupo 
suspende la asignatura. 
 
El grupo de 4º ESO es un grupo tremendamente desigual. Hay dos alumnos 
brillantes a nivel de conocimiento y de expresión oral y escrita en inglés y el resto 
más flojos y con un nivel de esfuerzo más bajo. Los resultados finales del grupo han 
sido buenos, ya que aprueban todos menos un alumno que abandonó la asignatura 
desde el principio de curso. 
 
Biología y Geología 
 
1º ESO ha sido un buen grupo en general, participativo y con ganas de aprender. 
Las mayores dificultades con el inglés las presentan dos alumnas, en concreto a una 
de ellas le ha costado mucho y ha salido adelante a base de tesón. En general el 
grupo ha salido bien adelante y ha conseguido notas buenas. 
 
3º ESO también es un buen grupo, con buen nivel de inglés en general. No se 
detecta a nadie con dificultades con el idioma. 
 
Tecnología, Programación y Robótica 
 
En 1º ESO, se han tenido que dar la mayoría de las explicaciones que eran más 
complejas en castellano. Cuando se ha explicado algo en inglés se ha tenido que 
resumir en castellano. A pesar de esto, los alumnos bilingües tienen un buen nivel de 
inglés. Las actividades las han hecho en inglés con ayuda del traductor. El profesor 
les ha dado listas de palabras importantes en cada tema para ver si así aprendían lo 
básico. Alex, la assistant asignada una hora por semana, ha realizado un gran 
trabajo ayudando a los alumnos que lo requerían. Los resultados de junio son 
bastante buenos, con 17 alumnos/as aprobados/as de 25 en cada grupo. Como 
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propuestas de mejora se propone usar un cuaderno de clase para algunas unidades 
didácticas donde tengan los ejercicios y las listas de vocabulario.  
 
En 2º ESO, el inglés ha sido una traba y no han sido capaces de seguir instrucciones 
básicas en este idioma. En el trabajo de taller y, gracias al trabajo de Olivia, se han 
soltado un poco más a hablar, y al ser trabajo manipulativo, era más fácil para ellos 
seguir las instrucciones. Aun así, el español ha sido necesario para reforzar las 
explicaciones. 
 
Los grupos de 3º ESO tienen un nivel bastante bajo de comprensión. El profesor ha 
tenido que repetir explicaciones en castellano por el bajo nivel de inglés. Les ha 
dejado también usar el diccionario online y, si el tema era más complicado, el 
traductor. Han contado con Olivia, la assistant, una hora por semana y han hablado 
inglés con ella en grupos reducidos en un espacio habilitado fuera del aula. En 
general, los resultados han sido buenos a final de curso, con un número elevado de 
aprobados. Como propuesta de mejora se propone usar listas de vocabulario y 
realizar pequeñas presentaciones en inglés, así como ver algunos vídeos específicos 
en inglés.  
 
Tecnología de la Información y Comunicación 
 
Los grupos de 4º ESO tienen un nivel de comprensión bastante mejor que los grupos 
de 3º ESO. Sin embargo, a veces, debido al vocabulario técnico de las unidades, el 
alumnado precisa repeticiones de algunas explicaciones en español. Han contado 
con Kasia, la assistant, una hora por semana y han practicado inglés con ella en 
grupos pequeños. Los resultados han sido muy buenos, con casi un 100% de 
aprobados a final de curso. Se propone de cara al curso que viene el visionado de 
algunos vídeos específicos en inglés. 
 
Computer Assisted Language Learning 
 
Siguiendo la línea metodológica propuesta por el departamento en cursos anteriores, 
se ha intentado que nuestros estudiantes estén en contacto con las nuevas 
tecnologías y que puedan llevar al aula diferentes trabajos a través de medios 
digitales. 
 
La referencia pedagógica MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, Consejo Europeo 2001) establece el marco metodológico para el 
aprendizaje de lenguas, siendo el papel del profesorado la de tutores/as que guían 
explorando con el alumnado, no sólo el material estrictamente curricular, sino 
también el mundo infinito de recursos que tiene a su disposición fuera del aula. La 
adquisición de esta competencia, denominada estratégica (aprender a aprender) ha 
sido lograda durante este curso, en el que los alumnos y las alumnas han adquirido 
una incipiente autonomía que les promocione su capacidad de aprendizaje. Para ello 
se le ha expuesto a material audiovisual real en el aula, bien a través del 
ordenador/proyector o pizarra digital de la clase, con la ayuda de ordenadores 
portátiles o en el aula de informática. Ejemplos de sus nuevas competencias serían 
la selección de videos y audios idóneos para el aprendizaje del inglés, uso de 
subtítulos, exploración de las diferentes webs de EFL (English as a Foreign 
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Language), así como la selección de información de manera que pudieran discernir 
entre lo realmente importante y la información secundaria. 
 
Tras el fin de la situación de emergencia sanitaria, este curso hemos podido volver a 
utilizar herramientas tecnológicas con los estudiantes en el aula de informática. 
Estas herramientas nos permiten seguir trabajando la Lengua Inglesa desde 
diferentes puntos de vista además de abrir otra vía de comunicación entre el 
alumnado y el profesorado.  
 
Recursos 
 
En cuanto a los recursos materiales, este año hemos contado con pizarras digitales, 
ordenadores, proyectores y pantallas en todas las aulas. De esta forma, hemos 
podido trabajar con materiales digitales, muy necesarios para la adquisición de una 
lengua.  
 
Al ser nuestro sexto año como centro bilingüe, la biblioteca cuenta ya con un fondo 
cada vez mayor de libros en versión original para que los/as estudiantes tengan la 
posibilidad de cogerlos prestados para casa.  
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Este curso académico hemos vuelto a realizar todo tipo de actividades relacionadas 
con la inmersión lingüística en inglés. 
 
En enero volvimos a organizar una actividad de tipo cultural en inglés, que este año 
fue una obra de teatro. 
 
Se han realizado actividades de diferente índole para la celebración de todas las 
fiestas y días especiales de Reino Unido y Estados Unidos: Halloween, Bonfire 
Night, Thanksgiving, Christmas, Saint Valentine’s Day, Saint Patrick’s Day y Book 
Day. 
 
Por cuarto año consecutivo se ha celebrado en febrero el Black History Month, que 
es un mes en el que se celebra la lucha por sus derechos de la comunidad 
afrodescendiente en Estados Unidos. Para ello, realizamos presentaciones, murales, 
debates y otras actividades con el fin de que los alumnos y las alumnas conozcan la 
realidad cultural y social de las personas de otros países. 
 
En febrero realizamos también un concurso de poemas para festejar el día de San 
Valentín y gracias a la ayuda de las auxiliares de conversación, transformamos un 
rincón del instituto en un mural donde expusimos todos los poemas que escribieron 
nuestros/as alumnos/as. 
 
En abril se retomó el viaje de inmersión lingüística que se solía realizar cada año y 
que el curso pasado hubo que cancelar. Este año, debido al protocolo COVID-19, se 
decidió hacer un viaje dentro de España con YMCA, una empresa especializada en 
este tipo de viajes de inmersión lingüística. De este modo, nos fuimos un grupo de 
30 alumnos/as, la coordinadora bilingüe y una de las auxiliares de conversación del 7 
al 11 de marzo a Salduero, Soria.  
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Este año se valoró a principio de curso la participación en el Programa de Global 
Classrooms, pero desde la coordinación bilingüe se consideró que no era viable. 
Esto se debió a varios motivos: el curso comenzó con un protocolo de actuación 
frente a la pandemia que obligaba al uso de mascarilla y a la distancia de seguridad 
y, por tanto, a una posible versión online del programa, y además el grupo de 3º ESO 
había quedado bastante reducido, con lo cual no era factible. No obstante, el 
profesor bilingüe de Geografía e Historia y la profesora de Inglés Avanzado 
decidieron realizar una actividad similar a Global Classrooms en formato adaptado al 
aula. Si bien, la actitud y motivación del alumnado en un principio hizo que la 
actividad no se desarrollara tan satisfactoriamente como se esperaba, al final el 
grupo se animó y se pudo realizar la actividad final de la conferencia en una sesión 
especial de dos horas con la profesora de Inglés Avanzado, el profesor de Geografía 
e Historia y la auxiliar de conversación que estuvo acompañando al grupo en la 
preparación de la actividad. 
 
Pruebas externas 
 
Este curso, celebramos en noviembre las pruebas externas de inglés para el 
alumnado que cursó 4º ESO el año 2019/20 y que debido al confinamiento no 
pudieron realizarlas. Las pruebas fueron realizadas por el mismo organismo 
examinador que realizó las del año pasado, Language Cert. Los resultados de las 
mismas fueron muy satisfactorios, ya que aprobaron las dos partes del examen todas 
las personas que se presentaron. 
 
No obstante, las pruebas externas del alumnado de 4º ESO de este curso no han 
podido realizarse todavía y se prevé que se llevarán a cabo el próximo otoño, junto 
con las del alumnado de 1º ESO, que tampoco ha podido realizar la prueba antes de 
finalizar el curso. 
 
Cambios entre Sección-Programa 
 
Al comenzar este curso, ha habido varios cambios de alumnos/as que han pasado 
de sección a programa: 
 
El grupo de 1º ESO comenzó con 8 alumnos/as, pero en la segunda evaluación, una 
alumna se pasó a programa al considerar que el nivel era demasiado elevado para 
ella y el grupo se quedó con 7 alumnos/as. Se prevé que un alumno cambie de 
centro el curso que viene y hay una alumna con un nivel de inglés muy bajo a la que 
se ha propuesto cambiar a programa en la última junta de evaluación. Se valorará de 
nuevo a lo largo del curso que viene, según la evolución de la alumna, ya que de 
momento ha aprobado todas las asignaturas bilingües de 1º ESO. 
 
El grupo de 2º ESO en 1º ESO constaba de 12 alumnos/as, no obstante, dos 
alumnas se cambiaron al grupo de programa al comenzar este curso, así pues, el 
grupo de 2º ESO de sección ha constado este curso de 10 alumnos/as y se prevé 
que continúe así el curso que viene. 
 
El grupo de 3º ESO ha pasado de tener 13 alumnos/as en 2º ESO a 9 alumnos/as, 
ya que 4 alumnos/as se han pasado a programa. De cara al curso que viene, al 
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menos una alumna repetirá 3º ESO, con lo cual el grupo pasará a tener 8 
alumnos/as.  
 
El grupo de 4º ESO ha pasado de 9 alumnos/as en 3º ESO a 7 alumnos/as, ya que 
este curso uno de los alumnos se ha quedado en 3º ESO repitiendo en programa y 
otro cambió de centro para repetir 3º ESO. Un alumno y una alumna repetirán 4º 
ESO el curso que viene, con lo cual se prevé que el grupo de 4º ESO tenga 10 
alumnos/as. 
 
Durante este curso académico se han realizado dos pruebas de acceso a sección 
bilingüe a un alumno y una alumna procedentes de centros no bilingües con niveles 
altos de inglés. Ambas personas se incorporaban a 2º ESO y por lo tanto se les 
realizó una prueba de nivel B1, que superaron con éxito. No obstante, el alumno 
pasó a recibir clases mediante el SAED, donde no es viable la educación bilingüe, y 
la alumna se incorporó a finales de curso y presentaba dificultades en algunas 
asignaturas y se valoró que en programa sería capaz de sacar mejor el curso. El 
curso que viene pasará a cursar 3º ESO dentro del Programa de Diversificación.  
 

5.2. Plan actuación de la Coordinación de la Biblioteca 
Coordinadora: María del O Martínez-Fortún González 

 
La biblioteca ha permanecido abierta todos los recreos, lo que ha fomentado su uso 
tanto a nivel de consulta como en la modalidad de préstamo. Los datos de préstamo 
alcanzan los 625 libros a fecha 24 de junio de 2022, fecha en las que finalizaron las 
actividades lectivas. No ha habido problemas de trasmisión vírica al mantenerse 
habitualmente los protocolos de desinfección. Los alumnos se han habituado a este 
espacio que han comenzado a hacer propio y del que han disfrutado. Conviene 
seguir en esta línea en próximos años. 
 
En las primeras horas que también permanecía abierta se ofrecía a los alumnos los 
textos obligatorios del área de lengua castellana y literatura para que avanzasen en 
su lectura y asimilasen ese espacio con relación de lo que en él se debe hacer que 
es la lectura. 
 
Muy importante destacar, que este curso, los alumnos de 4º ESO responsables de la 
biblioteca a través del Programa Construyendo Nuestro Centro, junto a la 
coordinadora, han realizado el traspaso de los datos desde Abies2, sistema de 
gestión de biblioteca en local de la Plataforma EducaMadrid, a AbiesWeb a través de 
una herramienta de migración. Toda la información de su catálogo, lectores, 
préstamos, etc., queda reflejada ahora en AbiesWeb. 
 
También se han encargado de incorporar los nuevos fondos que han ido llegando, 
apoyándose en distintas bases de datos de referencias bibliográficas como Rebeca y 
una vez catalogados, les ha permitido imprimir los tejuelos y códigos de barras de 
cada uno de los ejemplares. A partir de ahora, cada alumno o profesor lector tiene un 
perfil de acceso desde el que puede consultar sus préstamos, hacer reservas, ver su 
historial de lecturas, etc. Existe la posibilidad de imprimir un carnet de biblioteca que 
incorpora un código de barras con el que agilizar préstamos y devoluciones, que 
posiblemente lo realicemos a partir del curso 2022/23. 
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En todo momento se han aplicado las normas de silencio, respeto y buen uso de los 
materiales que conlleva estar en este recinto y se ha contado con la participación de 
alumnos responsables de 3º ESO, en formación, y 4º ESO. 
 

5.3. Plan de actuación de la Coordinación TIC 
Coordinador: Damián Calvo Blanco 

 
1. Introducción 
 
En este documento se va a tratar de ver el grado de consecución de objetivos, así 
como evaluar las principales actividades realizadas a lo largo del curso, nombrar los 
principales recursos informáticos adquiridos y realizar alguna propuesta de mejora 
en el plan de trabajo de coordinación de las tecnologías de la información y 
comunicación.  
 
2. Valoración del grado de consecución de objetivos 
 
En el plan de trabajo presentado a principios de curso se enumeraron una serie de 
objetivos que se exponen a continuación. 
 
Para el alumnado 

 Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento. 

 Despertar el interés por conocer temas diversos y lograr que utilicen las 
pautas adecuadas para llegar a la información precisa. 

 Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación 
y de expresión de las propias ideas. 

 Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las diferentes 
áreas del Currículo. 

 Hacer de la informática un recurso útil para su vida cotidiana. 

 Ensañar a filtrar la información de la red para optimizar su tiempo de uso y 
evitar adquirir conocimientos erróneos. 

 Respetar el material multimedia del centro, dándole un uso correcto y 
responsable. 

 
Durante el curso 2021/22, el uso de medios informáticos en la práctica docente ha 
sido generalizado. La dotación de ordenadores portátiles ha sido ampliada y todos 
han sido utilizados desde su disponibilidad por varios profesores. 
 
La organización de dichos medios se ha basado en su colocación en un carro de 
portátiles que puede ser desplazado hasta el aula donde se utiliza y allí se reparten 
los equipos entre los alumnos. La experiencia ha sido muy positiva y el grado de 
responsabilidad por parte del alumnado con los equipos ha sido alto. 
 
Para el profesorado 

 Mejorar el planteamiento pedagógico a través de las TIC. 

 Emplear el ordenador para el trabajo cotidiano y las actividades del aula: 
programaciones, actividades, controles… 

 Saber consultar y sacar información a través de las TIC, tanto para temas 
profesionales como para experiencias interesantes para su actividad docente. 

 Tener y utilizar el correo electrónico de educa Madrid. 
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 Hacer un uso equilibrado de los mismos (consumo de tinta, papel, energía 
eléctrica…), dándole prioridad al ahorro energético y de material. 

 Hacer comprender la importancia de seguir las normas de uso de los equipos 
en el aula de informática, los desdobles, audiovisuales y demás aulas con 
material multimedia, y que estas sean trasmitidas a los alumnos 
correctamente para evitar un mal uso de los mismos. 

 Hacer que tomen conciencia que el coordinador TIC está para ayudarles a 
resolver sus problemas, pero también para enseñarles como resolverlos. 

 
Este año, el profesorado sí ha informado de los problemas tecnológicos en lugar de 
tratar de arreglar dichos problemas por su cuenta, lo que ha facilitado su resolución, 
bien por parte del TIC directamente, bien por parte del servicio de mantenimiento del 
IES, basado en la contratación de la empresa DISERCOM. 
 
Este año tampoco ha sido preciso reservar las aulas con material multimedia ya que 
todas las de referencia y los laboratorios, está dotados con ordenador, proyector y 
altavoces. 
 
En lo que si hay que insistir es en que los alumnos no deben manipular los equipos 
de las aulas, y que, ante un problema técnico con un equipo, eviten solucionarlo 
personalmente y, por lo tanto, deben avisar al TIC para que lo resuelva. 
 
Respecto a la web del centro, se va a llevar a cabo una nueva edición del grupo de 
trabajo para aprender a hacer páginas web impartido por el Director, para y luego 
indexarla desde la web del centro. Sin embargo, hay que lamentar que tras cinco 
años de convocatoria solo dos departamentos cuentan con página web: Música y 
Física y Química; y la web del centro.  
 
Por otro lado, se ha realizado un cursillo para la realización de páginas web en el 
entorno de WordPress. Después de una gran cantidad de tiempo y esfuerzo 
invertido, principalmente por Isidro Sánchez Suárez, Director del IES, la página del 
IES se mudó a la nueva tecnología, pero, desgraciadamente, una actualización de la 
plataforma de WordPress tiró por tierra todo el trabajo realizado. Se nos comunica 
que este problema se presentará siempre que se actualice la plataforma de 
WordPress en el futuro, lo que ha motivado la decisión de no utilizar dicha 
herramienta y mantener la arquitectura actual. 
 
Para el Centro 

 Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Favorecer la formación del profesorado en las nuevas tecnologías y su 
utilización en las tareas habituales del centro: programaciones, memorias, 
planes… 

 Facilitar el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 Mantenimiento y actualización continua de la web del centro. 

 Renovación, dentro de las posibilidades económicas, de equipos, priorizando 
el uso que se les va a dar por encima del coste de los mismos. 

 Mantener seguro el sistema de red inalámbrica, actualizando de la contraseña 
si se detecta un uso fraudulento. 
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 Hacer uso de las redes WIFI de forma eficiente, conociendo su denominación 
y contraseña. 

 
3. Valoración de las actividades realizadas 
 
A lo largo del presente curso se van a realizar diferentes actividades, que a 
continuación expongo. 
 
Mantenimiento y mejora de los equipos informáticos y multimedia: 

 Se ha reemplazado el lector de DVD del ordenador de Desdoble 1, en la 
planta superior puesto que dejó de funcionar. 

 Se ha solucionado un problema con el repetidor WIFI del pasillo de la planta 
baja que provocaba su mal funcionamiento. 

 Se han actualizado los ordenadores de la sala de informática con la nueva 
versión de Linux proporcionada por la Comunidad de Madrid. 

 Se ha solucionado un problema con el proyector del laboratorio. 

 Se han actualizado a W10 los dos ordenadores de la biblioteca. 

 Se ha solucionado un problema con el portátil número 9 del carro de la sala de 
profesores, puesto que dejaba inutilizable dicho equipo. Para ello ha sido 
necesario reinstalar el sistema operativo. 

 Se ha sustituido la unidad de imagen de la impresora de la sala de profesores. 

 Se ha solucionado un problema con el ordenador del aula grande de 4° puesto 
que no recibía señal de Internet por el cable. Resultó ser un problema de la 
alimentación del armario. 

 Se ha modificado la configuración de Internet para integrar el servicio 
contratado con Yoigo en el sistema de Escuelas Conectadas. Esta 
modificación se hace necesaria por la falta de respuesta de Yoigo al problema 
de fallos de conectividad en su servicio. 

 Se ha reemplazado el lector de DVD de 1°ESO A puesto que dejó de 
funcionar. 

 Se han limpiado los virus introducidos en el ordenador del aula de desdoble, 
probablemente debido a la introducción de unidades de memoria USB 
infectadas. 

 Se ha solucionado un problema con la impresora 3D de la sala de informática. 
puesto que a veces no imprimía nada y otras soltaba mucho hilo. 

 
Asesoramiento del profesorado 
 
El TIC del centro ha estado siempre a disposición del profesorado para resolver 
problemas. No se ha presentado ningún problema que no haya sido resuelto o 
gestionado en un tiempo razonable, la mayoría de las veces de forma inmediata. 
 
Cuentas de correo de EducaMadrid  
 
Las personas que han solicitado cuenta de correo institucional o han pedido 
modificación o actualización de sus cuentas se les ha hecho, incluyendo alumnos y 
profesores. 
 
Instalación de software educativo 
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A lo largo del curso ha continuado con la actualización de Windows y MAX en todos 
los ordenadores que lo equipan. 
Por lo demás, nadie ha solicitado este año la instalación de ningún tipo de software 
educativo. 
 

5.4. Plan de Atención a la Diversidad y de las medidas de refuerzo y 
apoyo educativo 

Coordinadora: María Pilar Hernández Manzano 
 
Durante el presente curso, al igual que en cursos anteriores, se ha procedido a la 
revisión y ajuste del PAD de nuestro centro teniendo en cuenta las instrucciones de 
19 de julio de 2005 y lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en lo 
referido al establecimiento del currículo básico de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y el currículo de la Comunidad de Madrid. También destacamos la 
publicación de la Orden 1459/2015, de 21 de mayo, por la que se desarrolla la 
autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de 
la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 
que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación 
en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Las medidas prioritarias planteadas para este curso teniendo en cuenta la referencia 
normativa y la realidad del contexto han sido las siguientes: 

 

 Medidas de apoyo ordinario, que han tenido carácter organizativo y metodológico 
y han ido dirigidas a los alumnos de los cursos primero y segundo que han 
presentado dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales 
del currículo y que no habían desarrollado convenientemente los hábitos de 
trabajo y estudio, para permitir la recuperación de los hábitos y conocimientos no 
adquiridos. las medidas de apoyo ordinario han sido: 

 
a) Refuerzo individual en el grupo ordinario a cargo del profesor de la materia 
correspondiente. 
b) Asignaturas de recuperación de matemáticas y recuperación de lengua 
castellana para primero y segundo de la ESO. 
 
Los alumnos a los que han ido dirigidas las medidas anteriores preferentemente 
han sido aquellos que se encontraban en alguna de las siguientes situaciones: 
Haber accedido a 1º de la ESO desde educación primaria tras haber agotado el 
año de repetición previsto para dicha etapa y con desfase significativo o con 
carencias significativas en las materias instrumentales. Haber promocionado, tras 
repetir el curso precedente, sin reunir los requisitos de promoción. Tener 
dificultades de aprendizaje, en particular cuando deben permanecer un año más 
en el curso. Incorporarse tardíamente al sistema educativo español con carencias 
significativas de conocimientos instrumentales. La decisión sobre la aplicación de 
estas medidas a un alumno ha sido tomada por el equipo de evaluación 
asesorado por el orientador. 

 

 En lo relacionado con las medidas de apoyo específico para alumnos del 
programa de integración, se han establecido los procedimientos oportunos para 
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realizar adaptaciones curriculares que se apartan significativamente de los 
contenidos y criterios de evaluación del currículo, con la finalidad de atender 
mejor a dichos alumnos. En todo caso, dichas adaptaciones se han realizado 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas y la 
consecución de los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado. La evaluación ha tomado como referente los criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones. Durante este curso hemos contado con 19 tipo B. 

 

 Medidas de apoyo específico para alumnado que se incorpora tardíamente al 
sistema educativo. La escolarización se ha realizado atendiendo a la fecha de 
incorporación, a sus conocimientos, a su edad y a su historial académico. 
Cuando los alumnos han presentado graves carencias en la lengua española se 
han incorporado a aula de enlace donde han recibido una atención específica. 
Quienes presenten un desfase en su nivel de conocimientos de dos o más años 
han sido escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que le correspondería 
por edad, siempre que dicha escolarización les este permitiendo completar la 
etapa en los límites de edad establecidos con carácter general. 

 

 Se ha realizado un seguimiento prioritario a la implantación de la modalidad B de 
compensatoria, puesto que este es el cuarto curso académico que la oferta el 
centro. Los alumnos que se han propuesto a este grupo, presentan las siguientes 
características: ser alumno con necesidades de compensación educativa, es 
decir, presentan más de dos años de desfase curricular asociado a: pertenecer a 
una minoría étnica o cultural, encontrarse en situación de desventaja social o a 
grupos socialmente desfavorecidos, ser alumno inmigrante o refugiado con 
desconocimiento del castellano y presentar dificultades de adaptación al centro. 
Hemos finalizado el curso con 20 alumnos dentro de este programa. 

 
La finalidad de esta medida ha sido el apoyo que favorezca la adquisición de los 
aprendizajes instrumentales para que el alumno pueda superar su desfase 
curricular y pueda continuar sus estudios de la manera más normalizada posible. 
La estrategia organizativa básica de esta medida ha supuesto un máximo de 15 
alumnos por grupo en un máximo de 15 horas semanales. Para desarrollar esta 
medida hemos contado con una maestra de compensatoria a media jornada, así 
como con profesorado de lengua y matemáticas. La constitución de los grupos ha 
tenido como referencia el nivel real de competencia curricular de cada alumno y 
de las necesidades de apoyo que precise en cada área. 

 
Teniendo en cuenta el principio de normalización, en la medida de lo posible, se 
ha priorizado que el alumno comparta alguna sesión con su grupo de referencia. 
el alumno presentará ACI´s en las materias que precise, además se han 
establecido tiempos de coordinación entre los profesores del grupo de referencia 
y los profesores de apoyo a la compensatoria para ir ajustando la respuesta 
educativa a las necesidades del alumno, garantizar una coherencia en el 
tratamiento educativo y coordinarse de cara a la evaluación de dichos alumnos. 

 
5.5. Plan de Convivencia, así como medidas establecidas en el protocolo 

de control y seguimiento del absentismo escolar 
Jefe de Estudios: Óscar Macarrón Morales 
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Según establece el artículo 13 del nuevo Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que 
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, los centros educativos elaborarán al final de cada curso 
escolar la memoria del plan de convivencia que se incluirá en la memoria anual. 
 
1. Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos en el 
Plan de Convivencia para el curso 2021/22 
 
Objetivos Nivel Consecución 

(1-5) 

1. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión. 
 
2. Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de 
valores a sus hijos que favorezcan la convivencia en la familia, en el centro 
y en la sociedad, como en su participación en las actividades del centro y 
en la colaboración con los profesores en la tarea educativa. Esto se 
debería conseguir a partir de su plena integración en la Asociación de 
Madres y Padres del Centro. 
 
3. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la 
convivencia en el centro (jornadas de actividades complementarias). 
 
4. Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 
 
5. Trabajar la educación en valores a través de los demás contenidos del 
currículo, asignándoles espacios y tiempos específicos. 
 
6. Atajar la indisciplina del alumnado que, por diversas causas, presente 
comportamientos que alteren la convivencia en el centro 
 
7. Proteger al alumnado que cumple con Normas de Convivencia en el Aula 
de las consecuencias que provocan los alumnos disruptivos. 
 
8. Potenciar las actuaciones llevadas a cabo desde el Departamento de 
Orientación encaminadas a la atención individual de los alumnos 
disruptivos del centro. 
 
9. Desarrollar una práctica docente coherente y adecuada entre el equipo 
docente para que se puedan dar pautas claras y comunes al alumnado en 
relación a su convivencia. Se determinará cuáles son los objetivos básicos 
a conseguir con ese grupo-clase. 
 
10. Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la 
convivencia. A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de 
consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las 
familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento 
mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con 
sus emociones y comportamientos así como de expresar sus opiniones. 

5 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 

 
2. Actuaciones realizadas de las recogidas en el Plan de Convivencia y grado de 
participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
 
Actuaciones encaminadas a la prevención y resolución de conflictos: 

 Sistema de agrupamientos. 
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 Jornada de puertas abiertas para los alumnos de nueva incorporación. 

 Jornada de acogida de inicio de curso. 

 Reuniones con las familias al inicio de curso. 

 Normas de Convivencia en el Aula. 

 Programa alumno ayudante. 

 Programa de mediación escolar. 

 Programa de apadrinamiento. 

 Premio a la convivencia escolar. 

 Programa construyendo nuestro centro. 

 Programa de animación en los recreos. 

 Actuaciones incluidas en el Plan de Acción Tutorial. 
 
Actuaciones encaminadas a la integración, interculturalidad y trabajo en equipo: 

 Concurso de limpieza. 

 Concurso de puertas. 

 Festival de Navidad. 

 Semana Cultural Antoniorrobles (suspendida) 

 Revista anuario El Notituto 5. 
 
Red de apoyos externos: 

 Servicios Sociales de la Mancomunidad Sierra Oeste. Reuniones de trabajo 
periódicas y contactos telefónicos con los diferentes Trabajadores sociales de 
la zona.  Labor que ha sido imprescindible para un adecuado seguimiento de 
los alumnos y alumnas en situación de riesgo. La coordinación y el trabajo 
realizado ha sido muy positivo gracias a la continuidad de los profesionales 
de ambos ámbitos.  

 Policía Local de Robledo de Chavela. Barajando la posibilidad de su 
participación en determinadas actividades de tutoría relacionadas con la 
responsabilidad del menor. 

 Centro de salud: con coordinaciones puntuales en función de necesidades. 

 Salud Mental: con coordinaciones telefónicas para trabajar aspectos referidos 
a las necesidades que plantean determinados alumnos.  

 Centro Cultural y Deportivo El Lisadero: a través del punto de información 
juvenil. 

 Biblioteca Municipal de Robledo de Chavela. 

 Concejalía de Educación: reuniones periódicas mantenidas a lo largo del 
curso, entre el equipo directivo, orientador y la concejala para aunar recursos 
en pro de una mejora de la convivencia en el municipio.  

 
3. Formación y asesoramiento recibidos 
 
Seminario. Los alumnos ayudantes y la mediación para la resolución de 
conflictos. CTIF Madrid-Oeste. Suspendido. 
Taller de formación de alumnos ayudantes. Han participado alumnos 
seleccionados de 1º ESO y han repetido formación los alumnos ayudantes de 2º 
ESO. Suspendido. 
Taller de formación de alumnos mediadores. Han participado alumnos 
seleccionados de 3º ESO y han repetido formación los alumnos mediadores de 4º 
ESO. Suspendido. 
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Proyecto de refuerzo socioeducativo de menores. Organizado por los Servicios 
Sociales de la Mancomunidad Sierra Oeste, durante dos tardes a la semana han 
participado alumnos disruptivos que presentaban alguna expulsión del centro 
durante el curso. 
Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar de la 
Delegación de Gobierno de Madrid. Ha sido impartido por agentes tutores de la 
Guardia Civil a los grupos de alumnos de 1º ESO y el tema principal tratado ha sido 
el ciberacoso y las redes sociales. 
Taller de Habilidades Sociales. Educación Socioemocional. Es impartido por 
educadores de la Asociación Espacio Vivo y se enmarca dentro del Plan Anual de 
Prevención del Absentismo Escolar de la Mesa de Robledo de Chavela. Está dirigido 
a alumnos de 1º y 2º ESO y tiene lugar en las horas de tutoría de los cuatro grupos. 
Teatro Social para la Convivencia. Organizado por el Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela e impartido por Creando Rutas (www.creandorutas.com) a los alumnos de 
1º ESO, ha tenido como objetivos: 

 Fomentar el respeto y el buen trato entre el alumnado de 1º ESO. 

 Potenciar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que favorezcan 
el diálogo y la escucha activa entre los alumnos y su entorno. 

 Favorecer el uso de las artes, especialmente del teatro, como herramientas de 
desarrollo y transformación social. 

La propuesta estuvo centrada en la realización de dinámicas y juegos para promover 
la cohesión grupal y en la creación y muestra de escenas teatrales en grupos 
reducidos, relacionadas con la vida cotidiana del alumnado e inspiradas en 
situaciones reales.  
 
4. Evaluación de resultados y conclusiones 
 
Resultados generales del comportamiento disciplinario del alumnado en el curso 
2021/22: 
 
Gráfico 1. Número de faltas disciplinarias por trimestre clasificadas en leves, graves y muy graves. 
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Gráfico 2. Evolución del número total de faltas por curso académico clasificadas en faltas leves, 
graves y muy graves. 
 

 
 
La interpretación de los dos gráficos constata que todos los esfuerzos dirigidos a 
mejorar el clima de convivencia en el centro, y que recoge nuestro Plan de 
Convivencia, han tenido los resultados esperados. Este curso sólo se han producido 
54 faltas leves, muy parecido al curso 2018/19, curso previo a la pandemia por 
COVID-19, y se han corregido mediante sanción a un 3% del alumnado del total del 
instituto. Las faltas tipificadas como graves, 21, y las muy graves, 7, en la mayoría de 
las situaciones se han producido por reiteración en el mismo trimestre de dos o más 
faltas leves o graves, según corresponda. De 198 alumnos solamente a 6 se les ha 
sancionado con expulsión del centro. 
 
Resultados del seguimiento del absentismo escolar: 
 
Gráfico 3. Comparativa histórica de número de alumnos con amonestaciones por acumulación de 

faltas de asistencia. 
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El control del absentismo se realiza mediante el seguimiento por el profesorado de 
los retrasos y faltas de asistencia, que son introducidos en el sistema integral de 
gestión educativa RAÍCES para conocimiento y justificación o no por parte del tutor. 
Todos los días se informa a las familias mediante la aplicación para móviles ROBLE 
de las ausencias y retrasos acumulados por sus hijos. A partir de unos límites para 
cada asignatura o para todas las asignaturas, recogidos en el RRI, se abre un 
expediente de absentismo escolar donde se incluyen las amonestaciones. Cuando 
se envía la tercera amonestación, con la pérdida de evaluación continua por correo 
certificado con acuse de recibo, se cita a la familia para buscar un acuerdo que 
solucione el problema. Si persiste, se elabora un informe de absentismo que se 
envía junto con toda la información recabada a la Mesa Local de Absentismo 
constituida en el Ayuntamiento de Robledo de Chavela. 

 
5.6. Plan de coordinación con los colegios de primaria adscritos 

Coordinador: Óscar Macarrón Morales 
 
Se han mantenido coordinaciones sistemáticas con los CEIP`s de la zona, para 
intercambiar información necesaria para ajustar el proceso de enseñanza a las 
características del proceso de aprendizaje. Estas coordinaciones se han realizado a 
lo largo del curso vía telefónica y presencial. 
 
Además, se han mantenido coordinaciones sistemáticas con los EOEP`s de la zona 
con vistas a recibir una información más específica de alumnado concreto que se ha 
matriculado durante este curso en nuestro centro. 

 
Este curso se ha realizado una jornada de puertas abiertas el jueves, 31 de marzo, 
antes de que comience el proceso ordinario de admisión de alumnos para el curso 
2022/23, como en años anteriores, para las familias de los alumnos de 6º EP del 
CEIP Virgen de Navahonda y del CRA Sierra Oeste. 
 
Los objetivos planteados han sido los siguientes: 

 Realizar una acogida cálida y afectiva, sobre todo a los alumnos nuevos al 
centro. 

 Presentar brevemente el centro y su organización, resolver dudas de los 
alumnos. 

 Presentar el curso y los principios fundamentales del Proyecto Educativo 
 Identificar las cualidades y el perfil del tutor. 
 Recibir información acerca de los nuevos alumnos a escolarizar. Entrega de 

los informes de aprendizaje. 
 
Con toda la información recibida nuestro centro ha pretendido realizar de la mejor 
manera posible la organización de los grupos de primero, la asignación a los 
alumnos de las optativas más acordes con sus características, necesidades e 
intereses y, en general, contribuir a la mejora de la calidad educativa de nuestro 
centro. 
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5.7. Plan de actuación del Departamento de Orientación 
Jefa del Departamento de Orientación: María Pilar Hernández Manzano  

 
Durante el curso escolar 2021/22 el Departamento de Orientación ha estado 
compuesto por los siguientes profesionales: 

 Oscar Macarrón Morales (jefe de Estudios y profesor de LCL). 

 María Conde Sánchez (profesora de Pedagogía Terapéutica). 

 Mª Paz García Redondo (profesora de Pedagogía Terapéutica). 

 María de la O Martínez-Fortún González (Ámbito científico matemático) 1º 
PMAR.  

 Marta de Frutos Sánchez (Ámbito científico matemático) 2º PMAR. 

 David Antón Sánchez (Ámbito Lingüístico Social) 1º PMAR. 

 Jorge Vázquez Sánchez (Ámbito lingüístico social) 2º PMAR. 

 Elena Pastor Rivero (Ámbito lenguas extranjeras) 1º PMAR. 

 Josefina Inclán Nichol (Ámbito lenguas extranjeras 2º PMAR. 

 Mª Pilar Hernández Manzano (Orientadora y jefa del Departamento). 

 Elena Muñoz Minguela (Profesora de Compensatoria). 
 
Los profesores del programa de PMAR están adscritos a los departamentos 
didácticos. También, el IES cuenta con una Integradora Social que tiene una 
coordinación continua con el resto de los profesores del departamento. La profesora 
de apoyo al programa de compensación educativa atiende al centro en horario de 
media jornada. 
 
En cuanto a las características del centro está ubicado en un entorno rural que 
condiciona el desarrollo de la acción educativa. Cuenta con la etapa educativa de 
E.S.O. y un grupo de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en 2º de ESO y otro 
en 3º de ESO. El centro cuenta con un total de 198 alumnos repartidos en 10 grupos 
más los dos grupos de PMAR. Entre este alumnado contamos con una gran 
diversidad de alumnado en cuanto a necesidades específicas de apoyo educativo se 
refiere, así tenemos: Veinticuatro (24) alumnos incluidos en el programa de atención 
a alumnos con necesidades educativas especiales, con diagnóstico de discapacidad 
intelectual. Cuatro (4) alumnos con DEA (Dificultades específicas de aprendizaje: 
TANV, TDAH, TEL) y/o con trastorno grave del comportamiento. Diecisiete (17) de 
estos alumnos tienen un diagnóstico de trastorno grave del comportamiento. Un 
alumno tiene diagnóstico de altas capacidades. 
 
La mayoría de los alumnos presentan un desfase curricular alto o muy alto, que 
incide en la competencia matemática, particularmente en el razonamiento lógico y, 
en la competencia lingüística, especialmente en los aspectos comunicativos, tanto en 
lengua castellana como extranjera.  Esta situación exige del profesorado un mayor 
conocimiento de su situación personal, familiar y socioafectiva, atención 
individualizada y tratamiento personalizado adaptado a las características de su 
personalidad y desarrollo afectivo, y propuestas curriculares de adaptación 
significativa en todas o en la mayoría de las áreas. 
 
Hay veinticinco (25) alumnos presentan distintas necesidades de compensación 
educativa debido a diversas circunstancias personales, familiares o sociales. Todos 
ellos están siendo atendidos mediante los agrupamientos flexibles organizados en el 
centro. 
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En el presente curso escolar se han escolarizado doce (12) alumnos procedentes de 
las Residencias de acogimiento “Almenara I y II”, “Almenara III y IV” “Nuño Gutiérrez” 
y “Mariner” ubicados en Robledo de Chavela, escolarizados en los distintos niveles 
educativos del centro. Todos ellos presentan problemas de personalidad, y además 
prácticamente todos ellos manifiestan retraso escolar superior a dos años, desajuste 
emocional, dificultades para aceptar las normas o indicaciones del profesorado y 
demás personal del centro y, en algunos casos, rechazo a la institución escolar; por 
estas causas –entre otras-, este curso escolar cuatro  alumnos han sido atendidos 
por el SAED. Por otro lado, se hace imprescindible una estrecha colaboración con 
los educadores de las Residencias de Menores para lograr un mayor seguimiento de 
este alumnado y conseguir unos hábitos de autocontrol y respeto a las normas y 
personal del centro. 
 
Esta diversidad de alumnos descrita nos lleva a la realización en el centro de 
diferentes actuaciones para facilitar y mejorar tanto el proceso de enseñanza- 
aprendizaje como las relaciones y convivencia de la comunidad educativa. En 
concreto el Departamento de Orientación ha desarrollado durante este curso los 
siguientes programas: 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento: hemos contado con un 
grupo en 3º de ESO y otro en 2º de ESO. 

 Programa de atención a las necesidades educativas especiales: con 24 
alumnos, con discapacidad psíquica y/o trastorno grave del comportamiento, 
algunos se han ido incorporando a lo largo del curso (procedentes de Centros 
de Acogida). También existen algunos alumnos con riesgo evidente de fuga 
tanto de la residencia como del centro escolar por lo que se ha decidido que 
viniesen con los educadores en lugar de hacerlo en la ruta escolar con el resto 
de los compañeros, o que permanezca más tiempo recibiendo tratamiento en 
la residencia.  

 Programa de compensatoria: en total se han atendido a 26 alumnos, 
pertenecientes a 1º, 2º y 3º de ESO.  

 
Además de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (acneaes), 
algunos alumnos tienen situaciones sociales, familiares y/o personales que necesitan 
seguimiento desde el departamento de orientación y coordinación con los Servicios 
Sociales. 
 
Para dar apoyo a este alumnado contamos con la ayuda de un servicio que es 
impulsado por los Servicios Sociales de la Mancomunidad Sierra Oeste y el 
ayuntamiento de Robledo de Chavela. Se desarrolla a través del “Proyecto de 
Prevención de las Conductas de Riesgo entre los Adolescentes” que se ha realizado 
dos tardes semanales. Han participado siete alumnos del instituto. Se ha 
desarrollado de febrero a junio de 2022. 
 
Se ha mantenido una colaboración directa con los Servicios Sociales de la 
Mancomunidad de Madrid de la Sierra Oeste para llevar a cabo una acción 
coordinada de alumnos en situación de riesgo social y reuniones de seguimiento de 
alumnos en sesiones de CAF de la mancomunidad Sierra Oeste. 
 
Líneas de actuación prioritarias en el curso 2021/22 
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A pesar de la complejidad y diversidad de necesidades, niveles y ámbitos del centro, 
este departamento, tal como se propuso a principios de curso, se ha centrado 
preferentemente en una serie de actuaciones que pretendían dar respuesta 
adecuada a dichas necesidades y a otras demandas que han ido surgiendo a lo 
largo del mismo. 
     
Coordinar e impulsar el desarrollo y evaluación del plan de atención a la diversidad 
 
Se ha intentado conseguir esta coordinación a través de reuniones con el 
profesorado que impartía clase al alumnado perteneciente a estos programas. Se 
realizó una sesión conjunta de profesores, a principios de curso, y algunas más 
durante el curso, con el objetivo de dar a conocer las necesidades de dicho 
alumnado, entregando breves informes descriptivos de sus características, y 
planteando la necesidad de la elaboración de adaptaciones curriculares, para lo que 
se dio y explicó a los profesores, un modelo de referencia ya cumplimentado. En 
todas las sesiones de evaluación, se recordó la necesidad de mantener una 
coordinación entre los profesores y plantear criterios comunes de evaluación. 
Además, se han realizado reuniones semanales de coordinación y seguimiento de 
los alumnos con necesidades educativas especiales con el profesorado que 
proporciona el apoyo específico a estos alumnos: profesores de pedagogía 
terapéutica para adecuar la respuesta educativa. He de señalar de forma muy 
positiva la implicación del profesorado de cada área y el apoyo y seguimiento al 
Departamento para la realización efectiva de las adaptaciones curriculares. 
 
En cuanto al Programa de Compensatoria se han realizado también reuniones para 
organizar los grupos, asegurar la respuesta educativa más adecuada y orientar a las 
familias y a los propios alumnos sobre su futuro escolar o profesional. 
 
Colaborar en el desarrollo del plan de acción tutorial y del plan de orientación 
académico profesional 
 
El plan de acción tutorial. Se ha desarrollado través de las reuniones semanales con 
los tutores, siempre en coordinación con Jefatura de Estudios. Recogiendo las 
aportaciones y sugerencias de los propios tutores, se transmitieron propuestas para 
el desarrollo de las sesiones de tutoría a lo largo de cada trimestre, con el fin de 
atender las principales necesidades educativas y formativas de nuestros alumnos. 
Concretamente a lo largo de este curso se ha trabajado de 1º a 4º de ESO a través 
de los temas de: agenda escolar, grupo-clase, técnicas de dinámica grupal, 
competencia social: habilidades cognitivas y desarrollo moral, habilidades de la 
inteligencia emocional, resolución de conflictos y mejora de la convivencia, 
educación sexual, proceso de toma de decisiones y seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
También se ha realizado una propuesta de actividades para cada trimestre escolar. 
Entre los temas tratados están los siguientes: 

 Normas de centro y de aula. 

 Recogida de información de los alumnos (ficha de tutoria). 

 Preparación de la pre-evaluación y post-evaluación. 

 Elección de delegados. 

 Técnicas de estudio. 
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 Mejora de la convivencia entre iguales. 

 La amistad.  

 Riesgos en internet 

 Situaciones de acoso  

 Educación afectivo-sexual. 

 Alcohol y tabaco. 

 Celebración de algunas efemérides: “Día internacional de la eliminación de la 
violencia de género” (25 de noviembre). “Día internacional para la prevención 
de la explotación del medio ambiente” (6 de marzo). Celebración:” Día 
Internacional de la mujer y la niña en la ciencia (11 de febrero) Tabla periódica 
de las mujeres científicas. 

 
Para concienciar al alumnado sobre estos temas se han propuesto algunas 
actividades para realizar en la hora de tutoría: visionado de documentales o 
películas, elaboración de eslóganes, poemas, canciones, decoración del aula y del 
centro con murales, noticias, entrevistas con participación de los alumnos a través de 
la radio del IES, etc. 
 
Durante este curso se han realizado varios Talleres impartidos por profesionales 
externos:  

 Charlas a cargo de La Guardia Civil dentro del PAN DIRECTOR PARA LA 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA: Se ha impartido una charla para los alumnos 
de 1º de ESO sobre Acoso Escolar. (febrero 2022). 

 Taller de HABILIDADES SOCIALES: Dirigido a los alumnos de 1º y 2º de 
ESO. Este taller ha sido impartido por educadores de la Asociación Vivo, en 
horario de tutoría (noviembre 2021 

 Taller sobre los peligros del doble check: Se ha impartido a los alumnos de 4º 
de ESO, en una sesión de dos horas. Se ha centrado en la violencia de 
género a través de las redes sociales (noviembre 2021)  

 Taller con los alumnos de 1º de ESO: “BUSCAMOS A MARIA MOLINER Y 
LEEMOS A PARDO BAZÁN”. Concurso de búsquedas en el diccionario. 
(marzo 2022) 

 Jornada de sensibilización en torno al 8M. Ha consistido en la proyección del 
documental Chicas Nuevas 4 Horas y la posterior charla con Mabel Lozano 
sobre el negocio de la compra y venta de seres humanos. (marzo 2022) 

 Talleres sobre CONSUMO RESPONSABLE. Dirigidos a todos los cursos de 1º 
a 4º de ESO. (marzo 2022) 

 Charla sobre HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES. Dirigida a todos los cursos 
de 1º a 4º de ESO. (mayo 2022) 

 Taller de teatro social: Dirigido a los alumnos de 1º de ESO. Impartido por una 
profesional especializada y organizado desde la concejalía de Educación. Se 
han realizado DOS sesiones en el tercer trimestre. La evaluación ha sido muy 
positiva tanto por los alumnos como desde los tutores. Para el próximo curso 
sería deseable comenzar este taller en el primer trimestre y ampliar el número 
de sesiones. 

 Actividades de apadrinamiento de alumnos de 4º de ESO a alumnos de 1º de 
ESO: Esta actividad no se ha realizado, pero en opinión de los tutores y del 
departamento de orientación podría ser interesante. Otros cursos se hicieron y 
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la mayoría de los profesores opinan que puede ayudar a la adaptación 
adecuada de los alumnos de 1º de ESO al Instituto. 

 
En general la valoración por parte de los tutores en relación a estos talleres ha sido 
muy positiva, sin embargo, consideran que en algunos de ellos se debería ampliar el 
número de sesiones (taller de teatro social, habilidades sociales y taller sobre hábitos 
de la alimentación). valoramos que para el próximo curso se debería impartir algún 
Taller sobre sexualidad para todos los niveles de la ESO. Se considera interesante 
trabajar en tutoría temas relacionados con la presión de grupo (experimentos sobre 
conformidad social). Plantear un taller sobre técnicas de estudio para aquellos 
grupos en que se considere necesario. 
 
El plan de orientación académico-profesional se ha desarrollado fundamentalmente a 
través de las sesiones de tutoría utilizando el material elaborado por el 
Departamento, insistiendo sobre todo en el aprendizaje del proceso de toma de 
decisiones en los distintos niveles educativos. Se ha completado con orientación 
individualizada en el caso de aquellos alumnos que han demandado asesoramiento 
al departamento de orientación o desde la iniciativa del departamento por las 
necesidades detectadas. Durante este curso hemos formado parte del Proyecto 
Orion, como recurso para ayudar a los alumnos en la toma de decisiones académica 
y profesional. La ayuda en la toma de decisiones se ha completado con la aplicación 
de cuestionarios de intereses profesionales y la documentación solicitada por los 
alumnos. 
 
Este curso se ha podido realizar la actividad de “4ESO+Empresa”.  Los alumnos de 
cuarto han realizado las prácticas en diferentes empresas, la mayoría de las mismas 
ubicadas en la localidad de Robledo de Chavela. Una alumna ha optado por 
realizarlas en una empresa familiar en El Escorial. La valoración de las prácticas por 
parte de los alumnos y de las empresas ha sido muy positiva. Algunos alumnos se 
han interesado por realizar las prácticas con los bomberos forestales. Desde el 
departamento de Orientación nos pusimos en contacto con la empresa que está 
ubicada en Robledo y no fue posible. Para el próximo curso se volverá a intentar. 
 
Se propuso la realización de una mesa redonda con exalumnos del IES, para 
completar el asesoramiento en la toma de decisiones, pero no fue posible realizarla. 
El próximo curso nos pondremos en contacto con algunos exalumnos para gestionar 
esta actividad en el primer trimestre. 
 
Plan de medidas de atención a la diversidad 
 
En general se ha atendido a la gran diversidad de alumnado que acude a las aulas 
de este centro a través de los diferentes programas y ofreciendo distintas 
alternativas de compensación educativa, PMAR en 2º y 3º de la ESO, atención a los 
alumnos de necesidades educativas especiales, propuestas específicas para casos 
concretos según demanda del profesorado, mediación en las relaciones conflictivas, 
etc. 
 
Se ha hecho un seguimiento exhaustivo del alumnado diagnosticado de Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad ya que contamos con alumnos con dicho 
trastorno. Se han mantenido contactos telefónicos con Salud Mental de El Escorial 



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

142 

 

para intercambio de información y pautas a seguir con este alumnado. Se han 
aportado orientaciones y estrategias para afrontar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de estos alumnos a través de documentación elaborada por el 
departamento de orientación. En relación con estos alumnos echamos en falta la 
existencia de más especialistas en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje 
para poder atender de forma más sistemática las necesidades específicas de estos 
alumnos. 
 
Se han elaborado informes para los alumnos de PMAR, de Compensatoria y 
derivaciones a SAED. 
 
Se ha gestionado el procedimiento para que algunos alumnos que tenían los 
requisitos necesarios se hayan podido presentar a la prueba de acceso a grado 
medio.  
 
Contribuir a mejorar el conocimiento individualizado de cada uno de los alumnos y a 
realizar un seguimiento más detallado de su proceso de aprendizaje 
 
A lo largo de este curso se han realizado numerosas entrevistas individuales con 
alumnos y familias, así como intervenciones y propuestas de trabajo individual con 
resultados muy diversos. 
 
Se han tratado temas de origen y complejidad muy variada, desde temas simples 
que exigen dar pautas para una organización del tiempo, los estudios, etc.; a temas 
relacionados con trastornos emocionales, conductuales, alimenticios, depresión, 
problemas entre compañeros... En los casos con esta tipología que ya estaban 
siendo tratados se ha intentado mantener contacto con salud mental. Y/o con 
servicios sociales. 
 
En algunos casos individuales, donde se ha visto necesario, ya sea por 
circunstancias educativas específicas o por la situación personal o por abandono 
escolar, etc., se han realizado informes psicopedagógicos correspondientes de 
derivación a otro tipo de escolarización o de intervención. 
 
Se ha realizado intervención y seguimiento con las familias o tutores legales, en la 
mayoría de los casos de forma presencial y en situaciones puntuales de forma 
telefónica. 
 
Coordinar el desarrollo y evaluación del programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento 
 
En cuanto al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento se han realizado 
reuniones de coordinación con los profesores de los Ámbitos cuando se ha 
requerido, y se han realizado reuniones de juntas de profesores para tratar temas 
sobre alumnos concretos. Hemos valorado la posibilidad de realizar una reunión 
semanal pero no se ve necesaria, debido a la coordinación a veces diaria que existe 
con los profesores que atiende a estos alumnos en el programa. La valoración en 
cuanto al desarrollo del programa es positiva, puesto que permite atender a los 
alumnos con dificultades de aprendizaje y realizar un seguimiento de forma bastante 
individualizada. En el caso de algunos de estos alumnos se han realizado 
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derivaciones a los programas de formación profesional básica por considerar que 
esta opción es la más adecuada para responder a su interés hacia los aprendizajes 
con proyección profesional.  
 
Coordinar el proyecto de innovación educativa que se desarrolla en nuestro centro: 
alumnos ayudantes y mediadores 
 
En cuanto al Proyecto de Innovación: en este curso no hemos podido continuar con 
la formación y el programa de Alumnos Ayudantes en el nivel de 1º y 2º de ESO y de 
Alumnos Mediadores en 3º y 4º de ESO, debido a las restricciones originadas por las 
medidas COVID-19. 
 
Análisis y valoración de las actividades desarrolladas apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
 
El Departamento de Orientación ha colaborado con el profesorado del centro en las 
distintas propuestas planteadas como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos. En concreto, a los tutores se les facilitó material específico para 
realizar las funciones con el grupo clase asignado. Además, antes de cada 
evaluación, se ha preparado el material necesario para mejorar las sesiones de 
evaluación y como medida preventiva y correctora eficaz en la atención a los 
problemas de aprendizaje de los alumnos. Para ello se ha facilitado el siguiente 
material de apoyo: 

 Orden del día para el tutor. 

 Informe del profesor de área. 

 Hoja resumen de datos del alumnado. 

 Cuestionarios de los alumnos para preparar en asamblea las sesiones de 
evaluación. 

 Guion para la intervención del alumnado. 

 Cuestionario individual de autoevaluación para los alumnos. 
 
Además, la orientadora en coordinación con Jefatura de Estudios ha participado en 
las sesiones de evaluación de los grupos de ESO para así ir conociendo más y mejor 
a los alumnos y para poder recoger de manera directa información de los profesores 
sobre el funcionamiento general del grupo y de los alumnos en particular. Con el 
material proporcionado se ha pretendido dar una organización y un desarrollo de la 
evaluación de forma más sistemática. La recogida de información del alumnado 
pretende involucrarles más en su evaluación. La participación por parte de los 
delegados al principio de las sesiones de evaluación para exponer la información 
recogida en el grupo se ha realizado únicamente en algunos cursos, y en esos casos 
fue muy interesante. 
 
Se han realizado algunas reuniones, de forma extraordinaria, de equipos docentes 
para tratar temas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 
conjunta, también reuniones de los profesores de pedagogía terapéutica para 
abordar las dificultades de los alumnos con necesidades educativas especiales o de 
los alumnos de compensatoria y las reuniones para tratar la situación en el centro de 
algunos alumnos concretos con una problemática muy específica. 
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se ha realizado coordinación con departamentos de orientación de otras 
comunidades autónomas para dar información sobre las necesidades educativas 
especiales de alumnos que han pedido traslado de expediente antes de finalizar el 
curso escolar. 
 
Las reuniones de coordinación de los profesores de área de los alumnos de los 
programas de integración y compensatoria han sido positivas, ya que ayudan a los 
profesores a atender mejor a estos alumnos y a realizar las adaptaciones 
curriculares correspondientes. 
 
A lo largo del curso también se han realizado intervenciones individualizadas con 
distintos alumnos de todos los niveles por diferentes problemas que afectaban 
directamente a su proceso de aprendizaje: problemas de atención, desorganización, 
falta de hábito y estrategias adecuadas de estudio, mal comportamiento, problemas 
afectivos o de relaciones sociales, problemas de personalidad, falta de asistencia, 
problemas de ansiedad, depresión, etc. En algunos casos con resultado de 
derivación a los Servicios de Salud Mental. 
 
Asimismo, se han realizado asesoramientos de carácter académico-profesional, y, a 
veces, más personalizado a varios/as alumnos/as y a sus familias, ya sea por 
demanda directa de éstas o a través de los tutores o del equipo directivo.  
 
Para mejorar la atención a los alumnos del Programa de Integración se ha 
mantenido contacto a final del curso, con el EOEP de la zona para recabar 
información sobre los alumnos que se incorporaban por primera vez al Instituto. 
 
También se ha procedido de igual manera, con el profesorado de los Centros de 
Primaria adscritos al instituto: CEIP Nuestra Señora de Navahonda y CRA Sierra 
Oeste. Con objeto de prevenir y asegurar una cierta continuidad en la atención 
educativa de los alumnos que ingresarán el curso próximo en nuestro centro para 
recoger la información necesaria en cuanto a las necesidades educativas de esos 
alumnos tales como: Retraso escolar, inmigrantes con problemas de aprendizaje en 
la lengua castellana, alumnos que necesitan refuerzo académico en algunas áreas 
instrumentales, alumnos con problemática de conducta o con un contexto socio-
familiar deteriorado, etc., y poder así planificar y ajustar mejor las actuaciones 
educativas más adecuadas en cada caso. Se destaca en este apartado la 
colaboración con los servicios del SAED en relación con los alumnos que han 
necesitado su intervención.   
 
Apoyo al plan de acción tutorial 
 
Con respecto a los alumnos: 

 Se programaron y desarrollaron, con el apoyo documental correspondiente, 
distintas sesiones con los siguientes objetivos: 

 Facilitar la integración de los grupos-clase y fomentar su participación en la 
vida del centro.  

 Asegurar el cumplimiento de las normas básicas de convivencia y respeto 
mutuo. 

 Conseguir una mayor implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje. 
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 Mejorar su organización planificación personal y adquirir determinadas 
técnicas de estudio. 

 Desarrollar la competencia social del alumnado en los aspectos de: 
Habilidades cognitivas, habilidades sociales, educación emocional y desarrollo 
moral. 

 Conocer y utilizar técnicas alternativas a las conductas violentas para resolver 
los conflictos, como es la mediación y el apoyo de los alumnos ayudantes. 

 Aprender un proceso reflexivo y ordenado de toma de decisiones. 

 Educar en valores y para la convivencia, insistiendo sobre todo en el de la 
solidaridad. 

 
Para trabajar estos objetivos se han desarrollado diferentes actuaciones a lo largo 
del curso. En particular se han trabajado dinámicas de grupo de: 

 Conocimiento mutuo. 

 Relaciones de amistad. 

 Confianza y aceptación mutua. 

 Responsabilidad grupal y elaboración de normas. 

 Comunicación. 

 Organización y toma de decisiones. 

 Resolución de conflictos. 
 
Además, se han realizado sesiones para preparar las evaluaciones, hablar de temas 
concretos que han surgido en un momento determinado, trabajar la agenda escolar. 
Por otro lado, se ha intervenido de forma conjunta con el Jefe de Estudios y los 
tutores en determinados problemas puntuales de aprendizaje, actitud y 
comportamiento, con el fin desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje más 
adecuado, así como mejorar la convivencia del centro. 
 
La valoración general del Plan de Acción Tutorial es bastante satisfactoria, se han 
realizado diferentes actuaciones con mayor o menor aceptación, pero todas ellas con 
una alta participación por parte de los profesores y los alumnos. Algunos tutores han 
tenido, sin embargo, dificultades para realizar la atención individualizada de los 
alumnos por falta de horario. 
 
Con respecto a las familias: 
 
El departamento ha colaborado con los tutores en la preparación y desarrollo de las 
reuniones de tutoría con las familias y los tutores legales a principios de curso. 
Asimismo, a lo largo del curso hemos participado en reuniones individuales con las 
familias y los tutores legales de los alumnos ya sea por requerimiento de los propios 
tutores, las familias/tutores legales o por iniciativa nuestra con resultados bastante 
satisfactorios. 
 
También hemos contactado con las familias y los tutores legales de los alumnos que 
han sido orientados a otros estudios o salidas profesionales como los Programas de 
Formación Profesional Básica, Educación de Adultos y con las de los alumnos que 
se han propuesto para el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y el 
Programa de Diversificación Curricular. A lo largo del curso hemos realizado 
(presencialmente o por comunicación telefónica) un número elevado de entrevistas 
individuales con las familias y tutores legales de los alumnos de todos los niveles 
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educativos, ya sea a petición de ellas mismas, por sugerencia de los tutores, del 
equipo docente o por iniciativa del propio departamento. 
 
Con los profesores: 
 
Con los tutores se han realizado sesiones semanales para preparar las tutorías con 
el alumnado. A principios de curso se plantearon unos objetivos generales y unas 
pautas de actuación dejando abierta la programación a las demandas y sugerencias 
de los tutores sobre su desarrollo. En algunos casos, se realizaron intervenciones 
directas con los grupos para alguna actuación puntual previamente preparada. 
 
Apoyo al plan de orientación académica y profesional 
 
Desde el Plan de Orientación Académico-Profesional, este Departamento junto con 
los tutores ha pretendido proporcionar a los alumnos y a sus familias la orientación y 
asesoramiento necesarios para poder desarrollar un proceso de toma de decisiones 
adecuado, para ello,  se les ha hecho conscientes, en primer lugar, de la importancia 
de dicho proceso, adquirir o mejorar el conocimiento personal de sus capacidades, 
motivaciones y actitudes, para pasar después a desarrollar diferentes estrategias 
necesarias para una toma de decisión responsable y ajustada. La metodología se ha 
basado en reuniones informativas y entrevistas. Se ha insistido de modo especial en 
la orientación de los alumnos de 3º y 4º ESO, trabajando tanto aspectos de 
entrenamiento en toma de decisiones como en el conocimiento de las distintas 
opciones académicas, profesionales y laborales 
Las actividades desarrolladas han sido las siguientes: 

 Distintas sesiones de tutoría. 

 Información a las familias de forma presencial, cuando lo han solicitado o 
telefónicamente.  

 En 3º ESO se ha destacado la importancia de la elección de una de las dos 
opciones de 4º ESO por enseñanzas académicas o enseñanzas aplicadas, así 
como de las materias troncales y optativas, informando detalladamente de su 
continuidad en estudios posteriores, ya sean de Bachillerato o de Formación 
Profesional, a fin de que lo tuvieran en cuenta al tomar su decisión. 

 En 4º ESO se insistió en la oferta de modalidades y opciones de Bachillerato y 
los estudios posteriores a ellas vinculados, así como en los Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior. 

 
Tratamiento a la diversidad en el centro 
 
A principios de curso, se informó a todo el profesorado del centro sobre las 
características del alumnado con necesidades educativas especiales y del alumnado 
de compensatoria, así como de las medidas ordinarias y extraordinarias para atender 
debidamente a todos estos alumnos. 
 
Se elaboraron modelos de adaptación curricular y se proporcionaron algunas 
propuestas concretas para que sirvieran de ejemplo al profesorado en su realización. 
Se ha colaborado directamente con los profesores en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares facilitando apoyo y material para su realización. Se realizó 
una reunión, también a principios de curso y una vez iniciado cuando se ha 
incorporado nuevo alumnado, para informar a los profesores de área sobre los 
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alumnos y las adaptaciones curriculares, y después se ha dado información 
individual a los profesores que lo han solicitado. 
 
En cuanto a los Programas Específicos que se desarrollan en el centro, se incluyen 
sus memorias respectivas como anexo a esta programación. Nuestra valoración 
global es positiva en todos los casos, destacando el esfuerzo organizativo y de 
colaboración de todo el profesorado del centro para que los distintos programas 
tuvieran éxito. 
 
Coordinación interna y externa 
 
En cuanto al nivel general de coordinación interna del Departamento para el 
seguimiento de los distintos programas se puede hacer una valoración general 
positiva, destacando la necesidad de incrementar el seguimiento de estos programas 
y, sobre todo, su asunción por todo el centro. Se realizaron las reuniones de 
coordinación establecidas desde principio de curso lo que ha permitido un contacto 
continuo y llegar a acuerdos sobre las actuaciones con los alumnos para ajustar la 
respuesta educativa a sus necesidades. 
 
Las necesidades han sido amplias y diversas y en todo momento se ha intentado dar 
una atención lo más rápida, adecuada y eficaz posible. En general se considera que 
el funcionamiento del Departamento es bueno. Existe un adecuado ambiente de 
colaboración y de trabajo entre el departamento de orientación, el equipo directivo y 
el resto de los profesores. 
 
En cuanto a las coordinaciones externas, se han mantenidos coordinaciones con la 
SUPE en los casos que se ha necesitado algún tipo de asesoramiento. 
 
Las sesiones de coordinación con los Servicios Sociales de la Mancomunidad Sierra 
Oeste y del Ayuntamiento a través de sus trabajadores sociales y del psicólogo 
social han sido bastante frecuentes y positivas. Se han llevado a cabo sesiones de 
coordinación con el SAED que ha atendido a dos alumnos, para informar de la 
programación, realizar el seguimiento y evaluación de dichos alumnos. 
 
También se han realizado otras intervenciones conjuntas de apoyo socio-familiar y 
escolar, con la colaboración del psicólogo social y la trabajadora social de los 
Servicios Sociales de la Mancomunidad. Este trabajo conjunto lo valoramos como 
muy positivo. 
 
En el caso de algunos alumnos hemos mantenido coordinación con psicólogos 
privados para intercambiar información y hacer el seguimiento adecuado sobre su 
evolución. 
 
Actividades extraescolares y complementarias 
 
Como apoyo al Plan de Acción Tutorial y con el objetivo de dar a conocer el 
Departamento y ofrecer el apoyo a la labor educativa de las familias, se ha 
proporcionado información a través de la página web del centro y se ha informado a 
los tutores y departamentos de las funciones de este departamento. Sería deseable 
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para el próximo curso tener presencia en las reuniones de inicio de curso para tener 
un mayor acercamiento a las familias. 
 

5.8. Plan de Intervención de la Técnico en Integración Social 
Coordinadora: María Pilar Hernández Manzano 

 
El proyecto se ha llevado a cabo en el IES Sabino Fernández Campo por la Técnico 
de Integración Social y va dirigido a los alumnos/as de dicho centro. Este Proyecto 
se ha realizado durante el curso 2021/22. 
 
Es necesario la intervención con los alumnos/as, mediante una serie de programas, 
ya que nos encontramos con las siguientes realidades: 
 
Durante los recreos: Las zonas de patio de recreo son espacios amplios de 
interacción a los que tienen acceso los alumnos/as, durante mucho tiempo de su 
jornada escolar. Es allí donde disponen de más libertad y donde se relaciona con sus 
iguales, eligiendo con quién jugar e interaccionar. Al mismo tiempo el patio es un 
momento en el que pueden surgir más conflictos, ya que están todos los alumnos/as 
juntos en un espacio abierto e interaccionan más, por lo tanto, pueden surgir más 
problemas. Los patios de recreo, además de ser escenarios para el ocio y el 
entretenimiento, deben integrar otros intereses favoreciendo el desarrollo de 
conductas socializadoras y de interacción, así como promover el desarrollo 
emocional, intelectual y social de los niños y niñas. Permitiendo mejorar la 
convivencia, la inclusión de niños y niñas con necesidades especiales y todos los 
niños y niñas del centro. 
 
Uso adecuado de las habilidades sociales en el centro educativo y fuera de éste: Las 
habilidades sociales son conductas, comportamientos o destrezas específicas que 
son necesarias para la adecuada interacción con los iguales y con los adultos de 
manera mutuamente satisfactoria; éstas no son un rasgo de la personalidad, sino 
comportamientos adquiridos o aprendidos por el individuo en la infancia, de los 
cuales depende que en la adolescencia y en la vida adulta, sus relaciones 
interpersonales sean satisfactorias. Se observa en algunos casos poca reciprocidad 
en la relación con los iguales, dificultad para ponerse en el lugar del otro, para 
aceptar que no siempre uno mismo/a tiene el control en la relación o situación. Las 
estrategias de autocontrol y autorregulación de la conducta son importantes para un 
buen funcionamiento afectivo del feedback. Con la mejora de las habilidades 
sociales, se logrará integrarse mejor no sólo al medio escolar, sino al medio familiar, 
cultural y social con mayor facilidad. 
 
Lo anteriormente expuesto y la intención de dar opciones de ocio, respuesta a 
inquietudes y una mejora en general de los alumnos/as, es lo que nos ha llevado a 
plantear un programa de intervención de la Técnico de Integración Social en el 
centro. Desarrollando así actividades de ocio alternativas destinadas a los 
alumnos/as del centro. 
 
En el siguiente documento detallaremos en primer lugar los objetivos generales, 
seguido del plan de actividades y valoraciones para dichos objetivos. Después 
detallaremos la evaluación general de los diferentes programas, una propuesta de 
mejora y terminamos con las conclusiones. 



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

149 

 

 
Objetivos 
 
A continuación, se presenta una tabla valorando el cumplimiento de los objetivos, 
analizando si estos han sido logrados o aún siguen en proceso de logro.  

 
Objetivo Logrado En 

proceso 

 
Adquisición y potenciación de estrategias y habilidades en todos nuestros 
alumnos, procurando generalizar la adquisición por parte de todos ellos de 
unas estrategias y habilidades que le permitan, o al menos mejoren 
significativamente, sus posibilidades de integración social en contextos 
externos al centro educativo, generalizando de esta forma la adquisición de 
competencias sociales a todos los ámbitos de su vida. 

 

 
X 

 

 
Apoyar y potenciar el desarrollo integral de los alumnos, fomentando el 
desarrollo de habilidades sociales para la convivencia, la adquisición de 
hábitos de vida saludables y ofreciendo alternativas de ocio educativas en su 
tiempo libre. 
 

 
X 

 

 
Favorecer la integración de todos los alumnos, propiciando una metodología 
activa con el fin de que los alumnos aprendan a hacer participando, 
disfrutando y desarrollando aprendizajes que favorezcan la inclusión de 
todos por igual. 
 

 
X 

 

 
Establecer lazos de unión entre los alumnos fundamentadas en la valoración 
y el respeto mutuo, esperando además que estos lazos de unión que se 
establecen, trasciendan las propias paredes del Instituto contribuyendo 
incluso a la mejora de la convivencia fuera del centro. 
 

 
X 

 

 
Favorecer la integración de los alumnos en su grupo clase y en el centro, 
valorando el mismo como parte de su vida y de su pueblo, contribuyendo a la 
adquisición de valores de respeto y cuidado hacia el mismo. 
 

 
 

 
X 

 
Mantener la convivencia en el centro. Aunque en el momento actual los 
niveles de convivencia están adquiridos a un nivel muy significativo en el 
centro, proponemos seguir trabajando para mantener esta situación y 
mejorarla en la medida de lo posible. 
 

 
 

 
X 

 
Potenciar en todos los alumnos la adquisición de habilidades de interacción 
social, así como estrategias que favorezcan el desarrollo de la empatía y la 
asertividad. 
 

 
X 

 

 
Valoración del conflicto como algo natural, proporcionando estrategias que 
permitan resolverlo de forma positiva y enriquecedora para los alumnos y 
para la sociedad. 
 

 
 

 
X 

 
Proporcionar estrategias que favorezcan el autoconocimiento y autocontrol 
de los alumnos. Se trabajará para que el alumno conozca sus límites y sepa 
canalizar su falta de control en determinadas situaciones de forma positiva 

 
X 
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mediante determinadas estrategias que le permitan la regulación de su 
comportamiento. 

 
Evaluación por programas 
 
Programa de patios: Este curso 2021/22, debido a la situación de COVID-19, no han 
podido llevarse a cabo muchas de las actividades previstas y este programa ha 
quedado muy limitado por las medidas de prevención sanitarias, como la 
imposibilidad de mezclar alumnos/as de distintos grupos y/o cursos o mantener la 
distancia de seguridad. Esperamos poder retomar con normalidad las actividades de 
este programa en el próximo curso, ya que es muy necesario e importante en el 
centro educativo. Este programa es muy positivo para el alumnado, ya que facilita su 
integración y les ofrece distintas opciones de ocio adecuado para ellos/as. Esto 
contribuye a crear un buen clima de convivencia en el centro, fomenta valores como 
el respeto y la cooperación, y mejora sus habilidades sociales. 
 
Programa de habilidades sociales: Este programa es muy necesario para los 
alumnos/as, y más si cabe para los alumnos de necesidades especiales (al que ha 
sido dirigido). Con unos objetivos pensados para alcanzar habilidades muy básicas 
pero necesarias en el día a día de estos alumnos/as, se han notado cambios muy 
positivos en ellos/as desde el comienzo hasta el final del curso. Han recibido las 
sesiones que ha sido posible realizar con interés, participando en las mismas y 
exponiendo dudas e inquietudes respecto al tema. Es de gran importancia que estos 
alumnos/as continúen trabajando en la medida de sus posibilidades estas 
habilidades y herramientas. 
 
Programa de bienvenida y despedida de alumnos/as: Es bastante útil para 
alumnos/as que, en determinados momentos que necesiten información, apoyo, 
resolución de conflictos, etc., tener personas de referencia que les proporcionen su 
ayuda. Por ese motivo, la presencia de la técnica de integración social en ciertos 
momentos es necesaria. 
 
Programa de actividades varias en el centro para celebrar días puntuales: Se han 
realizado diferentes actividades con la intención de profundizar sobre un tema 
aprovechando un día específico de celebración. Este tipo de actividades les sirve a 
los alumnos/as, además de hacer manualidades, actividades entretenidas, entender 
ciertas situaciones que existen en el día a día. “Contra la violencia machista” 
llevando a cabo con la participación de los alumnos/as del centro una actividad que 
consistió en crear un mural en el que había dibujado un árbol y cuyas hojas eran las 
propias siluetas de las manos de los alumnos/as, cada una pintada y con una frase o 
palabra escrita por ellos/as mismos/as. También se trabajó viendo vídeos, cortos y 
canciones, y haciendo actividades en clase relacionadas con dicho día para 
reflexionar y debatir sobre el tema. “Día de la Paz” Se realizó un mural con la 
participación de los/as alumnos/as del centro en el que creamos un puzzle formado 
por piezas coloreadas y con frases escritas por cada alumno/a que iban encajando 
unas con otras. También se visionaron cortos para sensibilizar sobre este tema. 
“Navidad” Algunos cursos decoraron la puerta de su aula con manualidades 
navideñas y se realizaron actividades con esta temática. 
 
Evaluación de los alumnos 
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 Lo que más le ha gustado: Bailar zumba, el juego de la búsqueda del tesoro, el 
juego de bandera y escuchar su propia música. 

 Lo que menos les ha gustado: escuchar continuamente las mismas canciones, 
que los juegos eran infantiles y algunas coreografías realizadas por alumnas 
bailando “twerk”. 

 Propuestas: realizar más actividades deportivas como fútbol, boxeo, tenis, etc. 
Realizar actividades más diversas para los alumnos más mayores. 

 
Propuestas de mejora 
 
A continuación, se presenta la valoración de los contenidos estructurados en torno a 
cuatro líneas principales de trabajo, sobre las cuales se concretan las actividades 
realizadas y las propuestas de mejora de cara al próximo año. Es en este apartado 
también donde se presenta una propuesta para ampliar el material de trabajo. 
 

Líneas de trabajo Propuestas de mejora 

Programa de animación en los 
recreos. 

Responsabilizar a los alumnos realizando así una participación 
directa, y ofertar la posibilidad de realizar aquellas actividades que 
sean de su interés. 
Intentar que todos los alumnos se vean implicados en alguna de 
las actividades. 
Realizar más actividades deportivas. 
Crear más concursos. 

Programa de apoyo a la 
acción tutorial 

Trabajar en base a las inquietudes que los alumnos manifiestan. 
 

Programa de apadrinamiento Debe existir continuidad en las actividades para crear lazos más 
fuertes entre alumnos. 

Programa de bienvenida y 
despedida de alumnos 

A la hora de la despedida, se podrían hacer talleres como 
pulseras, papiroflexia… 

Programa de ayudantes y 
mediadores 

Involucrar al grupo de alumnos pertenecientes al programa en la 
resolución de los conflictos que se producen en el instituto. 

Programa de apoyo al estudio Mayor comunicación entre los profesores y la técnico de 
integración social. 

 
Valoración global 
 
Para los alumnos/as que presentan más dificultad a la hora de desenvolverse e 
integrarse en el centro educativo la figura de la integradora social representa un 
eslabón fundamental, pues necesitan tener a una persona de referencia y de apoyo 
continuo dentro del centro. Lo que sostiene la necesidad de intervención de la 
técnica en este centro. 
 
Consideramos importante potenciar el desarrollo integral de los alumnos, no 
centrarnos únicamente en los aspectos cognitivos y contenidos académicos. Pues 
consideramos que el desarrollo de habilidades sociales y la adquisición de hábitos 
saludables son aspectos igual de importantes y necesarios a la hora de educar a los 
alumnos. 
 
A falta de una valoración por parte de los/as alumnos/as de dichas actividades y 
programas realizados en el centro por la técnica de integración social, por la 
situación actual del COVID-19 mediante encuesta, podemos contar con la valoración 
mediante observación realizada en cada sesión/actividad. 
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En líneas generales se valora muy positivamente la actuación dentro de este 
proyecto, los alumnos están contentos y el nivel de convivencia en el centro es muy 
significativo. Lo cual resulta un criterio positivo para seguir ofreciendo una educación 
de calidad. 
 

5.9. Plan de actuación del Departamento de Extraescolares 
Coordinador: Isidro Sánchez Suárez 

 
Profesores responsables 
Departamento Didáctico 

Fecha y 
horas 

Actividades Complementarias y 
Extraescolares PGA 2021/22 

Octubre 2021 

Pilar Hernández Manzano 
(Departamento Orientación) 
 
 
 
 
 
Miguel Pérez Delgado 
(Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura) 
 
 
 
 
María Cuenca Ramón 
(Departamento de Inglés) 
 
 

29/10/2021 
 
 
 
 
 
 
24/10/2021 
 
 
 
 
 
 
27-29/10/2021 
 

Taller de habilidades sociales. Educación 
socioemocional. Es impartido por educadores de la 

Asociación Espacio Vivo y se enmarca dentro del Plan 
Anual de Prevención del Absentismo Escolar de la 
Mesa de Robledo de Chavela. Está dirigido a alumnos 
de 1º y 2º ESO y tiene lugar en las horas de tutoría. 
 
V Encuentro Literario. Lorenzo Silva Amador 

Programa de actividades: 
11:30 horas. Entrevista en la radio escolar 8EnRadio. 
12:30 horas. Encuentro literario con los alumnos de 4º 
ESO. Salón de actos del CCD El Lisadero. 
14:30 horas. Comida-tertulia con profesores. 
 
Miércoles 27. Twin Day. Los/as alumnos/as vendrían 

vestidos y peinados iguales por parejas. 
Jueves 28. Colour Day. Los/as alumnos/as tienen que 

elegir un color y venir vestidos/as completamente de 
ese color. 
Viernes 29. Halloween Day. Los/as alumnos/as tienen 

que traer un motivo relacionado con este día terrorífico 
(una telaraña en el pelo, unos dientes de drácula, un 
sombrero de bruja, una capa de vampiro,...). 
ESO 

Noviembre 2021 

Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 
 
 
 
 
 
Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Pérez Delgado 
(Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura) 
 
Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 

Instituto 
12/11/2021 
26/11/2021 
 
 
 
 
 
Instituto 
19/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid 
24/11/2021 
 
 
Instituto 
25/11/2021 

Taller de Habilidades Sociales. Educación 
Socioemocional. Es impartido por educadores de la 

Asociación Espacio Vivo y se enmarca dentro del Plan 
Anual de Prevención del Absentismo Escolar de la 
Mesa de Robledo de Chavela. Está dirigido a alumnos 
de 1º ESO y 2º ESO y tiene lugar en la hora de tutoría 
de los cinco grupos. 
 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. Taller de prevención y detección 
precoz de la violencia de género. Taller de 

prevención y detección precoz de la violencia de 
género impartido por Marina Marroquí. Está dirigido a 
los alumnos de 3º ESO y 4º ESO y lo promueve el 
Ayuntamiento de Robledo de Chavela junto al 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
e Igualdad. 
 
Visita al Barrio de la Letras 
4º ESO 
 
 
Taller sobre los peligros del doble check 

4º ESO 

Diciembre 2021 

Marta de Frutos Sánchez Instituto XIII Concurso de Fotografía Matemática 
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(Departamento de Matemáticas) 
 
María Belén Arenas Martín 
(Departamento de Tecnología-
Dibujo) 
 
Óscar Macarrón Morales 
(Equipo Directivo) 

1-18/12/2021 
 
Instituto 
1-18/12/2021 
 
 
Robledo de 
Chavela 
21/12/2020 
9:00-14:00 

 
 
XII Concurso de Felicitaciones Navideñas 
Todos los cursos 
 
 
Sendas de las ermitas de San Antonio y Nuestra 
Señora de Navahonda 

Todos los cursos 

Enero 2022 

Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 
 
Josefina Inclán Nichol 
(Departamento de Inglés) 

Instituto 
14/01/2022 
28/01/2022 
 
CCD El 
Lisadero 
26/01/2022 

Taller habilidades emocionales 
1º ESO 
 
 
Teatro en Inglés 
Todos los cursos 

Febrero 2022 

Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 

 

Instituto 
07/02/2022 
21/02/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto 
7-11/02/2022 

 

Charla: Riesgos en las redes sociales (Plan 
Director) 

1ESO - 11:45 horas. 
2ESO - 12:40 horas. 
Charla: Acoso escolar (Plan Director) 

1ESO - 11:45 horas. 
El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad Escolar en los centros educativos y sus 
entornos tiene la finalidad de responder de manera 
coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con 
la seguridad de niños, niñas y jóvenes en la escuela y 
su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las 
autoridades educativas en sus actuaciones para 
mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito 
escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los 
cuerpos policiales e intensificando también las 
acciones de prevención. 
 
Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia 

Charla impartida por Henar Roldán Gabriel (Doctora en 
Biología y Zoología Evolutiva por la Universidad 
Complutense de Madrid). Mujer y ciencia. Un viaje a la 
Antártida. Nuestra responsabilidad ante el cambio 
climático. 

V11/02: 1ESO 2ESO. 
Charla impartida por Susana Villalba Merino ingeniera 
del Madrid DSCC de Robledo de Chavela. Artemisa, la 
misión de NASA que pondrá la primera mujer en la 
Luna. Mujeres que hicieron historia en NASA. 
M08/02: 3ESOC 2PMAR. 
J10/02: 4ESOA 4ESOB. 
V11/02: 3ESOA 3ESOB. 

Marzo 2022 

Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 
 
 
 
María Cuenca Ramón 
(Coordinación Bilingüe) 
 
 
 
 
Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 

Biblioteca 
Antonio Robles 
(Robledo de 
Chavela) 
04/03/2022 
 
Salduero (Soria) 
7-11/03/2022 
 
 
 
 
Instituto 
7/03/2022 
12:00 – 14:30 

Buscamos a María Moliner y leemos a Pardo Bazán. 

1ESO. 
 
 
 
 
Estancias de Inmersión Lingüística en Inglés YMCA 
Camp. 

1ESO. 
2ESO. 
3ESO. 
 
Jornada de sensibilización en torno al 8M. 

4ESO. 
Proyección del documental Chicas Nuevas 24 Horas y 
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Cristina García Delgado 
(Departamento de Francés) 
 
 
 
 
 
 
 
Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 
 
 
 
Equipo Directivo 

horas. 
 
 
Instituto 
21/03/2022 
11:00 – 11:30 
horas. 
 
 
 
 
 
Instituto 
25/03/2022 
 
 
 
 
Instituto 
31/03/2022 
18:00 – 21:30 
horas. 

posterior charla con Mabel Lozano sobre el negocio de 
la compra y venta de seres humanos. 
 
Taller de crepes y galettes. 
ESO. 

Día de la Francofonía. Taller organizado por el 
Departamento de Francés que consiste en la 
elaboración de comida típica francesa. La recaudación 
de la venta de los productos elaborados se utilizará 
para comprar alimentos no perecederos para enviarlos 
a Ucrania. 
 
Taller sobre educación para el consumo. 

Organizado por la Dirección General de Comercio y 
Consumo de la Comunidad de Madrid. 
1ESO. Las tecnologías. 
2ESO. La publicidad y las técnicas de venta. 
 
Jornada de Puertas Abiertas. 

Abril 2022 

Óscar Macarrón Morales 
(Jefatura de Estudios) 
 
 
 
 
 
 
 
Óscar Macarrón Morales 
(Jefatura de Estudios) 
 
 
Miguel Pérez Delgado 
(Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura) 
Josefina Inclán Nichol 
(Departamento de Inglés) 
 

Dehesa Boyal, 
Avda. 
Navarrondán, 
s/n, 28702 San 
Sebastián de 
los Reyes, 
Madrid 
05/04/2022 
 
Robledo de 
Chavela 
06/04/2022 
 
Instituto 
19-22/04/2022 
 

Piscina - Premio a la convivencia escolar 

1º ESO 2º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
Senda Camino de San Lorenzo 

Todos los cursos 
 
 
Programación Día del Libro 2022. Con motivo de la 

celebración del día del libro, se han programado 
algunas actividades en las que participarán todos 
nuestros alumnos y profesores: 

 Mi amigo invisible literario. Nuestros 
profesores han organizado esta actividad para 
compartir un libro. 

 Talleres de creación literaria: caligramas, 
haikus y microrrelatos. 

 Scape room en la biblioteca del instituto. 

 Creación literaria en inglés. 

 Disfraces literarios. 

 Actividades de textos literarios con todos los 
departamentos didácticos. 

 Paneles literarios. 

 Podcast literario en español, inglés y francés. 

 Cinefórum. Finding Forrester. 

Mayo 2022 

Tatiana Taylor Serrano 
(Departamento de Educación 
Física) 
 
 
Jorge Vázquez Sánchez 
(Departamento de Geografía e 
Historia) 
 
 
 
 
 

La Nevera 
(Majadahonda) 
5/05/2022 
 
 
Salón de Actos 
del CCD El 
Lisadero 
(Robledo de 
Chavela) 
5/05/2022 
 
 

Patinaje sobre hielo. Programa de la Dirección 
General de Juventud de la Comunidad de Madrid 
Jóvenes en los Parques. 

2º ESO. 
 
Cinefórum. Españoles en los campos de 
concentración. 

El 24 de agosto de 1940, un tren con 927 refugiados 
españoles salía de la estación de Angulema, en la 
región francesa de Charente. Las tropas alemanas de 
Hitler acababan de partir Francia en dos, y los 
refugiados creían que los llevaban a zona no ocupada. 
Pero pronto se dieron cuenta de que enfilaban hacia el 
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Mª Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isidro Sánchez Suárez 
(Dirección) 
 
 
 
 
 
 
Mª Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 

 
 
 
 
 
 
 
Instituto 
13 y 20/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto 
19/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robledo de 
Chavela 
23/05/2022 
 
 
 
 
 
Instituto 
27/05/2022 
 

norte. Cuatro días más tarde llegaron al pueblo de 
Mauthausen. No les sonaba de nada el nombre de un 
campo de concentración que, al cabo de unos años, 
sería uno de los símbolos del holocausto y el 
exterminio. 
4º ESO. 
 
Teatro social para la convivencia. Organizado por el 

Ayuntamiento de Robledo de Chavela e impartido por 
Creando Rutas (www.creandorutas.com) tiene como 
objetivos: 
Fomentar el respeto y el buen trato entre el alumnado 
de 1ESO. 
Potenciar el desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales que favorezcan el diálogo y la escucha 
activa entre los alumnos y su entorno. Favorecer el uso 
de las artes, especialmente del teatro, como 
herramientas de desarrollo y transformación social. 
1º ESO. 
 
Charla: Riesgos en las redes sociales (Plan 
Director) 

3º ESO - 11:45 horas. 
4º ESO - 12:40 horas. 
Charla: Acoso escolar (Plan Director) 

El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad Escolar en los centros educativos y sus 
entornos tiene la finalidad de responder de manera 
coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con 
la seguridad de niños, niñas y jóvenes en la escuela y 
su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las 
autoridades educativas en sus actuaciones para 
mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito 
escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los 
cuerpos policiales e intensificando también las 
acciones de prevención. 
 
Maratón Fotográfico con Móvil PhotoRobledo 2022. 

La primavera en Robledo de Chavela. El Ateneo 
Antoniorrobles de Robledo de Chavela organiza este 
concurso fotográfico con la colaboración del 
Ayuntamiento, del CEIP Nuestra Señora de Navahonda 
y de nuestro instituto. 
Todos los cursos. 
 
Charla sobre hábitos saludables en alimentación. 

1º ESO 2º ESO. 

Junio 2022 

Mª Pilar Hernández Manzano 
(Departamento de Orientación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Pérez Delgado 
(Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura) 
 
 

Instituto 
3 y 6/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCD El 
Lisadero 
Robledo de 
Chavela 
16/06/2022 

Teatro social para la convivencia. Organizado por el 

Ayuntamiento de Robledo de Chavela e impartido por 
Creando Rutas (www.creandorutas.com) tiene como 
objetivos: 
Fomentar el respeto y el buen trato entre el alumnado 
de 1ESO. 
Potenciar el desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales que favorezcan el diálogo y la escucha 
activa entre los alumnos y su entorno. Favorecer el uso 
de las artes, especialmente del teatro, como 
herramientas de desarrollo y transformación social. 
1º ESO. 
 
VI Encuentro Literario. Beatriz Giménez de Ory. 

Programa de actividades: 
11:30 horas. Entrevista en la radio escolar 8EnRadio. 
12:30 horas. Encuentro literario con los alumnos 2º 
ESO y 3º ESO. Salón de actos del CCD El Lisadero. 
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Óscar Macarrón Morales 
(Equipo Directivo) 
 
 
 
 
Óscar Macarrón Morales 
(Equipo Directivo) 
 
 
 
 
 
Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
Tatiana Taylor Serrano 
(Departamento de Educación 
Física) 
 

10:30 – 14:30 
horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Martín de la 
Vega (Madrid) 
14/06/2022 
10:30 – 21:00 
horas. 
 
Valdemaqueda 
14/06/2021 
8:30-14:30 
horas. 
CCD El 
Lisadero 
 
Robledo de 
Chavela 
16/06/2022 
10:30 – 14:30 
horas. 
 
CCD El 
Lisadero 
Robledo de 
Chavela 
22/06/2022 
11:30 – 14:30 
horas. 

Beatriz Giménez de Ory (Madrid, 1972) es licenciada 
en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Desde 1998 ejerce como profesora de Lengua 
y Literatura de Enseñanza Secundaria en institutos 
públicos de Castilla La Mancha y Madrid. Aparte de 
algún trabajo como traductora, Giménez de Ory se 
inició en la escritura con relatos para adultos (obtuvo el 
XI Premio Internacional "Círculo Cultural Faroni" de 
Relato Hiperbreve en 2003), aunque pronto cambió por 
la literatura infantil. Sus obras infantiles se caracterizan 
por estar escritas en verso. 
 
Parque Warner Madrid 

Todos los cursos. 
 
 
 
 
Jornada Ambiental. Senda del puente de la Mocha. 

Todos los cursos. 
 
 
 
 
 
Acto de Graduación 4º ESO. 

Todos los alumnos. 
 
 
 
 
Fiesta fin de curso. Programa de Natación Escolar. 

1º ESO 2º ESO. 

 

5.10. Plan de actividades de refuerzo y ampliación de junio 
Coordinador: Óscar Macarrón Morales 

 
Tipos de actividades propuestas por el centro, asistencia y su valoración. 
 
Las instrucciones de la Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa, de 23 de junio de 2021, sobre el inicio de curso 2021/22 en los centros 
públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, señala que el plan 
de actividades de refuerzo y ampliación de junio se incorpore a la Programación 
General Anual del centro. 
 
Este plan tiene su aplicación temporal justo después de la entrega de los boletines 
de calificaciones correspondientes a la evaluación final ordinaria de junio. En el 
calendario escolar estas fechas van desde el miércoles, 15 de junio al viernes 24 de 
junio. El viernes 24 de junio, último día lectivo del curso 2021/22, se tenía que 
trasladar al lunes 27 de junio para la entrega de los boletines de calificaciones finales 
correspondientes a la evaluación extraordinaria de junio junto con los consejos 
orientadores de estos alumnos. 
 
El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 
la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
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titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional, en su artículo 10, indica que con independencia del seguimiento 
realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a cabo la evaluación del 
alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el 
curso escolar. Desapareciendo la evaluación final extraordinaria que realizábamos 
en junio. La aplicación de esta nueva normativa tuvo como consecuencia el ajuste de 
las fechas que habíamos establecido en el Plan de Actividades de Ampliación y 
Refuerzo de Junio. 
 
En estos días lectivos se desarrollaron las siguientes actividades que detallamos a 
continuación: 
 

Inicio Fin Actividades Alumnos 

M46/06 X15/06 Programa de actividades presenciales para los alumnos con 
materias suspensas y actividades de ampliación (Jornada 
Lúdica en el Parque Warner de Madrid y Jornada Ambiental 
en Valdemaqueda) para los alumnos con todas las materias 
aprobadas.  

Todos. 
Asistencia: 
1ESO: 100% 
2ESO: 100% 
3ESO: 80% 
4ESO: 30% 

J16/06 Acto de Graduación de los alumnos de 4º ESO. Incluye el 
Festival de Fin de Curso con actuaciones en las que 
participan alumnos de todos los cursos. 

4ESO. 
Asistencia: 
4ESO: 100% 

V17/06 J23/06 Exámenes finales de la convocatoria final de junio. Con materias 
suspensas. 
Asistencia: 
1ESO: 91,13% 
2ESO: 80,35% 
3ESO: 90% 
4ESO: 85,29% 

L27/06 Entrega y envío de los boletines de calificaciones 
correspondientes a la evaluación final de junio 

Con materias 
suspensas. 

 
Información a las familias y su colaboración. 
 
Se informó del plan mediante circular de 6/06/2022, que se publicó en la web 
institucional. Además, con la misma fecha 6/06/2021, se informó del calendario de 
los exámenes finales de junio. Para los alumnos se les indicó, además, las 
siguientes recomendaciones higiénicas y de prevención debido a que se iban a 
romper por primera vez los grupos de convivencia estable al tener que juntar 
alumnos de distintos grupos en una misma aula: 

- La entrada se realizará en orden por la puerta principal, cinco minutos antes 
del comienzo del examen, y se les medirá la temperatura corporal mediante 
termómetro infrarrojo digital. 

- Se desinfectarán las suelas del calzado mediante esterilla. 
- Harán uso de gel hidroalcohólico en la entrada del instituto. No será necesaria 

la utilización de guantes. 
- Se podrá utilizar mascarilla higiénica de forma voluntaria y en caso de ser 

positivo en test de antígenos frente al COVID-19 de forma obligatoria, a poder 
ser FFP2, que traerán desde casa. 

- La distancia mínima interpersonal será de 1,5 metros tanto en los 
desplazamientos como en el aula de examen, donde sólo ocuparán las sillas 
habilitadas que serán preasignadas. 

- Evitarán el contacto físico en los saludos (apretones de manos, besos, etc.). 
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- En general, no deberán tocarse los ojos y la mascarilla. 
- No se puede introducir ningún objeto al instituto excepto el material necesario 

para realizar el examen. 
- Al finalizar el examen no se podrán quedar en los pasillos y tendrán que 

abandonar el centro o dirigirse a la biblioteca o sala de estudio siguiendo la 
ruta señalizada. 

 
Valoración del grado de cumplimiento del Plan. Puntos fuertes y puntos débiles del 
plan de trabajo. 
 
Por parte del instituto hay que subrayar que el grado de implicación del profesorado 
ha sido elevado a la hora de proponer, elaborar y desarrollar el plan de actividades 
de ampliación para que los alumnos lo realizaran. Los refuerzos sobre materias 
suspensas han sido organizados, como el curso pasado, por los departamentos 
didácticos y también se desarrollaron mediante un plan de actividades para que los 
alumnos lo realizarán en el aula. La Comisión de Coordinación Pedagógica fue el 
centro colegiado de programación y supervisión del plan. 
 
La valoración que hacemos del plan es positiva, a pesar de desarrollarse de forma 
diferente a la programada inicialmente en la PGA. Tanto en asistencia y participación 
en las actividades programadas, como en los resultados académicos. 
 

6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2022/23 
 
Todas las propuestas que se pueden leer a continuación son el germen de la 
próxima Programación General Anual 2022/23 y como tal sirven de guía de por 
donde quiere caminar el instituto el curso que viene.  
 

6.1. Del Equipo Directivo  
Ámbito educativo: 
 
 Área académica: 

 Establecer una organización pedagógica en el primer ciclo de la etapa que 
permita dar una respuesta educativa de calidad a la elevada diversidad 
que presenta nuestro alumnado con los recursos humanos y materiales 
asignados a nuestro centro. 

 Dar continuidad, manteniendo los criterios pedagógicos actuales, y 
referidos en el punto anterior, al Programa Bilingüe Español-Inglés y 
potenciar la actividades que faciliten su aprendizaje como las estancias de 
inmersión lingüística durante el curso y en verano en Reino Unido o 
Irlanda, los intercambios con alumnos angloparlantes, teatro en inglés, e-
Twinning, Global Classrooms en 3º ESO… 

 Incentivar a través del Plan de Acción Tutorial una mayor dedicación a los 
estudios, un mayor aprovechamiento del tiempo de clase y un 
reforzamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Acuerdos pedagógicos de mínimos en las materias instrumentales 
adecuados a las características de cada grupo. 

 La continuación del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
en 2º ESO y del Programa de Diversificación Curricular en 3º ESO. 
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 Consolidar el Programa de Apoyo y Refuerzo Académico a través de los 
maestros de pedagogía terapéutica y el profesor de compensatoria. 

 Continuar participando en el programa de Institutos Promotores de la 
Actividad Física y el Deporte en la modalidad de Campeonatos Escolares y 
obtener el distintivo de calidad Sello de Vida Saludable, en base a un 
proyecto multidisplinar, para promover estilos y hábitos de vida saludables, 
a partir de las necesidades específicas del alumnado de nuestro centro, y 
especialmente en los ámbitos de la nutrición y alimentación saludables y 
del deporte. 

 Continuar con las preevaluaciones de carácter informativo y cualitativo a 
mitad de trimestre, que incluya un seguimiento de la asistencia y de la 
actitud del alumno en el aula. Además, se hace necesaria un nuevo boletín 
de preevaluación al finalizar la tercera evaluación y antes de la realización 
de los exámenes finales de junio. 

Área de convivencia y participación: 

 Conseguir la interiorización y puesta en práctica continua de las normas 
convivencia en el aula del Plan de Convivencia, aplicando el Reglamento 
de Régimen Interno aprobado este curso para adaptarlo al contenido del 
Decreto 32/2019, de 9 de abril. 

 Conseguir mantener el centro sin alumnos disruptivos, para ello se 
continuará implementando medidas de atención y de disciplina 
específicamente pensadas para estos alumnos.  

 Consolidar los Programas de Mejora de la Convivencia Escolar: Programa 
de Alumnos Ayudante en 1º y 2º ESO, Programa de Mediación Escolar en 
3º y 4º ESO, de Apadrinamiento en 1º y 4º ESO y Premio a la Convivencia 
Escolar. 

 Seguir potenciando la organización de actividades interdisciplinares de 
centro para fomentar la participación. 

 Desarrollar un proyecto solidario, como los realizados durante los cursos 
anteriores, con el objetivo de sensibilizar y hacer participes a toda la 
comunidad educativa. 

 Implicar más al alumnado a través de la junta de delegados en la 
realización de tareas en beneficio de la comunidad educativa como han 
sido este curso la atención a la biblioteca, al aula informática, control de 
accesos, todo dentro del Programa Construyendo Nuestro Centro. 

 Realización del número 5 de la revista – anuario del instituto El Notituto. 
Área de familia y entorno 

 Aumentar el número de padres asistentes, si la situación de la pandemia lo 
permite, en las reuniones informativas organizadas por el centro como son 
las de inicio de curso, viaje de estudios, proceso de admisión, información 
sobre programas educativos, etc. 

 Consolidar la utilización de la agenda escolar con la información más 
relevante sobre la organización y funcionamiento del instituto. 

 Conseguir el compromiso y la colaboración de los padres en el trabajo 
diario de sus hijos y en los valores de esfuerzo y estudio. 

Área de comunicaciones 

 Generalizar el uso de la aplicación para móviles ROBLE como sistema de 
información académica periódica de las familias, para facilitarles un mayor 
seguimiento de sus hijos en el instituto, que permitirá la nueva aplicación 



Memoria Anual - Curso 2021/22 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

160 

 

para el curso 2022/23 de gestión integrada de centros docentes de la 
Comunidad de Madrid denominada RAÍCES. 

 Generalizar entre el profesorado la utilización del cuaderno de profesor del 
Sistema Integral de Gestión Educativa RAÍCES y mediante la creación de 
actividades evaluables notificar a las familias los resultados de exámenes, 
actividades, trabajos… 

 Mantener el calendario de eventos en la web institucional con la 
programación de los exámenes, actividades complementarias y 
extraescolares… 

 Terminar de consolidar la página web del centro desarrollando los 
apartados dedicados a los departamentos didácticos que faltan y fomentar 
su visita y uso entre los alumnos, familias y profesores. 

 
Ámbito de Gestión: 
  
 Área de gestión de los recursos e instalaciones 

 Ajustar el cupo de maestras de pedagogía terapéutica al número elevado 
de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en el 
centro. 

 Consolidar el segundo integrador social. 

 Consolidar los auxiliares de conversación en inglés. 

 Consolidar el medio profesor de compensatoria. 

 Habilitar un nuevo espacio en la primera planta para instalar el taller de 
radio escolar, hasta ahora localizado en el aula de música. 

 Seguir mejorando el aspecto exterior del centro con nuevas obras de 
acondicionamiento de los espacios exteriores, embellecimiento y de 
reparación de desperfectos. Sobre todo, en la zona aledaña a la pista 
polideportiva. 

 

6.2. De los Departamentos Didácticos 
 
Biología y Geología 
 

 Realizar pruebas de nivel en el área de biología y geología conjuntamente 
con el Departamento de Orientación para los alumnos que precisen 
adaptaciones curriculares. 

 Reforzar las experiencias   extraescolares como complemento a las 
actividades de aula, incluyendo salidas de campo destinadas al 
conocimiento del medio y el funcionamiento de la flora y fauna del entorno. 

 Fomentar la realización de más trabajos de investigación bibliográfica 
incidiendo en la importancia del orden, la limpieza y la claridad en su 
presentación. 

 Promover las exposiciones orales de los proyectos realizados por los 
alumnos. 

 Aumentar las prácticas de laboratorio de todos los grupos. 

 Fomentar las actividades prácticas en colaboración con otras asignaturas 
(especialmente con las de matemáticas, plástica y lengua). 

 Reforzar el plan de fomento de la lectura: Aumentar el número de libros 
relacionados con las ciencias naturales de la biblioteca, fomentar el uso del 
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diccionario durante las clases, utilizar textos cortos de apoyo, fomentar la 
búsqueda de noticias de actualidad relacionadas de cualquier forma con 
las ciencias de la naturaleza. 

 Inculcar en los alumnos la importancia de su esfuerzo en trabajo personal 
y el sentido de la responsabilidad como algo fundamental en el logro de 
unos buenos resultados académicos. 

 
Dibujo 
 

 Tras completar la instalación de todo el soporte informático en el aula, el curso 
próximo se mantendrá una metodología más tecnológica e interactiva que 
estimula más a todos los alumnos con la creación del aula virtual. 

 Crear blog de departamento, independiente de la web del centro. 
 
Educación Física 
 

 Llevar a cabo de forma activa y participativa el Proyecto de Sello de Vida 
Saludable daría respuesta al objetivo 12 de la PGA para el fomento de la 
salud y calidad de vida de toda la Comunidad Educativa.  

 Aunque entiendo que es una propuesta complicada de llevar a cabo, sería 
necesario construir un espacio o pabellón cubierto en el centro educativo sin 
tener que desplazarse al polideportivo municipal en todas las horas, por la 
pérdida de tiempo activo de la clase que eso conlleva.  

 En ocasiones no se puede utilizar el polideportivo municipal por otras 
actividades que se realizan allí y esto ocasiona cambios en la programación 
de Educación Física. 

 Además, la única pista deportiva que existe en el centro es muy pequeña y no 
sólo no permite realizar la mayoría de las sesiones de Educación Física, sino 
que es demasiada reducida también para realizar juego libre en los recreos. 

 Colocar una fuente en el patio junto a la pista deportiva. 

 Organizar el material que está en el centro (poner estanterías en el cuarto de 
material de la planta inferior y colocar otra jaula en el cuarto de material del 
polideportivo). 

 
Física y Química 
 

 Para el próximo curso, no solo se mantiene la propuesta de utilización de 
dispositivos informáticos por los alumnos de 4º de ESO, incluyendo móviles, 
tabletas y portátiles, como herramientas básicas en el tratamiento de los 
temas donde su uso sea posible, sino que esta propuesta se amplía a todos 
los alumnos de todos los cursos. 

 Se considera imprescindible mejorar la competencia digital de todo el 
alumnado para disminuir la brecha tecnológica entre compañeros y para 
posibilitar el desarrollo de clases a distancia sin problemas 

 Esto incluye tanto hojas de cálculo como calculadoras y aplicaciones gráficas 
instaladas en teléfonos móviles u otros dispositivos. Su utilidad ha quedado 
especialmente manifiesta durante la tercera evaluación de este curso. 

 Soy consciente de que esto supone un cambio de filosofía en el RRI, pero no 
considero apropiado suprimir la utilización de herramientas debido al posible 
mal uso que se les pudiera dar en ciertos casos. Creo que habría que educar 
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en su buen uso y perseguir las infracciones en lugar de prohibir su utilización 
por el alumnado. 

 
Francés 
 

 Desgraciadamente, el bajo número de horas en las que se imparte la segunda 
lengua, no posibilita que los alumnos lleguen a adquirir una fluidez en el uso 
de la misma. 

 Además, sería idóneo hacer al menos una actividad extraescolar por curso 
que incluya una salida al teatro o a museos, así como la visita al instituto 
francés a alguno de los eventos que organiza esta institución a lo largo del 
año. 

 También se puede impulsar algún viaje que permita a los alumnos poner en 
práctica todo lo que están aprendiendo para poder así interiorizar 
conocimientos. 

 
Geografía e Historia 
 

 Establecer desde principio de cursos una serie de proyectos que se puedan 
realizar en cada nivel y tanto en sección como programa. Afianzar estos 
proyectos e ir mejorándolos cada año. Decir que el final de la pandemia 
permitirá volver a trabajar de manera más cooperativa y grupal. 

 Siguiendo el sentido anterior, favorecer entre todo el departamento la variedad 
de actividades, que busquen motivar al alumnado, ya que su escaso interés 
hacia la materia, especialmente en Historia, se refleja en unos resultados 
mejorables.  

 Trabajar de manera más sistemática y pautada las prácticas propias de la 
materia, fundamentalmente comentarios de texto, mapas temáticos o 
históricos, imágenes y gráficas. Especialmente habría que hacer incidencia en 
la introducción al comentario de texto desde los primeros cursos, que 
favorecería la mejora de la comprensión lectora y escrita de los alumnos. 

 Recuperar las salidas extraescolares suspendidas por la pandemia, así como 
las actividades complementarias, intentando que todo quede programado 
desde septiembre.  

 Continuar con el conocimiento y relación de los alumnos y alumnas, con la 
cercanía con los profesores y con el departamento de Orientación, ya que 
todo ello mejora el clima del aula. De la misma manera, mantener el 
cumplimiento del RRI, respetando el derecho a la educación de todos los 
alumnos, manteniendo un contacto estrecho con las familias a través de las 
agendas escolares y el programa ROBLE.  

 
Inglés 
 

 Para los grupos de 3º de ESO proponemos que haya una mejor distribución 
de alumnos en cuanto a número ya que de los dos grupos de programa había 
diez alumnos más en un grupo que en otro.  

 Este curso el departamento ha llegado al acuerdo de impartir menos 
contenidos del libro de texto para poder profundizar más en los contenidos 
que se den. La propuesta es usar dos únicos libros de texto para los cuatro 
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cursos de programa y sección y para los dos cursos de PMAR / 
diversificación.  

 Así mismo queremos aumentar el número de lecturas para poder hacer 
proyectos con algunas de ellas. Ir cambiando los libros de lectura en cursos 
alternos para que las personas que repitan curso no lean los mismos libros y 
también para tener más alternativas cada curso dependiendo del grupo. 

 Con respecto a la convivencia en el aula sería bueno conocer de antemano 
los problemas de comportamiento en primaria para así prevenir y tratar las 
dificultades que puedan surgir durante el curso esto repercutiría de forma 
óptima en beneficio del grupo en su conjunto, ya que podrían conseguir un 
mayor aprovechamiento de la asignatura y por lo tanto una experiencia de 
aprendizaje de mayor calidad. Se proponen reuniones a principio de curso con 
orientadora y tutores de primaria y secundaria. 

 Para la asignatura de Ampliación de Inglés sería aconsejable tener en cuenta 
el nivel de conocimiento que cada alumno/a tiene en la materia, y así poder 
formar los grupos de una manera más homogénea, lo que repercutirá de 
forma óptima en beneficio de los alumnos sobre todo para realizar trabajos 
cooperativos. 

 
Lengua Castellana y Literatura 
 

 La utilización de la biblioteca para su función primordial y no como un aula 
más. Eso permitiría poder llevar a cabo actividades como clubes de lectura, 
cuentacuentos, recitales e, incluso, como aula de estudio. Esta propuesta ya 
se realizó el curso pasado. 

 No utilizar las bandas horarias en la confección de horarios, salvo cuando sea 
estrictamente necesario. De esta manera, se podrían conseguir horarios más 
equilibrados. 

 Un plan de lectura factible y realista, que permita que nuestros alumnos, al 
salir del centro, hayan realizado una serie de lecturas obligatorias. Dichas 
lecturas deberían ser consensuadas por todos los departamentos. 

 Consideramos necesario que las clases de Lengua, por su carga instrumental, 
se impartan en las cuatro primeras horas del día, para evitar de esta manera 
el cansancio de los alumnos. 

 Sería muy provechosa una mayor coordinación con los departamentos de 
Inglés y de Geografía e Historia, de cara al mayor aprovechamiento 
académico de nuestros alumnos. Mucho nos tememos que dedico a la carga 
horaria que sufrimos los profesores, dicha coordinación continuará siendo una 
quimera. 

 Necesidad inaplazable de una reunión con los, al menos de periodicidad 
anual, con los maestros del CEIP Nuestra Señora de Navahonda, donde 
podamos tratar asuntos que nos competen a ambos centros. La situación 
vivida este curso con los alumnos prevenientes del colegio así parecen 
aconsejarlo. 

 
Matemáticas 
 

 Incentivar la colaboración con las familias a través de la agenda en 1º y 2º 
ESO. 
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 Incidir más en los contenidos que lo requieran y dedicar más tiempo a aclarar 
dudas. 

 Se propone dar prioridad a problemas de matemáticas asociados a otros 
ámbitos de conocimientos, como pueden ser las ciencias naturales y sociales, 
de este modo se ayuda a comprender la importancia del lenguaje matemático 
y situar sus herramientas de forma práctica. 

 Trabajar algunos contenidos de forma transversal con la asignatura de 
Tecnología, programación y robótica. 

 
Música 
 

 Mayor control en la temporalización de los contenidos: Aunque los contenidos 
están temporalizados se ha apreciado, a veces, in exceso de improvisación en 
el aula. No se considera una mala práctica la improvisación, pero en demasía 
puede desvirtuar la práctica docente creando dispersión en la atención y 
desconcentración del alumnado. 

 Hacer más uso Raíces para calificaciones y comunicaciones con la familia. 

 Mayor uso de los recursos multimedia tanto dentro como fuera del aula, ya 
que, de cara al próximo curso, será la única alternativa a los exámenes o 
ejercicios escritos gran parte de las actividades de apoyo y refuerzo. 

 Mayor promoción del taller de radio y mayor implicación en la vida del centro, 
buscando activamente, la participación de los departamentos didácticos. 

 Se está valorando dejar la web del centro y volcar los contenidos al aula 
virtual para focalizar el trabajo de los alumnos en un solo medio. 

 
Orientación 
 
Aunque en general el grado de satisfacción por la labor desarrollada por este 
Departamento durante este curso es bastante elevado, dados los condicionantes 
señalados al principio de esta memoria, sin embargo, queremos destacar algunos 
aspectos mejorables para el curso que viene: 
 
Coordinación y funcionamiento del departamento: 

 Seguir fomentando la coordinación con otros departamentos del centro, 
manteniendo sesiones conjuntas de colaboración e intercambio de ideas y 
materiales, y en definitiva desarrollar un trabajo más coordinado, sobre todo 
en lo que hace referencia a la atención a la diversidad y a los distintos 
programas del centro, sobre todo en las materias instrumentales. 

 Intensificar la coordinación con los Servicios Sociales de la Mancomunidad 
Sierra Oeste y del Ayuntamiento, además del área de Educación del 
Ayuntamiento, para ofrecer actuaciones sociales y educativas más ajustadas 
a las necesidades de los alumnos y del centro en general. 

 Mejorar el conocimiento del Departamento y la información por parte de las 
familias y los alumnos a través del desarrollo de la página Web del centro y la 
propia del Departamento de Orientación. 

 
Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Seguir insistiendo en la necesidad del uso de la Agenda Escolar como 
herramienta de trabajo y de comunicación con las familias y en la 
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concienciación de ésta de RAICES como instrumento de comunicación y 
coordinación con los profesores. 

 Facilitar una mayor coordinación de los equipos docentes de cada grupo-clase 
a través de las sesiones que se convoquen. 

 Continuar realizando a principio de curso sesiones de asesoramiento a los 
equipos docentes que vayan a impartir clase a alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Proporcionarles información sobre las 
características y necesidades de los alumnos, así como orientaciones y 
pautas de intervención que faciliten el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 Sería deseable poder establecer en el horario un espacio de coordinación 
mensual con los equipos docentes y el departamento de orientación para 
valorar la evolución de los alumnos con alguna necesidad educativa y hacer 
propuestas de mejora. 

 Continuar apoyando y fomentando la utilización de las Adaptaciones 
Curriculares y seguir recogiendo materiales y recursos para crear un “banco” 
de materiales y actividades secuenciadas para atender a la diversidad. 

 
Apoyo al plan de acción tutorial: 

 Continuar realizando las jornadas de acogida o inicio de curso y de las 
reuniones iniciales de los tutores con las familias tratando de conseguir desde 
un principio un ambiente agradable y de colaboración mutua 

 Tener presente a la hora de designar tutores que estos sean profesores de al 
menos una materia y de todo el grupo. 

 Mantener la propuesta de realizar reuniones trimestrales del tutor con los 
padres, que pueden coincidir con la entrega de notas, para asegurar una 
buena comunicación y facilitar la colaboración educativa entre todos. 

 Intentar en la medida de lo posible que el horario asignado a la tutoría de 
grupo no coincida con las últimas horas de la jornada escolar. 

 
Apoyo al plan de orientación académico-profesional: 

 Conseguir una mayor implicación de las familias y de los propios alumnos. 

 Seguir insistiendo en el aprendizaje de las habilidades correspondientes a un 
proceso adecuado de toma de decisiones, desde 2º de ESO. 

 Organizar reuniones informativas con las familias por niveles. 

 En definitiva, pensamos que los temas prioritarios de trabajo a desarrollar por 
este departamento para el curso próximo serán, de acuerdo con las 
necesidades y problemática detectados en éste que finaliza, los siguientes: 

 Seguir manteniendo una estrecha coordinación con el profesorado para 
favorecer el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades de los 
alumnos.  

 Seguir creando un banco de materiales para facilitar la atención educativa a 
los alumnos que presenten alguna necesidad educativa. 

 Facilitar a los profesores documentos y materiales que les ayuden a atender 
mejor las necesidades de los alumnos. 

 Consideramos   muy necesario mantener dos profesoras especialistas en PT, 
incrementando el horario de las dos en jornada completa (Este curso una de 
ellas ha estado a media jornada). Se necesitan dos especialistas a tiempo 
completo para atender a la diversidad del alumnado y a las necesidades que 
presentan algunos de ellos, derivadas de su contexto socio-familiar. 
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 Continuar con la dinámica de trabajo que se viene manteniendo entre todo el 
equipo docente y el departamento de orientación, para favorecer una atención 
de carácter preventivo que ayude a la atención individualizada y 
personalizada de los alumnos. 

 Crear una página web del departamento de orientación que facilite tanto a los 
profesores tutores como a las familias el acceso a recursos e información.  

 Recuperar el programa de Alumnos Ayudantes en el nivel de 1º y 2º de ESO y 
de Alumnos Mediadores en 3º y 4º de ESO que no se ha podido realizar en 
los dos cursos anteriores debido a la situación COVID. 

 Diseñar un plan de apadrinamiento de los alumnos de cuarto de ESO, a los 
alumnos de 1º de ESO.  

 Organizar una jornada de acogida para los alumnos de 1º de ESO (Gymkana). 
 
Tecnología 
 

 Cambio de libros de texto digitales de Tecno 12-18 a Donostiarra. Se ha 
evaluado la propuesta de cambio de libros digitales de Tecno 12-18 a la 
Editorial Donostiarra, aunque para el curso 2022/23 no se realizará ya que 
estamos esperando al nuevo decreto de currículo de la comunidad. Las 
razones de cambio principales son: cubren todo el currículo actual, son 
asumidos por el plan ACCEDE, mantienen el precio actual y se adaptan 
perfectamente a la enseñanza en régimen semipresencial. 

 Material de taller. Se hará un pedido de herramientas de taller de unos 200€ y 
otro de placas de robótica y sensores de 300€ para mejorar las clases de 
robótica. Se ha arreglado el problema que tenía la impresora 3D BQ y se ha 
pedido reparación de la impresora cedida por la Comunidad de Madrid, ya que 
ninguna funcionaba correctamente. La idea de esto es hacer un mayor uso del 
taller, sobre todo el 2º y 3º de E.S.O. 

 Horarios. Se propone que, para poder hacer uso del aula de informática, no 
haya dos profesores de la misma asignatura impartiendo clase a la misma 
hora.  

 
Coordinación TIC 
 

 Buscar una forma más efectiva para que el profesorado haga llegar al TIC 
información sobre averías o problemas. 

 Concienciar al profesorado y alumnado en la necesidad de utilizar un 
procedimiento determinado a la hora de poner en marcha, trabajar o apagar 
un equipo o recurso. Se evitaría así averías y se optimizaría su uso y alargaría 
su vida útil. 

 Concienciar a los profesores de uso de la fotocopiadora de conserjería como 
herramienta principal para hacer fotocopias en vez de la de la sala de 
profesores, ya que el gasto de tinta es menor y trabaja mucho más rápida. 

 Concienciar al profesorado de la importancia de hacer uso adecuado y 
responsable de todas las aulas con dotación multimedia y del carro de 
portátiles. 

 Concienciar al profesorado de hacer un uso de las  claves de acceso  a las 
cuentas privadas de los equipos guardándose de no ser  visto por  los 
alumnos. Así, nos evitaremos manipulaciones perniciosas por parte de este. 
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En Robledo de Chavela, a 11 de julio de 2022 
 

El Equipo Directivo 
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7. INFORME DE VALORACIÓN DEL CENTRO REALIZADO POR EL 
INSTITUTO DE EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO EDUCATIVO IDEA 
 

 



 

Valoración del centro
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO

04 de Mayo de 2022
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Parte 1. La valoración del centro: un informe para comprender y avanzar

El objetivo del informe es colaborar con el centro para que conozca sus puntos fuertes y débiles y pueda
desarrollar iniciativas de mejora de acuerdo con esta información.

Las respuestas a los cuestionarios se han resumido en indicadores que integran varias preguntas. Al comienzo
de cada gráfica se muestra el significado de cada indicador y las preguntas que lo forman.
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Parte 2. Población participante y datos disponibles

ALUMNOS DOCENTES FAMILIAS

ETAPA n % n % n %
ESO 0 NAN 7 100 16 100

Bachillerato
FP
TOTAL 0 100 7 100 16 100

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo directivo, el contexto sociocultural del centro se
sitúa en el nivel medio-bajo y la diversidad de su alumnado es medio-alta

Estos datos deben tenerse en cuenta para interpretar los resultados que se presentan en el informe.

Los datos del alumnado se muestran por totales y curso (ESO, Bachillerato y FP).

Los datos del profesorado y de las familias aparecen por totales y etapas educativas: ESO, Bachillerato y FP.
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Parte 3. Gráficos de las respuestas del alumnado

Los gráficos muestran el porcentaje medio de las respuestas del alumnado que elige las opciones de “bastante”
o “totalmente de acuerdo” a las afirmaciones de las preguntas que forman parte de cada indicador.

Valoración del centro y del profesorado

En esta dimensión se incluyen tres indicadores: la valoración del centro, que expresa la satisfacción al estudiar
en él y la preparación recibida; la valoración del profesorado, concretada en su forma de enseñar y en la
seguridad  de  que  le  van  a  ayudar  si  tienen  dificultades  de  aprendizaje  y  emocionales;  y  la  valoración  de  la
tutoría, que muestra cómo percibe el alumnado sus beneficios personales y el interés de los tutores.

Alumnado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Valoración centro educativo

Valoración profesorado

Valoración de la tutoria

0

0

0
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Relaciones con familia y amigos

Esta dimensión incluye cuatro indicadores. El primero, la relación con la familia, si es satisfactoria y protectora.
El segundo, la relación con los compañeros: si  se está a gusto con ellos, si  se comunican los problemas
personales y se existe ayuda mutua. El tercero, la sociabilidad del alumnado: si se sienten acompañados y
valorados por los compañeros y si tienen muchos amigos y amigas; y finalmente, la actitud ante la diversidad:
si los alumnos valoran positivamente las diferencias entre ellos y les parece bien que en su clase estudien
también compañeros con alguna discapacidad.

Alumnado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Actitud ante la diversidad

Sociabilidad

Relaciones con los compañeros

Relaciones familiares

0

0

0

0
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Convivencia y acoso escolar

La dimensión de convivencia incluye dos tipos de información. La primera se refiere al clima de convivencia en
el centro a partir de preguntas sobre la educación para la convivencia, las relaciones entre los compañeros y la
forma de resolver los conflictos. La segunda información muestra las respuestas del alumnado a dos preguntas:
si  se siente maltratado por los compañeros y si  algún profesor le hace sentirse mal.  Los datos de estas
preguntas  ponen  de  manifiesto  el  porcentaje  de  alumnos  que  reconocen  ser  víctimas  de  alguna  forma  de
maltrato.

Alumnado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Clima de convivencia 0

Me siento maltratado por los compañeros

TOTAL
Datos totales y por curso (%)

0000

Algún profesor me hace sentir mal

TOTAL
Datos totales y por curso (%)

0000



8

 

Bienestar emocional

En esta dimensión se incluye un primer indicador referido al bienestar emocional del alumnado: si está contento
y animado y si está satisfecho con la vida que tiene. El impacto de la pandemia en la estabilidad emocional de
los alumnos y alumnas ha dado especial relevancia a esta dimensión.

El  segundo  indicador  es  la  valoración  de  la  educación  emocional,  que  refleja  si  el  alumnado  valora
positivamente  el  interés  y  la  preocupación  del  centro  por  el  bienestar  emocional.

El  tercer  indicador  refleja  la  valoración  de  la  educación  moral,  especialmente  en  referencia  al  respeto  a  la
diversidad de las personas, a los derechos humanos y al cuidado del medio ambiente.

Alumnado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Educación en valores

Educación emocional

Bienestar emocional

0

0

0
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Valoración de los métodos de enseñanza

Esta dimensión incluye dos indicadores. El  primero, la valoración de los métodos de enseñanza. En él se
expresa si el profesorado utiliza sobre todo métodos cooperativos, aprendizaje por proyectos, recursos digitales
y una perspectiva aplicada de los aprendizajes. El segundo, la valoración de la evaluación, que manifiesta si el
profesorado utiliza diversas formas de evaluación y tiene en cuenta el trabajo de los alumnos a lo largo del
curso.

Alumnado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Valoración de la evaluación

Valoración métodos enseñanza

0

0
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Competencia académica y aprendizaje

Esta dimensión incorpora en primer lugar el  indicador de las competencias académicas que los alumnos
consideran que han alcanzado, sobre todo si les va bien en los estudios y si son capaces de progresar en los
aprendizajes  sin  dificultad.  En  segundo  lugar,  se  proporciona  dos  tipos  de  información:  su  interés  en  las
asignaturas  que  estudian  y  su  grado  de  aprendizaje  en  cada  una  de  ellas.

Alumnado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Competencia académica 0
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Propuestas de mejora del centro

Se solicitó al alumnado que seleccionara cuatro opciones entre las quince presentadas que podrían mejorar algo
el centro.

Alumnado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Más actividades fuera del centro***

Menos deberes en casa

Enseñanza más activa (proyectos y prácticas)**

Más utilización de los ordenadores

Más atención a nuestro bienestar emocional*

Formas de evaluación diversas y adaptadas

Deberes más interesantes y aplicados

Enseñanza más adaptada a la diversidad

Más trabajo cooperativo

No cambiaría nada en especial

Más educación en valores

Más actividades extraescolares

Mayor participación del alumnado

Más actividades de lectura

Más enseñanza de idiomas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*   Más atención personalizada a nuestro bienestar emocional
**  Enseñanza más activa a través de proyectos y más actividades prácticas
*** Más actividades fuera del centro para poner en práctica lo que hemos aprendido



13

 



14

 

Parte 4. Gráficos de las respuestas del profesorado

Los gráficos muestran el porcentaje medio de las respuestas del alumnado que elige las opciones de “bastante”
o “totalmente de acuerdo” a las afirmaciones de las preguntas que forman parte de cada indicador.

Valoración del centro y expectativas hacia el alumnado

Esta dimensión incluye dos indicadores: valoración del centro: si el centro funciona bien y le gustaría que su hijo
o hija estudiara en él; y expectativas hacia el alumnado: si se tienen altas expectativas hacia todos los alumnos
y si se está satisfecho con los resultados que obtienen.

Profesorado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Expectativas hacia el alumnado

Expectativas hacia el centro

57.14

95.24

57.14

95.24

TOTAL
ESO
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Relaciones con la comunidad educativa

Esta dimensión incluye cinco indicadores: relaciones entre el profesorado (existe un clima de apoyo y de
colaboración);  relaciones  con  el  alumnado  (las  relaciones  son  buenas  y  los  alumnos  nos  aprecian);  las
relaciones con las familias (son buenas y las familias nos aprecian); el clima de convivencia (enseñamos a los
alumnos a respetarse, tenemos en cuenta las opiniones de los alumnos y hay pocos conflictos en el centro); y la
actitud ante la diversidad (valoramos la diversidad de las personas, cuidamos a los alumnos que presentan
dificultades y estaría bien dispuesto a que mi hijo con dificultades viniera a este centro).

Profesorado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Actitud ante la diversidad

Clima de convivencia

Relaciones con las familias

Relaciones con el alumnado

Relaciones con entre el profesorado

89.29

96.43

57.14

100

100

89.29

96.43

57.14

100

100

TOTAL
ESO
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Educación emocional y en valores

Tres indicadores forman parte de esta dimensión. En primer lugar, la educación emocional: si los profesores son
sensibles  a  esta  dimensión  y  están  atentos  para  ayudar  a  aquellos  alumnos  aislados  o  con  dificultades;  el
segundo lugar, la educación en valores: si se trabaja el respeto a la diversidad, la educación medio ambiental y
la  reflexión sobre  los  derechos  humanos;  en tercer  lugar,  la  valoración de la  tutoría:  si  funciona bien y  si  los
docentes están interesados en asumir esta responsabilidad.

Profesorado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Tutoria

Educación en valores

Educación emocional

80.95

100

76.19

80.95

100

76.19

TOTAL
ESO
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Procesos de centro

Esta dimensión recoge la opinión de los docentes en cuatro indicadores: liderazgo y cultura del centro (el
equipo directivo impulsa proyectos de mejora y cuida el buen clima escolar); organización y coordinación
docente (existe coordinación entre el profesorado del mismo curso y de la misma etapa educativa en las
metodologías de enseñanza); participación de la comunidad educativa (se impulsan cauces de participación y
se anima a los alumnos y a las familias a que propongan proyectos); y, finalmente, la formación del profesorado
y la evaluación (existe un plan de formación adecuado a las necesidades del profesorado y propuestas para la
evaluación y seguimiento de la práctica docente).

Profesorado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Formación de profesorado y evaluación

Participación de la comunidad educativa

Organización y coordinación docente

Liderazgo y cultura del centro

53.57

52.38

80.95

92.86

53.57

52.38

80.95

92.86

TOTAL
ESO
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Metodología de enseñanza

Esta  dimensión  recoge  la  opinión  de  los  docentes  en  cuatro  indicadores:  la  metodología  de  enseñanza
(utilización  del  aprendizaje  cooperativo  y  basado  en  proyectos,  experimentación,  aplicación  de  los
aprendizajes); el modelo de enseñanza (se parte de los conocimientos previos del alumnado, se adapta la
enseñanza a la diversidad, se fomenta su interés y creatividad); la evaluación (se utilizan diversas formas para
evaluar y se facilita que los alumnos participen en el proceso de evaluación); y la participación en proyecto
innovadores (participación en redes de profesores y de centros y en proyectos interdisciplinares así como
cambios habituales en la enseñanza).

Profesorado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Metodología de enseñanza

Modelo de enseñanza

Evaluación

Participación proyectos innovadores

61.9

89.29

96.43

64.29

61.9

89.29

96.43

64.29

TOTAL
ESO
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Mejoras del centro

Se solicitó a los docentes que seleccionaran cuatro opciones entre las catorce presentadas que podrían mejorar
algo el centro; la siguiente pregunta les pidió que indicaran los tres ámbitos entre nueve presentados para los
que necesitarían más formación o ayuda.

Profesorado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

No cambiaria nada

Mejor trabajo del equipo directivo

Enseñanza más adaptada a la diversidad del alumnado

Más utilización de la tecnología

Enseñanza más activa y trabajo en colaboración

Más atención al bienestar del alumnado

Más atención y colaboración con las familias

Más enseñanza de idiomas

Mayor importancia a la educación en valores

Más coordinación entre el profesorado

Más actividades deportivas y de teatro

Más importancia de la lectura

Más exigencia a los alumnos

Más importancia de la lengua y las matématicas

0

0

0

0

0

0

14.29

14.29

28.57

28.57

28.57

42.86

42.86

57.14

0

0

0

0

0

0

14.29

14.29

28.57

28.57

28.57

42.86

42.86

57.14

TOTAL
ESO
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Demandas de apoyo y formación

Profesorado que valora positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Bienestar emocional

Metodologías activas

Adaptación de la evaluación

Aprendizaje cooperativo

Tecnologías y sitios web

Educación en valores

Enseñanza por competencia

Proyectos interdisciplinares

Respuesta a la diversidad

Relaciones con la familias

0

0

0

14.29

14.29

28.57

28.57

42.86

42.86

57.14

0

0

0

14.29

14.29

28.57

28.57

42.86

42.86

57.14

TOTAL
ESO
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Parte 5. Gráficos de las respuestas de las familias

Los  gráficos  muestran  el  porcentaje  medio  de  las  respuestas  de  las  familias  que  eligen  las  opciones  de
“bastante” o “totalmente de acuerdo” a las afirmaciones de las preguntas que forman parte de cada indicador.

Valoración del centro y del profesorado

Esta dimensión está formada por cuatro indicadores: valoración del funcionamiento del centro (funciona bien,
mi hijo está contento y lo recomendaría a mis amigos); valoración de la participación y la comunicación (existen
suficientes canales de comunicación y participación y recibo la información que necesito); valoración del tutor
(estamos satisfechos con la información que recibimos y con la atención del tutor a nuestro hijo); valoración del
profesorado (los profesores de mi hijo enseñan bien, se adaptan a los ritmos de aprendizaje de sus alumnos y
tienen en cuenta la dimensión emocional).

Familiares que valoran positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Valoración del profesorado

Valoración del tutor

Valoracion de la participación y la comunicación

Valoración del funcionamiento del centro

64.58

75

79.17

79.69

64.58

75

79.17

79.69

TOTAL
ESO
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Convivencia, educación en valores y actitud ante la diversidad

Esta dimensión está formada por tres indicadores:  la  valoración de la  convivencia (hay pocos conflictos en el
centro y los problemas de convivencia se resuelven de forma adecuada); la educación en valores (el centro
promueve el respeto a las diferencias de las personas y se fomentan los valores relacionados con los derechos
humanos y la justicia social); y la actitud ante la diversidad (valoro positivamente la diversidad de alumnos en
el centro y en las aulas y que en la clase de mi hijo estudie también algún alumno con discapacidad).

Familiares que valoran positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Actitud ante la diversidad

Educación en valores

Valoración de la convivencia

72.92

91.67

77.08

72.92

91.67

77.08

TOTAL
ESO
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Valoración de los métodos de enseñanza y la evaluación

Dos son los indicadores de esta dimensión: la valoración de los métodos de enseñanza, si son cooperativos,
participativos, con capacidad de desarrollar el pensamiento creativo y con un buen diseño de las tareas que
tienen que hacer en casa; y la valoración de la evaluación, si se utilizan formas variadas de evaluación y las
calificaciones obtenidas por mi hijo o hija son justas.

Familiares que valoran positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Valoración de métodos de enseñanza

Valoración de la evaluación

71.88

66.67

71.88

66.67

TOTAL
ESO
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Propuestas elegidas para mejorar el centro

Se solicitó a las familias que seleccionaran cuatro opciones entre las catorce presentadas que podrían mejorar
algo el centro.

Familiares que valoran positivamente los siguientes indicadores
Datos totales y por curso (%)

Más enseñanza el inglés

Menos deberes en casa

Más actividades extraexcolares

Más colaboración con las familias

Más información a las familias

No cambiaría nada en especial

Más educacióon en valores

Más actividades musicales, deportivas o teatro

Más importancia a la lengua y las matemáticas

Enseñanza activa a través de proyectos

Enseñanza adaptada a la diversidad del alumnado

Deberes en casa más interesantes

Más utilización de la tecnología

Más atención a su bienestar emocional

6.25

6.25

12.5

12.5

12.5

18.75

18.75

25

25

25

25

31.25

31.25

37.5

6.25

6.25

12.5

12.5

12.5

18.75

18.75

25

25

25

25

31.25

31.25

37.5

TOTAL
ESO
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Actividades extraescolares

Esta dimensión incluye la calidad y la variedad de las actividades extracolares que oferta el centro.

Familiares que valoran positivamente los siguientes indicadoress
Datos totales y por curso (%)

Satisfacción con la oferta de act. extraescolares

37.5

37.5

TOTAL
ESO
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