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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la orden 02 /07/2012 (D.O.C.M de 3 de julio de 2012), de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se dictan   instrucciones   que   regulan   la   organización   y   
funcionamiento   de   los   institutos   de educación secundaria en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, se establecen los puntos que debe contener la Memoria Anual final de 
curso: 

1. Grado de cumplimiento de los objetivos de la PGA.  

2. Análisis del rendimiento escolar del alumnado. 

3. Evaluación interna 

4. Evaluación externa 

5. Propuestas de mejora para el próximo curso. 

6. Otros apartados que se consideren relevantes reseñar. 
 
 

 

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LA PGA, 
GRADO DE CUMPLIMIENTO Y ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA 
ALCANZARLOS. 

 
Pasamos a exponer, agrupados por ámbitos de gestión, los objetivos programados en la PGA de 
este curso 2021-22, analizar las actuaciones desarrolladas para alcanzarlos y hacer propuestas 
de mejora. 

 
2.1 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

 
Ámbito Objetivos Grado de  

consecución 
1 2 3 
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1. Elaborar un calendario general de centro. X   

2.  Implantar la normativa correspondiente a la Evaluación, promoción y titulación del 
alumnado. (D. 8/2022, de 15 de febrero) 

X   

3. Revisar las programaciones didácticas de los cursos de ESO y Bachillerato y ajustarlas al 
guion elaborado y consensuado en CCP. 

X   

4. Adaptar las PP.DD a las instrucciones establecidas en la Resolución de 16/06/2021 de 
medidas educativas para el curso 21/22. 

X   

5. Mantener la coordinación entre el Dpto. de Orientación (maestra PT) y los profesores con 
alumnos ACNEAES. 

X   

6. Aplicar el “Plan de mejora del rendimiento académico y la convivencia para 1º y 2º de ESO” 
aunando criterios metodológicos y aplicando las mismas estrategias para conseguir 
nuestros objetivos.  

X   

7. Dar a conocer a padres/madres/tutores y alumnado los criterios de evaluación y 
calificación de cada materia, así como los de promoción y titulación. 

X   

8. Aumentar la competencia digital del alumnado implicándole en el proceso de E-A.  X  
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 9. Facilitar el acceso y el manejo de los profesores/as a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

X   

10. Diseñar el Plan de Digitalización del Centro dentro de la estrategia de transformación 
digital de los centros educativos de la Consejería de Educación de CLM e incluirlo en el 
Proyecto Educativo. 

X   

11. Continuar con el seguimiento personalizado de los alumnos/as con materias pendientes 
de otros cursos. 

X   

12. Continuar con el Proyecto de formación en competencias STEAM entre el alumnado. X   

13. Potenciar los proyectos de innovación educativa que se desarrollan en el centro con un 
enfoque multidisciplinar para el desarrollo de las competencias clave. 

X   

14. Potenciar y apoyar al “Aula de cine” del IES Los Batanes como herramienta enriquecedora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de las competencias clave del 
alumnado. 

X   

 
 

Ámbito Objetivos Grado de  
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15. Dar a conocer a los distintos sectores las medidas de atención a la diversidad, recogidas 
en la programación del Departamento de Orientación (Anexo I). 

 
 

X   

16. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y al desarrollo 
integral del alumnado a través de la acción tutorial y orientadora dirigida a los tres 
sectores de la comunidad educativa. 

 
 

X   

17. Exponer a la comunidad educativa el Plan de Acogida del centro para su aprobación e 
inclusión en el Proyecto educativo. 

 
 

X   
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18. Concienciar a las familias de la importancia de la educación, como medida 
preventiva del absentismo escolar. 

 

 X  

19. Activar el protocolo de absentismo escolar cuando sea necesario. 
 

X   

20. Mantener la comunicación y coordinación con otros organismos, centros, servicios 
o instituciones implicados en la prevención del absentismo escolar: Servicios 
Sociales, Inspección educativa… 
 

X   
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21. Lograr que los nuevos integrantes de la Comunidad Educativa (profesores/as, 
alumnos/as y personal) se integren con naturalidad en la vida del Centro para conseguir 
con prontitud el clima y el ritmo de trabajo adecuado para desarrollar la labor 
educativa. 

X   

22. Diseñar estrategias que favorezcan la mejora de la convivencia en 1º y 2º de ESO.  X  

23. Potenciar la coordinación entre los distintos departamentos, e intentar consensuar 
instrumentos y criterios de evaluación. 

X   

24. Desarrollar el Plan de igualdad, prevención de la violencia de género y respeto a la 
diversidad del centro. 

X   

25. Diseñar el Plan de Contingencia y el Plan de inicio de curso 21-22 según las instrucciones 
recibidas, contemplando todas las medidas organizativas que permitan la prevención 
del Covid.19 

X   

26. Dar publicidad entre todos los sectores a las NCOF actualizadas. X   

27. Revisar el “Plan de Convivencia” de nuestro NCOF y adaptarlo a la nueva normativa. X   

28. Informar al alumnado, profesorado y familias sobre el procedimiento para el 
tratamiento de imágenes habilitado en Papás (LOPD) y facilitar el acceso al formulario 
para el consentimiento del mismo. 

X   

29. Potenciar el uso de la plataforma educativa EducamosCLM.  X  

30. Seguir manteniendo actualizada la página web del centro y darle más contenido. X   

31. Continuar ordenando y dinamizando la Biblioteca del Centro. X   

32. Conseguir una cierta autonomía de la Junta de delegados y delegadas.   X 

33. Implementar el Decreto 8/2022, de 8 de febrero de Evaluación, promoción y titulación 
del alumnado en ESO y Bachillerato: 

- Evaluación final de curso: 
Atender a todo el alumnado hasta final de curso, con clases normalizadas en la ESO, 
incluyendo las pruebas de evaluación final, y fomentando la evaluación continua. 
- En Bachillerato: 
Desarrollar actividades para el alumnado que favorezcan la consolidación y profundización 
o recuperación, en su caso, de las distintas competencias, mediante la utilización de 
metodologías activas y participativas, experiencias innovadoras en las aulas y mediante la 
formación de agrupamientos flexibles. 

X   

34. Desarrollar de manera efectiva las elecciones para la renovación del Consejo Escolar. 
 

X   

35. Fomentar la participación de las familias en la convivencia del centro.  X  
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36. Mayor colaboración con el AMPA “Los Molinillos”, incluyendo un punto para la misma 
en la orden del día de las sesiones de Consejo escolar. 

X   

37. Establecer comunicación fluida con el centro de salud de zona para todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la gestión de casos por Covid.19 

 X   

38. Mantener el horizonte de las relaciones del centro con las diferentes instituciones del 
entorno a través de las sesiones del Consejo Escolar Municipal. 

X   

39. Seguir elaborando y desarrollando el Plan de Coordinación entre centros (dentro del 
PTEE). 

X   

40. Poner en marcha junto con otras entidades de la localidad (Museo AVAN y Archivo de la 
Marina) todas aquellas actividades y medidas encaminadas a la formación de nuestros 
alumnos/as. 

X   

41. Continuar con las charlas y talleres en materia de prevención y sensibilización sobre acoso 

escolar, adicciones, violencia de género, menores “trans”, diversidad sexual y de género, 

etc. llevadas a cabo por parte de distintos organismos o asociaciones (Guardia Civil, 

Centro de la Mujer, Instituto de la mujer, Diputación de Ciudad Real, Policía Municipal, 

etc.) demostrando la posición contraria del centro a la discriminación por LGTBI fobia y 

contra cualquier tipo de violencia por razón de identidad y/o expresión de género u 

orientación sexual; siempre que las circunstancias sanitarias o la seguridad del centro lo 

permitan. 

X   

42. Coordinación con las Delegaciones de Educación y Sanidad para la gestión de casos 
Covid. 19 

X   

 

43. Informar al SIE de todo lo relacionado con las medidas y protocolos para la prevención 
del Covid.19 en el centro; así como, de otras cuestiones de la organización y 
funcionamiento del centro o de los procesos de E-A. 

X   

44. Elaborar un proyecto para la posible implantación de un CFGM en nuestro IES, 
buscando la implicación y colaboración del Ayuntamiento de Viso del Marqués, 
Almuradiel y otros organismos de la zona. 

 X  
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45. Impulsar la formación del profesorado para estimular la innovación e investigación 
educativa. 

 

X   

46. Animar a la realización de actividades formativas a nivel interno del centro 
(seminarios, grupos de trabajo…) buscando una cierta transformación metodológica 
del claustro que permita la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 X   

47. Participar en el Programa para el éxito educativo en el marco del PROA+. X   
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48. Lograr que todos los alumnos/as con derecho dispongan de transporte escolar y 
conseguir que éste se desarrolle con normalidad a lo largo de todo el curso, garantizando 
que se cumplen las medidas establecidas para la prevención del Covid.19. 
 

X   

49. Facilitar a las familias los trámites para la gestión de las subvenciones a los libros de 
texto, agilizando el proceso de adjudicación de los mismos. 

 

 X  

 

Ámbito Objetivos Grado de  
consecución 

1 2 3 

O
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o
b
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s 50. Mejorar el aspecto de las instalaciones (jardines y pintura exterior), pintura de aulas, 

climatización… 
 
 

 X  

 

1= Logrado; 2= Parcialmente logrado; 3= No logrado 

 

2.2 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS PREVISTOS. 

 



ÁMBITO I: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Objetivos Actuaciones Responsables Tiempos Recursos Conclusiones y Propuestas de mejora 

1.  
 

Elaboración de un calendario general de 
evaluaciones, reuniones y celebración de días 
D, así como de cualquier otra actividad que 
intervenga en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Dicho calendario fue expuesto en 
los tablones de anuncios y la web. 

Equipo 
directivo 
Claustro 

Septiemb
re 

Web 
Fotocopi
as 
a color 

Se han tenido que realizar algunos cambios, como la 
fecha de una de las sesiones de CCP y la fecha de la 
evaluación ordinaria de 2º de Bachillerato. 
La elaboración de este calendario ha resultado muy útil 
para la organización y funcionamiento del centro. 
Seguiremos así el curso que viene. 

 

2.  Fomentar la evaluación continua del 
alumnado para favorecer el éxito educativo. 
 
Elaboración de los planes de trabajo para el 
alumnado de 1º Bachillerato. 
 
Atención al alumnado hasta final de curso. 
 
Información a las familias y alumnado sobre 
los cambios organizativos y metodológicos 
que se llevarían a cabo hasta final de curso en 
1º de Bachillerato. 

Claustro 
Equipo 
directivo 

Curso 21-
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio 

Propios 
del centro 

El profesorado ha seguido atendiendo a todo el alumnado 
de 1º de Bachillerato que ha asistido a clase en el período 
comprendido entre la evaluación ordinaria y 
extraordinaria, y a todo el alumnado de la ESO hasta final 
de curso. 
El alumnado ha acudido a clase de manera regular, salvo 
algunas excepciones en 1º de Bachillerato. 
Las familias han sido perfectamente informadas y, aun así, 
han sido consentidoras de las faltas de asistencia de sus 
hijos e hijas. 
Propuestas de mejora: Se observa que, en las últimas 
semanas de curso, el alumnado ha tenido que realizar 
bastantes pruebas de evaluación: exámenes de los 
últimos temas de la 3ª evaluación, recuperación de 
criterios no superados a lo largo de todo el curso, 
evaluación de materias pendientes, etc., a veces, con muy 
poco tiempo de separación como para poder 
preparárselas de manera suficiente. En ciertos casos, la 
acumulación de exámenes ha sido por causa del propio 
alumno/a; sin embargo, sería conveniente realizar una 
buena programación de las pruebas de evaluación previas 
a la evaluación final, evitando coincidencias y con mayor 
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tiempo de preparación.  
El próximo curso, el equipo directivo elaborará un 
calendario para la evaluación del alumnado con materias 
pendientes, y se consensuará un calendario aproximado 
para la realización de exámenes finales y recuperaciones. 

3.  Las programaciones didácticas de los cursos 
de ESO y Bachillerato se han ajustado en lo 
posible, al guion elaborado por el centro. 
Se ha hecho especial hincapié en que los 
criterios de calificación deben estar 
ajustados a la normativa. 

Equipo Directivo 
 
 Jefes de Dpto. 

1er 
trimestre 

Propios 
del 
centro 

A través de la CCP se consensuaron ciertos aspectos de 
carácter general comunes a todas las programaciones; y 
éstas fueron entregadas en fecha. 
 
Hemos conseguido un cierto consenso entre los 
departamentos que ha hecho de nuestras 
programaciones un documento fácilmente comprensible 
para todos, pues no sólo la estructura sino los criterios de 
evaluación y calificación están muy consensuados. 
 

4.  Se recogieron las modificaciones oportunas en 
previsión de las posibles contingencias que 
pudieran acontecer ante una posible crisis 
sanitaria, planificando tres modalidades de 
formación en función del escenario en el que 
nos encontremos: educación presencial, 
educación semipresencial, y educación no 
presencial. 
 
Se recogió el protocolo de atención al 
alumnado que no pueda asistir a clase por 
motivos de salud o de aislamiento 
preventivo. 

Jefes de Dpto. Curso 21- 22  En todas las programaciones se incluyeron las medidas 
acordadas y recogidas en el Plan de contingencia del 
centro; y se han contemplado todos los escenarios 
posibles derivados de la pandemia. 
El protocolo de atención al alumnado se activó siempre 
que ha sido preciso; impartiendo clases on line cuando ha 
sido necesario; aunque, en ciertos casos, se ha detectado 
escaso interés del alumnado por seguir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje durante el tiempo que no ha 
asistido a clase. 
 
Propuestas de mejora: fomentar el uso de 
EducamosCLM para la realización de tareas, clases on line 
y comunicación entre alumnado, profesorado y familias. 
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5.  A lo largo de todo el curso se ha mantenido la 
coordinación entre el Dpto. de Orientación, las 
maestras de PT y AL y los profesores/as con 
alumnos ACNEAES para actualizar, desarrollar 
y evaluar los PRE/PTs, concretar medidas 
individuales de atención a dicho alumnado, 
atención a las familias, etc. 
Se ha realizado un seguimiento trimestral de 
los PRE/PTs. 
Se ha atendido al ACNEAEs por parte de las 
maestras de PT y AL dentro y/o fuera del aula 
de referencia. 
Por último, se ha llevado a cabo el 
asesoramiento por parte de los profesionales 
de Orientación y las maestras de apoyo, para 
implementar las medidas de inclusión 
educativa. 
 

Dpto. de 
Orientación y 
profesorado 
implicado. 

Curso 21-22 Propios del 
Dpto. 
Orientació
n 

El procedimiento es cada vez más ágil pues se ha 
introducido de forma natural en la dinámica de trabajo del 
profesorado.  
La presencia de dos profesores en el aula mejora el clima 
de convivencia y el rendimiento del alumnado. 
No consideramos necesaria ninguna propuesta de mejora. 

6.  Se ha continuado con el calendario de 
exámenes consensuado en cursos pasados. 
 
Se han consensuado acuerdos metodológicos, 
tanto en CCP como en las sesiones de 
evaluación inicial y trimestrales para mejorar 
el rendimiento y la convivencia del alumnado. 
Se han intercambiado ideas y estrategias en el 
seno de la CCP y en las comisiones de trabajo 
con Primaria (dentro del PTEE) para favorecer 
la transición del alumnado de Primaria a la 
ESO. 
 
Se han utilizado diferentes instrumentos de 
evaluación para adaptarnos a las necesidades 
del alumnado y favorecer la evaluación 

Equipo directivo 
CCP 
Claustro (equipo 
docente) 

1er 
trimestre 

 Los grupos de ratio reducida favorecen el clima de 
convivencia, pero a pesar ello, siempre encontramos en 
estos cursos alumnos/as con comportamientos 
disruptivos y conductas que deben ser sancionadas, y en 
los que además se acusa una fuerte desmotivación 
académica. 
Por otro lado, destacar la falta de implicación de las 
familias para un mayor éxito de este plan de mejora del 
rendimiento y la convivencia. 
 
Propuestas de mejora: consideramos necesaria una 
mayor implicación e interés por parte de las familias para 
conseguir una mejora del rendimiento y la convivencia, 
sobre todo en 1º de ESO. En la jornada de puertas abiertas 
con las familias de 6ºEP, como en las reuniones de inicio 
de curso del curso próximo, se insistirá mucho en este 
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continua. aspecto. Igualmente, los equipos docentes debemos ser 
más rigurosos a la hora aplicar las normas de convivencia, 
e informar a las familias lo antes posible de las conductas 
contrarias ocurridas en clase. 
Desde el punto de vista del rendimiento, debemos seguir 
fomentando la expresión oral y escrita del alumnado desde 
las diferentes materias. 

7.  Información al alumnado a principio de curso 
y/o trimestralmente. 
Publicación de los criterios de calificación de 
cada materia en la web del centro. 
 

 Profesorado 
Jefes/as Dptos. y 
Equipo Directivo 

1er 
Trimestre 

Web El dedicar varias sesiones a explicar los criterios de 
calificación hace que el alumnado, por lo general, tenga 
claros los criterios de evaluación y calificación de cada 
materia; por lo que seguiremos esta dinámica el curso que 
viene. 

8.  Gracias a la dotación de nuevos dispositivos 
informáticos (portátiles) se ha podido trabajar 
con ellos en el aula en la mayoría de las 
materias y cursos. 
 
Desde diferentes departamentos se ha 
fomentado el uso de diferentes programas 
informáticos con el alumnado. 
 
En 1º ESO se ha practicado en el aula el uso de 
la Plataforma EducamosCLM y Papás así como 
otros programas educativos (WIRIS, Office, 
etc.) (Dptos. Tecnologías y BYG). 
 
 

Responsable de 
Formación y TIC 

 
Profesorado 

 
 

Ordenanzas 

Curso 21-22 Portátiles 

Proyectores 

Al no poder usar las aulas de informática y Althia por 
todos los cursos (Plan de contingencia), los portátiles han 
sido muy demandados para su uso en las aulas.  
 
Propuestas de mejora: se intentará aumentar el uso de 
las aulas de informática del centro. 
Vemos conveniente seguir trabajando con el alumnado, 
desde los departamentos, la plataforma EducamosCLM y 
otros programas informáticos para aumentar la 
competencia digital del mismo. Igualmente, queremos 
fomentar la estrategia BYOD en el centro, introduciendo 
el uso de tablets y ordenadores del propio alumnado en 
el aula, como herramienta de búsqueda de información, 
elaboración de presentaciones, trabajos, etc. 
 

9.  Elaboración de un cuadrante de uso de los 
portátiles y aulas de informática. 
 
Fomento del uso de la Plataforma 
EducamosCLM por parte de todo el 
profesorado. 

 Equipo 
Directivo  

 
 Responsable de 
formación y TIC 

Curso 21-22 Equipos 
informáticos  
 Proyectores 

 
 Aulas 
Althia e 
Informática 

Seguiremos en esta línea el curso que viene. 
 
Desde la Consejería se va a dotar de nuevos recursos 
informáticos a los centros, y se va a crear un Servicio de 
Atención al Usuario y un Servicio Técnico. 
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10.  Se han revisado los recursos informáticos del 
centro; y se han seguido las pautas 
establecidas por la Consejería para la 
elaboración de nuestro PDC: 
En primer lugar, se realizó la evaluación de la 
Competencia digital del profesorado, 
mediante la realización de cuestionarios. A 
continuación, se determinaron los itinerarios 
formativos del profesorado, creándose un 
curso de CDD (módulo A) para la obtención del 
nivel B1. 
Posteriormente, se realizó un análisis de la 
competencia digital colegiada mediante la 
herramienta SELFIE; y con los resultados 
obtenidos y el feedback de la Administración, 
pasamos a elaborar el Plan de digital del 
centro. 
 

 Equipo 
Directivo    
 Responsable 
de formación y 
TIC 

 
 

 
“Dinamizadores 
digitales” 
Consejería de 
Educación 

 
 
 
 

  

Curso 21-
22 

Propios 
del 
centro y 
los 
aportado
s por la 
Consejerí
a 

El curso próximo continuaremos con los cursos de CDD 
(módulos B y C), se incluirá el PDC en el PE y la PGA, y se 
implementarán los objetivos establecidos en el mismo 
para el curso 22-23.  

11.  Se han introducido en las Programaciones 
didácticas las orientaciones recibidas desde el 
SIE, y se han implementado los acuerdos 
tomados en CCP a este respecto. 
Se elaboraron los Planes de Trabajo para 
alumnos/as con materias pendientes, 
entregándose a principio de curso, y se ha 
hecho un control y seguimiento continuado 
por parte de los Jefes/as de Departamento de 
todo el proceso de evaluación de estos 
alumnos/as; informando periódicamente a las 
familias. 

Jefatura de 
Estudios, 
Orientación, 
Jefes Dpto. y 
tutores. 

Curso 21-22  Cada año, el procedimiento de recuperación de 
pendientes funciona mejor; aunque por lo general, la 
mayoría de los alumnos/as no presentan ningún interés 
en presentarse a dicha evaluación. 
 
Comentado los resultados en CCP, se proponen como 
medidas de mejora: continuar con el seguimiento 
frecuente y continuado del alumnado, tanto por parte del 
Jefe/a departamento, como del tutor/a y del dpto. de 
Orientación; intentar dar clases de recuperación de 
pendientes en los recreos (si fuera posible) y 
proporcionar materiales y recursos al alumnado. 



Memoria final curso 21/22 IES LOS BATANES 13 

 

12.  Desarrollo de diferentes unidades didácticas y 
proyectos interdisciplinares por los 
departamentos implicados. 
 
Realización de un grupo de trabajo sobre 
competencias STEAM para el profesorado del 
centro. 
 
Desarrollo del Plan de Mejora del Proyecto 
STEAM como valor añadido a nuestro trabajo.  
 

 Se van a publicitar todas las actividades 
enmarcadas dentro de este proyecto para que 
lleguen a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
 

Responsable de 
formación 

 
Docentes de 
apoyo STEAM 

 
Claustro 

 
 

AMPA 

Curso 21-22 Propios 
del 
centro 
 
Recursos 
económi
cos 
Administ
ración 

Los proyectos STEAM que se han desarrollado este curso 
en el centro han tenido muy buena acogida entre el 
alumnado. 
Este curso se nos dio una dotación de 450€ para invertir 
en estos proyectos. Se destinó a comprar materiales. 
Seguiremos fomentando estas competencias el próximo 
curso intentando sumar a otros departamentos. 
 
Como propuesta de mejora, dar una mayor publicidad de 
los proyectos a la comunidad educativa. 
(En el Anexo 14.4 Memoria del Plan de formación del 
centro, se detallan las unidades didácticas realizadas 
dentro de este proyecto). 

13.  Coordinación de actividades entre 
departamentos para implicar a mayor número 
de profesores/as y alumnos/as. 
 
Fomento del trabajo interdisciplinar entre 
materias afines. 

Claustro y 
Equipo 
directivo 

Curso 21-22 Propios 
del 
centro 

Vemos conveniente seguir con los proyectos que están 
integrados en la dinámica del centro. 
 
No queremos sobrecargar al profesorado intentado 
participar en todos los proyectos que se diseñen; más 
vale pocos, pero con buenos resultados. 
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14.  Coordinación y apoyo de los proyectos que se 
han ido planteando.  
 
Inclusión de una hora complementaria en el 
horario del coordinador del Aula de cine. 
 
Presentación a concurso de los proyectos 
desarrollados y obtención de un 
reconocimiento: 3er premio en el concurso de 
cortos Juventud y el 8M, de la USO, con el 
corto “Flamencas, C.F.”. 

Profesore
s 
responsab
les del 
Aula de 
cine y 
Equipo 
directivo 

 

Curso 21-
22 

Propios 
del 
centro 

Consideramos que el Aula de cine del IES Los Batanes es 
una herramienta muy motivadora para el aprendizaje del 
alumnado, fomenta, entre otras competencias, la 
creatividad y el trabajo en equipo; por lo que seguiremos 
apoyando esta iniciativa el próximo curso, que puede 
convertirse, además, en una seña de identidad de 
nuestro centro. 

 

ÁMBITO II: ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivos Actuaciones Responsables Tiempos Recursos Conclusiones y Propuestas de mejora 
15.  Explicación de las medidas de At. 

Diversidad en la CCP y reuniones de 
tutores/as; así como en las reuniones 
con las familias. 
Reuniones con el equipo docente de 1º 
y 2º de ESO para tratar medidas 
individualizadas de atención al 
alumnado ACNEAE. 
 

Orientación y PT 1er 
trimestre 

Propios del 
centro 

Se han mantenido reuniones periódicas entre las 
orientadoras, la PT y los profesores/as implicados para aunar 
criterios y coordinar esfuerzos, de forma que la información 
vertida en las sesiones de evaluación estaba totalmente 
consensuada. Seguiremos así el próximo curso. 
 

16.  Todas las actuaciones están recogidas 
en la Memoria del Departamento de 
Orientación (Anexo 14.1). A destacar: 
las charlas con todos los alumnos/as de 
ESO y Bachillerato, para explicarles la 
estructura del curso siguiente y las 
diferentes opciones educativas.  
 

Orientadora y 
Tutores 

Curso 21-22  Seguir en la misma línea.  
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También en 4º de ESO y en Bachillerato 
se ha explicado el proceso de solicitud 
de plaza a Ciclos Formativos.  En 
Bachillerato, se han llevado a cabo 
presentaciones sobre orientación 
académica y profesional, así como 
entrevistas para la orientación 
personalizada tanto a alumnos/as 
como a familias que lo han solicitado.  

 

La falta de hora de tutoría en 4º de ESO y Bachillerato, 
dificulta la orientación grupal. 

17.  Se explicaron todas las medidas 
encaminadas a favorecer la acogida de 
nuevo profesorado, alumnado y 
familias en el centro, en una sesión de 
Claustro, y se han implementado 
cuando hemos recibido nuevo 
alumnado o profesorado. 
 
  

Equipo directivo 
Orientadora 

Curso 
2021-22 

 Seguir implementando las estrategias recogidas en el plan 
para conseguir que los nuevos miembros de la comunidad 
educativa tengan una acogida fluida y lo más fácil posible. 
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ÁMBITO III: PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
 Objetivos Actuaciones Responsables Tiempos Recursos Conclusiones y Propuestas de mejora 

18. y 
19.  

Control de la asistencia diaria del 
alumnado, y comunicación de las faltas 
de asistencia a las familias (vía Papás y 
correo ordinario). Información sobre las 
repercusiones del absentismo tanto a 
nivel académico como legal. 
 
Este curso hemos tenido 5 casos de 
absentismo: 2 en 2º de ESO (uno de ellos, 
cumplió 16 años en noviembre y cursó 
baja en el centro); 2 en PMAR II (la 
alumna cumplió 16 años y dejó de asistir 
al centro, pero no ha cursado baja, y el 
otro alumno ya tenía los 16), y otro caso 
en 3ºESO-B. 
 
Tanto al alumno de 2ºESO como a la 
alumna de 3ºESO, se les ha aplicado el 
Protocolo de Absentismo, se ha 
informado al SIE y se han puesto los casos 
en manos de los SS.SS de la localidad. 
 

Tutores/as 
 
 
Jefa de estudios 
Orientadora 
 
Servicios 
Sociales Ayto. 
Viso 
 
 
 

 

Curso 21- 
22 

Cartas 
informativas  
Protocolo de 
Absentismo 
 
Modelos de 
citación a las 
familias 
 
Documento 
de 
compromiso 
de asistencia 
a clase 
 
Informe 
individualiza
do. 
 

 Actas de 
reunión de 
las 
Entrevistas 

Pese a la información aportada a las familias, seguimos 
teniendo casos de absentismo escolar, sobre todo, en familias 
desestructuradas. Desde el centro, nos hemos puesto en 
contacto en múltiples ocasiones con las familias y alumnos 
absentistas, orientándoles e insistiéndoles en la importancia 
de continuar en el sistema educativo. Ambos alumnos han 
sido propuestos para cursar Diversificación. 
Por otro lado, pensamos que falta agilidad a la hora de poner 
en marcha medidas por parte de la Fiscalía para solucionar 
este problema. 
 
Destacar aquí el caso de los 3 alumnos mayores de 16 años 
que han abandonado el sistema educativo, y que suponen un 
2’4% de nuestro alumnado. 
 
Continuar con el control de la asistencia y seguir insistiendo 
en labores de concienciación a las familias y de colaboración 
con los SS.SS. 

20.  Contacto telefónico o vía e-mail y 
presencialmente con la responsable de 
SS.SS. del Ayuntamiento y con el SIE, 
informando del seguimiento de los 
alumnos en riesgo de absentismo y de la 
apertura del protocolo en su caso. 

Equipo 
directivo, D.O. 
y SS.SS. 

Curso 21- 
22 

Actas de 
reunión. 
Protocolo 
de 
absentismo 
Entrevistas. 

Continuar con el control de la asistencia y proceder como 
hasta ahora. 
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ÁMBITO IV: ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

Objetivos Actuaciones Responsables Tiempos Recursos Conclusiones y Propuestas de mejora 
21.  • Jornada de puertas abiertas para los 

alumnos y alumnas de 1º ESO. 

• Reunión inicial con alumnos/as de 1º 
de ESO y Equipo directivo. 
(Presencial, el 9 de septiembre). 

• Reunión inicial familias y tutores 
para informar sobre normas de 
convivencia, orientaciones básicas, 
etc. (A través de MS Teams) 

• Sesiones de tutoría con alumnado 
para desarrollar actividades que 
cohesionen al grupo y consensuen 
normas de clase. 

• Protocolo de acogida con 
profesores: reuniones 
individualizadas con los nuevos 
miembros del Claustro para 
informar sobre la dinámica y 
organización del centro. 

• Fomento de la puntualidad de todos 
los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

Equipo 
Directivo 

1er 
trimestre 

Propios del 
centro 

El trabajo realizado desde las tutorías de 1º de ESO y desde 
orientación, ha favorecido la adaptación del nuevo 
alumnado a la dinámica del centro. 
 
La adaptación del profesorado ha sido también rápida y el 
ambiente respirado a nivel de claustro ha sido bueno, pero 
insistimos en que el número de horas lectivas dificulta la 
coordinación para la elaboración de actividades de mejora 
de la convivencia.   
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22.  Se ha continuado con las medidas 
consensuadas en cursos anteriores, 
para reducir la conflictividad en las 
aulas, unificando criterios entre el 
profesorado para aplicar en el aula y 
siendo rigurosos en el cumplimiento de 
las normas de aula. 
Se han aplicado medidas correctoras 
cada vez más severas para el alumnado 
reincidente, y se ha intentado implicar 
más a las familias. 
 

Tutores Equipo 
docente 
Equipo 
directivo 

Curso 21- 
22 

D.O. Sigue habiendo casos de alumnos muy disruptivos, que 
dificultan el buen clima de convivencia general del centro. A 
esto se suma la falta de implicación de las familias. 
 
Continuaremos en la misma línea el curso que viene, 
insistiendo a las familias de la importancia de una mayor 
implicación en la mejora de las actitudes de sus hijos/as. 
 

23.  Puesta en común en CCP y Claustros de 
estrategias metodológicas que puedan 
enriquecer la labor docente y aunar 
criterios. 
Diseño de nuevos formularios para el 
profesorado para hacer una evaluación 
real, con el fin de obtener una mayor 
coherencia en los resultados obtenidos 
por los departamentos didácticos. 

Jefes Dpto. y 
Claustro 

Curso 21- 
22 

 Seguir haciendo de las sesiones de Claustro y CCP, 
momentos de encuentro y puesta en común de nuestras 
prácticas docentes, para conseguir una mayor coordinación 
entre departamentos; y mejorar los sistemas de recogida de 
información para el análisis y valoración de los resultados 
académicos, fomentando el planteamiento de nuevos 
objetivos y propuestas de mejora. 

24.  Se revisó y adaptó nuestro Plan de 
Igualdad y se aprobó en Claustro y CE. 
Este curso se han llevado a cabo 
bastantes actividades planteadas en el 
plan de igualdad, a nivel de centro y a 
nivel de los diferentes departamentos. 
Se ha realizado el seguimiento y 
evaluación del Plan. 
 

Equipo 

directivo. 

Responsable 

Plan Igualdad. 
Claustro. 

Curso 
2021-22 

Propios del 
centro 
 
Recursos 
aportados 
por la 
Admon. 
 
Recursos 
otras 
institucion
es 

Las actividades e iniciativas que se han llevado a cabo han 
sido motivadoras y han tenido muy buena aceptación en las 
aulas. Las conclusiones y propuestas de mejora quedan 
recogidas en la Memoria del Plan de Igualdad (Anexo 14.6) 
Nos planteamos continuar los próximos cursos con este 
plan, ya que consideramos que aún queda mucho por hacer 
en materia de igualdad. 
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25.  Sectorización del edificio y el patio en 
dos zonas diferenciadas. Establecimiento 
de flujos de entrada y salida. 
Mantenimiento de la distancia 
interpersonal de 1’5 m en las aulas. 
Protocolo de ventilación de las aulas. 
 
Fomento de la higiene personal y la 
Educación para la Salud, a lo largo de 
todo el curso. 
 
Establecimiento e implementación de 
protocolos internos para el 
funcionamiento del centro, evaluados y 
actualizados en las sesiones de CCP, 
Claustro y CE, a lo largo de todo el curso.  
 
Inclusión de estas medidas en el NCOF 
del centro.  

Equipo 

directivo 

 

Responsable 

Covid.19 

 
Tutores 
 
Claustro 

Curso 
2021-22 

Propios del 
centro 

El Plan de inicio de curso y el Plan de contingencia han sido 
adecuados a las características y funcionamiento de nuestro 
centro. Los protocolos establecidos han sido bien acogidos 
por la comunidad educativa.  
 
Se han ido actualizando en función de las instrucciones y 
nueva normativa publicadas a lo largo del curso. 
Seguiremos así el curso que viene. 

26.  Publicación de las NCOF en la web del 
centro. 
Información a las familias y alumnado 
de aquellos aspectos importantes 
recién modificados y aprobados. 
 

Equipo Directivo, 
Orientadora y 
tutores/as. 

1er 
Trimestre  

 Deben seguir revisándose todos los años para mantener vivo 
el documento y seguir en la misma línea de trabajo con los 
colegios adscritos a nuestro centro para conseguir un máximo 
consenso. 

27.  
 

Análisis del NCOF y modificación de 
ciertos puntos para asignarlos al Plan 
de Convivencia de los centros 
educativos. 
Información al Claustro y Consejo 
escolar de las modificaciones. 
Publicación en la web del centro. 

Equipo directivo, 
Orientadora y 
tutores/as. 

Curso 21-22  Explicar el Plan de Convivencia a todos los miembros de la 
comunidad educativa el próximo curso y trabajar el “código 
de conducta” en las tutorías. 
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28.  Se informó a las familias por diferentes 
vías: reunión con los tutores/as, Papás 
y correo ordinario (se les envió el 
formulario de consentimiento para que 
lo devolvieran firmado). 
 
 

Equipo 
directivo 
 
Tutores/as 

1er 
Trimestre 

Formulario A pesar de la información aportada a las familias, no todas 
firmaron el consentimiento. Desconocemos si la causa es por 
falta de interés o por desacuerdo con esta medida. 

Otro inconveniente es la incongruencia encontrada entre las 
instrucciones dadas desde Consejería y la plataforma 
Delphos, ya que en Delphos, los mayores de 14 años pueden 
firmar el consentimiento en el apartado LOPD, sin necesidad 
de que lo firmen sus padres/madres, y esto no es así según la 
normativa. 

El curso que viene, volveremos a informar sobre este 
procedimiento, y a facilitar a alumnado, familias y 
profesorado la firma del consentimiento, si así lo quisieran. 

 

29.  Uso de Delphos y Papás para 
comunicación interna y animando a su 
uso por parte de toda la comunidad 
educativa, como recurso y como vía de 
comunicación con las familias. 
Vía principal de comunicación con el 
alumnado y las familias. 
Fomento del uso de Papás para facilitar 
el seguimiento del alumnado (fechar 
exámenes, trabajos y tareas, 
calificaciones del alumnado, etc.) 

Administrativos, 
Equipo 
Directivo, 
Coordinador de 
Formación y 
Claustro. 

Curso 21- 
22 

Plataforma 
EducamosCL
M 

Seguimos detectando muchas carencias por parte del 
alumnado y/o sus familias en el manejo de la plataforma 
Papás, aunque en los cursos superiores, el uso de Papás está 
más extendido. 

  
Debemos insistir más en el uso de Papás entre el profesorado, 
para comunicación interna y seguimiento del alumnado por 
parte de las familias. 
 

30.  Se ha publicado toda la información 
relativa a las actividades académicas 
del centro: información a las familias, 
horarios, calendarios, documentos 
programáticos, actividades de 
orientación, complementarias, 
extraescolares, información sobre 
ayudas y subvenciones, noticias, 
novedades, etc. 

Equipo 
Directivo 

Curso 21- 
22 

Responsabl
e de la web 
del centro 

El mantenimiento de este recurso se lo debemos a nuestro 
compañero Juan Ángel del Fresno (PAS). Igual que en el curso 
pasado, en el documento Propuestas para la Administración 
vamos a solicitar que se reduzca el espacio destinado a la 
información de la Consejería porque nos falta espacio para 
asuntos internos del centro y consideramos positivo el uso de 
una plantilla común para todos los centros. 
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31.  Se han comprado libros de lectura 
según peticiones de los 
departamentos didácticos. 
Todas las actuaciones y valoración de 
las mismas quedan recogidas en la 
Memoria de la Biblioteca (Anexo 
14.2). 
 

Responsable de 
Biblioteca 

Curso 21- 
22 

Propios del 
centro 

Continuar de la misma manera el próximo curso, intentando 
además organizar actividades para Tutorías y para celebrar el 
Día del Libro. 

32.  Este año, se ha convocado a la Junta 
de Delegados/as una sola vez, por la 
falta de interés y autonomía del 
propio alumnado. 
 
Los representantes del alumnado en 
el Consejo escolar han sido los 
encargados de organizar y seguir el 
protocolo de paro académico 
convocado el 8M. 

Equipo 
Directivo, 
Orientadora y 
Tutores 

Curso 21- 
22 

 Volveremos a retomar e insistir más en la dinámica de la 
junta de delegados, establecer tiempos, responsables, 
custodia del libro de actas… Para el curso próximo se 
deberían regular las reuniones antes y después de cada 
sesión del CE e implicar a la junta en otras labores como la 
de evaluación interna. Se fomentará e insistirá en la 
importancia de elegir un buen delegado/a y se 
recompensará la labor del mismo si lo mereciera. 

33.  Se crearon 4 sesiones de evaluación en 
ESO (inicial, primera, segunda y final). 
 
Se ha atendido al alumnado de ESO 
hasta la Evaluación final de curso, 
fomentando la evaluación continua y 
valorando el trabajo en el aula. 
 
Elaboración de los Planes de Trabajo 
para la evaluación extraordinaria de 
Bachillerato. 
 
En 1º de Bachillerato: 
Diseño de actividades (refuerzo y 
ampliación/ profundización en el aula, 
talleres, prácticas de laboratorio, 

Equipo directivo 
 
Jefes de 
departamento 
 
Claustro 

Curso 
2021-22 

 Con respecto a la evaluación final de la ESO, en ciertos casos, 
el alumnado ha tenido que realizar bastantes pruebas de 
evaluación en muy poco tiempo.  
Para el próximo curso se propondrá la posibilidad de crear 
un calendario para fechar con antelación y cierta separación, 
los exámenes de la 3ª evaluación, los de materias 
pendientes, y recuperación de criterios no superados. 
 
En cuanto a la asistencia del alumnado a clase en el mes de 
junio, ésta ha sido mejor con respecto al curso pasado, 
incluso en 1º de Bachillerato. 
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actividades enmarcadas en el Plan de 
Igualdad, etc.) por los departamentos 
didácticos para atender a todo el 
alumnado durante toda la jornada 
lectiva, usando metodologías activas y 
participativas, con agrupamientos 
heterogéneos y flexibles.  
 
Se informó a las familias sobre esta 
nueva normativa, fechas de 
evaluación y organización de las clases 
en este período. 
 

34.    
 

Se fomentó de la participación e 
implicación de todos los sectores. 
El alumnado candidato se presentó por 
todas las aulas haciendo sus 
propuestas, y todo el proceso se llevó a 
cabo de manera correcta y sin 
incidentes. 

Equipo Directivo 1er 
Trimestre 

 Propios del 
centro 

En todos los sectores a renovar, se presentaron candidatos de 
manera suficiente; y la participación en las votaciones fue casi 
del 100% en todos los sectores. 

35.  Inclusión de la representante del sector 
familias en el CE al Equipo Covid del 
centro.  
 
Se ha intentado dar mayor publicidad e 
información a las familias sobre todas 
las actividades que se han llevado a 
cabo en el centro. 
 
Reuniones periódicas tutor/a-familias. 
 
Charla para familias sobre “Adicciones a 
las TICs”. 

Equipo Directivo 
 
Orientadora 
 
Tutores/as 

1er 
Trimestre 

 Propios del 
centro 

La participación de las familias en el centro sigue siendo baja. 
Seguiremos organizando charlas y actividades que fomenten 
la implicación de las familias en la educación de sus hijos, y 
activaremos la Comisión de Convivencia del Consejo 
escolar, fomentando su reunión y labor a lo largo de todo el 
curso. 
 
 
A destacar, la buena participación de las familias de 6ºEP en 
la jornada de puertas abiertas, asistiendo más del 90% de las 
mismas. 
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Se ha realizado la jornada de puertas 
abiertas para las familias de 6ºEP de 
manera presencial. 

 
 

 

ÁMBITO V: ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

Objetivos Actuaciones Responsables Tiempos Recursos Conclusiones y Propuestas de mejora 

36.  Se han realizado comunicaciones 
periódicas con la presidenta del AMPA, 
consultas sobre el sistema de préstamo 
de libros de lectura, solicitud de 
información, actividades conjuntas, etc.  
Se ha incluido un punto para el AMPA en 
la mayoría de las sesiones de Consejo 
escolar celebradas. 
 
El AMPA ha colaborado este año en el 
Plan de Igualdad del centro, 
participando en el acto por el Día de la 
Mujer. Igualmente, ha colaborado en la 
fiesta de fin de curso. 
 

Equipo Directivo  
 
Directiva del 
AMPA 

Curso 2021- 
22 

Del centro 
y del 
AMPA 

La colaboración con el AMPA ha aumentado desde hace 
varios cursos, cada vez hay más cooperación y disposición 
por parte de la directiva de la misma, por lo que seguiremos 
así el próximo curso. 

37.  Asistencia a una Jornada de formación 
del responsable Covid. del centro por 
parte del personal sanitario del C. Salud 
de Sta. Cruz. 
 
Contacto con el Centro de Salud de Sta. 
Cruz de Mudela, así como con los 
ambulatorios de Almuradiel y Viso el 

 Equipo directivo 
 
Responsable 
Covid del centro 

Curso 21-22  En general, la comunicación ha sido efectiva y la información 
recibida precisa, correcta y en tiempo. 
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Marqués, por parte del responsable 
Covid. durante la gestión de casos, 
mientras duró el protocolo establecido; 
posteriormente, y ante el cambio de 
medidas a seguir, este contacto dejó de 
establecerse. 

38.  No se estableció un calendario de 
reuniones del CE Municipal. Este curso 
sólo se ha desarrollado 1 sesión del 
mismo. En ella se trató la posibilidad de 
solicitar e implementar un CC.FF grado 
medio en el IES, entre otras cuestiones. 
 
Hemos mantenido reuniones con los 
SSSS, con los CEIPs adscritos, y con la 
directiva del AMPA “Los Molinillos”. 

Equipo 
Directivo de 
los centros 
implicados y 
Ayuntamiento 

Curso 2021- 
22 

 Cada año se estrechan las relaciones del centro con el resto 
de instituciones del entorno. Con los C.E.I.P gracias al plan 
de coordinación (PTEE) que desarrollamos conjuntamente. 
Con los Servicios Sociales, mantenemos contacto 
telefónico y reuniones presenciales cuando se les necesita 
(este año más, debido al protocolo de absentismo). Con las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y 
Policía Local) mantenemos reuniones periódicas. Con 
respecto a las relaciones con el Ayuntamiento a través del 
Consejo Escolar municipal, se ha pedido colaboración para 
premiar los mejores expedientes académicos de ESO y 
Bachillerato; y nos cedieron el salón donde celebrar el acto 
de graduación.  
Con respecto al ciclo formativo, estamos desarrollando un 
proyecto para solicitar la implantación del ciclo de FPGM 
sobre “Atención a personas en situación de dependencia”. 

39.  Se elaboró un calendario de reuniones. 
Se crearon comisiones de trabajo para 
las distintas materias troncales 
(Matemáticas, Lengua, Inglés, CCNN y 
CCSS), llevándose a cabo 2 reuniones a 
lo largo del curso, de cada una de ellas. 
Se programaron objetivos y actividades 
comunes (Memoria Plan de 
Coordinación de Centros Anexo 14.3). 
 
 
 

Orientadora 
Equipos 
Directivos IES y 
CEIPs 

Curso 21- 
22 

 La valoración es muy positiva, cada año la coordinación entre 
todos los centros educativos es mayor y abarca más ámbitos.  
Seguir así el próximo curso. 
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Se ha llevado a cabo una evaluación y 
seguimiento del Plan a lo largo del 
curso. 
Se ha informado en las sesiones de CCP 
y Claustro del desarrollo del PTEE. 

40.  Este curso, con motivo del Día 
internacional de los Museos, se han 
realizado varias visitas al Museo AVAN 
con nuestro alumnado. 
Además, dentro del proyecto de 
formación en competencias STEAM, se 
ha diseñado una App con una guía 
museística del Museo AVAN, con una 
gran aceptación por parte de la 
directiva del museo y el Ayuntamiento 
de Viso del Marqués. 
 
Por otro lado, se han realizado varias 
visitas al Palacio del Marqués de Santa 
Cruz, y se ha completado el contenido 
de la App que se está desarrollando por 
el IES (proyecto STEAM) “El Palacio del 
Viso en tu mano”. 
 

Equipo 
Directivo 

Curso 2021- 
22 

 Seguir animando a todos los departamentos didácticos en 
visitar estos espacios, ya que, tanto el Palacio como el 
Museo AVAN son recursos de los que podemos disponer 
para mejorar nuestra práctica docente. 
 

41.  Este curso se han llevado a cabo 
numerosas charlas y talleres en la 
mayoría de los cursos. Destacamos: 

- Taller “Nuevas 
masculinidades” con el rapero 
Dyso. 4º ESO y 1º Bachillerato.  

- Taller sobre “Prevención de la 
adicción a las nuevas 
tecnologías” para 1º y 2º ESO 
y familias (Asociación Punto 
Omega). 

Equipo 
Directivo y 
Orientadora 

Curso 2021- 
22 

Propios 
del 
centro y 
de las 
entidade
s 
colabora
doras 
para 
impartir 
las 
charlas y 
talleres. 

Cada vez estamos más convencidos de la necesidad de 
estas charlas por los valores que transmiten y porque 
vemos que el mensaje cala en nuestro alumnado. A 
destacar la participación y el interés de los chicos y chicas 
en las mismas, interviniendo con el ponente y preguntando 
dudas; así como la demanda, por parte del alumnado de 
este tipo de actividades. Seguiremos llevándolas a cabo el 
curso que viene. 
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- Talleres y charlas para la 
Prevención de las agresiones y 
abusos sexuales en los 
centros educativos (ESO). 

- Proyecto “Libres”: agentes de 
igualdad. 3ºESO (Centro de la 
Mujer de Calzada de Cva.) 

42.  Se han seguido las instrucciones y 
protocolos establecidos para la 
comunicación de casos, y se ha 
informado a la comunidad educativa. 

 Equipo 
directivo 

Responsable 
Covid. del 
centro 

Curso 21-
22 

 La comunicación ha sido fluida, y la información ha sido 
trasladada por el responsable Covid de manera eficaz y en 
tiempo. 

43.  Envío de los planes de Contingencia y de 
Inicio de curso cada vez que han sido 
actualizados y aprobados por Claustro y 
C.E. 
 

 

 Equipo 
directivo 
 Responsable 
Covid. del centro 

Curso 21-
22 

 El asesoramiento recibido ha sido correcto. Seguir de la 
misma manera el próximo curso. 

44.  Se ha intentado determinar el Ciclo 
formativo más idóneo en función de las 
características del entorno. 
 
Se solicitó la colaboración al 
Ayuntamiento de Viso del Marqués y 
otras entidades de ámbito público y 
privado, estableciéndose varias 
reuniones para tratar este tema. 
 
Se está elaborando el proyecto para su 
presentación a la Delegación provincial y 
Consejería de Educación. 

Equipo 
directivo 

 
Ayuntamiento 
Viso del 
Marqués 
 

Curso 21-22  Dificultades encontradas: la falta de red empresarial en la 
zona, y los requerimientos mínimos exigidos por la 
Administración. 
Aspectos positivos: la próxima construcción de la 
Residencia para Mayores de Viso del Marqués, la 
colaboración de otras residencias y centros de mayores 
cercanos a la localidad, la buena disposición de las 
Concejalías de Educación y la de Bienestar Social, a la hora 
de colaborar en el desarrollo del proyecto. 
Continuaremos desarrollando la elaboracón del proyecto, 
intentando finalizarlo el próximo curso. 
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ÁMBITO VI: PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y OTROS 

Objetivos Actuaciones Responsables Tiempos Recursos Conclusiones y Propuestas de mejora 
45.  
 

Se ha dado publicidad a las propuestas del 
CRFP. 
Se ha potenciado la labor del responsable 
de Formación del Centro, incluyendo su 
participación en un punto de las CCPs y 
Claustro. 
Se ha participado activamente en las 
actividades formativas planteadas.  
Se ha informado sobre las diferentes 
unidades didácticas que potencian las 
competencias STEAM para su puesta en 
marcha en el aula, y desarrollo de otras 
nuevas por parte del profesorado del 
centro participante.  

Equipo Directivo 
y responsable de 
Formación. 

Curso 2021- 
22 

 El grado de satisfacción del profesorado es bueno en 
cuanto a las actividades formativas planteadas y llevadas a 
cabo. 
Seguir fomentando la importancia del Plan de formación 
de centro entre los miembros del claustro, y potenciar aún 
más la labor del responsable de formación. 
 

 
 

46.  Desarrollo de proyectos en torno a las 
Competencias STEAM mediante un grupo 
de trabajo, en el que se han realizado 
unidades didácticas a nivel departamental 
o interdepartamental. 
También se crearon otro grupo de trabajo 
sobre metodologías activas y diseño 
universal del aprendizaje (DUA), y el curso 
sobre Competencia Digital Docente 
Modulo A (presencial). 
 
Realización de una Jornada formativa para 
el claustro sobre mejora de la atención 
educativa al alumnado TEA (AUTRADE). 
 

Responsable de 
Formación y 
Claustro. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Curso 2021- 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 
noviembre 
2021 

 Seguir animando a la realización de este tipo de 
actividades formativas para seguir innovando y mejorando 
la práctica docente. 
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Por último, se creó el Seminario PROA+, 
como actividad palanca para el curso 21-
22, dentro del contrato-programa 
establecido con la Administración 
educativa, en el que se llevaron a cabo 
actividades formativas en cascada para 
todos los miembros del claustro. 

 
Todas las actuaciones y valoración de las 
mismas quedan recogidas en la Memoria 
del Plan de Formación de Centro (Anexo 
14.4) 
 

47.  Se firmó el contrato-programa, con la 
concesión de un cupo extra: una profesora 
a media jornada, de la especialidad de 
ACM; y otra profesora a media jornada del 
ALS; para la realización de refuerzos 
inclusivos, como actividad palanca para el 
curso 21-22, en las materias de 
Matemáticas, Física y Química, y Lengua 
castellana de la ESO.  
Igualmente, se han llevado a cabo acciones 
formativas, dentro del seminario PROA+ 
por parte de todo el claustro del centro: 

- Sesión 1: Liderazgo pedagógico. 
- Sesión 2: Metodologías activas y 

DUA. 
- Sesión 3: Barreras para la 

participación y la evaluación. 
Accesibilidad para todos. 

 
 

Coordinadora del 
Programa PROA+ 

Equipo directivo 
 
Tutores/as 

 

Profesorado 

Curso 
2021-22 

Profesorad
o del 
centro 

El refuerzo inclusivo ha sido positivo para gran parte del 
alumnado al que ha ido dirigido este programa, mejorando 
bastante sus resultados; aunque todavía vemos un cierto 
porcentaje del alumnado que no lo aprovecha. 

Hemos visto que, en ciertos alumnos/as, el refuerzo 
funciona mejor dentro del aula. Se propuso en sesión de 
Claustro desarrollar docencia compartida en el aula, 
llevándose a cabo varias actuaciones con resultados 
positivos. 

Por otro lado, la formación llevada a cabo por la totalidad 
del claustro, pensamos que ha sido motivadora y bien 
acogida por el mismo. 

Vemos positivo el objetivo de este programa y 
continuaremos desarrollándolo en los próximos 2 cursos. 

En el Anexo 14.5 se adjunta la Memoria del programa 
PROA+ y la Evaluación de la actividad palanca realizada 
este curso dentro del programa (refuerzo inclusivo). 
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ÁMBITO VII: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Objetivos Actuaciones Responsables Tiempos Recursos Conclusiones y Propuestas de mejora 
48.  Se llevaron a cabo reuniones al 

comienzo y a lo largo del curso con 
usuarios, empresas y conductores. 
Se ha dado publicidad a las normas de 
convivencia en el transporte, 
mediante reuniones con el alumnado. 
Se ha controlado el cumplimento de 
las normas a lo largo del curso, sobre 
todo, con las medidas de prevención 
del Covid.19 en el transporte escolar. 

Equipo 
Directivo, 
Empresas 

Transportistas 
y Conductores 
Empresas 
responsables 
de los 
monitores/as
. 

Curso 21- 
22 

 Todos los alumnos y alumnas del centro con derecho han 
dispuesto de transporte escolar durante este curso.  
El comportamiento de los alumnos/as en los autobuses ha sido 
correcto, excepto en una de las rutas, en la que, aunque no ha 
habido incidencias importantes, la actitud del alumnado hacia 
la monitora del transporte no ha sido el adecuado, 
incumpliéndose ciertas normas de convivencia.  

El próximo curso, se llevará a cabo una reunión presencial con las 
familias y alumnado usuarias del transporte, para insistir en el 
cumplimiento de las normas. 

49.  Se ha podido informar a las familias de 
los trámites y el proceso, ya ha salido la 
convocatoria todavía. 
 
Se ha realizado un control de recogida 
de los libros de texto, portátiles y rúters 
prestados, al finalizar el curso. 
 

Equipo 
Directivo 

 Curso 
21-22 

Propios del 
centro 

La tramitación para el curso que viene se está desarrollando con 
muchísimo retraso, debido a la implantación del nuevo decreto 
del currículo de la ESO y el Bachillerato, que no se publicará de 
manera definitiva hasta el mes de julio. 

 

ÁMBITO VIII: OTROS OBJETIVOS 

Objetivos Actuaciones Responsables Tiempos Recursos Conclusiones y Propuestas de mejora 
50.  

 

 

Se han subsanado todas las 
deficiencias observadas en el centro 
(fontanería, verjas, persianas, etc). 
 
Se ha invertido parte de la partida 
presupuestaria concedida el curso 

Equipo 
Directivo 

 Curso 
21-22 

Propios del 
centro 

Se seguirán revisando las instalaciones del centro para mejorar 
el aspecto del mismo. 

 
Se seguirá impulsando la eficiencia energética con la futura 
instalación de paneles solares. 
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pasado en la mejora de la eficiencia 
energética del centro (obras REACT), 
sustituyendo todos los fluorescentes 
por tubos LED.  
 
Se ha revisado el estado de los 
jardines y exteriores del centro. 
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3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

 

3.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL, ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CURSO 

2021-22 (ESO Y BACHILLERATO):  

A nivel general, los resultados de esta evaluación final/extraordinaria se pueden 

considerar ligeramente mejores si los comparamos con el curso pasado; y más o menos 

en la misma línea de cursos anteriores, excepto en el curso 19- 20, en el que hay que 

tener en cuenta las peculiaridades que condicionaron ese curso, y la normativa que 

reguló la evaluación del alumnado como consecuencia de la pandemia por Covid-19.  

Comparando con la 2ª evaluación, se ha pasado de un 21,54 % a un 15,72 % en la media 
de los cursos del porcentaje de materias suspensas, con lo cual ha habido una mejoría 
en los resultados. 
 
 
Atendiendo al ranking establecido por el criterio “porcentaje de materias suspensas del 
grupo”: 
 
MEJORES RESULTADOS 

 
1º....2º BACH …0% 

2º .. 1º BACH-HCS...7% 

3º … 1º ESO B/ 4º ESO... 10% 

 
 
Analizando cada grupo: 

 
1ºESO A. Grupo formado por 14 alumnos/as, de los cuales 2 son repetidores.  
El rendimiento académico es bajo y la actitud negativa. Ocupa el 2º peor puesto del centro 
en cuanto a resultados académicos. 
Se han llevado actuaciones específicas con 4 alumnos/as que han recibido apoyo/refuerzo 
por parte de la maestra PT, y 2 de ellos reciben intervención específica por parte de AL. 
Además, 4 alumnos/as han recibido apoyo dentro del Programa PROA+ . 
 
Evolución de la 2ª evaluación a evaluación final:  
 

• % de materias suspensas del grupo: de 31 a 27 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 4 a 5 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 7 a 6 
 
 
 
 
 

PEORES RESULTADOS 

 
1º ...PMAR II ...40% 

2º... 1ºESO A ...27% 

3º …1º BACH-CN .... 25% 
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Análisis de porcentaje de materias suspensas en el grupo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º ESO B. Grupo formado por 13 alumnos/as, de los cuales 2 son repetidores.  
El rendimiento académico es medio. Muestran una actitud normal.  Ocupa el 3er puesto 
junto con 4º ESO respecto a mejores resultados. Promocionan todos los alumnos/as 
aunque uno de ellos por imperativo legal. 
 
Actuaciones específicas: 2 alumnos/as han recibido apoyo/refuerzo por parte de la maestra 
PT, e intervención específica por parte de AL. 
Además 5 alumnos/as han recibido refuerzo dentro del PROA+. 
 
Evolución de 2º evaluación a evaluación final:  
 

• % de materias suspensas del grupo: de 20 a 10 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 2 a 7 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 3 a 1 
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Análisis de porcentaje de materias suspensas en el grupo: 

 
 
 2ºESO A. Grupo formado por 16 alumnos/as, de los cuales 3 son repetidores. Presenta 
globalmente un rendimiento medio y una actitud normal.  
Hay un alumno absentista que fue derivado, mediante informe, a los Servicios Sociales de 
la Localidad. 
Promocionan 15 alumnos/as y uno repite. 
 
Actuaciones Específicas: 2 alumnos/as han recibido refuerzo/apoyo dentro del aula en las 
materias de lengua y matemáticas y atención específica por parte de la especialista de AL. 
Cinco alumnos/as han sido objeto de refuerzo dentro del PROA+. 
Evolución de 2º evaluación a evaluación final:  
 

• % de materias suspensas del grupo: de 22 a 17 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 7 a 10 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 5 a 3 
 
Se han propuesto 5 alumnos/as para pasar al programa de diversificación curricular en 3º 
ESO.  Pero uno de ellos no ha recibido el visto bueno por parte de la familia con lo que no 
promociona. 
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Análisis de porcentaje de materias suspensas en el grupo: 

 
 
3ºESO A. Grupo formado por 14 alumnos/as. Hay 2 repetidores. El rendimiento 
académico es medio y muestran una actitud normal.  
Hay cinco alumnos/as que reciben refuerzo dentro del PROA+.  
No promocionan dos alumnos/as, y otros dos promocionan por imperativo legal. 
Se ha propuesto 1 alumno para repetir 3º ESO por el programa de diversificación 
curricular. 

 
Evolución de 2º evaluación a evaluación final:  

• % de materias suspensas del grupo: de 22 a 18 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 5 a 6 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 4 a 4 
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Análisis de porcentaje de materias suspensas en el grupo: 

 

 
 
 
3º ESO B. Grupo formado por 13 alumnos/as. Hay dos repetidores. El rendimiento 
académico es alto y muestran una actitud buena. Seis alumnos/as reciben refuerzo 
dentro del PROA+. Hay una alumna absentista que fue derivada, mediante informe, a 
los Servicios Sociales de la Localidad. 
Promocionan 11 alumnos/as, aunque dos de ellos por imperativo legal. 
Dos alumnos/as han sido propuestos para repetir 3º ESO por el programa de 
diversificación curricular.  
 
Evolución de 2º evaluación a evaluación final:  

• % de materias suspensas del grupo: de 24 a 19 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 5 a 5 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 4 a 2 
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Análisis de porcentaje de materias suspensas en el grupo: 

 
 
 
PMAR II.  Grupo formado por 10 alumnos/as, dos de ellos son absentistas, aunque ya 
han cumplido los 16 años.  Cuenta con 3 repetidores. 
Ocupa el 1er puesto del centro en cuanto a peores resultados.  Influyendo en este hecho 
la contabilización de las materias suspensas de los dos alumnos/as absentistas. 
Promocionan 8 alumnos/as (2 por imperativo legal). 
Se han propuesto a dos alumnos/as que repitan por el Programa de diversificación 
curricular. 
 
Evolución de 2º evaluación a evaluación final:  

• % de materias suspensas del grupo: de 43 a 40 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 2 a 3 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 4 a 3 
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Análisis de porcentaje de materias suspensas en el grupo: 

 
  
4ºESO A. Grupo formado por 25 alumnos/as, dos de ellos repetidores. 
El rendimiento académico es alto. Muestran una actitud normal. Ocupa el 3er puesto de 
mejores resultados del centro, junto con 1º ESO B. Cinco alumnos/as reciben refuerzo 
dentro del PROA+.   
Dentro del grupo cabe destacar a dos alumnos/as integración tardía al sistema 
educativo español. 
Promocionan 20 alumnos/as. 
 
Evolución de 2º evaluación a evaluación final:  

• % de materias suspensas del grupo: de 11 a 10 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 11 a 14 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 2 a 2 
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Análisis de porcentaje de materias suspensas en el grupo: 

 
 
 
1ºBach. Ciencias. Grupo formado por 8 alumnos/as, cuatro de ellos repetidores.   
El rendimiento académico es bajo y muestran una actitud pasiva. 
Ocupa el 3er puesto de peores resultados del centro. 

Promocionan 4 alumnos/as.  

Evolución de 2º evaluación a evaluación ordinaria:  

• % de materias suspensas del grupo: de 24 a 29 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 3 a 2 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 3 a 4 
 

Evolución de la evaluación ordinaria a la extraordinaria:  

• % de materias suspensas del grupo: de 29 a 25 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 2 a 3 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 4 a 4 
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Análisis de porcentaje de materias suspensas en el grupo: 

 

 
1ºBach. Hum. y CCSS. Grupo formado por 5 alumnos/as, tres de ellos repetidores. El 
rendimiento académico es medio y muestran una actitud normal. 
Ocupa el 2º mejor puesto del centro en cuanto a resultados académicos. 
 
Evolución de 2º evaluación a evaluación ordinaria:  

• % de materias suspensas del grupo: de 13 a 16 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 2 a 2 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 0 a 0 
 

Evolución de la evaluación ordinaria a la extraordinaria:  

• % de materias suspensas del grupo: de 16 a 7 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 2 a 4 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 0 a 0 
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Análisis de porcentaje de materias suspensas en el grupo: 

 
 
 
2ºBach. Ciencias. Grupo formado por 5 alumnos/as de los cuales ninguno es repetidor. 
Este grupo ocupa el 1er puesto de mejores resultados. 
El rendimiento académico es alto y muestran una actitud muy buena. 
Titulan los 5 alumnos/as. 
 
Evolución de 2º evaluación a evaluación ordinaria:  

• % de materias suspensas del grupo: de 8 a 3 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 4 a 4 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 0 a 0 
 

Evolución de la evaluación ordinaria a la extraordinaria:  

• % de materias suspensas del grupo: de 3 a 0 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 4 a 5 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 0 a 0 
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2ºBach. Hum. y CCSS. Grupo formado por 2 alumnos. El rendimiento académico es 

medio y muestran una actitud buena. Ocupa el 1er puesto de mejores resultados del 

centro. 

Titulan los dos alumnos. 

Evolución de 2º evaluación a evaluación ordinaria:  

• % de materias suspensas del grupo: de 19 a 6 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 1 a 1 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 0 a 0 
 

Evolución de la evaluación ordinaria a la extraordinaria:  

• % de materias suspensas del grupo: de 6 a 0 %  

• Nº de alumnos/as con todo aprobado: de 1 a 2 

• Nº de alumnos/as con 4 o más suspensos: de 0 a 0 
 

En ambos grupos de 2º de bachillerato hay un 0% de materias suspensas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria final curso 21/22 IES LOS BATANES 42 
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GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LOS GRUPOS: 
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GRÁFICO COMPARATIVO 2ª EVALUACIÓN, EVALUACIÓN ORDINARIA Y EVALUACIÓN FINAL / 

EXTRAORDINARIA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE FINAL. ALUMNADO QUE PROMOCIONA/TITULA. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 74 materias pendientes, se han aprobado en total 32 (43,24%). El porcentaje total de 

materias suspensas es del 56,76%. 
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COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS 

PENDIENTES CURSOS 20-21 / 21-22:  

 

 

El curso 20-21 el total de aprobados fue un 36,95%. En este curso 21-22, ha sido 43,24 %. Como se 

puede apreciar, hemos mejorado ligeramente con respecto al curso pasado en un 6, 29% de materias 

aprobadas. 

Valoración: El seguimiento realizado este curso por parte del profesorado hacia el alumnado y sus 

familias, ha sido mayor que en años anteriores, recibiendo información a lo largo de todo el curso, 

antes y después de cada una de las partes en las que se dividió la evaluación, así como en la evaluación 

final. Seguimos notando falta de interés en parte del alumnado y sus familias a la hora de prepararse 

estas materias pendientes. Seguiremos insistiendo y trabajando de la misma manera. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PERMANECE EN AISLAMIENTO 

PREVENTIVO:   

• Alumnado de la ESO: cada profesor/a le enviará tareas semanales a través de 

la Plataforma Papás o del Aula virtual, y clases on line un 50% de la carga 

lectiva semanal de cada asignatura, en un horario establecido. Se usará la 

plataforma MS Teams. 

 

• Alumnado de Bachillerato: cada profesor/a le enviará tareas semanales a 

través de la Plataforma Papás o del Aula virtual; y clases on line entre 50 – 

100% de la carga lectiva semanal de cada asignatura, en un horario 

establecido. Se usará la plataforma MS Teams. 

4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS POSIBLES 

ESCENARIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA. 

 

4.1 PROTOCOLO ESTABLECIDO: 
El Plan de Contingencia tiene como fin principal poder actuar en los diferentes escenarios que 

se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo del curso 2021-2022 en función de la posible 

evolución de la COVID-19.  

En dicho Plan se contemplaban los diferentes modelos de formación (presencial, semipresencial 

o no presencial) según el escenario en el que nos encontráramos. 

Se estableció el protocolo de atención al alumnado para cada uno de los escenarios posibles. 

Estos protocolos fueron consensuados en CCP, tomando como referencia los establecidos para 

el curso 20-21; aplicándose cuando han sido necesarios. 

 

• ATENCIÓN AL ALUMNADO EN AISLAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• ATENCIÓN AL ALUMNADO EN ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD: NO APLICADO 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO EN UN ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD: 

• ESO: envío semanal de tareas por Papás, y clases on line un 50% de la carga lectiva 
semanal de cada asignatura, en un horario establecido. Se usará la plataforma MS 
Teams. 
 

• BACHILLERATO: envío semanal de tareas por Papás, y clases on line entre 50 – 100% 
de la carga lectiva semanal de cada asignatura, en un horario establecido. Se usará 
la plataforma MS Teams. 
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4.2 ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO:  
 

Este curso el porcentaje de alumnado que ha permanecido en casa a causa del Covid-19, ha 
sido del 22,4% (de enero a mayo de 2022), una cifra muy inferior a la registrada el curso 
pasado. La situación ha ido mejorando mucho a lo largo del curso, y las medidas establecidas 
desde el Ministerio de Sanidad, han hecho que nuestro Plan de Contingencia se haya tenido 
que actualizar varias veces a lo largo de este curso, flexibilizándose ciertos aspectos, sobre 
todo, los relacionados con los protocolos de aislamiento, favoreciendo una mayor 
presencialidad del alumnado en las aulas.  
 

 

4.3 DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

Seguimos observando falta de interés por parte del alumnado por seguir las clases cuando están 
en casa; poca comunicación del alumnado con el profesorado a la hora de preguntar dudas, y 
poca comunicación de las familias con el profesorado y los tutores, con respecto al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

• Se debe mejorar la destreza del alumnado a la hora de manejar la plataforma Papás, el 
aula virtual y el acceso a las clases on line, por lo que debemos seguir incrementando la 
enseñanza de las TIC en diversas materias y plataformas virtuales de comunicación con 
el alumnado, especialmente la de Papás, concienciándolos de la importancia de su 
utilización. 

• Insistir en la formación del profesorado en las TIC. 

• Fomentar la formación de las familias en la plataforma EducamosCLM. 

• Mayor inversión en recursos. 
 

 
 

5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

5.1 Horario general del centro. 
 
El horario General del Centro este curso, ha sido de siete períodos lectivos diarios de 55 minutos 
con un descanso de 30 minutos entre la tercera y la cuarta sesión, en jornada de mañana. La 
séptima hora se estableció para reflejar en los horarios las sesiones de CCP de los Jefes/as de 
departamento. 
El horario general quedó tal como señalamos a continuación: 

 
 

CLASES HORA 

1ª  8,30 - 9,25 

2ª  9,25 - 10,20 

3ª 10,20 - 11,15 

DESCANSO 11,15 - 11,45 

4ª 11,45 - 12,40 

5ª 12,40 - 13,35 

6ª 13,35 - 14,30 

7ª 14,30 – 15,30 
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❖ Criterios utilizados para su elaboración. 

• Normativa vigente. 

• Existencia de transporte escolar. 
 
 

❖ Plan de contingencia del centro:  
 

• SALIDAS AL FINAL DE LA JORNADA: Se decidió que hubiera dos toques de timbre 

diferenciados y espaciados un par de minutos entre sí, que marcarán la salida de los 

diferentes grupos de alumnado, evitando aglomeraciones por las escaleras: 

o 1er toque (14:27h): 1ºESO-A, 2º ESO A y B, PMAR I y 1º BACHILLERATO. 

o 2ºtoque (14:30h): 3ºESO A y B, 4ºESO A y 2º BACHILLERATO. 

 

• SALIDAS AL RECREO: Habrá dos toques de timbre diferenciados y espaciados un par de 

minutos entre sí, que marcarán la salida de los diferentes grupos de alumnado: 

o 1er toque (11:12h): 1ºESO-A, 2º ESO A y B, PMAR I y 1º BACHILLERATO. 

o 2ºtoque (11:15h): 3ºESO A y B, 4ºESO A y 2º BACHILLERATO. 

 

• ENTRADAS DEL RECREO: Habrá dos toques de timbre diferenciados y espaciados un par 

de minutos entre sí, que marcarán la entrada de los diferentes grupos de alumnado: 

o 1er toque (11:42h): 1ºESO-A, 2º ESO A y B, PMAR I y 1º BACHILLERATO. 

o 2ºtoque (11:45h): 3ºESO A y B, 4ºESO A y 2º BACHILLERATO. 

➔ En la última actualización de nuestro Plan de Contingencia (10/05/2022), se modificó 
este aspecto, dejando solamente un toque de timbre de salida y entrada del recreo, y 
de salida al finalizar la jornada. 
 

❖ Criterios para la elaboración de los horarios del alumnado. 

• Compatibilizar con el horario a tiempo parcial de 5 compañeros.  

• Posibilitar los apoyos y la atención de la maestra PT. 

• Distribución semanal de las sesiones. 

• Preferencias del profesorado. 
 

❖ Criterios para efectuar agrupamientos, organizar los espacios, etc. 
Los criterios para la formación de los grupos y desdobles de alumnado han sido los 

siguientes: 

• Reparto de los alumno/as con necesidades educativas especiales. 

• Grupo de PMAR. 

• Problemas de convivencia. 

• No formar grupos de marcada desmotivación académica. 

• Reparto de los alumnos/as repetidores y alumnos conflictivos. 
 
Este curso hemos contado con 11 grupos, incluido el grupo de PMAR II. Los grupos de la ESO se 
encuentran en la 1ª planta alternando 1º con 4º y 2º con 3º, y los grupos de Bachillerato se 
encuentran en la 2ª planta. Esta distribución creemos que ayuda a evitar la conflictividad en los 
pasillos.  
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Los criterios para la organización de los espacios han sido los siguientes: 

• Los establecidos en el Plan de inicio de curso y Plan de contingencia (limitación de 
uso de espacios, aforos reducidos, separación en sectores del centro, etc.) 

• Este curso no se han podido utilizar parte de las aulas específicas de las que dispone 
el centro; quedando su uso limitado a ciertos cursos: el laboratorio de idiomas, aula 
de música, y la de dibujo técnico solo las han utilizado los alumnos/as de 
1ºBachillerato. El aula de EPV la ha utilizado el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato. 
El gimnasio lo han utilizado todos los grupos, aunque se ha intentado realizar la 
actividad física siempre al aire libre. 

• El aula de informática la han utilizado los alumnos/as de 4º de ESO y 1º Bachillerato. 

• Los espacios comunes han sido utilizados por todos siguiendo los criterios recogidos 
en el NCOF y las limitaciones establecidas en el Plan de inicio de curso. 

 

Valoración: Pensamos que tanto el horario del centro como la organización de los espacios se 

adecúan a la dinámica del centro y a las medidas de prevención del covid-19 establecidas, 

haciendo que la jornada sea asequible, posibilitando un mejor rendimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Seguiremos así el curso próximo, si la situación de la pandemia por el 

Covid-19 nos lo permite. 

 

5.2 Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 
 

5.2.1 Tutoría 

Número de reuniones celebradas a lo largo del curso. 

Las sesiones de reunión de la Jefa de Estudios y la Orientadora con los tutores tanto de ESO, 

como de Bachillerato, se han llevado a cabo semanalmente, quedando las reuniones repartidas 

con los distintos grupos de la siguiente manera: 

- Lunes de 10:20 a 11:15 h, reunión con los tutores/as de 4º y 1º y 2º de Bachillerato. 

- Miércoles de 11:45 a 12:40 h, reunión con los tutores/as de 1º, 2º y 3º ESO.  

Principales acuerdos adoptados. 

Los principales temas tratados en estas sesiones han sido: 

- El seguimiento de la convivencia, haciendo un control semanal de la disciplina del alumnado 
y de las sanciones impuestas, para llegar a un acuerdo sobre la medida correctora que se 
propone para cada alumno que ha tenido una conducta contraria a las normas del Centro. 

- Control del absentismo. 
- Seguimiento de la evolución académica y personal de alumnos/as concretos. 
- Actividades a desarrollar en la hora de tutoría con cada grupo: de mejora de la convivencia, 

técnicas de estudio, desarrollo de valores, Plan de Igualdad, protocolos y medidas de 
prevención del Covid, educación para la Salud, etc. 

- Coordinar las diferentes actividades desarrolladas a lo largo del curso: días D, charlas, etc. 
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Valoración y Propuestas de mejora: Consideramos que las reuniones de tutores son muy 

necesarias y positivas por la importancia de los temas que aborda para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la convivencia del alumnado; por lo que seguiremos así el próximo 

curso. A destacar la falta de hora de tutoría en 4ºESO y Bachillerato, que dificulta en gran medida 

el desarrollo de los planes de acción tutorial. 

 

5.2.2 Junta de profesores de grupo. 

Los asistentes a estas juntas han sido: la Jefa de Estudios, los profesores y profesoras del grupo 

y la orientadora. 

Número de reuniones celebradas a lo largo del curso. 

La periodicidad de reunión ha sido trimestral, aunque también se han convocado de forma 

extraordinaria cuando ha ocurrido algún hecho que haya requerido informar al profesorado del 

grupo o haya habido que tomar alguna decisión sobre determinado alumno/a o sobre el grupo 

en general, sobre todo relacionado con la convivencia y la atención del alumnado ACNEE.  

Además de la evaluación inicial para los alumnos/as de ESO. 

Principales acuerdos adoptados. 

Los principales temas que se han tratado en estas reuniones han sido: 

• Valoración de los resultados generales del grupo. 

• Análisis y valoración de los problemas disciplinarios y de convivencia en el grupo. 

• Seguimiento de las calificaciones obtenidas en cada trimestre por los alumnos 

• Seguimiento de la evolución trimestral del alumnado, en cuanto a trabajo diario, 

hábitos de estudio, motivación, etc. 

• Calendario de exámenes consensuado (1º y 2ºESO). 

• Acuerdos sobre las adaptaciones metodológicas a seguir con alumnado ACNEAE de 

1º y 2º de ESO. 

• Se han acordado medidas para mejorar diversos aspectos en el grupo, o en algún 

alumno en concreto. Algunas de las medidas acordadas han sido: cambio en la 

distribución del aula, o en la ubicación de algún alumno/a en concreto, seguimiento 

de la agenda, compromiso de mejora del rendimiento académico con algún 

alumno/a, valorar la necesidad de atención por parte de la maestra especialista en 

pedagogía terapéutica (PT), aumentar el contacto con las familias, etc.  

• Aunar criterios para la resolución de problemas. 

• Consejo Orientador de alumnos/as de ESO. 

• Valoración y propuesta de alumnos/as para el Programa de Diversificación. 

Valoración y Propuestas de mejora: El procedimiento utilizado para el análisis de los resultados 

académicos está resultando muy efectivo, lo que mejora el seguimiento del alumnado. El 

consenso en los acuerdos adoptados facilita el desarrollo de los mismos. Seguiremos así el curso 

que viene. 
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5.2.3 Departamentos Didácticos. 

Número de reuniones celebradas a lo largo del curso. 

En general, los miembros del departamento, se han reunido semanalmente. 

Principales acuerdos adoptados. 

• Criterios para la elaboración de la Programación anual: evaluación, calificación, 

temporalización, lecturas obligatorias, libro de texto, medidas de atención a la 

diversidad, alumnos con materias pendientes... 

• Modificación y adecuación de las PP.DD. a las circunstancias de este curso, así 

como a la nueva normativa LOMLOE. 

• Apoyos. 

• Elaboración PTI. 

• PTEE: reuniones de las Comisiones de trabajo con los tutores de 6ºEP. 

• Participación en el plan trienal de evaluación interna. 

• Análisis de los resultados de las evaluaciones, propuestas de mejora y evaluación 

de las actuaciones de mejora. 

• Actualización del Inventario del departamento. 

• Seguimiento del curso y de la programación. 

• Seguimiento y Evaluación de la Programación Didáctica. 

• Elección de materiales curriculares y/o lecturas. 

• Información sobre aspectos tratados en CCP, normativa, planes institucionales 

(programas, competencias STEAM, experiencias metodológicas…) 

Valoración y Propuestas de mejora: valoramos muy positivamente el funcionamiento de los 

departamentos didácticos del centro. La falta de atribución docente de algunos profesores/as 

condiciona enormemente la elaboración de los horarios, al haber profesores/as formando parte 

de varios departamentos a la vez. Como medidas de mejora, proponemos: 

- Optimizar tiempos 

- Actualizar la programación didáctica a partir de los resultados de la evaluación 

interna de la misma. 

- Aunar criterios con otros departamentos. 

 

5.2.4 Departamento de Orientación. 

Número de reuniones celebradas a lo largo del curso. 

La periodicidad de las reuniones ha sido semanal, asistiendo a las mismas todos los 

integrantes del Departamento de Orientación (PT, AL, profesorado del ámbito lingüístico-

social y del ámbito científico-matemático del PMAR y la orientadora) y la Jefa de Estudios. 

Además, la jefa de estudios se ha reunido periódicamente con las docentes responsable del 

Programa PROA+. 
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Principales acuerdos adoptados. 

• Seguimiento sobre la evolución de ACNEAE y del alumnado atendido por el 

departamento de orientación, alumnado del PMAR. 

• Información por parte de la orientadora a los demás miembros del departamento 

de los puntos tratados en las CCP. 

• Análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones trimestrales por los 

alumnos/as que atiende el departamento. 

• Valoración de la inclusión de alumnos/as en el grupo que atiende la PT del centro. 

• Elaboración de los PTI para alumnos ACNEAE. 

• Coordinación y seguimiento del Plan de Coordinación con colegios. 

• Evaluación del Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y 

Profesional. 

• Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad. 

 

Valoración y Propuestas de mejora: seguir con los apoyos dentro del aula del alumnado con 

necesidades educativas. Por otro lado, se recogen más propuestas de mejora en la Memoria del 

Departamento de Orientación (Anexo 14.1) 

 

5.2.5 Comisión de Coordinación Pedagógica 

Número de reuniones celebradas a lo largo del curso: Se han celebrado 12 sesiones. 

Principales acuerdos adoptados. 

• Nombramiento de la Secretaria de la CCP. 

• Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 

• Programaciones Didácticas y Memoria final. 

• Plan de contingencia del centro: acuerdos metodológicos y organizativos. 

• Análisis y valoración de los resultados académicos de todas las evaluaciones. 

• Calendario escolar. 

• Coordinación con colegios (PTEE). 

• Medidas para mejorar los resultados académicos. 

• EVAU. 

• Previsión de grupos. 

• Actividades complementarias (Días D). 

• Calendarios de fin de trimestre. 

• Formación del profesorado. 

• Evaluación interna del centro. 

• Información sobre la realización de charlas y actividades. 

• Información de normativa, proyectos y programas. 

• Información de las reuniones llevadas a cabo con la Administración y/o la Inspectora. 
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Valoración y Propuestas de mejora: hacer de las CCP momentos de encuentro donde compartir 

estrategias metodológicas, programar actividades interdepartamentales y aunar criterios para 

mejorar nuestra práctica docente. Fomentar el uso de plataformas virtuales para llevar a cabo 

este tipo de reuniones. 

 
 

6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 

RESPONSABLE: Mª Luisa Coello Morena 

❖ ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2021/22. 

En este curso académico no se han podido desarrollar todas las actividades propuestas al inicio 
del mismo, debido a la problemática causada por la COVID-19, sobre todo en el primer trimestre. 
Se han tenido que posponer al segundo y tercer trimestre. Aun así, se han desarrollado 
numerosas actividades conjuntas en el centro para fomentar la convivencia y la igualdad: Día de 
la Mujer Rural, día de la Naturaleza, día de los Museos...etc. Hemos continuado con los 
proyectos de formación en competencias STEAM, que consiste en el aprendizaje basado en 
proyectos, donde se trabajan las distintas disciplinas (Matemáticas, Tecnología, Arte, Ciencias 
(Física y Química; Biología y Geología), Economía, etc,.) y el Aula de cine, instrumento educativo 
con capacidad de formar e informar de manera distendida y lúdica. 

Este curso, además, se han seguido trabajando los proyectos interdisciplinares del centro: 
proyecto “Arte” (Grecia), proyecto “Ecoescuela” (día de la Naturaleza), proyecto día de los 
Museos, proyecto día de la Mujer Rural, etc. Igualmente, se han llevado a cabo actividades 
dentro de nuestro Plan de Igualdad, prevención de la violencia de género y respeto a la 
diversidad, con mucha variedad de juegos, libros y actividades que el alumnado realizaba con el 
profesorado en el aula y en la biblioteca, con unos resultados excelentes. 

Con las actividades desarrolladas durante este curso hemos cumplido los siguientes objetivos: 

1. Fomentar en nuestro alumnado el autoconocimiento, la iniciativa, la creatividad, hábitos 
de ocio saludable y el valor de la formación a través de un mejor conocimiento de su 
entorno cultural, social, laboral y natural. 
2. Promover las buenas relaciones con otras personas y la participación en actividades de 
grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y perjuicios.  
3. Adquirir habilidades sociales de convivencia en grupo y de aceptación de normas. 
4. Favorecer la integración en el grupo, en el centro y con el entorno.  
5. Suscitar el entender la cultura como un todo que engloba la formación científica, 
humanística y artística, integrándolas e interrelacionándolas. 
6. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio 
cultural, valorándolas/os crítica y positivamente.  
7. Fomentar buenos hábitos de conducta para tener una vida sana y de respeto por el 
medio ambiente. 
8.  Impulsar el pensamiento reflexivo a cerca de la sociedad en la que habitan. 
 

Las actividades realizadas a lo largo de este curso son las siguientes: 
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1. SALIDAS EXTRACURRICULARES, EXCURSIONES Y OLIMPIADAS 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD CURSOS OBJETIVO MEMORIA DE ACTIVIDAD 

CARRERA DE 

OBSTÁCULOS 

ESCOLAR – 

AFAD EXTREME 

RACE (22 DE 

ABRIL DEL 

2022). 

4º ESO 

1º 

BACHILLERATO 

 

Trabajar la condición física, en 

concreto, la capacidad física de 

resistencia, participando en una 

carrera de obstáculos con fines 

benéficos.  

La actividad comenzó a las 11:00h. de la mañana (en la pedanía ``El Peral´´, perteneciente 

a la localidad de Valdepeñas). Hora, a la que se dio la salida para el alumnado de 4º curso 

(con 6 alumnos/as representando a nuestro centro). Más tarde, a las 11:15h., tuvo lugar 

la salida para el alumnado de 1º de bachillerato (con 5 alumnos/as representantes).  

La carrera escolar AFAD Extreme Race, consistió en el recorrido de un circuito de un total 

de 3 kilómetros de distancia, compuesto por 15 obstáculos a superar.  

Cabe señalar, los puestos más cercanos al medallero, fueron para:  

- Manuel Romero Gama de 4º, quedando en 4º lugar de la clasificación general 

masculina.  

- Hugo González Rodríguez de 1º de bachillerato, quedando en 10 lugar de la 

clasificación general masculina. 

- Ángel Fernández Castilla de 1º de bachillerato, quedando en 11 lugar de la 

clasificación general masculina.  
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Destacar también, la actuación del resto del 

alumnado por su implicación, buen 

comportamiento y valor mostrado a la hora 

de la superación de cada obstáculo.  

La organización entregó a los participantes 

una bolsa con agua, fruta y barritas.  

El transporte del alumnado y el profesorado 

acompañante (Vincent Lagière y Lourdes 

Olmedo), tuvo lugar en autobús. Saliendo 

desde la puerta del instituto a las 9:30h. y 

llegando a las 14:30h. Por último, el coste 

de la excursión fue de un total de 16,50€ 

(12,50€ destinados al trayecto en autobús y 

4€ para la inscripción en la carrera).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria final curso 21/22 IES LOS BATANES 57 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUIMICA, INGLÉS Y FILOSOFÍA 

ACTIVIDAD CURSOS OBJETIVO MEMORIA DE ACTIVIDAD 

Excursión a 

Madrid. Visita a 

Faunia y al 

musical Fama. 

3º y 4º ESO/ 

Alumnos del 

centro Eduardo 

Valencia 

 

Aprender sobre el mundo animal 

mientras socializan alumnos del 

mismo y diferente centro educativo. 

 La actividad ha resultado muy completa. Hemos realizado varias actividades empezando 

por la asistencia a Faunia. Después hemos visitado el aeródromo de Cuatro Vientos, a 

continuación, y estableciendo turnos para comer, los alumnos han tenido una hora y 

media de patinaje sobre hielo también en Leganés. Como última actividad, hemos ido al 

Musical. Cabe comentar que a lo largo del día y debido a determinadas circunstancias, 

como atascos a la entrada de Madrid, se ha ido acumulando un retraso que ha hecho que 

lleguemos muy tarde a Viso del Marqués. Por lo demás, la actividad ha resultado muy 

positiva.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ACTIVIDAD CURSOS OBJETIVO MEMORIA DE ACTIVIDAD 

 

 

Actividad 

extraescolar. 

Excursión a “El 

Chaparrillo” 

 

 

1ºESO 

A 

1ºESO B 

2ºESO 

A 

• Reconocer y valorar la riqueza de 

biodiversidad de fauna y flora existente 

en la provincia de Ciudad Real. 

• Sensibilizar sobre los principales 

problemas ambientales de la provincia, 

especialmente la pérdida de 

biodiversidad y el cambio climático. 

• Difundir los valores naturales y 

culturales de la provincia y el 

conocimiento de los ecosistemas de 

alto valor. 

• Favorecer la adopción de 

comportamientos y hábitos positivos 

respecto al medio ambiente y así 

afrontar la emergencia climática. 

 

Excursión al Centro de Investigación agroambiental “El Chaparrillo”, en 

Ciudad Real. La actividad tuvo carácter gratuito. Consistió en la 

realización de una visita para grupos los tres grupos de la ESO, a través 

de las distintas instalaciones de El Chaparrillo, siguiendo el mapa que 

nos ha dejado un misterioso personaje llamado Sonamuh. Con este 

mapa recorremos cada una de sus zonas y resolveremos diferentes 

retos para conseguir salvarlo. Se trata de una visita al CPEA El 

Chaparrillo dinámica y divertida, 

enfocada como una experiencia de acercamiento y conocimiento del 

medio natural de nuestra provincia y las diferentes problemáticas que 

les afectan. 
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Actividad 

extraescolar. 

 

Olimpiada regional 

de Geología. 

 

4ºESO 

 

Promover las ciencias de la Tierra y la 

Geología entre el alumnado. 

 

Seis alumnos y una alumna de 4º de la ESO matriculados en Biología y 

Geología fueron a Ciudad Real para participar en la Olimpiada Regional 

de Geología. La jornada consistió en la recepción del alumnado 

participante, realización de la prueba (tipo test), desayuno, y entrega de 

premios. 

 

Actividad 

extraescolar. 

 

Olimpiada regional 

de Geología. 

 

4ºESO 

A 

 

Promover las ciencias de la Tierra y la 

Geología entre el alumnado. 

 

El alumno de 4º de la ESO Jorge González Robles asistió a la fase 

nacional de las Olimpiadas de Geología, tras vencer la fase autonómica, 

durante los días 25, 26 y 27 de marzo en la localidad de Almería. Durante 

el fin de semana llevaron a cabo excursiones, charlas formativas y de 

divulgación científica y distintas pruebas (tipo test, por equipos, 

dinámicas grupales…) para elegir a los 3 campeones nacionales.  
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2. DIAS D 

DÍA D DEPARTAMENTO CURSOS  ACTIVIDAD 

DÍA DE LAS 

MUJERES RURALES 

 

 

DÍA DE LA MUJER 

 

DÍA DE LOS 

MUSEOS 

 

FESTIVAL 

NAVIDEÑO 

RELIGIÓN TODOS LOS CURSOS 

 

 

 

4º ESO 

 

 

TODOS LOS CURSOS 

• Visionado de un vídeo sobre "Malala, una historia interesante", se 

crearon marcapáginas que se han plastificado con el mensaje "Un 

niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el 

mundo"...  decide y actúa la verdad os hará libres.  

 

•  Trabajamos "las mujeres en la biblia", donde los chicos investigaron 

sobre el papel de las mujeres en el antiguo testamento: Eva, Marta, 

Ruth, María (la madre de Jesús), Débora, acercándose a lo más 

característico que aparece en la biblia sobre ellas y definiendo la 

característica que la definen, recogiéndolo en fichas que se colgaron 

en la clase, tras una exposición al resto de compañeros. 

 

• Se ha visitado la parroquia donde nos han explicado lo que en ella 

hay de santos, historia, vitrinas con objetos que se utilizan en la 

celebración de la eucaristía. 

 

• En Navidad se asistió con algunos cursos a visitar el Belén de 

parroquia. 

 

DÍA DE LA 

NATURALEZA 

INGLÉS 

 

3º ESO A Y B • Proyección de un vídeo basado en una cita de Carl Sagan sobre 

nuestro planeta. Después escribieron una pequeña reflexión 

personal que luego se comentó en grupo. 
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DÍA DE LA MUJER 

RURAL 

DÍA DE LA 

NATURALEZA 

 

DÍA DE LOS 

MUSEOS 

FRANCÉS 

 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

3º Y 4º ESO 

 

1º Y 2º ESO 

 

 

• Realización de un cartel con fotos de las abuelas del alumnado y 

adjetivos en francés para definirlas.  

 

• Visualización de un corto de unos 3 minutos sobre la asociación 

"Surfrider" para limpiar las playas.  

 

• Visita virtual del Musée d'Orsay y del Louvre.  

DÍA DE LA 

NATURALEZA 

 

DÍA DE LA PAZ 

 

EPV 1º BACHILLERATO 

 

 

1º BACHILLERATO 

• Recreación de un fondo marino utilizando materiales de reciclaje 

(tapones y botellas de plástico) 

 

 

 

• Corto de cine  

DÍA DE LA 

NATURALEZA 

 

DÍA DE LA MUJER 

EDUCACIÓN FÍSICA Todos los cursos •  Elaboración de bailes durante los recreos activos/inclusivos 
utilizando música relacionada con la naturaleza.  

 

•  Se visualizó el siguiente vídeo documental: ``La mujer que cambió la 
historia del maratón para siempre. Kathrine Switzer, atleta 
maratoniana”. 
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DÍA DE LOS 

MUSEOS 

ACTIVIDAD 

MUSICAL 

MÚSICA 3º ESO Y PMAR • Grabación de un corto con el Aula de cine. 

 

• Elaboración de tubos musicales con polietileno. 

 

 

DÍA 

INTERNACIONAL DE 

LA MUJER RURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DE LA 

NATURALEZA  

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO A Y B 

Scape Room. “Misión 

Ellas” 

 

 

 

 2º ESO A y B/1º 

BACHILLERATO 

Visualización de vídeo y 

realización de artículo. 

 

3ºESO A Y B/1º 

BACHILLERATO 

Actividad sobre “la 

huella ecológica” 

• Resolver una serie de pruebas relacionadas con científicas 
importantes en distintos ámbitos científicos (Biología, Física, 
Química…) mediante la gamificación en el aula. 

 

• Visualización en el aula de dos minidocumentales sobre el papel de 
la mujer en el mundo rural en el pasado y en la actualidad. Responder 
a una serie de cuestiones sobre el vídeo y posterior debate en el aula. 

 

• Lectura comprensiva y realización de cuestiones relacionadas con el 
artículo entregado al alumnado sobre el papel de la mujer en el 
ámbito rural. 

 

• El alumnado debió buscar en su casa información sobre el gasto 
ambiental o huella ecológica de las distintas actividades que realiza 
en su día a día, llevar información al aula para trabajar, completar 
una actividad y posteriormente se debatió sobre el impacto que cada 
uno de nosotros tenemos sobre el planeta. 
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Día D. 

“Spoiler Science” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO A Y B 

Actividad sobre cómic 

“El cambio climático” 

 

 

 

4º ESO y 1º 

BACHILLERATO 

Actividad sobre 

exposición “El cambio 

climático” 

 

 

 

1º ESO A Y B 

 

 

 

 

• Por grupos, se repartió en formato digital y analógico un cómic sobre 
el cambio climático que, de manera divertida y empleando un 
vocabulario coloquial, trata la problemática del cambio climático, 
poniendo al ser humano en el epicentro del asunto e intentando 
concienciar sobre las medidas que podemos llevar a cabo para tratar 
de mitigar la situación. Los grupos formados por el profesor debieron 
preparar una presentación en clase sobre cada uno de los apartados 
que tuvieron que presentar en clase. 

 

• Por grupos, el alumnado tuvo que responder una serie de cuestiones 
sobre la exposición que hubo en el instituto sobre el cambio climático 
y sostenibilidad. Para ello se empleó una sesión. Posteriormente se 
trabajó en el aula los temas tratados y se hizo un debate. 

 

 

 

• Visualización en el aula de un vídeo de 10 minutos de duración sobre 
una importante científica relacionada con las Ciencias Naturales 
(Rachel Carson). En el transcurso del mismos se proporciona pistas y 
datos sobre su biografía, su trabajo y un experimento reproducible 
en el patio con el área de la científica protagonista. 

• El experimento consiste en recrear mediante tres botellas de 
plástico, tres vasos, una bebida carbonatada, agua y tres 
termómetros, tres atmósferas distintas para comprobar el 
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DÍA DE LOS 

MUSEOS 

 

 

 

1º ESO A, B y 4º ESO 

 

 

 

 

 

funcionamiento del efecto invernadero. 

 

• Los grupos de 1º ESO A y 1ºESO B fueron por separado al museo 
AVAN, divididos en grupos de 2-3 alumnos tuvieron que responder a 
una serie de cuestiones relacionadas con las distintas salas del museo 
(micología, botánica, geología…). 

 

• El alumnado de 4º de la ESO, dividido en grupos por temáticas, 
estuvo en el museo AVAN buscando información y realizando 
fotografías. El objetivo final era la elaboración de un trabajo 
(miniserie documental) sobre el entorno de Viso del Marqués (flora, 
fauna, geología). 

  

DÍA DE LOS 

MUSEOS 

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO • Analizar los filósofos a través de las obras pictóricas y escultóricas. 

DÍA DE LA MUJER 

RURAL 

 

DÍA DE LA 

NATURALEZA Y LA 

NIÑA EN LA CIENCIA 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º, 3º Y 4º ESO 

 

 

3º ESO A Y B/ 4º ESO 

 

 

• Se realizaron murales sobre las técnicas de conservación de los 
alimentos por la mujer rural. 

 

• Cada uno de los alumnos/as realizaron un “Visual thinking” sobre las 
técnicas de separación usadas en el proceso de reciclaje de plásticos. 
Posteriormente, se hicieron murales y se grabó un vídeo que 
explicaron algunas alumnas del grupo. 
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DÍA DE LOS 

MUSEOS 

 

 

3º ESO Y4º ESO 

 

 

 

 

• Trabajo colaborativo por equipos donde visitan la página web del 
museo AVAN de Viso del Marqués, para buscar información de 
algunos de los minerales y hacer un cartel explicando composición 
química, enlace químico, algunas propiedades y curiosidades de los 
minerales de distintos grupos. Posteriormente, se hizo una visita a 
dicho museo. 

 

DÍA DE LOS 

MUSEOS 

DÍA DE LA MUJER 

EN LA CIENCIA 

TECNOLOGÍA 

 

 

 

1º Y 2º BACHILLERATO 

 

3º ESO 

• Creación de una aplicación de página web en el museo AVAN. 

 

• Creación de un mural sobre Mujeres Científicas en la ciencia. 

DÍA DE LA 

NATURALEZA  

A NIVEL CENTRO TODOS LOS CURSOS • Recogida de basura de las zonas verdes del Viso (JORNADAS DE 
BASURALEZA) en colaboración con el Ayuntamiento de Viso del 
Marqués. 

AULA DE CINE 

 

LENGUAS CLÁSICAS (En 

colaboración con los 

departamentos de 

Tecnología, Música, EPV, 

FyQ) 

Todos los cursos • Vídeo sobre el Día de la madre. 
• Vídeo “IN MEMORIAM” (DÍA DEL NIÑO)  
• Vídeo SOS PLANETA TIERRA (DÍA DE LA NATURALEZA) 
• Corto MIRANDO A OTRO LADO (MANOS UNIDAS) 
• SPOT DE CONCIENCIACIÓN PARA CELEBRAR DIA DE LA INCLUSIÓN Y 

DIVERSIDAD 
• FLAMENCAS FUTBOL CLUB (DÍA DE LA MUJER 8M) 
• SPOT CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 
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• CORTO PROTESTA CONTRA LA INVASIÓN DE UCRANIA 
• SPOT DIA DE LA NIÑA EN LA CIENCIA 
• CORTO “OTRAS FORMAS” (DÍA VIOLENCIA DE GÉNERO) 
• MATILDAS (DÍA DE LA MUJER EN LA CIENCIA) 
• SPOT DÍA DE LOS MUSEOS 
• GRABACIÓN VIDEO MUSICAL 
• SPOT CONSTRUYENDO MUROS (DÍA VIOLENCIA DE GÉNERO) 
• Visita al Palacio de Viso del Marqués. 
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Cada una de las actividades expuestas anteriormente se han realizado de manera exitosa. 

Consideramos muy positiva la realización de todas ellas, puesto que todas han contribuido al 

desarrollo académico y personal del alumnado, objetivo inicial con el que se programaron dichas 

actividades al principio de curso. Cada una de ellas ha contribuido desde su ámbito: la ciencia, 

la cultura, el arte, el deporte…  

Este curso, tenemos que destacar la implicación de la mayoría del alumnado a la hora de 

participar en un gran número de actividades, que se propusieron y que posteriormente se han 

desarrollado, resaltar la buena actitud mostrada por parte del alumnado y la gran dedicación y 

esfuerzo por parte del profesorado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

Debemos insistir en actitudes por el bien del Centro, como: 

• Desarrollar, al inicio de curso, reuniones de los equipos educativos de cada curso para 

organizar las actividades extraescolares y complementarias en base a lo programado por 

los diversos departamentos.  

• Comunicar con antelación las actividades para que se puedan preparar con el tiempo 

suficiente.  

• Una vez realizada la actividad, elaborar y enviar la memoria de la actividad a la responsable 

de Extraescolares una semana después, para evitar que se nos olvide. 

• Evaluar las actividades realizadas por medio de las correspondientes memorias.  

• Seguir desarrollando la interdisciplinariedad de las actividades y la cooperación entre los 

Departamentos para un mayor aprovechamiento de los recursos y finalidad de las 

actividades. 

•  Ampliar las actividades extraescolares relacionadas con temas de tutoría y realizarlas por 

niveles. 

• Mejorar la planificación de actividades por trimestre, para que no se acumulen todas en el 

mismo. 

• Ofrecer actividades gratuitas y subvencionadas, siempre que sea posible. 

• Implicar al alumnado en la organización y desarrollo de las actividades propuestas. 

• Implicar a las familias en la organización y desarrollo de las actividades propuestas. 

• Implicar al AMPA en la organización y desarrollo de las actividades propuestas. 
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7. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

En el Anexo 14.8 (Memorias de los Departamentos Didácticos), se especifican: 

- Análisis y reflexión de los resultados académicos en cada una de las materias. 

- Adecuación de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

- Temporalización y distribución de espacios. 

- Metodología empleada. 

- Estrategias e instrumentos de evaluación. 

 

Asimismo, en el Anexo 14.7 (Análisis y Valoración de los resultados académicos en la 

evaluación FINAL. Equipo directivo) se aporta información sobre la evaluación realizada en los 

distintos niveles de coordinación docente: Departamentos didácticos, Equipos docentes de nivel 

y tutores, y Departamento de orientación. 
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8. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

Pasamos a analizar el estado de ejecución del presupuesto a partir de los informes generados 

por el programa de gestión económica GECE a fecha 22 de junio de 2022. Este documento, será 

expuesto y previsiblemente aprobado en la sesión del Consejo escolar del 30 de junio de 2022. 
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Valoración:  

Los principales criterios para la elaboración del presupuesto son los siguientes:  

- Primará la no asignación concreta de una cantidad a cada departamento, sino que se 

adecuarán las necesidades de gasto a cada circunstancia y momento particular. 

- En el presupuesto se tendrá en cuenta la renovación progresiva de los recursos 

tecnológicos. 

- Todas las instalaciones se irán conservando y manteniendo para que estén en 

óptimas condiciones para ello la dotación presupuestaria de la cuenta 201 está entre 

las que más cantidad tienen asignada junto con la cuenta dedicada a mantenimiento 

del centro (213). 

- Se está mejorando la eficiencia energética del centro, y para ello se ha destinado un 

porcentaje importante del presupuesto al concepto 612. Se han cambiado las 

luminarias y se está gestionando la colocación de paneles fotovoltaicos. Todas estas 

actuaciones están enmarcadas dentro de las obras REACT. Estas dotaciones estarían 

en consonancia con el ámbito de “Otros objetivos” de la PGA. 

- Se tendrán en cuenta en el presupuesto, actividades culturales y extraescolares que 

vayan en consonancia con los principios educativos del centro. 

- Dentro de la elaboración y puesta en marcha del presupuesto, se ha dado especial 

importancia a la dotación de material de actividades docentes englobada dentro de 

la cuenta 212 y la cuenta 21413 (material deportivo), lo que posibilita a los 

departamentos y al centro la consecución de los objetivos enmarcados en el ámbito 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- A nivel general, la consecución del estado del presupuesto a día 22 de junio se está 

desarrollando óptimamente, sin apreciarse desajustes importantes entre lo 

presupuestado y lo ejecutado. 
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9. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN INTERNA. 
 
Los ámbitos y dimensiones a evaluar dentro del plan, quedaron establecidos en la PGA, y 
fueron los siguientes: 
 

ÁMBITO TIEMPOS RESPONSABLES 

Ámbito I: El proceso de Enseñanza
 y   Aprendizaje. 

Curso 2020-
2021 

Miembros 
Comunidad 
educativa 

Ámbito II: La Organización y Funcionamiento. Curso 2021-
2022. 

Miembros 
Comunidad 
educativa 

Ámbito III: Relaciones con el entorno. Curso 2020-21 
 
 

Equipo Directivo 

Ámbito IV: Procesos de Evaluación, Formación e 
Innovación. 

Curso 2019-2020 Equipo Directivo 
y Responsable 
de Formación 

del centro 

 
 
Además, también se han evaluado, como todos los años:   
 
 ÁMBITO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: 

Dimensión 6ª: Convivencia y colaboración. (Informe de la Convivencia, explicado en el 
punto 10). 
 

ÁMBITO III. RELACIONES CON EL ENTORNO:  
Dimensión 9ª. Actividades extracurriculares y complementarias. (explicado en el Punto 
6). 
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A continuación, se exponen las actuaciones que se han llevado a cabo para evaluar las dimensiones y subdimensiones incluidas en cada ámbito, así como las 
propuestas de mejora: 
 

 
DIMENSI

ÓN 

SUBDIMENSIÓN OBJETIVOS Y/O ACTUACIONES VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

II
. O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

TO
 

4
ª 

D
o

cu
m

en
to

s 
p

ro
gr

am
át

ic
o

s.
 

1. Proyecto 

Educativo del 

Centro 

- Revisar el PE y modificar aquellos 
aspectos que sean necesarios. 

Todos los documentos programáticos del centro: PE, PGA y Memoria 
final, han sido revisados y actualizados a lo largo del curso por el equipo 
directivo. 
Se han actualizado ciertos datos, y se han incluido algunos aspectos 
como propuestas de mejora aportadas desde el SIE.  
 
Continuaremos revisando anualmente estos documentos para 
mantenerlos “vivos” curso tras curso. 

2. PGA - Revisar la PGA y modificar aquellos 
aspectos que sean necesarios. 

 

3.Memoria final - Revisar la Memoria final de curso y 
modificar aquellos aspectos que sean 
necesarios. 
 

 

- Presentar los documentos definitivos en 
el Claustro y Consejo escolar para su 
aprobación. 

5
ª 

Fu
n

ci
o

n
am

ie
n

to
 

d
el

 

ce
n

tr
o

. 

1. Órganos de 
gobierno, de 
participación 
en el control 
y la gestión, y 
didácticos. 

 
 
 

Todos estos aspectos fueron evaluados en el mes 
de mayo, por el profesorado, alumnado y 
miembros del Consejo escolar, mediante unos 
cuestionarios elaborados en la plataforma 
GoogleDocs: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct
2ckd7AncOq8jX6AFyYZojPzfqWzTspD8d0HueOc
0lvm9yg/viewform?usp=sf_link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2ckd7AncOq8jX6AFyYZojPzfqWzTspD8d0HueOc0lvm9yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2ckd7AncOq8jX6AFyYZojPzfqWzTspD8d0HueOc0lvm9yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2ckd7AncOq8jX6AFyYZojPzfqWzTspD8d0HueOc0lvm9yg/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc
Czf5lDxVzUR88MgJuz79xJomvAzs93N-lbBPkl-
tEpHjOcA/viewform?usp=sf_link 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ
mqpB---
rd6Sid13cr8ZE56Pime5xvR3_eMv1jPEsT9X9pg/
viewform?usp=sf_link 
 

 
 

- Evaluación del funcionamiento del Equipo 
directivo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuestionario realizado por el profesorado (21 respuestas) revela una 
evaluación positiva del equipo directivo en todos los ítems, donde el 90% 
puntúa con 4 o 5 (siempre) los ítems relacionados con el funcionamiento 
del equipo directivo: coordinación, comunicación entre el profesorado, 
eficacia en el cumplimiento de sus funciones, atención a las peticiones 
efectuadas, resolución de problemas disciplinarios, buen 
funcionamiento y clima en el centro, etc.  
GRÁFICA 1  

 
Con respecto al alumnado, se han obtenido 40 respuestas, de alumnado 
de 1º, 3ºESO y 1º Bachillerato. En las que la mayoría puntúa por encima 
de 3 las labores del equipo directivo; destacando el ítem sobre el buen 
funcionamiento y promoción de un buen clima en el centro, que es 
valorado con 4 o 5 por un 89’7% del alumnado.  
Los alumnos y alumnas han hecho sugerencias al equipo directivo, 
siendo las más repetidas: 

- Hacer más salidas por el pueblo y más actividades en el centro. 
- Realizar más excursiones. 
- Organizar charlas sobre naturaleza y medioambiente. 
- No amonestar con parte de incidencia por retraso. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzf5lDxVzUR88MgJuz79xJomvAzs93N-lbBPkl-tEpHjOcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzf5lDxVzUR88MgJuz79xJomvAzs93N-lbBPkl-tEpHjOcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzf5lDxVzUR88MgJuz79xJomvAzs93N-lbBPkl-tEpHjOcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJmqpB---rd6Sid13cr8ZE56Pime5xvR3_eMv1jPEsT9X9pg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJmqpB---rd6Sid13cr8ZE56Pime5xvR3_eMv1jPEsT9X9pg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJmqpB---rd6Sid13cr8ZE56Pime5xvR3_eMv1jPEsT9X9pg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJmqpB---rd6Sid13cr8ZE56Pime5xvR3_eMv1jPEsT9X9pg/viewform?usp=sf_link
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- Valoración del funcionamiento de la CCP, los 

responsables del centro (Biblioteca, PRL, 
Formación y Extraescolares), el Claustro de 
profesores y el Consejo escolar, detectando 
aspectos mejorables y proponiendo 
alternativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación de la CCP: valoración por encima de 4, por parte de la mayoría 
de los jefes de departamento, en todos los puntos analizados. Sin 
sugerencias de mejora. Proponemos seguir haciendo de las sesiones de 
CCP, momentos de encuentro y puesta en común de nuestras prácticas 
docentes para conseguir una mayor coordinación entre departamentos.  
 
 
Evaluación de los responsables:  
 
➔ Biblioteca: la biblioteca del centro funciona muy bien gracias a 

la labor de su responsable. Tanto profesorado como alumnado 
conocen sus normas y piensan que los recursos son suficientes. 
Los profesores/as hacen las siguientes sugerencias:  

o La biblioteca debería permanecer abierta todos o casi todos los 
recreos. 

o En 1º ESO, una tutoría debería estar destinada a dar a conocer 
sus normas de uso y funcionamiento. 

        Y los alumnos/as proponen: 
o Abrir todos los recreos para estudiar o adelantar tareas. 
o Adquirir libros más modernos y divertidos. 

 
Para el próximo curso se tendrán en cuenta las sugerencias aportadas. 
 
➔ PRL: también ha sido valorado de forma positiva. El 95% de los 

encuestados conocen las normas de evacuación y sabrían 
ponerlas en práctica. Una vez más, el simulacro de evacuación 
se ha realizado correctamente y en un tiempo óptimo. 
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➔ Formación: la mayoría del profesorado valora de forma positiva 
la información (76%) y el asesoramiento recibido (90%).  

 
Como propuestas de mejora sugieren que debería haber un tablón de 
actividades formativas actualizado en la sala de profesores. 
 
 
➔ Extraescolares: la mayoría del profesorado (95%) conoce la 

programación de actividades extraescolares del centro, y puntúa 
por encima de 3 su grado de satisfacción con respecto a las 
mismas. No se hacen propuestas de mejora. 

 
 
Evaluación de la organización y funcionamiento del Claustro de 
profesores: la evaluación en general es positiva en todos los ítems 
analizados. En aspectos como la participación del claustro en la 
formación del profesorado o en la promoción de la investigación 
didáctica o metodológica, las opiniones son más diversas, aunque más 
de un 70% del profesorado los puntúa entre 4 y 5. No se hacen 
propuestas de mejora. 
 
 
Evaluación del Consejo escolar: se han recibido 10 respuestas. El 100% 
responde estar bastante satisfecho con respecto a la asistencia, 
participación y colaboración de los miembros del Consejo escolar; si bien 
es cierto, que el sector alumnado debería asistir y participar más.  
El 70% de los encuestados considera que el horario de las sesiones y la 
utilidad de las mismas son adecuados. Asimismo, considera que el clima 
entre los consejeros es correcto.  
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- Evaluación de la organización y 

funcionamiento de los departamentos 
didácticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como propuesta de mejora: aumentar la asistencia del alumnado, por lo 
que se insistirá a los mismos sobre la responsabilidad que han adquirido 
como representantes del sector alumnos/as, y la importancia de acudir 
a las sesiones. 
 
 
 
 
Evaluación del funcionamiento de los Departamentos Didácticos: 
valoración positiva. Un 80’9% puntúa por encima de 4 la coordinación 
entre los miembros del departamento y el trasvase de la información de 
los aspectos tratados en la CCP. No se aporta ninguna sugerencia de 
mejora.  
 
Evaluación del Departamento de Orientación: valoración positiva por la 
mayoría del profesorado en todos los ítems evaluados. Sin propuestas 
de mejora, por lo que seguiremos así el próximo curso.  
 
Evaluación de la tutoría: el 100% de los tutores encuestados considera 
que son suficientes las horas semanales dedicadas a las funciones de la 
tutoría. Un 90% valora con 5 el asesoramiento recibido por la 
Orientadora y la Jefa de estudios. La mayoría considera deficiente el 
respaldo recibido por parte de las familias, por lo que insistiremos desde 
principio de curso, en fomentar una mayor implicación de las familias en 
el proceso educativo de sus hijos.  
Como propuestas de mejora se hacen las siguientes sugerencias: 
- Que las tutorías vayan rotando para que todos los miembros del 
claustro pudieran ser tutores en algún momento.  
- Mayor reconocimiento de los tutores/as, ya que es una labor bastante 
dura e ingrata. 
 



Memoria final curso 21/22 IES LOS BATANES 77 

 

Evaluación de la junta de profesores: se reúne 5 veces al año, en cada 
sesión de evaluación, y este curso, las juntas de 1º y 2º de ESO dos veces 
más, para diseñar estrategias que mejoren la convivencia en estos 
grupos, o para tratar ciertos aspectos metodológicos para la atención al 
alumnado ACNEE.  
Llama la atención que un 66% de los encuestados responde NS/NC en 
ítems como: se levanta acta de cada sesión, se recogen las medidas de 
mejora y se analizan los resultados de la aplicación de dichas medidas, y 
se coordinan las actividades de enseñanza y aprendizaje planteadas al 
grupo. Esto nos hace pensar que deberíamos darle más importancia a 
este órgano de coordinación e informar de sus funciones, recogidas en 
nuestro NCOF, a principio de curso. 

2. Administración, 
gestión 
económica y de 
los servicios 
complementarios 

Evaluación de los aspectos relacionados con la 
administración del centro, la gestión 
económica y los servicios complementarios 
(transporte y materiales curriculares): 
 

- Evaluación del Proyecto de Gestión.  
- Evaluación de la cuenta de gestión y su 

adaptación al presupuesto general del centro, 
valorando la adecuación de la gestión de los 
recursos recibidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El Proyecto de Gestión del centro fue elaborado en el curso 16/17 
conforme a la normativa vigente, por lo que este curso se han 
actualizado algunos datos y no consideramos realizar ninguna mejora al 
respecto. La gestión de los recursos recibidos es adecuada, y es 
coherente con los objetivos propuestos en la PGA y en el Proyecto de 
Gestión. 
Tanto el profesorado como los miembros del Consejo escolar valoran 
positivamente la gestión económica del centro, y consideran que el 
Equipo directivo muestra el estado de las cuentas con claridad y 
transparencia.  
Un 20% de los encuestados no sabe si se tienen en cuenta, para la 
elaboración del presupuesto, las propuestas de los distintos sectores de 
la comunidad educativa; y un 10% considera que no hay propuestas 
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- Valoración del sistema de préstamo y ayudas 
de materiales curriculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Evaluación del servicio de Transporte escolar 

 
 

 
 

desde los distintos sectores para la elaboración del presupuesto. Se 
tendrán en cuenta estos aspectos y se informará mejor el próximo curso. 
 
 
 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa conocen el sistema de 
préstamo y ayudas de materiales curriculares. Se está facilitando a las 
familias los trámites para la gestión de las subvenciones a los libros de 
texto, que este curso va con mucho retraso. En general, el alumnado, 
respeta el material, aunque como los libros llevan usándose bastantes 
años, el deterioro es considerable. Con la implantación de la LOMLOE se 
irán sustituyendo los libros de texto en los próximos cursos. Se informará 
de nuevo a las familias de las consecuencias de la pérdida o deterioro de 
los libros. 
 
 
 
 
 
El transporte escolar funciona con normalidad, y este año no se han 
detectado incidencias importantes. El 77% del alumnado encuestado 
considera que se respetan las normas de convivencia y que se hacen 
respetar las mismas en el transporte. Sin embargo, también indican que, 
en una de las rutas, gran parte del alumnado no hace uso del cinturón 
de seguridad, y se retiran la mascarilla durante el trayecto, a pesar de 
que son continuamente advertidos por la monitora del transporte. 
Para el próximo curso, se convocará a las familias usuarias del transporte 
a una reunión con el Equipo directivo, para recordarles las normas que 
se deben seguir en este servicio, y las consecuencias de su no 
cumplimiento. 
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El alumnado sugiere que se supervisen la entrada y la salida del autobús, 
los cinturones y las mascarillas. 
 

3. Asesoramien
to y 
colaboración 

Evaluación el nivel de asesoramiento aportado 
desde el SIE. 
-  Valoración de los apoyos externos al centro: 

CRFP, SIE, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Evaluación del Plan de Coordinación entre 

centros. 

 
 
Con respecto al apoyo y asesoramiento recibido desde el servicio de 
Inspección, la mayoría del profesorado puntúa en 3 su nivel de 
satisfacción. 
Desde el Centro Regional de Formación del Profesorado se ha recibido 
información puntual de las actividades formativas ofertadas, y se ha 
asesorado al Responsable de Formación del centro y al Equipo directivo 
siempre que se ha necesitado, sobre todo en la elaboración del Plan 
Digital de Centro, y en el Plan de Mejora de los proyectos STEAM. 
 
 
 
 
 Se ha evaluado el Plan de coordinación de centros que llevan a cabo el 
IES y los CEIPs adscritos, y como medida de mejora destacamos que 
debemos informar más y mejor al Claustro sobre su desarrollo y grado 
de consecución de los objetivos programados, ya que un 33% de los 
encuestados dice NO saber qué es este Plan, ni cuáles son sus objetivos, 
ni estar informado de su desarrollo.  
Con respecto a las Comisiones de trabajo de las materias, alguno 
encuestados responden que, en muchas ocasiones, no pasa de ser un 
diálogo cordial entre profesionales de distintos niveles educativos, pero 
con poca repercusión en el trabajo diario (normas de convivencia, 
contenidos prioritarios, metodología de trabajo, etc). Tendremos esto 
en cuenta para el curso próximo. 
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1. Normas de 
Convivencia, 
Organización 
y 

Funcionamiento 

- Revisión y actualización de las Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento, 
incorporando las modificaciones que 
correspondan (Plan de convivencia). 
 

- Presentación del documento definitivo en el 
Consejo escolar, para su aprobación. 

 
 
 
 
 
- Cuestionario a alumnado y profesorado sobre 

la convivencia en el centro (Google Docs). 

Se ha hecho un análisis exhaustivo del Título II de las Normas de 
Organización y Funcionamiento del centro, y se han 
actualizado/modificado algunos aspectos del mismo, adaptándolos a la 
realidad del centro y a la normativa vigente, quedando ese punto 
redactado como nuestro Plan de Convivencia; en el que se recogen, 
entre otras cosas, el código de conducta del alumnado. 
 
Los cambios se expusieron en sesión de Claustro y CE de 26/04/2022. 
 
 
 
La valoración de la convivencia entre el profesorado y las familias en 
general es positiva. El 80’9% del profesorado cree que el Equipo 
Directivo, atiende bien y resuelve sus quejas o sugerencias, y está 
satisfecho con la dinámica del centro en general.  
Con respecto al NCOF, el 72% del profesorado encuestado piensa que su 
aplicación resuelve los conflictos.  
Como sugerencias se proponen:  realizar sesiones de tutoría al principio 
de curso sobre el respeto, la empatía, la convivencia, el valor de la 
diferencia, la importancia de mostrar nuestra opinión, etc. y dinámicas 
para aumentar el compañerismo entre iguales. Igualmente, se propone 
hacer desdobles. 
 
Para el próximo curso se tomarán medidas para mejorar la convivencia, 
sobre todo, en los cursos de 1º y 2º de ESO, y se intentará satisfacer las 
sugerencias/peticiones de todos los miembros del claustro, en la medida 
de lo posible.  
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Del cuestionario que respondieron los alumnos y alumnas podemos 
sacar las siguientes conclusiones: 
- El 95% valora de manera positiva la convivencia en el centro. 
- El 67’5% considera que los alumnos y alumnas han podido expresar sus 

quejas y demandas a los profesores y al Equipo directivo. 
- El 92’5% cree que el alumnado ha puesto de su parte para resolver los 

conflictos, aportando soluciones basadas en la mediación y el diálogo. 
- El 92’5% está satisfecho con la forma en que le enseñan sus 

profesores/as.  
- El 97’5% cree que sus profesores/as atienden y resuelven sus dudas.  
- El 87’2% del alumnado encuestado considera que la relación entre 

alumnado y profesorado es buena. 
- Con respecto al trabajo en clase por parte del alumnado, aportamos los 

siguientes gráficos: 
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GRÁFICA 1 

 
 

Criterios de valoración: 1 (nunca) a 5 (siempre)              

 
 

 



10. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

Antes de hacer un análisis de los resultados, resaltar que el Decreto 3/2008 de 8 de enero de 
2008 de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha deja muy claro las conductas contrarias, 
las gravemente perjudiciales y las medidas correctoras que se pueden imponer. Dichas medidas 
siempre se han aplicado de forma gradual y proporcionada según gravedad y reiteración. 

COMPARATIVA CON CURSOS ANTERIORES: 

 

*Incluido PMAR II (38)                                                                                  323,1 

 

 

*Incluido PMAR II (11)                                                                                           66,2 

 

 

CURSO (13-14) (14-15) (15-16) (16-17) (17-18) (18-19) (19-20 (20-21) (21-22)

1ºA 39 5 14 28 42

1ºB 36 9 13 99 20

2ºA 92 40 22 27 38 23 31

2ºB 121 20 20 26 17 60

3ºA 16 2 0 12 16 15

3ºB* 0 36 11 25 15 49

4ºA 9 1 10 26

4ºB 14 1 13

1º BACH 0 9 4 5 7 7 1 12 12

2º BACH 0 0 2 0 0 0 5 1 8

TOTAL 327 123 108 78 136 250 210 169 203

PARTES DE INCIDENCIA

26
145 28

23 2 14

33

15 59

18 20 9

13 13

SANCIONES   

CURSO (13-14) (14-15) (15-16) (16-17) (17-18) (18-19) (19-20) (20-21) (21-22) 

1ºA 2 1 
11 

2 

8 28 

5 

6 

14 

1ºB 9 5 1 26 8 

2ºA 19 9 4 
6 

5 
14 

7 6 9 

2ºB 24 3 4 4 3 16   

3ºA 8 0 0 
3 5 

4 
0 

5 5 

3ºB* 0 10 2 3 3 13 

4ºA 0 0 3 
2 6 0 2 

6 

5 

4ºB 8 1 3   

1º BACH 0 3 0 1 3 1 0 6 3 

2º BACH 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 70 32 28 15 31 50 43 48 59 
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Como se puede observar en las diferentes tablas, este curso, han aumentado los partes de 
incidencia respecto al curso anterior, al igual que las sanciones.  Si hacemos la comparativa con 
los cursos 18-19 y 19-20, han disminuido. 

La razón principal de este aumento de los partes se debe al “protocolo de retrasos” llevado a 
cabo en el centro. Lo que ha ocasionado que al alumnado se le haya amonestado más por este 
motivo, hecho que no ha sucedido en cursos anteriores.  

Se han contabilizado 74 partes, de los 203, que son causados por faltas de impuntualidad e 
injustificadas, lo que supone un 36,94% del total de los partes de incidencia. 

Por otra parte, constatar que, de las 59 sanciones, 12 son graves y están repartidas por todos 
los cursos, excepto 2º de bachillerato. 

 

GRÁFICO PARTES DE INCIDENCIA Y SANCIONES CURSO 21-22 
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GRÁFICO PORCENTAJE DE PARTES Y SANCIONES POR CURSOS 

 

Como se puede apreciar en estos dos últimos gráficos, el curso con una mayor parte de 

incidencia es 1º ESO A, seguido de PMAR II y en 3º lugar 2º ESO A. Acaparando estos tres cursos 

casi el 60% de los partes y sanciones del centro.   

La mayoría de los partes de incidencia y sanciones impuestas están relacionadas con la falta de 

motivación y desinterés hacia las tareas académicas, lo que hace que se produzcan conductas 

contrarias a las normas de convivencia como: la interrupción de desarrollo normal de las clases, 

seguida de actos de indisciplina, la mayoría de ellos leves. Este curso, han aumentado las 

sanciones por faltas de inasistencia injustificadas y retrasos, esto es debido a la puesta en 

marcha del protocolo de control de retrasos que es más estricto en sancionar estas conductas, 

como ya hemos comentado anteriormente. 

La mayoría de las sanciones han tenido como consecuencia:  la restricción de algunos espacios 

y recursos del centro, la expulsión a la biblioteca (aula convivencia) y, en contadas ocasiones, la 

expulsión del centro (de 1 a 2 días) en casos de conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro. 

Este año no hemos tenido que convocar a la Comisión de Convivencia dentro del seno del 

Consejo Escolar, ya que no ha habido conductas tan graves como para requerir la reunión de 

esta comisión. 

El Consejo Escolar no ha tenido que resolver ninguna reclamación realizada por desacuerdo de 

la familia ante las sanciones impuestas. 
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Por otro lado, no hemos tenido que realizar la apertura de protocolos de acoso, aunque sí hemos 

estado alerta ante posibles indicios. 

Se han abierto dos protocolos de absentismo escolar, uno para un alumno de 2º ESO A, y el otro 

para una alumna de 3º ESO B. 

En cuanto a medidas o actuaciones que se han implementado para la mejora de la convivencia 

podemos destacar:  

• Los patios inclusivos, con la colaboración del departamento de E. física, Departamento 

de Orientación y profesorado voluntario. 

• A través de la Acción Tutorial: el tutor o tutora de cada grupo-clase ha trabajado con 

su alumnado las normas de funcionamiento del centro, los derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas, y las normas de convivencia.  

• Resolución de conflictos por diferentes vías: diálogo con el alumnado y las familias por 

parte del tutor o tutora, jefa de estudios o directora, amonestaciones verbales y/o 

escritas.  

• Desde el Departamento de orientación en colaboración con los tutores/as, se han 

realizado varias acciones: 

- Prevención sobre el acoso escolar, a través de cuestionarios de detección y diversas 

dinámicas de grupo. 

- Sociogramas para intentar detectar el alumnado rechazado o aislado, y a partir de ahí, 

implantar actividades para la mejora de las relaciones entre iguales. 

- Dinámicas de grupo trabajando la igualdad y prevención de la violencia de género. 

- Dinámicas sensibilización de discapacidad.  

- Dinámica sobre el respeto y la empatía, sobre todo en el 1º ciclo de ESO. 

- Dinámicas de cohesión grupal y mejora de convivencia. 

• Además de las actuaciones del Plan de acogida de nuestro centro, que van encaminadas 

a mejorar la integración y mejora de las relaciones de los nuevos miembros de la 

comunidad educativa que se incorporan al centro. 

 

Por último, la coordinación con los colegios tiene una evaluación muy positiva, y continúa siendo 
muy importante para mejorar la adaptación de los nuevos alumnos/as al IES.  

 

Este informe tiene por tanto una valoración, en general, positiva, pero mejorable.   

 

 

 

 



Memoria final curso 21/22 IES LOS BATANES 88 

 

11. EVALUACIÓN EXTERNA. 
 
Reflejamos en este punto los resultados obtenidos en la convocatoria ordinaria de la prueba de 
Evaluación de Acceso a la Universidad (EVAU) 2022: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Este curso los resultados han sido excelentes, superando en más de 0’8 puntos la media 
obtenida por el alumnado con respecto a la media de la provincia de Ciudad Real y la del distrito 
de la UCLM, lo que demuestra el nivel que alcanzan los alumnos y alumnas en nuestro centro. 

 
 
 
 

12. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 

Se ha elaborado un formulario para que los departamentos y el equipo directivo valore, evalúe 

y proponga medidas de mejora en diferentes ámbitos, y estas son las conclusiones: 

1. CON RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

• Realización de desdobles, en la medida de lo posible, sobre todo en 1º ESO, en materias 

como Matemáticas, Lengua, Inglés, así como en las prácticas de Laboratorio (ByG, FyQ). 

• Fomentar la expresión oral y escrita en la ESO. Dar más importancia a la caligrafía, 

presentación y estructura durante las tareas escritas. 

• Reforzar la comprensión lectora: fomento de la lectura y del uso de la Biblioteca por todos 

los departamentos. 

• Mantener los apoyos y refuerzos inclusivos, dentro y fuera del aula, por parte de la maestra 

PT y del programa PROA+ 

• Dedicar más tiempo a aquellas actividades y criterios que presenten una mayor dificultad 

para los alumnos y alumnas, animándolos a plantear sus dudas en el aula; y realizando un 

mayor número de actividades prácticas. 

• Revisar los criterios de calificación de ciertas materias. 

• Dar clases de matemáticas en los recreos para el alumnado con la materia pendiente de 

cursoS anteriores. 

• Seguir trabajando las competencias STEAM, así como, metodologías diversas y las nuevas 

tecnologías. 

• Realizar una mayor diversificación de los contenidos en cuanto a metodología a emplear, 

trabajo y evaluación, realizando pruebas periódicas más frecuentes para una mejor 

asimilación de los mismos. 
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• Realizar actividades más atractivas para el alumnado. 

• Crear Foros de discusión para la interacción entre los alumnos y alumnas, pudiendo el 

profesor intervenir en ellos o no. 

• Fomentar y utilizar diferentes instrumentos de evaluación. 

• Aumento de las horas complementarias del profesorado para preparar y desarrollar nuevas 

metodologías y más motivadoras; y para mejorar la coordinación del profesorado. 

• Aumentar el número de sesiones para impartir contenidos asociados a criterios no 

superados. 

• Metodologías más dinámicas y manipulativas. 

• Fomentar y realizar más actividades interdepartamentales. 

• Implicar más a las familias. 

 

2. CON RESPECTO A LAS INFRAESTRUCTURAS: 

 

• Dotar de nuevos ordenadores portátiles para el profesorado. 

• Arreglar los agujeros y desperfectos del pavimento de las pistas deportivas y del gimnasio. 

• Techar alguna de las pistas exteriores o instalar un toldo en alguna parte de las mismas, 

incluyendo también la zona de cemento de salida al patio en dirección al pabellón. 

• Instalar un sistema de audio permanente en el gimnasio. 

• Revisar y reparar/reponer los cables de los proyectores de las aulas, dotando de cables 

HDMI y VGA. 

• Mejorar los ordenadores disponibles en las salas de profesores y en la biblioteca. 

• Crear un espacio para el Aula de cine; así como de un Aula S.T.E.A.M, como espacio de 

trabajo compartido. 

• Mejorar el estado de las sillas del profesorado, persianas y los radiadores de las aulas. 

• Revisar y sustituir los altavoces y proyectores de las aulas, y dotar a aquellas aulas que 

todavía no disponen de ellos. 

• En la sala de profesores y despachos instalar aparatos de aire acondicionado y en la medida 

de lo posible, poner en las aulas, sistemas de refrigeración para los meses de mayor calor. 

• Mejorar el aspecto externo del edificio. 

 

3. CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: 

 

• Informar con suficiente antelación de las actividades y talleres que se van a realizar, sobre 

todo, si se necesitan usar espacios compartidos (Salón de actos, gimnasio, etc.) 

• La idea de no estar enfrentadas las puertas abiertas en los cursos de PMAR y 3º B ha 

resultado útil. 

• Crear una especie de "hall of fame" con los alumnos y alumnas que hayan sacado una nota 

espectacular en la EBAU, como elemento motivador para el alumnado. 

• Insistir en la realización de guardias de recreo efectivas (dar vuelta por fuera y baños). 

• Reflexionar sobre la adjudicación de tutorías, intentando que esta responsabilidad no 

recaiga siempre en los mismos miembros del claustro. 

• Mayor puntualidad del profesorado a la hora de acudir a clase. 
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4. CON RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

• Mantener las reuniones de los órganos de gobierno (CCP, Claustro y Consejo escolar) y las 

sesiones de evaluación vía on line a través de MS Teams; ya que es muy provechoso para 

todos y, además, todos nos conectamos y participamos. 

 

Por otro lado, se han ido introduciendo otras propuestas de mejora en cada epígrafe de esta 

memoria y en cada una de las Memorias de los Departamentos didácticos (Anexo 14.8) 

 

13. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Proponemos las siguientes medidas:  
 

 Dotar de medios tecnológicos al profesorado: los ordenadores de los que disponemos están 
muy antiguos y no nos permiten trabajar de forma eficaz. Se necesitan ordenadores nuevos, o 
por lo menos, un Servicio técnico oficial proporcionado por la Administración, al que acudir en 
caso necesario. 
 

 Recuperar la convocatoria de evaluación extraordinaria de septiembre. El período de tiempo 
que queda entre la ordinaria y la extraordinaria en junio generan muchísimas dudas y 
problemas de organización para toda la comunidad educativa, además de fomentar el 
absentismo y el desinterés entre el alumnado. Aumenta la dificultad para atender al alumnado 
con distintas necesidades y disminuye el tiempo para poder completar los temarios antes de 
finalizar la evaluación ordinaria. 

 

 Aumentar el número de horas complementarias en el profesorado: para tareas de 
investigación docente, innovación, coordinación interdepartamental, reconocimiento de los 
miembros del Consejo escolar, etc. 

 

 Escuchar a los docentes y se les dé el respeto y la consideración que merecen.  
 

 Reducir las ratios y favorecer los desdobles siempre que sea posible. 
 

 La repetición de curso no debe ser excepcional. Hay que valorar el grado de logro de las 
competencias, así como la adquisición de los estándares de aprendizaje. 

 

 No promocionar con cualquier número de materias suspensas. No titular en 4ª ESO ni en 
Bachillerato con materias no superadas. Que se revisen los criterios de titulación en 4º ESO, ya 
que, año tras año, hay alumnos que especulan con sus asignaturas. El actual sistema favorece 
el abandono, de modo que tienen la posibilidad de pasar a bachillerato sin haber alcanzado los 
conocimientos que necesitan, con las dificultades que esto les supone después. 

 

 Minimizar al máximo las labores administrativas y la burocracia, muy especialmente a los 
tutores, ya que nos quita tiempo que necesitamos dedicar a nuestra labor docente. 
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 Mejorar de la plataforma EducamosCLM a nivel interfaz. 
 

 Reconocer la labor de los tutores/as así como de todos los profesionales de la enseñanza. 
 

 Formación de calidad para el profesorado. 
 

 Aumentar el apoyo por parte de la Delegación y/o del SIE cuando surgen quejas, imposiciones 
e insultos por parte de las familias al profesorado. Se exige poco a las familias y mucho al 
profesorado, que tiene que justificar continuamente su trabajo. 

 

 Eliminar el trabajo precario: no contratar docentes con menos de media jornada. 
 

 Las decisiones de la Administración creemos que deben ser consensuadas por el profesorado 
y no establecerlas por decreto. 

 

 Fomentar y valorar el trabajo y esfuerzo del alumnado, e insistir en la importancia de que las 
familias valoren la educación de calidad que tienen sus hijos/as. 

 

 Reducir la carga lectiva en el profesorado para así poder desarrollar actividades que exigen la 
coordinación de varios departamentos y proyectos de innovación. 

 

 Aumentar el espacio de la página de inicio de la web del IES para temas propios del centro, 
actualmente casi el 50% de la misma está gestionado directamente por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte.  

 

 

 

14. ANEXOS. 

14.1 Memoria del Departamento de Orientación 

14.2 Memoria de la Biblioteca 

14.3 Memoria Plan de Coordinación de Centros (PTEE). 

14.4 Memoria Plan de Formación de Centro.  

14.5 Evaluación actividad palanca Programa PROA+. 

14.6 Memoria Plan de Igualdad y prevención de la violencia de género 

14.7 Informe sobre el Análisis y valoración de los resultados académicos de la Evaluación 

Final 

14.8 Memorias de los Departamentos Didácticos. 

14.9 Copia del acta del Consejo Escolar en el que fue aprobada. 

14.10 Diligencia de aprobación de la Memoria final. 
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Esta memoria ha sido elaborada por el Equipo directivo, aprobada por el Consejo escolar y 
remitida, junto con una certificación de su aprobación por el Consejo Escolar, a los SSPP de 
Ciudad Real según Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria en Castilla – La Mancha. 

 
                                         
 
 

Viso del Marqués, 30 de Junio de 2022. 
 
 
                                                    
 
 

   

 

       Fdo.: Ana Villegas Ramírez 

                     La Directora 


