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INTRODUCCIÓN
El curso 2021/22 supuso la desaparición de la semipresencialidad y el afianzamiento
de un Plan de Contingencia con medidas de distanciamiento social que, poco a poco, fueron
rebajándose, gracias a la buena evolución de la pandemia. No obstante, la vuelta de
vacaciones de Navidad supuso un punto de inflexión con un incremento exponencial del
número de casos positivos, tanto de alumnado como de profesorado, con un gran número de
docentes de baja. Así, durante todo el curso ha habido un goteo constante de casos que, de
una u otra forma, han podido incidir ligeramente en el proceso de enseñanza-aprendizaje pero
que, en ningún caso, han supuesto parón alguno o desvío hacia la enseñanza telemática. El
alumnado escolarizado superó la cifra de 1.100, pero las habituales características de
movimiento en la zona, unido a las desescolarizaciones en Formación Profesional han hecho
fluctuar dicha cifra, para terminar ligeramente por debajo.
Las ratios mantuvieron las cifras del curso anterior, si bien se habilitó un grupo
adicional en 1º y otro en 2º ESO que posibilitó en dichos niveles unas ratios inferiores a 25.
Disminuyó un grupo respecto al curso anterior, para un total de 48 (más PMAR I y II) para un
cupo de profesorado similar.
Nuevamente, se habilitaron como aulas de grupo algunas específicas y tuvo que haber
un reparto selectivo y adecuado a las recomendaciones de ratios que marcaba el Plan de
Contingencia. Conforme avanzó el curso se hicieron algunas adaptaciones que permitieron
reubicar algunos cursos de Formación Profesional que se encontraban en el edificio de la ESO.
Los accesos diferenciados y la reordenación de las circulaciones facilitaron la
limitación de contactos, así como el hecho de contar con personal de limpieza extraordinario
en horario de mañana posibilitó la minimización de riesgos. A ello debemos unir la inversión
en geles hidroalcohólicos y mascarillas, tanto para alumnado como profesorado.
Las actividades complementarias y extraescolares se fueron retomando conforme
avanzó el segundo trimestre, si bien, han sido pocas las que han podido llevarse a cabo. Del
mismo modo, las movilidades relacionadas con el programa Erasmus+ se pudieron retomar y
finalizar algunas de las acciones que teníamos prorrogadas.
Con relación a la Formación Profesional, terminó de implantarse el Ciclo Formativo de
Grado Superior de Transporte y Logística, con gran matriculación en ambos cursos y se
retomó la normalidad en la Formación en los Centros de Trabajo y FP Dual. Además, se
materializó la concesión de la modalidad a distancia (“E-Learning”) para el Grado Superior de
Marketing y Publicidad.
La implantación de la LOMLOE ha continuado con la supresión de la evaluación
extraordinaria en la ESO y con la modificación de las condiciones de promoción y titulación.
Respecto al mantenimiento y operatividad del centro, se ha continuado con las
reparaciones habituales y otras de averías que han surgido en momentos puntuales. También
se han llevado a cabo diversas actuaciones, gracias a partidas extraordinarias relacionadas con
la mejora del equipamiento exterior. Además, están en curso otras relativas a mejoras en la
eficiencia energética y de adecentado del aparcamiento y de jardinería, con la
implementación de nuevas zonas verdes.
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A. OBJETIVOS PROGRAMADOS.
Los objetivos principales de la P.G.A. del curso 2021/22 partían de las Memorias de los
diferentes Departamentos Didácticos del curso anterior, de la revisión anual del Sistema de
Gestión de Calidad, de la Memoria Anual del Centro, de las propuestas recibidas del
Claustro y finalmente, del Proyecto de Dirección.
En la línea de cursos anteriores se trató de mantener un número equilibrado de
objetivos, así como el de las actuaciones relacionadas con los mismos.
En esta memoria quedan especificados los objetivos tal y como se indicaron en la
P.G.A. haciendo mención al lado de cada objetivo del grado de consecución alcanzado, con la
siguiente nomenclatura:
EN PROCESO: Objetivo que se ha conseguido de forma parcial, cuyo grado de
consecución dista de lo deseado, o con actuaciones que se han pospuesto para el próximo
curso escolar.
REALIZADO: Objetivo que se ha conseguido durante el curso escolar en base a la
realización de todas las actuaciones previstas.
NO REALIZADO/APLAZADO: Objetivo que no se ha conseguido o cuyas actuaciones
se hayan debido posponer para el próximo curso escolar.

OBJETIVOS GENERALES P.G.A. 2021/22: 89,29% conseguidos
a. Referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas de
atención a la diversidad – 98,96% realizados
1. Promover la inclusión educativa del alumnado y su adaptación al proceso de enseñanzaaprendizaje a través de las medidas que precise.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
2. Fomentar la mejora del rendimiento escolar facilitando el acceso a las nuevas tecnologías.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
3. Consolidar el uso de las plataformas educativas proporcionadas por la Consejería.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
4. Reforzar la acción tutorial, especialmente en el alumnado de nueva incorporación de 1º
ESO.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
5. Potenciar la orientación académica y/o laboral para el alumnado de las diversas
enseñanzas.
ACTUACIONES EN PROCESO 94,44% (a pesar de establecer los contactos
correspondientes para llevar a cabo la actividad de 4ºESO+Empresa, la predisposición
desfavorable de gran parte del alumnado, así como la coincidencia de exámenes han
ocasionado que no se lograse del todo el objetivo previsto a nivel participativo).
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b. Referidos a la organización de la participación y la convivencia – 98,72% realizados
1. Dinamizar la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en la
vida del centro.
ACTUACIONES EN PROCESO 95,83% (la pandemia condicionó la evolución de las
actividades de dinamización de los recreos, imposibilitando hasta bien avanzado el
segundo trimestre que se pudieran llevar a cabo todas las actuaciones previstas).
2. Velar por la buena convivencia en el centro, fomentando actuaciones para la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
3. Realizar actuaciones de sensibilización e implicación de la comunidad educativa en materia
de igualdad de género, diversidad sexual, coeducación y prevención de la violencia de
género.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
c. Referidos a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones – 100,00%
realizados
1. Mejorar la coordinación con centros de primaria adscritos para facilitar el tránsito del
alumnado que cambia de etapa educativa y de secundaria de la localidad para realizar
acciones conjuntas.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
2. Revisar y actualizar los convenios existentes con empresas e instituciones y establecer
nuevos para facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
d. Referidos a los planes y programas institucionales de formación que se desarrollan
en el Centro – 96,67% realizados
1. Facilitar la formación del profesorado, fomentando la innovación educativa en los
diferentes ámbitos.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
2. Consolidar los programas existentes en el centro, optimizando los recursos disponibles.
ACTUACIONES EN PROCESO 94,44% (a pesar de que se pudieron llevar a cabo un gran
número de las acciones Erasmus+ que estaban pendientes, alguna se quedó sin hacer y
tampoco se llevó a efecto ninguna iniciativa eTwinning).
e. Referidos a los Servicios Complementarios – 100% realizados
1. Velar por el adecuado funcionamiento del servicio de transporte escolar.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
2. Coordinar el sistema de ayudas de libros de texto en las enseñanzas obligatorias becadas.
ACTUACIONES REALIZADAS 100%
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B. ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
A continuación, se valorará en detalle el grado de consecución de los diferentes
objetivos propuestos, a través de todas las actuaciones planificadas en la Programación
General Anual para el presente curso.
Dentro del plazo fijado para cada actuación se hace mención al grado de consecución
de dicha actuación, con la siguiente nomenclatura:



Actuación llevada a cabo
Actuación que no se ha realizado
Actuación que está en proceso de realización

a. Referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas de
atención a la diversidad.

OBJETIVO 1:

Promover la inclusión educativa del alumnado y su adaptación al proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de las medidas que precise.

CONCRECIÓN

La diversidad del alumnado precisa que se lleven a cabo diferentes enfoques educativos que, en
ocasiones, requieren adaptaciones metodológicas o significativas.
RESPONSABLES
Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Dto. Orientación,
Dotación al profesorado de pautas para el
A lo largo del curso se
Internet, charlas,
Tutorías,
2ºTRI
trabajo con determinado tipo de
pueden requerir
apoyos
coordinadores
3ºTRI
alumnado
nuevas actuaciones
programas
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Realización de al menos 3 actuaciones
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
ACI y
Supervisión de la elaboración de las
Profesorado, P.T.,
Supervisión de
Metodológicas en
2ºTRI
adaptaciones correspondientes según
Orientadoras,
elaboración de
Plataforma
3ºTRI
necesidades alumnado
Dirección
adaptaciones
Teams
ANUAL
100% de adaptaciones alumnado que
INDICADOR DE LOGRO
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
las necesite
1ºTRI
Ordenador,
Dpto.
Supervisión trimestral
Coordinación entre los agentes implicados
2ºTRI
internet, otros
Orientación,
por tutores y Dpto.
en las medidas de inclusión educativa
3ºTRI
recursos
coordinadores
Orientación
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Elaboración de al menos 3 reuniones
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
El incremento del alumnado ACNEAE ha supuesto que el centro haya sido catalogado como de especial dificultad por tratarse de
difícil desempeño en ESO. Todo ello sumado a la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales supone el empleo de nuevas
metodologías innovadoras.

OBJETIVO 2:
CONCRECIÓN

Fomentar la mejora del rendimiento escolar, facilitando el acceso a las nuevas
tecnologías.
La pandemia ha acercado de forma obligada las nuevas tecnologías como un elemento
imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma que ha sido y sigue siendo pieza
P á g i n a |4

I.E.S. Condestable Álvaro de Luna
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Ctra. Ugena, s/n – Apdo. 135
45200 Illescas (Toledo)

Tel: 925 540 051
e-mail: 45005987.ies@edu.jccm.es

www.iescondestable.es

clave para la mejora del rendimiento académico
RESPONSABLES
Dpto. Orientación / Profesorado / Dirección
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Publicación de trabajos y exámenes de
Profesorado,
J.Departamento,
Supervisión por
2ºTRI
recuperación de pendientes
internet
Dirección
E.Directivo
3ºTRI
ANUAL
100% publicación fechas entrega tareas
INDICADOR DE LOGRO
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
y exámenes de alumnado
1ºTRI
Supervisión trimestral
EducamosCLM,
de materias
2ºTRI
Seguimiento de materias pendientes
J.Estudios, J.Dpto.
Teams
pendientes de
3ºTRI
alumnado
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO

< 5 incidencias en el curso

Facilitación de acceso a EducamosCLM a
alumnado y familias
INDICADOR DE LOGRO

EducamosCLM,
internet

Tutores,
Profesorado,
E.Directivo

100% generación de claves solicitadas

Dotación de elementos informáticos
básicos a alumnado y/o profesorado para
poder desarrollar las clases a distancia en
caso de brecha digital
INDICADOR DE LOGRO
Revisión y publicación de criterios de
evaluación y calificación de las diversas
materias

Portátiles,
Routers

E.Directivo,
Res. TIC

100% Préstamo de los equipos
solicitados
Normativa,
Tutorías,
Programaciones
Orientación,
Didácticas,
Equipo Directivo
Internet
Publicación efectiva en página web

CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL

SÍ

CONSECUCIÓN

SÍ

NOV 2021
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN

NO En proceso

Supervisión trimestral
de problemas en el
acceso
SÍ

NO En proceso

Supervisión trimestral
del préstamo por
tutores y E.Directivo
NO En proceso

Solicitud de criterios
publicables a los
Dptos.

INDICADOR DE LOGRO
SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
El rendimiento del alumnado debe ser tenido en cuenta desde un punto de vista más cualitativo sin atender a los estándares de
aprendizaje y tomando como referencia los criterios de evaluación (ESO/BACH)

OBJETIVO 3:

Consolidar el uso de las plataformas educativas proporcionadas por la
Consejería.

CONCRECIÓN

La pandemia motivó una acelerada adaptación al uso de las tecnologías por parte de alumnado y
profesorado. Debe implementarse el uso de las diferentes plataformas institucionales facilitadas.
RESPONSABLES
Dirección / CCP / Profesorado
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Unificación de Plataforma digital para
Ordenador,
Supervisión por
2ºTRI
Profesorado
todas las materias
internet
E.Directivo
3ºTRI
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Incorporación de profesorado en los
grupos de la Plataforma en los que

>75% docentes de grupo en aulas de
aprendizaje o en EducamosCLM
Teams

E.Directivo

CONSECUCIÓN
OCT 2021
2ºTRI

SÍ

NO En proceso
Revisión en
evaluaciones
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imparte clase

3ºTRI
ANUAL
100% profesorado en grupos que ya
esté dado de alta por la Consejería

INDICADOR DE LOGRO
Actividad formativa sobre el manejo de las
Plataformas

Ordenador,
internet

Resp. Formación,
profesorado

CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN

SÍ

NO En proceso

Propuesta formativa
en CRFP

INDICADOR DE LOGRO
> 20 participantes
SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
Se han establecido las Plataformas Teams y EducamosCLM como referencia para el trabajo de coordinación docente y con el
alumnado, respectivamente.

OBJETIVO 4:

Reforzar la acción tutorial, especialmente en el alumnado de nueva
incorporación de 1º ESO.

CONCRECIÓN

El paso de primaria a secundaria genera mucha incertidumbre a las familias y al alumnado que se
enfrenta ante una nueva etapa en un centro muy grande con edades muy dispares. La consolidación
de maestros y docentes de secundaria con experiencia puede facilitar dicho tránsito y garantizar
una mejor adaptación. (ANEXO XX).
RESPONSABLES
Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Solicitud de algunas vacantes con perfil
Dirección, D.
La solicitud se hace en
2ºTRI
Maestros/as
maestro
Provincial
el mes de julio
3ºTRI
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Adjudicación de plazas solicitadas
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
La asignación a cada
2ºTRI
Asignación de tutorías
Profesorado
J.Estudios
tutoría tratará de
3ºTRI
hacerse según el perfil
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Asignación real de maestros a tutorías
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
En el centro existen algunas plazas de plantilla de maestro y otras son a extinguir por la jubilación de sus titulares. La experiencia
en educación primaria de este tipo de docentes facilita mucho la forma de trabajar con el alumnado, especialmente desde el
ámbito tutorial, con el que tienen mayor costumbre al asumir mayor número de horas en primaria con el mismo alumnado.

OBJETIVO 5:

Potenciar la orientación académica y/o laboral para el alumnado de las diversas
enseñanzas.

CONCRECIÓN

Cada vez hay más alumnado que tiene dificultades para encaminar sus estudios hacia carreras,
ciclos formativos o incorporación a un mundo laboral en el que aparecen nuevos oficios
RESPONSABLES
Dpto. Orientación
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Internet, material
Búsqueda de ponentes
2ºTRI
Dirección, Dpto.
Elaboración de jornadas de orientación
papelería,
según intereses
Orientación
3ºTRI
ponentes
alumnado
ANUAL
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INDICADOR DE LOGRO

Realización de jornadas

Disponibilidad para alumnado del
programa Orienta
INDICADOR DE LOGRO

Internet

Secretario, Dpto.
Orientación

Presencia permanente en web centro

Acercamiento del alumnado de 4ºESO a
empresas e instituciones generadoras de
empleo

Ordenador,
internet, visitas
empresas
entidades

Coord. 4ºESO+
Empresa

CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN

SÍ

NO En proceso

Se dispone en formato
de navegación libre
SÍ

NO En proceso

Supervisión trimestral
por coordinadores y
E.Directivo

INDICADOR DE LOGRO
> 2 entidades visitadas
SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
Hay bastante alumnado que, a pesar de tener un consejo orientador contrario a la realización de estudios de bachillerato, hace
caso omiso y escoge enseñanzas que no se adecúan a su perfil.

b. Referidos a la organización de la participación y la convivencia.

OBJETIVO 1:

Dinamizar la participación de los diferentes estamentos de la comunidad
educativa en la vida del centro.

CONCRECIÓN

Además de alumnado y profesorado, es imprescindible la participación de otros estamentos de la
comunidad educativa.
RESPONSABLES
Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado /
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
Responsables varios
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Contacto permanente
2ºTRI
Facilitación de la participación del AMPA
Ordenador,
AMPA,
para resolución de
3ºTRI
en actividades del centro
internet
E.Directivo
problemas y fomento
de actividades
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Al menos 3 actividades realizadas
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Detección de posibles
2ºTRI
Promoción de la participación en sesiones
Ordenadores,
D.Orientación,
necesidades
3ºTRI
relacionadas con la Escuela de Familias
internet
E.Directivo
formativas
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Al menos 3 actividades anuales
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso

Dinamización de recreos

INDICADOR DE LOGRO
Reuniones con representantes de grupos
alumnado para recogida de inquietudes y
resolución de problemáticas y dudas

PES, Ecoescuelas,
Convivencia,
deporte, juegos

Coordinadores,
profesorado

Realización de > 5 actividades
Agenda,
bolígrafos

Orientadoras
J.Estudios
Dirección

1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN

Supervisión de
coordinadores de
programas
SÍ

NO En proceso

Supervisión de
posibles SQR recibidas

INDICADOR DE LOGRO
Realización efectiva de las mismas
SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
Parece que la favorabilidad en la evolución de la pandemia podría permitir que se retomasen algunas de las actividades que se han
podido llevar a cabo en cursos anteriores.
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OBJETIVO 2:

Velar por la buena convivencia en el centro, fomentando actuaciones para la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CONCRECIÓN

Las actividades que se suelen realizar en el centro deben plantearse por igual para todas las
personas de la comunidad educativa.
RESPONSABLES
Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Revisión de los documentos
2ºTRI
Documentos
CCP, E.Directivo,
programáticos del centro, de cara a una
Reuniones periódicas
3ºTRI
programáticos
Comisión Igualdad
redacción con criterios igualitarios
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
100% Revisión de PEC y NCOF
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Documentación,
Dpto.
Reuniones con
2ºTRI
Charlas sobre temáticas relacionadas
ponentes,
Orientación,
personal formador y/o
3ºTRI
internet
colaboradores
centros colaboradores
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
> 6 charlas realizadas
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Revisión y refuerzo del funcionamiento
Profesorado,
Revisión trimestral por
2ºTRI
Internet, Teams
del sistema de guardias
E.Directivo
el E.Directivo
3ºTRI
INDICADOR DE LOGRO
Incremento de las medidas preventivas
con mayor supervisión en cambios de
clase y circulaciones de alumnado
INDICADOR DE LOGRO
Potenciación de campañas de prevención
maltrato entre iguales y de reducción de
desigualdades
INDICADOR DE LOGRO
Desarrollo de valores básicos relacionados
con el cuidado y limpieza de instalaciones
INDICADOR DE LOGRO

Elaboración del Plan de Convivencia

<3 incidencias mensuales
Profesorado,
NCOF

Profesorado,
E.Directivo

<3 incidencias mensuales
Stop Akoso,
Estamos Contigo,
Plan Igualdad

Profesorado,
E. Directivo

Actuación efectiva sobre posibles
incidencias recibidas
Señalización,
Convivencia,
suministros
Profesorado,
varios,
E. Directivo
voluntarios
> 5 medidas llevadas a cabo
Comunidad
Educativa,
Documentación,
Comisión
internet
Convivencia,
E.Directivo
Aprobación en Consejo Escolar

ANUAL
CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
30JUN’22

SÍ

NO En proceso

Distribución de roles y
revisiones semanales
SÍ

NO En proceso

Revisión permanente
de posibles incidencias
SÍ

NO En proceso
Supervisiones
semanales

SÍ

NO En proceso

Supervisión trimestral

ANUAL

INDICADOR DE LOGRO
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
El retorno a la presencialidad de todos los grupos con el correspondiente incremento de volumen de alumnado conllevará un
potencial incremento proporcional de posibles situaciones conflictivas.
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OBJETIVO 3:

Realizar actuaciones de sensibilización e implicación de la comunidad educativa
en materia de igualdad de género, diversidad sexual, coeducación y prevención
de la violencia de género.

CONCRECIÓN

La sociedad cambiante actual requiere que nos adaptemos a la diversidad existente, tratando de
inculcar valores que favorezcan la prevención de situaciones indeseadas que podrían derivar en
violencia.
RESPONSABLES
Dpto. Orientación, E. Directivo, Profesorado
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Detección de posibles
Dirección, Dto.
2ºTRI
Charlas sobre identidad de género
Internet
necesidades de
Orientación
3ºTRI
alumnado y familias
ANUAL
2 charlas impartidas
INDICADOR DE LOGRO
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
(profesorado/familias)
1ºTRI
2ºTRI
Internet, material
Ed.Social,
Supervisión de
Renovación del Plan de Igualdad
3ºTRI
papelería
E.Directivo
actividades propuestas
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
> 3 actividades realizadas
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
Es muy importante llevar a cabo labores de prevención.

c. Referidos a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones.

OBJETIVO 1:

Mejorar la coordinación con centros de primaria adscritos para facilitar el
tránsito del alumnado que cambia de etapa educativa y de secundaria de la
localidad para realizar acciones conjuntas.

CONCRECIÓN

La coordinación con los centros educativos de la localidad es necesaria para el buen devenir del
proceso educativo del alumnado y como elemento fortalecedor y enriquecedor de ciertas
actividades que puedan realizarse en formato intercentros.
RESPONSABLES
Tutorías / Dirección / Profesorado
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Establecimiento de contactos con centros
Coordinadores
2ºTRI
Material variado,
Revisión de programas
de secundaria de la zona para la
programas,
3ºTRI
internet
y actividades comunes
realización conjunta de actividades
profesorado
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
> 3 actividades realizadas
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Facilitación del tránsito de 6º primaria a 1º
Material
2ºTRI
Coordinadores,
Podrá ser presencial o
ESO mediante jornadas de puertas
papelería,
3ºTRI
E.Directivo
telemática
abiertas
internet
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Realización efectiva de jornadas
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Coordinación con centros de primaria de
Teléfono,
Revisión de posibles
2ºTRI
donde proceda alumnado con algún tipo
J.Dpto.,Tutorías,
ordenador,
casos según se
3ºTRI
de necesidad específica de apoyo
Profesorado
internet
detecten
educativo
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
100% casos detectados contactados
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
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Establecimiento de reuniones de
coordinación con centros adscritos de
primaria en materias de lengua,
matemáticas e inglés

Ordenador,
internet

J.D.materias,
colegios,
E.Directivo

1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN

INDICADOR DE LOGRO
Realización de 1 reunión por trimestre
OBSERVACIONES
La evolución de la pandemia marcará la viabilidad de las posibles actuaciones a llevar a cabo.

OBJETIVO 2:

Participación de
profesorado en
reuniones telemáticas
SÍ

NO En proceso

Revisar y actualizar los convenios existentes con empresas e instituciones y
establecer nuevos para facilitar la continuidad del proceso de enseñanzaaprendizaje

CONCRECIÓN

La conexión entre las enseñanzas impartidas y el mundo laboral son fundamentales para dar mayor
sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje.
RESPONSABLES
E. Directivo / Familias Profesionales / FOL / Entidades
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Coordinaciones con ayuntamientos y
Coordinación a través
2ºTRI
Teléfono,
Dirección,
otras entidades para establecimiento de
de C.C.P. de
3ºTRI
Internet
Ayuntamientos
actividades didácticas
actividades previstas
JUNIO 2022
INDICADOR DE LOGRO
>3 actividades programadas
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Establecimiento de acuerdos en el
Revisión de BBDD
J.Dpto.,
2ºTRI
entorno empresarial que posibiliten
Teléfono, E-mail,
para incorporación
Responsables
3ºTRI
mejoras en las condiciones de acceso del
Base datos
empresas según
Empresas
alumnado a FCT/Dual
necesidades
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Coordinaciones con los centros educativos
Coordinación a través
2ºTRI
Teléfono,
Dirección, Centros
de la localidad para el intercambio de
de C.C.P. de
3ºTRI
Internet
educativos
actuaciones
actividades previstas
JUNIO 2022
INDICADOR DE LOGRO
>3 actividades programadas
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Colaboración con entidades de Salud de la
Coordinación a través
2ºTRI
Teléfono,
Departamentos,
zona para prevención y detección de
de C.C.P. de
3ºTRI
internet
CCP, E.Directivo
malos hábitos de salud en jóvenes
actividades previstas
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Al menos 1 actividad programada
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
La evolución de la pandemia marcará la viabilidad de las posibles actuaciones a llevar a cabo.

d. Referidos a planes y programas institucionales de formación que se desarrollan en
centro.

OBJETIVO 1:
CONCRECIÓN

Facilitar la formación del profesorado, fomentando la innovación educativa en
los diferentes ámbitos.
La necesidad de nuevas metodologías y la facilitación del acceso a las TIC son elementos prioritarios
en la enseñanza actual
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RESPONSABLES
Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Colaboración con
2ºTRI
Detección permanente de necesidades
Internet,
Grupo trabajo,
coordinador de
3ºTRI
formativas
documentación
CCP
formación del centro
ANUAL
Al menos 3 acciones formativas
INDICADOR DE LOGRO
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
realizadas
1ºTRI
2ºTRI
Facilitación del acceso a actividades
Internet,
Dirección,
Revisión del número
3ºTRI
formativas del profesorado
materiales varios
Departamentos
máximo de solicitudes
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
100% acciones solicitadas atendidas
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Revisión de
Fomento de la formación del profesorado
2ºTRI
Coordinador
convocatorias y
a través de programas europeos
Internet
3ºTRI
Erasmus+
propuestas de
(*supeditado a la pandemia)
formación
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Solicitud de formación
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Formación del profesorado en
Internet,
Revisión de
2ºTRI
metodologías innovadoras y puesta en
documentos,
Profesorado
formaciones
3ºTRI
práctica de las mismas
proyector
obligatorias y otras
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
> 10 docentes participantes
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
OBSERVACIONES
No todas las líneas formativas conllevan un reconocimiento de créditos de formación.

OBJETIVO 2:

Consolidar los programas existentes en el centro, optimizando los recursos
disponibles.

CONCRECIÓN

Los programas y proyectos en los que participa el centro se van adaptando a las necesidades
cambiantes de la sociedad y de nuestro entorno. Se debe consolidar aquellos programas y
proyectos en los que el centro participa.
RESPONSABLES
Coordinadores / E.Directivo / Profesorado /
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
Comunidad Educativa
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Internet,
Comité de
Revisión y simplificación continua del
2ºTRI
documentación
Calidad,
Revisión trimestral del
Sistema de Gestión de Calidad con
3ºTRI
existente,
Profesorado,
sistema
análisis de propuestas de mejora
normativa
Dirección
ANUAL
Simplificación efectiva de procesos y
INDICADOR DE LOGRO
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
supresión o reconversión de otros
1ºTRI
Documentación,
Coordinador Proy.
Revisión trimestral con
2ºTRI
Promoción de actividades relacionadas
Internet,
Lingüístico, DNL,
coordinador Proyecto
3ºTRI
con el aprendizaje de idiomas
materiales,
E.Directivo
Lingüístico
viajes…
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
Satisfacción del profesorado DNL
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
1ºTRI
Materiales
Coordinadores,
2ºTRI
Facilitación de hábitos saludables entre la
variados,
Profesorado,
Reuniones periódicas
3ºTRI
comunidad educativa
cartelería,
Alumnado
PES
Internet
E.Directivo
ANUAL
INDICADOR DE LOGRO
> 5 actuaciones
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
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1ºTRI
Mejorar la difusión de los proyectos
Erasmus+, así como la puesta en marcha
de eTwinning
INDICADOR DE LOGRO

Documentación,
Internet

Coordinadores,
Profesorado,
E.Directivo

50% acciones planificadas

Mejora en la coordinación de las personas
responsables de los diferentes programas
y proyectos
INDICADOR DE LOGRO

Documentación,
Internet

Coordinadores,
D.Orientación,
E. Directivo

Al menos una reunión por trimestre

Renovación del Proyecto Lingüístico
INDICADOR DE LOGRO
OBSERVACIONES

Documentación
varia

CCP, Claustro

Comunicación a Plurilingüismo

Revisiones
trimestrales

2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN
1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN

SÍ

NO En proceso

Reuniones trimestrales

SÍ

NO En proceso
Aprobación en
Claustro

SÍ

NO En proceso

e. Referidos a los servicios complementarios.

OBJETIVO 1:

Velar por el adecuado funcionamiento del servicio de transporte escolar.

CONCRECIÓN

Los diferentes servicios complementarios son ofrecidos a partir de licitaciones externas, debiéndose
garantizar un buen funcionamiento de los mismos, solventando aquellas posibles incidencias que se
detecten
RESPONSABLES
Dirección / Secretario
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
SEGUIMIENTO Y
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
EVALUACIÓN
1ºTRI
Supervisión del servicio de transporte
Ayuntamiento,
Rutas
Supervisión diaria con
2ºTRI
escolar, evitando retrasos innecesarios y
Consejería,
concedidas,
recogida de
3ºTRI
agilizando la resolución de posibles
Secretario y
empresas
incidencias
incidencias
Dirección
ANUAL
Hojas de incidencias y escritos de
INDICADOR DE LOGRO
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso
Dirección
OBSERVACIONES
Existen 2 rutas de transporte escolar: una de la Consejería y otra del Ayuntamiento de Illescas

OBJETIVO 2:

Coordinar el sistema de ayudas de libros de texto en las enseñanzas
obligatorias becadas.

CONCRECIÓN

El alumnado becado depende de que la Administración educativa efectúe las correspondientes
convocatorias y resoluciones de las mismas.
RESPONSABLES
Dirección / Secretario
PLAZO MÁXIMO
Junio 2022
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN
ACCIONES / ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES
PLAZO
SEGUIMIENTO Y
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EVALUACIÓN
Supervisión de suficiencia de materiales
curriculares para el alumnado becado y
solicitud de reposición en su defecto
INDICADOR DE LOGRO

Documentación,
internet

Resp. Gratuidad,
Secretario,
Dirección

Adjudicación libros en menos de 1
semana con suficiencia de stock

1ºTRI
2ºTRI
3ºTRI
ANUAL
CONSECUCIÓN

Supervisión diaria

SÍ

NO En proceso

OBSERVACIONES
Siendo libros de vigencia LOMCE algunos de ellos podrían estar en fase de descatalogación.
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C. ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES.
A pesar de contar con la experiencia organizativa en la adaptación a la pandemia de
los meses precedentes, el retorno a la presencialidad de todos los niveles fue sin duda la
mayor preocupación desde el inicio de curso.
Tras unas primeras semanas de múltiples recuentos de las ratios de los diferentes
grupos, pudimos terminar de acoplar a inicios de octubre a todos los grupos entre los 3
edificios habilitados. El acceso escalonado pronto se reunificó en lo que a la temporalización
se refiere y se centralizó el cierre transcurridos los 5 minutos desde el inicio de las clases,
permitiendo únicamente el acceso a los menores de 14 años, a alumnado procedente de
transporte de línea regular que había cursado la correspondiente solicitud y algunos
desajustes puntuales del transporte escolar en el primer mes de curso.
Respecto al horario escolar, se mantuvieron los 2 marcos del curso anterior, con
recreos diferenciados para ESO/Bach (3 sesiones + recreo + 3 sesiones) y Ciclos Formativos (4
sesiones + recreo + 2 sesiones).
El Plan de Contingencia se fue adaptando a la normativa vigente y a las condiciones
cambiantes del momento, salvando el primer trimestre mucho mejor de lo previsto. Sin
embargo, el retorno tras las vacaciones de Navidad nos puso en alerta, con un mes de enero
plagado de bajas de docentes y de alumnado confinado. El paso de los meses fue nuevamente
rebajando las medidas y, coincidiendo con la desaparición del uso obligatorio de las
mascarillas, se volvió a vivir un nuevo repunte menos importante que el de enero. En ningún
momento se tuvo que cerrar ningún aula ni recurrir a la enseñanza telemática de forma
continua.
La minimización de desplazamientos motivó que nuevamente se recurriera a que
algunas materias se impartieran en bloques de 2 horas consecutivas, posibilitando los
desplazamientos desde el aula del grupo a la específica con el acompañamiento docente.
Fueron 48 las unidades habilitadas, a las que habría que sumar los 2 grupos de PMAR I
y II, contando en el momento de elaborar la PGA en el mes de octubre con 1.114 personas
escolarizadas, cifra que ha ido fluctuando hasta bajar de las 1.100 debido a las
desescolarizaciones principalmente de alumnado de ciclos formativos.
Las ratios fueron adaptadas en 1º y 2º ESO, quedando en 25 y 22, respectivamente. El
resto de grupos de ESO se mantuvieron cercanas a las 30 y en Bachillerato fluctuaron,
dependiendo de la modalidad. En los ciclos formativos, se solicitó una pequeña adaptación de
ratios debido a la insuficiencia de espacios adecuados para las ratios oficialmente previstas.
A lo largo del curso, se establecieron contactos con la Administración, con el fin de
poder consolidar en horario de mañana la tercera plaza de ordenanza que se encontraba
vacante por estar desdoblada en jornada de mañana y tarde. Ello propició que se cubriese, lo
que favoreció el control de los múltiples accesos y funciones derivados del Plan de
Contingencia.
También se hubo de solicitar una plaza de personal de limpieza de forma
extraordinaria en jornada de mañana que, al igual que el curso anterior, llegó disgregada en 2
contratos: uno hasta final del año 2021 y otra, de inicio del 2022 hasta final de curso.
Con relación al profesorado, se ha incrementado el número de personal con carácter
interino, al haber quedado vacantes en el último Concurso General de Traslados muchas
plazas o haber obtenido concursillo y comisiones de servicio algunas personas que poseen el
destino definitivo. El cupo fue similar al del curso pasado, con el incremento de 2 medias
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jornadas gracias a los Planes de Éxito Educativo (Ilusiona-T y Titula-S) y al cupo extraordinario
de media plaza de maestra de Pedagogía Terapéutica y media de orientación educativa,
dentro de las medidas de inclusión educativa. En resumen, se ha contado con apenas un 32%
de personal de plantilla definitiva del teórico 74% que el centro tiene atribuido. Respecto al
género, en este curso ha habido un equitativo 50%.
Además, la movilidad del profesorado ha sido nuevamente un hándicap en lo
relacionado con la coordinación dentro de los departamentos, especialmente en casos de
docentes de nueva incorporación o que impartían clase a grupos del mismo nivel educativo.
Las sustituciones del profesorado fueron atendidas de forma razonable, si bien las
bajas motivadas por la pandemia en el mes de enero no pudieron ser cubiertas. A lo largo del
curso se ha visto notablemente incrementado el disfrute de días de libre disposición.
Este curso se nos concedió media plaza de orientación en el cupo extraordinario, lo
que permitió una notable mejora en la atención al alumnado y en la preparación de la
documentación relativa al elevado volumen de alumnado ACNEAE/ACNEE que nos cataloga
como centro de especial dificultad por difícil desempeño en la ESO. Reclamamos que se nos
dote de oficio de un recurso extraordinario de orientación, sin necesidad de tener que hacer
una solicitud anual.
En referencia a las familias, se ha continuado con la atención telefónica y telemática,
si bien también se han podido atender de forma presencial en determinados casos, conforme
se han ido rebajando las medidas. La colaboración con el AMPA ha sido estrecha, con
participación en las actividades de los recreos y colaboración en la organización de un torneo
de pádel en familia. No obstante, se ha de continuar potenciando el funcionamiento de dicha
asociación que, actualmente, cuenta con muy pocos asociados.

Respecto a los programas desarrollados en el centro:


El proyecto lingüístico renovó su compromiso de participación durante cuatro años
más, si bien continuamos con insuficiencia de alumnado participante en Bachillerato.
Las dificultades pandémicas impidieron que se llevasen a cabo los habituales viajes de
intercambio e inmersión. Se nos volvió a conceder un Auxiliar de conversación, que
recayó en la misma persona del curso anterior.



En el programa europeo Erasmus+, se retomaron las movilidades docentes que había
pendientes y se pusieron en marcha otras 2 acciones: una relativa al alumnado de
ciclos formativos para sus prácticas de FCT en Francia; y la otra, en la que se participa
con centros de otros 4 países de la UE.



Con relación a la convivencia, se ha llevado a cabo la formación para personas
mediadoras que, han comenzado a aplicar lo aprendido a partir del tercer trimestre.
También se ha continuado con diversas actividades en los recreos, aunque han estado
condicionadas por la evolución de la pandemia. Como viene siendo habitual, también
participaron en la jornada de acogida al alumnado de nueva incorporación y han
dinamizado el desarrollo del Plan de Igualdad del centro (ANEXO XVII).



El Aula Profesional de Emprendimiento ha continuado fomentando actividades
relacionadas con el impulso de los conocimientos y las capacidades para investigar,
emprender e innovar, como competencias transversales en la Formación Profesional.
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El Proyecto 4ºESO+Empresa fue retomado, si bien la participación y predisposición
del alumnado no ha sido la esperada y se ha notado una falta de compromiso. En la
misma línea de acercamiento al alumnado sobre posibles salidas profesionales, se
llevaron a cabo con 1º Bachillerato varias jornadas en colaboración con el
Ayuntamiento de Illescas, bajo la denominación “Administración, Empresa y
Educación”, tratando de acercar el funcionamiento del rico tejido empresarial del área
logístico de la localidad.



El Sistema de Gestión de Calidad ha renovado su certificación un curso más, tratando
de simplificar su funcionamiento y solventando aquellas no conformidades o riesgos
observados.



El taller de habilidades sociales llevado a cabo por el Educador Social del centro ha
continuado proponiendo actividades para la disminución del abandono escolar. A este
respecto, ha colaborado con el proyecto Ecoescuelas con sus labores del Eco-Huerto,
con la elaboración de un semillero y en la plantación de nuevos árboles para la zona de
recreo, que fueron plantados y apadrinados por los diferentes grupos en sus horas de
tutoría (Memoria del Educador Social en el ANEXO II) y de Ecoescuelas (ANEXO XIX).



Dentro del proyecto Condestable Solidarios, se hicieron actividades puntuales en el
primer y segundo trimestre, con el fin de recaudar fondos con propósitos solidarios.



La inclusión de los programas Ilusiona-T y Titula-S, enmarcados dentro del IV Plan de
Éxito Educativo, han supuesto una nueva reorganización horaria de un par de
docentes que completaron su media jornada. Para ello, se distribuyó en los cuatro
cursos de ESO aquel alumnado susceptible de tener aprovechamiento en el programa
en las materias con perfil de matemáticas y afines, a través de desdobles con los
grupos de referencia y agrupamientos flexibles. Más información al respecto se puede
encontrar en los ANEXO XIVa y ANEXO XIVb.



Asimismo, dentro del Proyecto “Maestros en IES” se han llevado a cabo los objetivos
propuestos en la PGA, con una evaluación positiva de las actuaciones realizadas. La
facilitación del paso a la enseñanza secundaria al alumnado procedente de primaria
desde la figura de un maestro/a es una de las prioridades que se abordan en dicho
proyecto, cuyas propuestas de mejora quedan recogidas en el ANEXO XX.



Con relación a las actividades de formación permanente llevadas a cabo en el centro
(ANEXO I), se ha focalizado el trabajo en el desarrollo de la Competencia Digital
Docente, a través de las actividades formativas realizadas por el profesorado en
alguno o varios de los 3 módulos existentes. Además, se ha seguido apostando por
aspectos relacionados con las nuevas tecnologías y el uso de las Plataformas
institucionales. Asimismo, se ha llevado a cabo formación sobre primeros auxilios y el
uso del DESA, de la mano de Cruz Roja. Igualmente, desde el grupo del proyecto
STEAM (ANEXO XV) se ha continuado con varias acciones formativas.



Desde el Proyecto Escolar Saludable “Condestable Saludable” (ANEXO XVI) se ha
continuado apostando por actividades relacionadas con el fomento de los hábitos
saludables y la actividad física, si bien la pandemia ha condicionado la realización de
algunas de las actividades previstas.
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Por parte de las familias profesionales de Instalación y Mantenimiento y Fabricación
Mecánica se aprobó el Proyecto de Innovación “Industria 4.0 aplicando metodologías
STEAM a procesos de mecanizado CNC”, bajo la convocatoria del MEFP, y en el que
participan otros 3 centros educativos y una empresa, con el fin de lograr un sistema de
carga y descarga de máquina de control numérico robotizada y control metrológico
automatizado por visión artificial.
Otros aspectos organizativos han sido:









Mantenimiento de la CCP a séptima hora por razones organizativas.
Realización del simulacro de evacuación del centro en el primer trimestre.
Separación de patio para 1º ESO y de tramo horario de recreo en Formación
Profesional respecto al resto de enseñanzas.
Incorporación de una Guardia COVID como refuerzo.
Incremento en la asignación de horas para el servicio de limpieza en turno de
mañana.
Revisión de señalización y balización de zonas de acceso y recorrido por los
diferentes edificios.
Ubicación de un aula COVID para la gestión de posibles casos.
Implementación de carpetas compartidas en Microsoft Teams para mejor
coordinación en cada uno de los cursos.

Algunas actuaciones realizadas:














Mejora y cambio a luminarias leds, de la iluminación exterior de los edificios.
Saneamiento del circuito eléctrico de alimentación a cuadro conserjería, en el
edificio principal.
Instalación de canalización para drenaje y evacuación de pluviales del patio
interior.
Reparación de goteras en cubiertas del edificio principal.
Reparación y refuerzo de las placas desprendidas o dañadas de la fachada del
edificio del CPR.
Ampliación de la valla perimetral en la zona de contador de gas del CPR.
Instalación de material antideslizante en los peldaños de la escalera de acceso al
edificio del CPR, y eliminación de escalón de paso.
Prolongación del descansillo de la escalera de acceso al edificio del CPR.
Instalación de válvula anti retorno en la salida de aguas de calderas del edificio
principal.
Instalación de cubierta sobre el patio inglés en planta sótano del edificio principal.
Ampliación y mejoras de la instalación de riego para nuevos árboles plantados.
Construcción de cerramiento y cubierta para almacén de residuos.
Ampliación de la instalación eléctrica de talleres para nueva maquinaria de
dotación.

Actuaciones en curso o que serán acometidas próximamente:


Mejora en la evacuación del agua de lluvia en la zona porticada del patio.
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Instalación de paneles solares para autoconsumo eléctrico.
Cambio a luminarias leds, de la iluminación interior de los edificios.
Pavimentación de la zona de paso entre sala de profesores y CPR.
Construcción de graderío de obra en la zona de terraplén de las pistas deportivas.
Adquisición de equipamiento deportivo.
Otras actuaciones quedan reflejadas en la memoria del Plan de Riesgos Laborales
(ANEXO III).

Otras actuaciones en estudio:








Sustitución de centralita telefónica e implemento de terminales para llamadas.
Limpieza, hormigonado y saneamiento de la zona de tierra entre el porche y las
pistas deportivas.
Instalación de fuente de agua en patio exterior de 1º ESO.
Instalación de nuevo equipamiento en patio exterior de 1º ESO.
Reforma de la zona de entrada al centro, muro contención del talud y cerramiento
con recinto ferial.
Remodelación del escaparate del edificio principal.
Pavimentación en patio interior.

D. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS.
La memoria del Departamento de Actividades Complementarias y Extracurriculares
queda recogida en el ANEXO IV.
Durante el presente se retomaron nuevamente algunas de las actividades
complementarias y extracurriculares, especialmente a partir del segundo trimestre. No
obstante, no se han podido llevar a cabo todas las previstas, en unas ocasiones por la propia
evolución desfavorable de la pandemia y, en otras, por el elevado coste de la actividad y/o
transporte para el poco número de alumnado interesado en participar.
Los habituales viajes de varios días (esquí, inmersión, intercambio lingüístico) fueron
nuevamente aplazados a causa de la pandemia. Sí que pudieron llevarse a cabo las
movilidades del programa Erasmus+ que contaban con presupuesto y seguro propio.
A final de curso se han retomado también algunas actividades complementarias
relacionadas con 4ºESO + Empresa, así como una iniciativa del Ayto. de Illescas para el
alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos, con el fin de aprovechar el rico tejido
empresarial del municipio relacionado con la logística.
En la P.G.A. quedaron reflejadas las actividades que los departamentos tenían
previsto llevar a cabo, supeditadas en todo momento a la evolución de las condiciones
sanitarias.
Esperamos retomar la absoluta normalidad el próximo curso y que se puedan llevar a
cabo la mayoría de las actividades complementarias y salidas educativas de varios días.
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E. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO.
Con relación al rendimiento escolar del alumnado, se partía con el hándicap de los 2
cursos de pandemia en los que había habido ciertas dificultades con la enseñanza presencial y
podrían haber mermado algo el aprendizaje del alumnado. No obstante, hemos de señalar
que nos encontramos en pleno proceso de cambio legislativo, habiendo entrado en vigor la
normativa de evaluación LOMLOE, por lo que las condiciones de promoción y/o titulación han
variado sensiblemente en algunas ocasiones en beneficio del alumnado.
Asimismo, la supresión de la evaluación extraordinaria en la ESO ha supuesto, por una
parte, un incremento en los problemas organizativos, a la hora de tener que diferenciar el
profesorado entre actividades de recuperación y de refuerzo para el alumnado; y por otra, ha
disparado el absentismo del alumnado durante las 3 últimas semanas de curso, con el
beneplácito, en un elevado porcentaje de casos, de las familias.
Bajo estas premisas, a nivel estadístico y de forma global, tenemos unos resultados
más que aceptables en 1º ESO, siendo peores conforme se sube de nivel, especialmente en 3º
ESO. El porcentaje de titulación en ESO ha aumentado notablemente respecto a la 2ª
evaluación, quedándose en valores similares a los de otros años.
En lo referente a Bachillerato, se nota que una parte del alumnado se ha matriculado
indebidamente, haciendo caso omiso a los consejos orientadores. Los resultados son similares
en 1º y 2º, si bien la evaluación extraordinaria sólo ha sido aprovechada por los de 2º. Algunas
personas cambiarán de modalidad el próximo curso y otras, optarán por los ciclos formativos.
Respecto a estos últimos, se obtiene una mejora notable en los Grados Medios y
Superiores, con alguna excepción puntual. En los Básicos sigue existiendo peores datos en los
primeros cursos que en los segundos.

Entrando en detalles:
En 1º ESO en la evaluación Final hubo una promoción por méritos propios (aprobando
todas las materias o con 1 o 2 suspensas) del 75,17% (70,40% el curso 20/21), a lo que se le
deben sumar aquellas personas que no podían volver a repetir, las promocionadas con la
nueva normativa de evaluación (2 personas) y las propuestas para incorporarse al Programa
de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento, llegando finalmente hasta el 91,03% (87,20% el
curso 20/21), quedando sin promocionar 13 personas, para una tasa de repetición del 8,97%
(12,80% el curso 20/21).
En 2º ESO en la evaluación Final hubo una promoción por méritos propios
(aprobando todas las materias o con 1 o 2 suspensas) del 64,17% (similar al curso anterior), a
lo que se le deben sumar aquellas personas que no podían volver a repetir, las promocionadas
con la nueva normativa de evaluación (5 personas) y las propuestas para incorporarse al
Programa de Diversificación, llegando finalmente hasta el 79,85%, quedando sin
promocionar 27 personas, para una tasa de repetición del 20,15%, idéntica al curso 20/21.
En 3º ESO en la evaluación Final hubo una promoción del 72,62% (78,49% el curso
20/21), con 12 personas que han promocionado bajo la nueva normativa. Repetirán 46
personas. La tasa de repetición sube hasta un preocupante 27,28% (21,51% el curso 20/21).
En 4º ESO en la evaluación Final se alcanzó una titulación del 79,87% (82,00% el
curso 20/21). El 54,54% del alumnado logró titular aprobando todas las materias (61,33% el
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curso 20/21). Quedan sin titular 31 personas (8 de ellas finalizando sin título y una que
repetiría nuevamente), para una tasa de repetición del 20,13% (18,00% el curso 20/21).
En 1º Bachillerato en la evaluación ordinaria se alcanzó una promoción del 72,73%,
siendo notablemente inferiores en ciencias respecto a humanidades. En la evaluación
extraordinaria apenas se mejoraron 3 puntos hasta el 75,76%, con mismos resultados en
Ciencias del 60% frente al incremento de Humanidades y Ciencias Sociales hasta el 88,89%.
No han promocionado 24 personas (3 de ellas repetirán nuevamente), para una tasa de
repetición del 27,27% (20,75% el curso 20/21).
En 2º Bachillerato en la evaluación ordinaria se alcanzó una titulación del 65,31%,
siendo 12 puntos por encima en Ciencias y Tecnología y 11 por debajo en Humanidades y
Ciencias Sociales. En la evaluación extraordinaria se subieron 10 puntos hasta el 75,51%
(82,11% el curso 20/21), con resultados en Ciencias del 84,44% y en Humanidades y Ciencias
Sociales del 67,92%. No han titulado 24 personas, para una tasa de repetición del 24,49%, a
pesar de haber titulado 10 personas bajo los nuevos criterios LOMLOE.
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GRÁFICA COMPARATIVA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA BACHILLERATO
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Con relación al rendimiento del programa bilingüe se constatan como viene siendo
habitual los mejores resultados en dichos grupos, con independencia del nivel.
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2021/22
CURSOS ALUMNADO
1ºA
12
1ºB
13
2ºA
9
2ºB
16
3ºA
15
3ºB
12
4ºA
9
4ºB
9
4ºD
3
TOTAL
98
(98)

Proy. Lingüístico
PROMO
12
13
9
16
12
12
9
9
2
94
(90)

%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
66,67%
95,92%
(91,84%)

Ev. FINAL
0
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11
9
9
2
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1o2

3o4

1

3
1

5+

1
5
0
5,10%
(8,16%)

1

ESTADÍSTICAS MATERIAS DNL PROGRAMA LINGÜÍSTICO
En la propia materia de Inglés se obtienen buenos resultados, aunque hasta 5
personas suspenden la propia materia de Inglés. Algunas de estas personas han sido
propuestas para abandonar el programa. Sigue existiendo la tendencia a salir del programa
conforme finaliza la ESO, por lo que en este curso tampoco ha habido alumnado del programa
bilingüe en los grupos de bachillerato. Se puede ver información más ampliada sobre el
proyecto en el ANEXO V.
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ESTADÍSTICAS MATERIA INGLÉS PROGRAMA LINGÜÍSTICO
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El alumnado de 4º ESO que se presentó a la prueba regional de certificación para la
obtención del B1 en el marco común europeo obtuvo buenas calificaciones en general.
Solamente suspendió una persona y otra no se presentó.
Con relación a las pruebas de la EvAU, abonaron las tasas de participación este año 62
personas de nuestro centro, de las cuales 4 provenían del acceso por Grado Superior de F.P. y
2 se presentaban a subir nota. Aprobando la convocatoria 50 de las 56 personas presentadas.
Aunque se partía con un promedio de nota media de expediente mayor que en otros años, la
nota media de la prueba ha sido bastante inferior a lo deseado, quedando la nota media final
ligeramente por debajo de los 7 puntos.
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Respecto a los Planes de Éxito Educativo, se nos concedieron de enero a junio el
“Ilusiona-T” y el “Titula-S”. Dichos planes fueron destinados a alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º
ESO para reforzar matemáticas en aquel alumnado con dificultades específicas en la materia,
que la tenía pendiente del curso anterior o alumnado con un perfil de desmotivación hacia la
asignatura. Se llevaron a cabo agrupamientos flexibles y desdobles entre los grupos que
tenían disponibilidad horaria y que posibilitaban una mejor coordinacion con el grupo de
referencia.
A nivel de aula, las estrategias metodológicas utilizadas han sido variadas, partiendo
de la motivación del personal docente para mantener la atención del alumnado y pasando por
la relevancia, significatividad y funcionalidad en las tareas a realizar. Se ha aprovechado el uso
de la Plataforma educativa para ir cediendo el protagonismo al alumnado señalando los
progresos y posibilidades de éxito.
Más información al respecto se puede encontrar en el ANEXO XIVa.
En lo referente a la Formación Profesional, están consolidadas las diferentes familias
profesionales implantadas en el centro, si bien hay un descenso en la matriculación en el CFGS
de Programación de la Producción de Fabricación Mecánica.
Los resultados académicos han ido mejorando conforme avanzaba el curso,
mostrando excelentes resultados en algunos ciclos formativos. Respecto a la Formación en
los Centros de Trabajo y FP Dual éstas se han llevado a cabo con total normalidad, siguiendo
las pautas preventivas y de control fijadas por la administración y las propias empresas. Para
la FP Dual, así como para las acciones Erasmus+ suele haber bastante reticencia por parte del
alumnado para su participación.
Analizando por tipo de enseñanzas, con relación a los resultados de los Grados Básicos
se continúa demandando la falta de autonomía que tenemos los centros en el proceso de
selección del alumnado, que suele estar poco motivado y al que no siempre se le asigna la
especialidad solicitada en 1ª opción.
En los primeros cursos suele haber peores resultados en el primer trimestre y parte del
segundo, mientras que en los 2º cursos las ratios suelen bajar notablemente, mejorándose los
resultados y logrando mayores porcentajes de titulación en ambas familias profesionales.
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GRÁFICA COMPARATIVA EVALUACIÓN 1ª Y 2ª ORDINARIA Grados Básicos
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En lo referente a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, han mejorado
respecto a cursos anteriores, estando en todas las enseñanzas por encima del 85% de
arpobados, salvo en el 2º curso de Mecatrónica que se queda en el 68%.
En el recién implantado ciclo de Grado Superior de Transporte y Logística apenas se
alcanzan en ambos cursos valores por encima del 90% de promoción.
Dentro del programa Erasmus+ se han llevado a cabo las movilidades previstas para
realizar la FCT en Grado Medio de Actividades Comerciales en Francia, si bien no han podido
realizarse las encaminadas al Grado Superior de Mecatrónica Industrial.
GRÁFICA COMPARATIVA EVALUACIONES 1ª Y 2ª ORDINARIA C.F.G.M. Y C.F.G.S.
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Con relación a las materias suspensas, en los ciclos formativos valoramos el número
de horas suspensas por persona, teniendo en cuenta la diferente carga horaria de cada uno de
los módulos impartidos.
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HORAS SUSPENSAS-MATERIA ALUMNO/A - 1ª ORDINARIA
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Se aprecia una notable mejoría en todos los ciclos formativos.

HORAS SUSPENSAS-MATERIA ALUMNO/A - 2ª ORD.
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En referencia al rendimiento académico del alumnado en las diferentes etapas, no
podemos dejar de hacer referencia a la brecha digital. A este respecto, a través de la función
tutorial y desde el profesorado de las diferentes materias se ha vuelto a realizar el préstamo
de ordenadores portátiles y routers a aquel alumnado con carencias informáticas o de
conectividad, gracias a la dotación extraordinaria de ordenadores portátiles recibida el curso
anterior.
Asimismo, al no haber sido necesario el préstamo de todos los equipos, se han dejado
portátiles al profesorado y a algunos departamentos, con un mejor aprovechamiento (aunque
desigual) de los equipos.
a. Valoración de la evaluación de materias pendientes.
A tenor de la actuación prioritaria llevada a cabo el curso anterior por el Inspector del
centro, se tomó la determinación de que fuera la Jefa de Estudios la que se encargase de
coordinar el proceso de evaluación de materias pendientes de cursos anteriores. Así podemos
concluir que:


Ha habido una ligera mejoría en el porcentaje de alumnado que se ha presentado
a las recuperaciones y actividades propuestas.
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En la fecha de referencia del mes de mayo se obtuvieron, en general, porcentajes
muy bajos de alumnado que recuperase dicha materia.
Se pone de manifiesto que obtienen mejores porcentajes aquellos departamentos
cuyas materias se imparten en todos los cursos, lo que facilita al profesorado una
mejor interacción con el alumnado y posibilita mejorar el seguimiento.
En aquellos departamentos en los que se disminuye el número de pruebas se
obtienen peores resultados, respecto a los que tienen mayor variedad y número.
Asimismo, aquellos departamentos que relacionan y/o condicionan (siempre que
es posible) el devenir de la materia del curso presente con la materia pendiente,
mantienen al alumnado más apegado a la materia y con mayores posibilidades de
éxito. A este respecto, son varios los departamentos que han plasmado como
propuestas de mejora este tipo de actuaciones.
No obstante, también se da la casuística de que, a veces, el alumnado se confía de
poder aprobar la asignatura del curso presente para recuperar la del anterior y por
ello no presenta las actividades que se le han ido pidiendo, con el consiguiente
fracaso en ambas materias cuando suspenden la del curso en marcha.
En los cursos de mayor nivel (4ºESO / Bachillerato / 2º cursos FP) suele haber
mejores resultados que en el resto al tener más próxima la titulación.

F. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
Aunque la memoria se refiere al año académico 2021/22, los presupuestos
económicos se basan en años naturales, por lo que este apartado se ceñirá a lo comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022.
En lo que se refiere a gastos de funcionamiento del centro, el 2021 se cerró habiendo
recibido todo lo asignado para gastos de funcionamiento en dicho año. Ya en el mes de abril,
se han recibido los dos primeros abonos de 20% + 20% correspondientes a este 2022.
Además, se han recibido ingresos de materiales curriculares, Formación en Centros de
Trabajo del segundo semestre de 2020 y primero y segundo de 2021, auditoría de AENOR, y
los programas LeemosCLM, Proyecto Escolar Saludable y aula profesional de
emprendimiento. Por otra parte, se han recibido importantes cuantías para la generación de
energía solar fotovoltaica (45.000.- €) y para el proyecto de Innovación MEFP-UE-Next
Generation (31.226,87.- €). En otro tipo de ingresos se ha recibido el montante restante de
uno de los convenios Erasmus+ ya finalizado.
Continuamos, un curso más, recibiendo requerimientos justificativos de cursos
académicos anteriores relacionados con las subvenciones del Fondo Social Europeo (FPB,
Skills, PMAR, FP Dual, Sistema de Gestión de Calidad, Auxiliar de Conversación, Planes de
Éxito Educativo…).
Si nos centramos en el estado de ejecución del presupuesto a 30 de junio, podremos
comprobar en el ANEXO IX los valores que arroja el programa de Gestión Económica, tras
haber confeccionado, aprobado y enviado el presupuesto para el año 2022. Para este curso se
nos va a librar una cantidad muy similar a la del curso pasado.
Al cierre de esta memoria, se posee un saldo positivo en la cuenta gestión de
74.726,36.- €, de los que 34.173,67.- € corresponden a gastos de funcionamiento (Programa
422B Concepto 229), si bien parte de ese dinero está comprometido con abonos de prácticas
de FCT de cursos anteriores. Se continúa la optimización de los recursos existentes en aras a la
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mejor gestión posible, haciendo una buena revisión sobre reparaciones y actuaciones sobre
infraestructuras que están dañadas o van quedando obsoletas, evitando siempre gastos
innecesarios. Asimismo, se ha procedido a formalizar un nuevo contrato de jardinería que ha
permitido una considerable limpieza y acondicionamiento de las zonas verdes.
Por otro lado, se arrastra un saldo positivo relacionado con el Programa de Gratuidad
de Materiales Curriculares de 2.368,24.-€ (Programa 423A Concepto 487), que deberá ser
compensado en el próximo curso académico. Las otras partidas con saldo se refieren a
equipamiento deportivo (3.000.-€), resto del proyecto de innovación del MEFP (1.587,17.-€),
programas Erasmus+ (22.193,65.-€) y resto de actuaciones relacionadas con las placas
fotovoltaicas y otras actuaciones en el exterior de los edificios (11.403,63.-€).
Se tienen contraídos unos gastos pendientes de pago por importe de 95.338,17.Euros, correspondientes la mayoría de ellos a trabajos a realizar por diferentes empresas a
partir del verano, con relación a las partidas recibidas para reparaciones varias en el exterior
de los edificios, sustitución de alumbrado por otro de bajo consumo y colocación de paneles
de energía solar.
Con relación al equipamiento de los ciclos formativos, además del enorme impulso
que se le va a dar en este curso con el proyecto de innovación, continúan estableciéndose
acuerdos con las empresas del entorno para garantizar una adecuada formación en las
diversas enseñanzas de Formación Profesional, recibiéndose donaciones puntuales de
maquinaria y herramientas.
Han continuado las reparaciones de equipamiento, maquinaria y mobiliario del centro,
teniéndose en marcha algunas actuaciones que tendrán que ser acometidas en los meses de
verano.
Han disminuido ligeramente las reparaciones relacionadas con desperfectos por actos
vandálicos (rotura de puertas, cerraduras y mesas; vaciado de extintores; rotura de
cristales…).
Se han hecho las modificaciones oportunas relacionadas con las inspecciones
reglamentarias de los ascensores, así como las revisiones de calderas y sistemas de alarma y
anti-incendio (extintores y BIES) y aires acondicionados, con adaptación a la normativa
vigente.
Afortunadamente, para la mayoría de las actuaciones seguimos contando en plantilla
con una persona de mantenimiento con gran predisposición y enorme capacidad de trabajo,
aunque de forma puntual se ha de echar mano de empresas especializadas para algunas
actuaciones.
Se sigue gozando de cierta solvencia económica, aunque se van incrementando los
gastos en reparaciones.

G. EVALUACIÓN INTERNA.
Los procesos de evaluación interna son necesarios como herramientas de mejora y
adecuación a los cambios y modificaciones obligadas en toda organización que pretende
“aprender de sí misma”, a los que hay que añadir la observación, el diálogo y los propios
resultados de la evaluación que el equipo directivo realiza a finales de curso sobre su propia
gestión.
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Conforme a lo establecido en la Orden de 2 de julio de 2012 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan las instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en cuanto al Plan de evaluación interna del centro, los
Institutos de Educación Secundaria que participen en la implantación del sistema de
gestión de la calidad se ajustarán a lo establecido en su normativa reguladora, de tal
manera que, al tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma
UNE-EN ISO 9001:2015, el centro está exento del plan de autoevaluación mediante los
ámbitos y dimensiones que vienen reflejados en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
A este respecto, se cuenta con un coordinador responsable de velar porque se lleven a
cabo las auditorías internas correspondientes, así como elaborar unas encuestas de
satisfacción que permiten a nuestro Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015
(dentro de la Red EDUCAL-CLM), ajustar las desviaciones halladas, estableciendo No
Conformidades desde el propio centro ante la aparición de valores muy desajustados y
sirviéndose de la Planificación Estratégica de Centro (ANEXO VIa) para obtener un Informe
Final de Calidad (ANEXO VIb), a partir del cual puedan establecerse las acciones correctoras
que reconduzcan los procesos y produzcan mejoras en cursos sucesivos.
Por otra parte, en el epígrafe noveno se desarrollará el Informe de Evaluación
Externa, que detallará las actuaciones derivadas de las auditorías interna y externa, realizadas
ambas por partes no interesadas que aseguran la objetividad de la evaluación.
Con relación a los resultados extraídos del Informe Final de Calidad, apreciamos que
en el Proceso de Dirección se ha alcanzado un 89,29% respecto al grado de cumplimiento de
los objetivos planteados en la PGA, por encima del pasado curso, y con un elevado
porcentaje de actuaciones realizadas.
El desglose en cada uno de los objetivos, así como las actuaciones planificadas ha
quedado ya detallado en los dos primeros apartados de esta memoria.

Respecto a las encuestas de satisfacción de los diferentes sectores, hemos de indicar
que todas se han medido con una escala de puntuación entre 1 y 5 puntos. De ellas
destacamos:


Encuestas al ALUMNADO:
o

Al día de cierre de esta memoria habían realizado la encuesta 132 personas,
con una valoración promedio global de 3,46 - siendo por niveles de 4,00 en
1ºESO / 3,49 en 2ºESO / 3,22 en 3ºESO / 3,09 en 4º ESO, 3,00 en Bachillerato,
3,05 en CFGB, 4,35 en CFGM y 3,68 CFGS.

o

Respecto a las medidas de contingencia (3,49): Se valora de forma positiva el
acceso escalonado al aula y las medidas de distanciamiento social
establecidas, así como la preocupación del profesorado por su uso adecuado
de las mascarillas y la facilitación de éstas por el centro al alumnado. Se valora
por debajo de 3 la escasez de gel hidroalcohólico en algunos grupos.

o

Respecto a la tutoría (3,21): Se quedan en apenas 3 puntos las valoraciones
sobre la elaboración de normas de clase o la prevención y resolución de
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conflictos en el aula y la información sobre medidas de protección ante el
COVID. Lo mej0r valorado es la preocupación de los tutores/as por la
reducción de la brecha digital.



o

Respecto al desarrollo de la docencia (3,58): Lo menos valorado se refiere a la
animación del profesorado a la participación del alumnado en clase, la
diversidad de herramientas del profesorado para facilitar la información al
alumnado y el poco uso de los medios informáticos. Lo mejor valorado
nuevamente se refiere a la claridad de procedencia de la obtención de la nota
final de cada asignatura, así como la relación que guardan las pruebas de
evaluación con lo desarrollado en clase. La resolución de dudas y el equilibrio
entre las explicaciones y actividades de clase son otros de los ítems mejores
valorados.

o

Respecto a aportaciones y sugerencias se destacan:


Se solicita un incremento de las salidas complementarias y
extraescolares, que han estado condicionadas por la pandemia.



Se han echado en falta algunas herramientas digitales en los ciclos
formativos.



Se demanda que los exámenes y pruebas tengan relación con lo que
se ha visto en clase.



Se valoran positivamente y/o negativamente de forma puntual a
algunos docentes.

Encuestas al PROFESORADO:
Habiendo respondido a la encuesta 73 personas, estos son los valores
promedio que se obtienen:
o

Hay una valoración positiva general, con un promedio de 3,91.

o

Con relación a aspectos organizativos, se obtiene un 4,12 con muy buenas
valoraciones de las organizaciones de sesiones de Claustros y del acceso
diferenciado al centro del alumnado por niveles y plantas.

o

Respecto a la valoración de la accesibilidad al Equipo Directivo se logra un
meritorio 4,39 de promedio.

o

En lo que se refiere a los recursos materiales con los que cuenta el centro, se
valora con 3,84 puntos, siendo lo mejor valorado la disponibilidad de material
de papelería (4,03) y lo peor valorado la disponibilidad y uso de las aulas de
informática (3,62).

o

El orden y limpieza en el centro también se puntúa de forma positiva con un
3,99, en especial la relativa a la sala del profesorado.

o

La evaluación de la práctica docente obtiene un interesante 4,21, siendo los
ítems mejor valorados la atención a la resolución de dudas del alumnado
(4,63) o la puntualidad del profesorado (4,45) y el peor la utilización de
espacios diferentes al aula de grupo o aula materia (3,29).
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o

En referencia a la valoración de la acción tutorial se obtiene sólo un valor de
2,89. En esta sección se valora adecuadamente la realización de las
actividades propuestas desde el Departamento de Orientación (4,15), aunque
se valoran de forma negativa la colaboración del profesorado en la recogida
de información (2,27), las medidas de disciplina llevadas a cabo en su tutoría
(2,33) o los temas tratados en las reuniones de tutores/as (2,37).

o

Respecto a algunas actividades propuestas para la tutoría se destacan:

o

o

o



Actividades relacionadas con educación emocional, empatía y
conciencia social.



Más juegos dinámicos en el aula para interaccionar y socializar, con la
visita de personas que pudieran inspirar al alumnado.



Diferentes talleres sobre drogas, redes sociales, discriminación,
racismo, xenofobia, homofobia.

Respecto a algunos elementos que podrían mejorarse en el Centro se
mencionan:


El uso de las aulas ALTHIA, en lo referente a la ocupación de
determinadas materias de forma permanente durante el curso.



La red WiFi, especialmente en lo que a alumnado se refiere.



Reforzar la mejora de la puntualidad del alumnado.



Mayor orden en los pasillos.



Un procedimiento más sencillo e intuitivo para la gestión de
amonestaciones.



Mejora de las herramientas TIC en las aulas.



Retomar un aula de convivencia para el alumnado disruptivo.



Incentivar más la participación de las familias en las actividades del
centro.

Respecto a aquellos elementos que deberían mantenerse por su buen
funcionamiento se destacan:


Puntualidad del profesorado.



Acceso diferenciado a cafetería.



Entradas y salidas escalonadas.



El documento “imprescindible”



Uso de la aplicación Teams.



El control de los pasillos en los cambios de hora.



La guardia COVID, aunque no haya COVID.



2 recreos diferenciados para ESO y Ciclos.

Respecto a aquellos aspectos que deberían suprimirse se señalan:


Los bloques de 2 horas en algunas materias.
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o





Disminución de burocracia y papeleo.



Que no se permita entrar al alumnado con las clases comenzadas.



Las guardias COVID.



Evitar tener que mandar información a las familias de forma
duplicada.

Otras cuestiones señaladas:


Se agradece al Equipo Directivo y otros compañeros/as la ayuda a
docentes que llevan poco tiempo en la enseñanza.



Se sugiere el cierre de las aulas con llave durante los recreos.



Mejorar la información que se facilita al profesorado interino que se
incorpora al centro una vez comenzado el curso.

Encuestas a las FAMILIAS:
o

Un año más, la mejora en el acceso a las nuevas tecnologías y la conectividad
de las familias han facilitado la cumplimentación de la encuesta. Al día de
cierre de esta memoria habían realizado la encuesta 139 familias (12,76%),
quedándose en algún nivel por debajo del 20% de familias encuestadas, con
una valoración promedio global de 3,77.

o

Las familias valoran como más importante para ellas la accesibilidad a los
tutores (4,26), el aprendizaje de conocimientos de sus hijos/as (4,21), el clima
de concordia y buen ambiente en el centro (4,12) o el mantenimiento de unas
Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (4,16), o la
accesibilidad del profesorado con función tutorial (4,26) frente a otros como
las actividades en general organizadas por el centro (3,52) o el programa
lingüístico bilingüe (3,53). Con 3,88 se valora la posibilidad de recomendar el
centro a otras familias.

o

Con relación a la evaluación del alumnado y su preparación de las diferentes
materias, se cree que el esfuerzo de su hijo/a corresponde con los resultados
obtenidos (3,96). Asimismo, valoran positivamente la disposición de espacio y
tiempo para el estudio (4,55) así como del material aconsejado (4,63) y el uso
y recomendación de materiales en el aula (4,05). Por el contrario, valoran un
poco por debajo la obtención de copias de los instrumentos de calificación
(3,38).

o

Respecto a la valoración de los libros de texto (3,28) valoran que potencien la
reflexión personal (3,48), un tamaño adecuado (3,37), la actualidad de los
contenidos (3,31) y la inclusión de ejercicios que faciliten la asimilación de
conceptos (3,35). Algunas familias señalan, además, que algunos libros no se
han utilizado o muy poco.

o

Finalmente, respecto a la labor docente valoran con 3,33 la sustitución de
bajas del profesorado, quejas del alumnado respecto a la distribución en el
aula (3,48) y mejor valorados son que el profesorado haya velado porque se
cumplan las medidas COVID (3,91), la preocupación del profesorado por el
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uso correcto de los materiales en el aula (3,72) y la preocupación del
profesorado por el orden y limpieza en el aula (3,67).



o

Por niveles así son las valoraciones: 1ESO (4,06), 2ESO (3,67), 3ESO (3,55),
4ESO (3,84), BACH (3,65), Formación Profesional Básica (4,18) y Grado
Medio (4,22).

o

Respecto a aportaciones y sugerencias se destacan:


Ha existido una buena supervisión del cumplimiento de las medidas
COVID.



Se demanda un incremento en las comunicaciones del profesorado
con las familias a través de la Plataforma EducamosCLM, así como la
notificación y calificación de pruebas.



Se demanda un mayor control del alumnado disruptivo que ha podido
perjudicar al alumnado motivado y con ganas de aprender.



Algunas familias manifiestan no haber sido informadas
convenientemente, por parte de los tutores, de la supresión de la
evaluación extraordinaria.



Han echado en falta algunas de las actividades recreativas de los
recreos, motivado por las restricciones de la pandemia.



Indican que aquellos libros que se compren deben utilizarse.



Algunas sustituciones del profesorado han llegado tarde y han
propiciado problemas de falta de continuidad en la materia.



El poco aprovechamiento del mes de junio, en general, para el
alumnado que aprobó todas las materias.



Comentarios puntuales sobre una necesidad de mayor implicación del
profesorado en algunas materias.



Coordinarse mejor en las fechas de los exámenes.



Existen comentarios de agradecimiento a aquel profesorado que se
involucra más en su labor docente.

Encuestas al PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
o

La encuesta ofrece un óptimo valor de 4,45. Se aprecian buenos indicadores
de integración y relación con el resto de personal docente y no docente y,
especialmente, se hace mención a la coordinación directiva. Se valora
favorablemente la diferenciación de recreos y accesos escalonados.

Éstos son otros de los aspectos medidos:
Con relación al seguimiento de las programaciones, aunque inicialmente hubo algún
desajuste puntual, los departamentos han logrado impartir la mayoría de las unidades
didácticas previstas.
En relación con la disciplina, se ha notado el retorno a la presencialidad en todos los
niveles, con un incremento general en el número de amonestaciones y expulsiones.
Especialmente destacan las expulsiones en 1º y 2º ESO, si bien éstas han estado concentradas
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en un pequeño núcleo de personas. En el resto de grupos de ESO, así como en Bachillerato y
FPB también se han incrementado las amonestaciones.
Con respecto a la evaluación académica del alumnado, se ha retomado la
presencialidad del alumnado en bastantes de las Juntas de Evaluación, si bien sigue siendo un
aspecto a reforzar. Sigue siendo menor la asistencia en los grupos de mayor edad
(Bachillerato y Ciclos Formativos).
Se siguen consiguiendo mejoras en la cumplimentación de las actas de evaluación. No
obstante, en algunos casos puntuales la entrega de las mismas se ha demorado más allá de lo
estipulado.
Se logra que el 100% del alumnado ACNEAE o ACNEE tenga su correspondiente
adaptación, donde así se ha requerido, a través de las carpetas que se han habilitado en la
Plataforma Teams para cada grupo de tutoría. Sin embargo, continúa siendo una ardua labor
por parte de las maestras de Pedagogía Terapéutica la revisión de dichos documentos para
lograr que se encuentren todos perfectamente cumplimentados.
La realización del simulacro de evacuación se desarrolló en el primer trimestre sin
ningún problema reseñable. Sí que se notó el retorno de todo el alumnado, tras la
semipresencialidad. Continúan existiendo ciertas dificultades para el registro de las personas
evacuadas, a pesar de haber hecho modificaciones en el proceso. Al igual que el curso pasado
se hizo un regreso escalonado por grupos. El resto de valoraciones del simulacro y aquellos
aspectos a mejorar quedan reflejados en la memoria de PRL (ANEXO III).
Respecto al grupo de convivencia, ya se llevó a una remodelación el curso pasado,
diversificando sus actuaciones junto a otros proyectos del centro (STEAM, Condestable
Saludable, Ecoescuelas o Igualdad. Se ha continuado dinamizando los recreos, especialmente
a partir del tercer trimestre, debido a las condiciones de la pandemia. Asimismo, se ha llevado
a cabo la formación del equipo de mediadores del centro, entre aquel alumnado que fue
propuesto por sus propios compañeros de clase y que, de forma voluntaria, ha querido recibir
dicha formación.
En los proyectos Erasmus+, como ya se ha comentado, se retomaron las movilidades
docentes que había pendientes y se pusieron en marcha otras 2 acciones:




El proyecto denominado ‘Inclusion through CLIL in Europe’, para el intercambio de
alumnado en grupos de 4 (24 en total) y 2 movilidades de personal acompañante
para formación.
El proyecto denominado ‘Condestable’s Vet Express’, para alumnado del Ciclo
Formativo de Grado Medio de Actividades Comerciales, con el objetivo de asignar 4
movilidades de corta duración para estudiantes de FP y 1 movilidad de personal
para formación.
Se ha seguido haciendo difusión en redes sociales y en la sección específica de la
página web del centro (memoria en ANEXO VII).

La formación del profesorado continuó apostando por las nuevas tecnologías, dentro
de las acciones formativas del propio centro; si bien la temática principal fue la formación
relativa a la certificación B1 de la Competencia Digital Docente.
La página web ha permanecido operativa y en permanente actualización con un
número elevado de visitas, especialmente coincidiendo con determinadas convocatorias
(admisión, matriculación, EvAU…). Se ha apostado por la incursión en redes sociales, con
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presencia activa en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Por otro lado, la comunicación a
través de la Plataforma EducamosCLM se ha consolidado.
Finalmente, indicar que a partir del informe final de calidad y de las propuestas de
mejora reflejadas en las memorias de los departamentos del último epígrafe de este
documento, se analizarán los riesgos y oportunidades que nos permitan mejorar el próximo
curso.

H. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA.
Aunque no ha habido problemas relevantes de convivencia en el centro, sí que se ha
notado la vuelta a la presencialidad en todos los niveles y, con ello, el elevado volumen de
alumnado. La disposición de diferentes recreos en Formación Profesional y el resto de
enseñanzas, la separación de patio de recreo para 1º ESO y la obligatoriedad del
distanciamiento social han favorecido la disminución de interacciones. A pesar de ello, se han
producido algunos altercados repetitivos en el patio de 1ºESO motivados por la misma
persona.
Las situaciones conflictivas de los cambios de clase han disminuido, gracias al esfuerzo
del profesorado y el refuerzo de las guardias, velando porque se cumplieran las medidas
establecidas. Sin embargo, continúan produciéndose fuera del horario lectivo desencuentros
relacionados con redes sociales, que acaban en situaciones conflictivas. Por tal motivo, se han
vuelto a realizar actuaciones formativas en colaboración con otras entidades.
Las siguientes gráficas muestran comparativamente el número de amonestaciones y
expulsiones en lo que sería un aula tipo formado por 30 personas.
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Se aprecia un incremento generalizado tanto en amonestaciones como en expulsiones,
si bien, en el caso de las expulsiones están focalizadas la mayoría en casos concretos. También
hay otras relacionadas con el uso indebido del teléfono móvil.
Si comparamos los datos acumulados de este curso escolar con años anteriores, se
retorna a valores con antelación a la pandemia, aunque en 1º y 2º ESO están por debajo en lo
que amonestaciones se refiere, siendo muy parejos respecto a expulsiones. En el resto de
niveles (salvo en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior), se nota un incremento
generalizado.
Si analizamos los datos, cabe destacar que, de las 52 expulsiones de 1º ESO,
prácticamente la mitad recaen en 2 personas del mismo grupo. También hay otro grupo con
elevado número de expulsiones que ha coincidido con unos resultados académicos bastante
bajos.
En el resto de niveles el número de expulsiones se encuentra bastante repartido entre
los diferentes grupos. Sí destaca el elevado número de expulsiones que se han producido en
los primeros cursos de los Ciclos Formativos de Grado Básico.
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También conviene reseñar que se han producido bastantes conductas contra la Ley de
Autoridad del Profesorado, ante situaciones de enfrentamientos personales del alumnado
hacia el profesorado.
En todos estos casos, las medidas correctoras han sido proporcionadas y se han
mantenido reuniones conjuntas con el alumnado, familias, orientación y jefatura de estudios.
Como se ha comentado, la mayoría de las expulsiones suelen coincidir con alumnado con
fracaso escolar o con grupos que académicamente son más flojos.

A partir del tercer trimestre, se ha fomentado la intervención del Equipo de
Mediación, con aquel alumnado formado para la resolución de conflictos, en aquellos casos en
los que ambas partes estuvieran de acuerdo en alcanzar una solución de forma dialogada.

Respecto a los protocolos de acoso, según Resolución de 18/01/2017, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de
actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios
de Castilla-La Mancha, se abrieron dos protocolos de maltrato entre iguales en el presente
curso, sin que en ninguno de ellos se constatase que existiera hostigamiento reiterado en el
tiempo, desequilibrio de poder por parte de la víctima que le hubiera impedido salir por sí
misma de la situación ni situación de inferioridad.
Conforme al punto 2.2. de la Resolución mencionada con anterioridad, se adjunta en
el ANEXO VIII el correspondiente informe elaborado por la Comisión de Convivencia del
Consejo Escolar, donde se recogen el análisis y seguimiento de las actuaciones realizadas
en materia de prevención, detección e intervención en situaciones de acoso escolar
durante el curso escolar.

Con relación a lo mencionado en la memoria del Proyecto de Convivencia (ANEXO
X), como ya se ha comentado con anterioridad se han producido adaptaciones en las
habituales actividades de los recreos motivadas por las condiciones higiénico-sanitarias.
Por otra parte, se han llevado a cabo otro tipo de actividades para fechas señaladas
como: Día contra la violencia de género (25 de noviembre), Día de la amistad y amor del
bueno (14 de febrero) y Día de la mujer (8 de marzo). También se llevó a cabo al inicio de curso
la jornada de acogida para el alumnado de 1º ESO.
Como propuesta de mejora se apunta la idea de ampliar el proyecto de radio, reforzar
la actividad del grupo de mediación que ha recibido la formación, así como involucrar a otros
sectores de la comunidad educativa. Por otra parte, se pretende dinamizar nuevamente los
recreos con actividades varias, así como ampliar las líneas relacionadas con proyectos del
centro como Ecoescuelas en los que ya se ha comenzado a trabajar (bosque comestible, zonas
verdes verticales…), etc.

Sobre la labor llevada a cabo por educador social respecto al absentismo y la
detección de posibles casos para su derivación a servicios sociales puede encontrarse en el
ANEXO II. Durante el presente curso se han abierto nuevas historias de absentismo escolar,
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con un estrecho seguimiento de algunas de ellas con los Servicios Sociales de Illescas, con
quienes se han mantenido las reuniones habituales de coordinación. También se han derivado
otros casos de conductas de riesgo.
Además, con relación a la prevención y reducción de los índices de abandono
escolar se ha continuado realizando el taller de habilidades sociales (ANEXO IIb) con medidas
preventivas y actividades de dinamización. En el presente curso se han vuelto a realizar
actividades fuera del centro en colaboración con otras entidades e instituciones de la
localidad, con un alto índice de aceptación. Asimismo, se ha conseguido que la mayoría del
alumnado asistente haya solicitado una plaza para continuar sus estudios en un Ciclo
Formativo de Grado Básico.

I.

INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA.

Durante este curso la actuación prioritaria llevada a cabo por parte del Servicio de
Inspección Educativa ha estado relacionada con la supervisión y funcionamiento de los
Módulos de FCT y FP Dual. Asimismo, se ha llevado a cabo la supervisión del período de
prácticas de 3 docentes del centro.
De dichas actuaciones aún no se han recibido informes, por lo que se dará difusión de
los mismos, tan pronto se conozcan.

Además de estas actuaciones, tal y como se indicó en el epígrafe séptimo, reflejamos
como evaluación externa las 2 actuaciones llevadas a cabo en nuestro centro como revisión
del Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015 de la Red EDUCAL-CLM:


Auditoría interna, se produjo el 18 de marzo de 2022, de forma telemática a
cargo de la Directora y la Coordinadora de Calidad del IES Miguel Hernández,
de Ocaña.



Auditoría externa, realizada de forma presencial por la empresa certificadora
AENOR durante el día 2 de mayo de 2022.

Los informes de ambas auditorías pueden consultarse de forma íntegra en el ANEXO
XI y ANEXO XII, respectivamente. A modo de resumen, se identifican los datos siguientes:
TIPO DE
PUNTOS FUERTES

OPORTUNIDADES
DE MEJORA

OBSERVACIONES

NO
CONFORMIDADES

INTERNA - (IES Miguel Hernández)

4

3

3

0

EXTERNA - (AENOR)

5

2

5

2

9

5

8

2

AUDITORÍA

Total

En las auditorías, tanto internas como externas, siempre se trata de corroborar que
nuestra labor docente se lleva a cabo tal y como se ha programado con anterioridad, tratando
de corregir las desviaciones que se evidencien.
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AUDITORÍA INTERNA: (ANEXO XI)
Al igual que cursos anteriores, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes nos
autorizó a realizar las auditorías internas en colaboración con otros centros de la Red
EDUCAL, lo que permitió enriquecer nuestro propio Sistema de Gestión de Calidad, y
aportarle ideas y nuevas oportunidades de mejora de cara al curso próximo. A este respecto
fueron los compañeros del IES Miguel Hernández, de Ocaña, quienes nos auditaron de forma
telemática.
En esta auditoría se revisaron aquellas anomalías detectadas en la última revisión de
AENOR, tratando de comprobar las acciones correctivas llevadas a cabo, verificando la
eficacia del sistema de gestión de calidad.
En primer lugar, se verificó el estado las no conformidades y observaciones del curso
anterior.
Con relación a la auditoría de este año, se apreciaron como observaciones que no esté
constituido un Comité de Calidad, que serviría de apoyo al coordinador del centro; las
propuestas de mejora que salen de la revisión trimestral de las programaciones se trasladan al
claustro de junio, en vez de a los claustros trimestrales; el uso del aula virtual para entrega de
tareas, pero no se evalúa en el aula virtual. Podría utilizarse este medio para la
retroalimentación al alumnado.
Se indican como puntos fuertes la revisión trimestral de los objetivos de la PGA,
mediante un Excel muy detallado en el que se va recogiendo numéricamente el proceso de
consecución de dichos objetivos; se establece un protocolo de acogida a alumnado de
incorporación tardía, al que se le realizan pruebas de nivel en las diferentes materias, para
bajarles de nivel, si fuese necesario; actividades de orientación en el 2º trimestre para todos
los grupos y niveles, previo diagnóstico de los intereses y afinidades del alumnado;
disponibilidad de un aula de emprendimiento, que se aprovecha para uso del alumnado de FP
con metodologías activas y para charlas de empresas en el centro.
Respecto a las propuestas de mejora se nos sugiere hacer uso del aula virtual para
evaluación del alumnado con materias pendientes; contacto por parte del coordinador de
calidad con profesorado de nueva incorporación al centro para que conozcan el Sistema de
Gestión de Calidad; establecer reuniones periódicas del Comité de Calidad para coordinación
de actuaciones.

AUDITORÍA EXTERNA: (ANEXO XII)
La auditoría externa se extendió de forma presencial durante 1 jornada revisándose el
contexto, partes interesadas, requisitos y expectativas, riesgos y oportunidades y
acciones a desarrollar.
Se revisaron las No Conformidades del curso anterior, así como los resultados de la
auditoría interna.
Posteriormente, se procedió a la revisión del sistema: secretaría, dirección, secretario,
orientación, jefatura de estudios y al profesorado con los perfiles requeridos.
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Siempre se hace un muestreo al azar de las personas a auditar en función del perfil
requerido, tratando de ir variando los departamentos seleccionados y dando prioridad
siempre al personal definitivo del centro sobre el personal interino.
En esta ocasión se requirieron los perfiles de docente tutor/a de 1º ESO y docente
tutor/a de 2º curso del CFGS de Transporte y Logística, con Formación en Centros de Trabajo.
En este curso 2021/22 se han hecho las siguientes valoraciones:


No Conformidades:
o

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
La organización asociada a su actual determinación de los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través
de la organización, no presenta evidencia de haber evaluado estos
procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de
que estos procesos logran los resultados previstos. Por ejemplo, ni en
MEMORIA, ni en PGA ni en PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA se evalúa
desempeño Proceso por Proceso. Nota: en MEMORIA se aportan
numerosos datos de los PROCESOS EDUCATIVOS, en el INFORME DE
CALIDAD ANUAL se aportan valores de Indicadores, pero una evaluación
con opinión de cada uno de ellos no se presenta.
Para esta No Conformidad se ha hecho la correspondiente acción correctora,
incluyendo una evaluación del desempeño de los procesos en el Informe Final
de Calidad (ANEXO VIb).

o

Control de la provisión del servicio
En una de las 2 Programaciones Didácticas / Cuadernos de Profesor
auditados se incumple la implementación de actividades definidas. Se
incluye de manera expresa: “Cada CCEE se evaluará y calificará
independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, considerándose
que el CCEE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5”. “El
alumno deberá recuperar CCEE no logrados hasta el momento y que
impliquen una calificación negativa (<5) “Cuando en el Cuaderno de
Profesor se tienen 14 datos en total cuando los CCEE son 46.
A este respecto, además de haber informado en sesión de la Comisión de
Coordinación Pedagógica, se tiene previsto elaborar (tan pronto se publique
el nuevo desarrollo curricular de ESO y Bachillerato) una tabla que trate de
correlacionar los diferentes elementos.



Puntos fuertes:
o

Determinación de Procesos ESO, BACHILLERATO y FP.

o

Se marcan un Indicador de Logro para cada actuación de la planificación
de los Objetivos.

o

Para casi cada elemento se ha establecido una Acción, pero no en base a
Herramienta del Sistema que garantice evaluación de eficacia.

o

Se tienen 59 Indicadores para los 11 Procesos.

o

Se tienen para 11 Procesos, 44 Riesgos y 28 Oportunidades.
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Oportunidades de mejora:
o

Una vez consolidado el puesto de Coordinador de Calidad, considerar
simplificar la determinación de Procesos por el nivel de consolidación en el
Centro, por ejemplo, EXTRAESCOLARES cuando por la Pandemia no se
han podido llevar a cabo, y el Centro ha seguido funcionando.

o

Considerar definir una TABLA a incorporar a las PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS de manera necesaria por todos los Profesores / Asignatura /
Módulos en la que en la primera columna se elija el elemento de
evaluación, en las siguientes se trace con los elementos legales (CCEE,
RRAA, EEAA) y en la columna final se establezcan los INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN para cada uno de los elementos elegidos iniciales. El nº
de estos debe ser coherente con el Nº de datos disponibles en los
CUADERNOS DE PROFESOR.

Observaciones:
o

Ya se ha contactado con EFIPROSER de la necesidad de Inspección
Reglamentaria según RD 513 2017; se ha solicitado un presupuesto para
una pre inspección a EFIPROSER y a la OCA AUDING CONTROL en Abril
2022.
SIGUE PENDIENTE OFICIALIZARLO COMO RIESGO, PERO YA SE HA
ACTUADO.

o

En el cuaderno de Profesor de MATEMÁTICAS aparece un 5% expreso en
“COMPORTAMIENTO”.

o

Para casi cada elemento se ha establecido una Acción, pero no en base a
Herramienta del Sistema que garantice evaluación de eficacia. No se tiene
trazabilidad directa.

o

Cuando se tengan valoraciones de Encuestas significativamente bajas, se
debe volver a medir, y no utilizar el criterio de medir otras Asignaturas.

o

En la Programación MÓDULO LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTOS,
Para la calificación se han distribuido el 100% de manera “alícuota” entre
los CCEE y se han marcado para todos, todos los instrumentos de
evaluación (Prueba Escrita, Práctica, Trabajo, Observación directa,
Actividades de Aula y Exposición Oral) cuando se reconoce en el punto de
Evaluación que existen CCCEE teóricos y CCEE prácticos.

Con relación a las Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, se ha procedido a hacer las
resoluciones de las mismas por escrito en menos de una semana.
Éste es un resumen de las recibidas a lo largo del presente curso 2021/22:
SUGERENCIAS

QUEJAS

RECLAMACIONES

-

3

7
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Con relación a las Sugerencias, sigue siendo un aspecto a mejorar pues a pesar de
recibirlas, éstas se hacen de forma verbal y se solucionan rápidamente sobre la marcha, pero
no quedan por escrito.
Respecto a las Quejas, todas se atendieron en un plazo inferior a una semana estando
motivadas: una, por no estar conforme con una propuesta de medidas correctoras; otra, por
un desacuerdo en la atención realizada por un docente hacia una alumna, que se solventó
convocando una reunión; y la otra, por un desacuerdo en la forma de proceder en la atención
educativa recibida, en la que también hubo una reunión con la familia.
Finalmente, las Reclamaciones se han referido en exclusividad a las calificaciones de
las diferentes materias en las evaluaciones finales. Este curso han sido 7 las reclamaciones
recibidas:



En Bachillerato se han recibido 2 que han sido desestimadas y el equipo
docente se ha ratificado en la calificación obtenida.
En la ESO se han recibido 5, de las cuales 2 han sido desestimadas y ratificada
la calificación. En los otros 3 casos, se han atendido y se ha procedido a la
modificación de la calificación, una vez revisada ésta.

Al igual que el curso pasado, desde la Consejería se ha implementado un formulario en
la Plataforma EducamosCLM para facilitar el proceso a las familias.
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J. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN.
Anualmente incluimos en esta memoria algunas propuestas para la Administración a
modo de aportaciones constructivas, con el fin de mejorar la calidad de la labor docente que
llevamos a cabo en los centros educativos. A sabiendas de que algunas pudieran no ser viables
por cuestiones económicas, sí que deberían ser valoradas con el fin de tratar de atenderlas
cuando sea posible.
Propuestas de tipo general:
o

o
o

o

o

o

o

o

Se hace necesaria una reducción de los aspectos burocráticos que obligan a una
continua remisión y revisión de documentación (inclusión educativa y atención a la
diversidad, documentaciones varias, presentación de proyectos, resolución de
protocolos acoso, etc.), especialmente cuando los plazos son tan estrechos. En otras
ocasiones, la pérdida de documentación en destino y en otras la falta de
coordinación de diferentes servicios, supone envíos duplicados evitables. A veces,
los procesos son poco ágiles y repetitivos, e incluso podrían ser resueltos por la propia
Administración.
La asignación de la figura de los auxiliares de conversación debe ser de oficio para
los centros que cuentan con programas lingüísticos.
Existe muy poca flexibilidad para la sustitución de materias en los proyectos
lingüísticos, lo que conlleva dificultades en la asignación de profesorado (por
problemas de cupo) y/o alumnado (por la optatividad). En 4 años que hay que
mantener los proyectos, los centros pueden cambiar en las preferencias del alumnado,
existe profesorado que abandona los centros por traslados, y además en ocasiones los
centros cuentan con profesorado acreditado para impartir otras materias. Abarcando
más asignaturas a lo largo de toda la enseñanza bilingüe, se favorece el aprendizaje en
varios campos de conocimiento.
La reducción de las ratios de todas las enseñanzas debe revertirse en los plazos más
cortos posibles, con el fin de disponer la debida atención de calidad al alumnado. Del
mismo modo, que una disminución del número de horas lectivas supondrá mayor
flexibilización y dinamización de muchas de las tareas de supervisión, coordinación,
reuniones, guardias, tutorías, etc. que se deben llevar a cabo en los centros dentro del
horario complementario.
Sería interesante la puesta en marcha de un proyecto regional como el que se realiza
en nuestro centro 4ºESO+EMPRESA (implantado en la Comunidad de Madrid), que
permita al alumnado de este nivel acercarse a empresas y entidades con las que poder
orientar mejor sus intereses y resolver dudas, con el fin de acercarse al perfil de sus
expectativas profesionales.
Los centros pertenecientes a la Red EDUCAL-CLM deberían tener alguna
consideración especial que permitiera al propio centro y a los docentes que trabajan
bajo dicho sistema gozar de ciertos beneficios y reconocimientos que sirviesen de
mayor incentivo.
Es imprescindible una revisión de la normativa que afecta a la catalogación de
centros por el difícil desempeño. Sigue teniendo demasiad traba burocrática su
solicitud anual. La catalogación debería ser de oficio y, con ello, un incremento en la
plantilla de Orientación.
La continua incorporación de alumnado extranjero en nuestro centro, suele hacerse
por la Oficina de Admisión en el mismo nivel por edad, cuando la mayoría de las
ocasiones ya se sabe que será necesaria una escolarización un curso por debajo,
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o

o
o

exigiendo unas pruebas iniciales de varias materias y los consecuentes problemas
derivados en ocasiones de la saturación de grupos y de la falta de disponibilidad de
optativas. En otras ocasiones, este descenso de nivel ha conllevado un cambio de
centro al no existe plaza en el nivel inferior e incluso se ha de realizar una derivación a
un centro de primaria.
Desde la Administración se debería facilitar a los centros todos los modelos conforme
a la normativa vigente, con el fin de unificar los mismos criterios y evitar la omisión
de información o la comisión de defectos de forma innecesarios y, muchas veces,
involuntarios.
Facilitar una herramienta común y eficiente para todos los centros de Castilla-La
Mancha que sirva para evaluar todas las competencias.
Agilizar, en la medida de lo posible, la toma de decisiones relacionadas con los
cambios legislativos que se producen, con el fin de que los centros no tengamos que
improvisar sobre la marcha o permanecer a expensas de que lo que se publique sea de
aplicación inmediata y sin mucho margen de preparación.

Propuestas de mejora en equipamientos:
o

o

o

Es primordial que junto a la dotación informática se provea a los centros de software
legal adecuado a las necesidades formativas de las materias que se imparten, tanto a
nivel de ESO y Bachillerato, como soluciones informáticas específicas de las diferentes
familias profesionales implantadas.
Aunque se ha reforzado la red WiFi del centro, el progresivo incremento de alumnado
y de los dispositivos conectados a la misma red recomiendan una constante revisión
y ampliación del ancho de banda.
Se debe dar una solución definitiva a los permanentes problemas de espacios con
que nos encontramos en la localidad y, especialmente, en nuestro centro debido al
elevado número de escolarizaciones que se llevan a cabo todos los años.

Propuestas de mejora en personal:
o
o
o

o

o

Con relación a las FCT y FP Dual se hace necesario que el profesorado cuente con una
reducción lectiva acorde a su gran labor de seguimiento en las empresas.
Partiendo de cupos tan ajustados son inviables, aunque manifiestamente necesarios,
muchos de los desdobles y refuerzos deseados en grupos con cierta problemática.
Es del todo necesario RECUPERAR LA PLAZA DE ORDENANZA de plantilla que
hace cinco cursos decidió suprimirse, al no haberse tenido en cuenta la creación de
una para el IESO Josefina Aldecoa, del Señorío de Illescas. Dicha plaza serviría para
poder asignar un puesto de conserje permanente en el antiguo edificio del Centro de
Profesores y Recursos donde imparte sus clases gran parte de la familia profesional de
Comercio y Marketing.
La asignación de recursos extraordinarios relacionados con las medidas de inclusión
educativa y atención a la diversidad son del todo insuficientes y deberían ser
permanentes, aunque revisables. A pesar de las peticiones razonadas que llevan a
cabo la asignación no es segura y siempre claramente por debajo de las necesidades.
Implementación de personal de limpieza extra en horario de mañana, con el fin de
asegurar las medidas higiénicas adecuadas en los baños, especialmente tras la
experiencia de la pandemia.
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o

o

Implementar de manera estable en centros de difícil desempeño alguna persona de
“Servicios Sociales” del Ayuntamiento, para el seguimiento de ciertos casos
especialmente vulnerables.
Cubrir todas las sustituciones de manera inmediata y mientras que dure la ausencia de
la persona titular de la plaza.

Otras propuestas:
o

o

o

o

o

o

o

o

Debería ajustarse la normativa de admisión para dar prioridad real al alumnado de la
localidad o que acredite domicilio laboral sobre aquel que no cumple este requisito,
independientemente del plazo de la solicitud.
Asimismo, debería hacerse en la localidad una adscripción real de centros de
primaria con los de secundaria, con el fin de mejorar la coordinación en el tránsito de
primaria a secundaria. Actualmente en la localidad la baremación imposibilita este
hecho, a veces simplemente por el mero hecho de residir en el número par o impar de
una calle.
Tampoco es comprensible que se fomente el trasvase de alumnado de primaria a
centros no adscritos, con la consecuente reducción en el perfil de alumnado bilingüe
que puede poner en peligro la continuidad del programa.
En el proceso de Admisión de los Ciclos Formativos de Grado Básico se debe dejar
margen de maniobra a los centros para que procedan a una selección adecuada y con
criterios transparentes y públicos de alumnado, además de criterios pedagógicos que
avalen un aprovechamiento real. En la actualidad comprobamos que más de la mitad
del alumnado abandona este tipo de enseñanzas.
Con relación al servicio de limpieza, las horas diarias del servicio (34) siguen siendo
insuficientes (teníamos 42), a pesar de tener más metros cuadrados de limpieza
debido al incremento de grupos y espacios.
El Entorno de Aprendizaje y el Módulo Seguimiento Educativo de la Plataforma
EducamosCLM deben unificar el sistema de comunicación e información de tareas,
pruebas y exámenes para alumnado y familias. Actualmente se ha de grabar por
duplicado en un sitio para las familias y en el otro para el alumnado.
La aplicación EducamosCLM no permite que el profesorado de materias que no se
imparten en todos los cursos pueda comunicarse con el alumnado de cualquier
curso a través de la Plataforma. Ello impide llevar a cabo un adecuado seguimiento
de este alumnado con materias pendientes, debiendo recurrir a tutores,
interrupciones en clases para dar los planes de trabajo, recordatorios…
Se debe ajustar el volumen de asignación de alumnado según enseñanzas a los
espacios existentes o, en caso contrario, sopesar alguna ampliación de aulas, que
permitan a las diferentes familias profesionales una ocupación estable de aulas
específicas para un mejor desempeño de su actividad docente.
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K. PROPUESTAS DE MEJORA.
Las propuestas de mejora vienen asociadas generalmente a aquello que se pretende
cambiar, bien porque no se ha alcanzado la meta prevista, o porque no se ha alcanzado en el
grado deseado. A este respecto, se identifica también con la incertidumbre motivada por la
probabilidad de que suceda algo y las consecuencias que de ello se deriven; es decir, a unos
riesgos que pueden condicionar ciertas modificaciones en lo esperado y/o deseado.
A este respecto, con relación a nuestro Sistema de Gestión de Calidad, hemos de
determinar los diferentes riesgos detectados, a partir de los cuales se elaborarán, las
correspondientes oportunidades de mejora de la mano de lo aportado por los diferentes
Departamentos Didácticos.
a. Riesgos y oportunidades detectadas.
Tomaremos como referencia el esquema determinado por nuestro Sistema de
Gestión de Calidad en el que se han detectado los posibles riesgos y oportunidades asociados
a nuestra labor educativa. De ellos se han derivado las correspondientes acciones de mejora,
preventivas o en forma de objetivos, tal y como se recoge en el Informe Final de Calidad
(ANEXO VIb).
PROCESO
DIRECCIÓN

CALIDAD

ORIENTACIÓN
Y
CONVIVENCIA

RIESGOS

OPORTUNIDADES

1: Elevado número de matrícula y poco espacio y
equipamiento
2: Incremento de labores administrativas y
burocráticas
3: Anticipo del comienzo del curso escolar, con
menor preparación y sin haber cerrado el proceso
de admisión.
4: Localidad con matriculaciones constantes.
5: Gran movilidad del profesorado, sobretodo
interino.
6: Adecuación normativa COVID-19.
7: Lentitud y ausencia de sustituciones del
profesorado.
1: Redefinir los riesgos y oportunidades
2: Rechazo al SGC por una parte del claustro
3. Control del cumplimiento de documentación
del propio SGC debido a la pandemia.

1.
Equipo Directivo
consolidado.
2.
Elaboración del Plan
de Inicio de curso acorde al
COVID-19
3.
Impulsar nuevos y
recientes proyectos del
centro, como STEAM, radio
del centro, Ecoescuelas.

1. Llegada de alumnos ACNEAE/ACNEE no
evaluados en Primaria y alumnos de FPB sin
informes previos, lo que genera problemas en
la distribución de los grupos.
2. Alto número de alumnado absentista en 1º
ESO y 2º ESO
3. Elevado volumen de trabajo para solo 1
orientadora.
4. Baja colaboración con las familias
5. La asignación de las tutorías a profesorados

1.
Revisión y unificación
de documentación del
centro
2.
Simplificación de los
procesos del Sistema de
Gestión
1.
Asignación de tutorías
de nivel inferior o cierta
complejidad a profesorado
con experiencia.
2.
Consolidación de los
proyectos del centro: taller
de habilidades sociales,
STEAM, Ecoescuelas.
3.
Colaboración con
otros centros de la localidad.
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noveles o sin experiencia en grupos
conflictivos, como puede ser en 1º y 2º ESO
6. Asignación de alumnado inadecuado en
algunas FPB
7. Poca implicación de la Comunidad Educativa
en el Proyecto de Convivencia, y su pérdida
de identidad cómo nació en sus inicios.
ESO
3. Elevado número de amonestaciones, y en
especial, por el mal uso del móvil
4. Elevado número de asignaturas suspensas
5. Excesivo número de ausencias, especialmente
la mayoría provocadas por aislamientos o
confinamientos preventivos.
6. Impartición de enseñanzas
semipresencial/online
7. Dificultades con la brecha digital en gran
número de familias.
8. Escasez de recursos tecnológicos para poder
aplicar metodologías más novedosas que
puedan resultar atractivas para los alumnos,
sobre todo en 1º ESO
9. Gran dificultad en el uso de las aulas de
ordenadores por alta ocupación
BACHILLERAT 1. Inadecuada elección de materias/itinerarios.
O
2. Ratios elevadas de alumnado en Bachillerato.
3. No asistencia de alumnos en las horas previas
el día que tienen examen.
4. Algunas asignaturas optativas se reciben
online exclusivamente en 2º bachillerato.

4.
Manejo de
documentación sensible y
confidencial

ACTVIDADES
EXTRAESCOLA
RES

1. Gran dificultad ante esta situación de
pandemia para organizar actividades
complementarias y extraescolares.

FP

1. Alto índice de abandono en 1º FPB en el
primer/segundo trimestre.
2. Aumento del número de módulos suspensos
en los 1º de CFGM.
3. Falta de control de los alumnos en el edificio
del CPR
1. Manejo de documentación sensible y
confidencial.
2. Incremento de averías y desperfectos.
3. Problemas con la matriculación presencial
este curso.
4. Diseño de nuevas condiciones de seguridad

1. Innovar en la realización de
actividades
complementarias y
extraescolares a través de
plataformas online.
1.
Crear charlas-coloquio
con profesionales del
ámbito correspondiente.
2.
Revisión y renovación
de convenios con empresas
para FCT y FP dual

ADMINISTRA
CIÓN

1.
Impulsar las clases por
video-conferencia.
2.
Desarrollar nuevas
metodologías inclusivas.

1.
Crear charlas-coloquio
por videoconferencia con
antiguos alumnos que están
ya en la Universidad
2.
Impulsar las clases por
video-conferencia.
3.
Innovar en la
realización de actividades a
través de plataformas online

1.
Implementación de la
Intranet del centro.
2.
Implementación de
matriculación online.
3.
Diseño de un Plan de
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FORMACIÓN
PROFESORAD
O

ERASMUS +

COMUNICACI
ÓN

ante la pandemia
5. Falta de un ordenanza en el centro
1. Dificultades para encontrar formación
común
2. Obligatoriedad de hacerlo en horario fuera
del escolar

1. Falta de empresas – Institutos socias
2. Poca colaboración departamental.
3. La pandemia ha paralizado las diferentes
movilidades que ya fueron aprobadas
1. Nueva versión de la plataforma Papás.
2. Multitud de plataformas entre profesorado,
alumnado y familias.
3. Brecha digital en un importante número de
familias
4. Dificultades en comunicaciones con las
familias por situación COVID-19

Contingencia propio del IES
1.
Formación en
metodologías a distancia.
2.
Dinamización de
grupos desde la CCP.
3.
Formación TIC a
familias para complementar
la educación de sus hijos
1.
Mejorar difusión de
proyectos.

1.
Utilización de la
plataforma TEAMS para el
profesorado.
2.
Disposición de la
propia intranet del centro.
3.
Impulsar el uso de las
redes sociales para dar
mayor visibilidad al centro

b. Oportunidades (propuestas) de mejora de los diferentes Departamentos.
Si bien las propuestas de mejora hechas por los diferentes departamentos didácticos
se pueden leer de forma íntegra en el ANEXO XIII, así como sus memorias íntegras al final
del listado de anexos, con el fin de facilitar el procesamiento de información, y de cara a la
inclusión como posibles objetivos y/o actuaciones a realizar en la Programación General Anual
del curso 2022/2023, se han agrupado resumidamente en base a los epígrafes recogidos por la
normativa vigente. A destacar que las propuestas son reiterativas de cursos anteriores, a pesar
de haber incidido ya sobre algunas de ellas y ser muy complicado actuar sobre otras.
i. Referidas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas
de atención a la diversidad







Incremento del número de desdobles.
Facilitar con mayor antelación la información solicitada por los tutores/as al
profesorado cuando existen entrevistas con las familias.
Registrar a diario las faltas de asistencia en la Plataforma EducamosCLM, así como
potenciar su uso para tareas, controles y exámenes.
Mejorar la puntualidad del profesorado, siendo además el último en abandonar el
aula.
Continuar siendo rigurosos con los retrasos del alumnado, así como con las fechas de
entrega de trabajos en formato presencial.
Mayor coordinación entre el profesorado del departamento, especialmente entre
aquellos que imparten docencia en el mismo nivel educativo.
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Promover el trabajo interdisciplinar especialmente en departamentos afines (por
ejemplo, en matemáticas, física, biología, tecnología…), así como fomentar cambios
metodológicos.
Disponer de un horario específico para la coordinación con los maestros de PT en la
atención al alumnado ACNEE o ACNEAE que salga a apoyo.
Intentar implicar más a las familias en el proceso académico de sus hijos/as.
Selección pedagógica de las personas con función tutorial en los grupos más bajos o
más difíciles, preservando a aquellas que tengan menos experiencia para 3º o 4º ESO.
Establecer desde el inicio del curso una 7ª hora (o algo parecido), con el fin de realizar
un seguimiento más exhaustivo y eficaz de todas las medidas de atención a la
diversidad (PT, ACI, Refuerzos, Secciones Europeas, PMAR, etc.).
Aprovechar las reuniones de los departamentos para elaborar, revisar y adaptar
diferentes materiales curriculares, necesarios para la atención a la diversidad e
inclusión educativa.
Seguir apostando por la formación del profesorado en metodologías activas de éxito
educativo, con una visión más competencial y con dinámicas participativas.
Limitar la reserva de aulas de informática.
Realizar una encuesta a mitad de curso. Facilita reconducir situaciones, sin esperar a
nuevo ciclo/curso. Incluso las encuestas de autoevaluación del profesorado.
Se necesitaría implementar una asignatura adicional relacionada con la lectoescritura
en los primeros cursos de la ESO. Nos parece fundamental según el tipo de alumnado
que tenemos si queremos mejorar sus herramientas de base formativas para alcanzar
los objetivos de cada etapa.
ii. Referidas a la organización de la participación y la convivencia













Aunque estará supeditado a la evolución de la pandemia, en las actividades
complementarias y extraescolares se deberá ajustar la cantidad de actividades
realizadas y los cursos a los que van destinadas para que este reparto sea más
homogéneo e interrumpa lo mínimo posible la práctica docente.
Informar al departamento de extraescolares de las actividades con tiempo para poder
elaborar y mandar las programaciones mensuales a jefatura.
Insistir al alumnado y familias en la obligación de asistir a clase cuando no participa en
una actividad extraescolar y que el profesorado les obligue a realizar un trabajo en
paralelo que se califique.
Motivar al alumnado para que participe y vea en las actividades un complemento muy
enriquecedor a su formación.
Mantener la figura del Embajador/a de Aula, pues han sido de gran ayuda para la
pronta integración de los nuevos.
Continuar con la hora de guardia COVID como refuerzo de pasillos, ya que se ha
tenido buena experiencia este curso.
Intentar que el alumnado expulsado del aula haga “servicios a la comunidad”, donde
pueda entender que debe mejorar su comportamiento en clase.
Facilitar el cumplimiento de las normas en el aula que derivan en problemas de ruidos
y faltas de respeto cuando se pide silencio.
Talleres de concienciación con patrullas de limpieza que responsabilicen al alumnado
en el cuidado y limpieza del centro.
Mantener la separación de los niveles en los recreos y el orden de salida para los
grupos de un mismo pasillo.
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Mantener la salida escalonada por plantas.
Mantener diferente horario de los recreos de los alumnos de ESO y Bachillerato, y los
alumnos de ciclos.
Realizar las reuniones, claustros y evaluaciones, en horario de tarde de forma
telemática.
Seguir manteniendo la posibilidad de atender a las familias de forma telemática.
Incidir a nivel de localidad en la concienciación de la labor de los padres o tutores
legales a la hora de establecer correctos hábitos de estudio, y en su responsabilidad en
caso contrario.
Crear un aula de motivación las seis horas de la jornada para el alumnado disruptivo
consistente en que un docente de guardia controle la tarea mandada previamente por
su profesor.
iii. Referidas a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones









Fomentar la participación del AMPA y potenciar la escuela de padres-madres,
estableciendo una programación mínima de actividades conjuntas entre AMPA y
Departamento de Orientación.
Participación puntual directa de las familias en el proceso de E-A.
Mantener contacto con las bibliotecas de nuestro entorno (Bibliotecas Municipales).
Hacer peticiones a las entidades de Salud de la zona, para que colaboren en la
prevención y detección de malos hábitos de salud de nuestros jóvenes, así como en la
gestión de la pandemia en caso necesario.
Proponer nuevas medidas de prevención e intervención ante casos de alumnado
absentista entre el centro educativo y las distintas administraciones municipales.
Proponer la posibilidad de impartir algunas de las unidades de trabajo contando con la
presencia de profesionales del mundo de la empresa que aporten su visión de algunos
aspectos de su contenido.
Mejorar la colaboración entre asociaciones y agentes sociales del entorno que puedan
desarrollar acciones encaminadas a mejorar el índice de absentismo escolar.
iv. Referidas a los planes y programas institucionales de formación que se
desarrollan en el Centro








Reforzar nuevos enfoques metodológicos (STEAM, ABP, Aprendizaje-Servicio...).
Facilitar la cooperación entre los diversos departamentos que organizan viajes
educativos, para que las propuestas de actividades se ofrezcan a distintos niveles, de
forma que no se resten asistentes entre actividades diferentes.
Mayor concienciación en el reciclaje de papel y envases.
Fomentar la apertura de la biblioteca en horario de tarde.
Mejorar la difusión de los proyectos Erasmus+, así como la puesta en marcha de un
grupo de trabajo para mejorar las labores organizativas.
Continuar mejorando la coordinación existente entre los diferentes programas y
proyectos que se llevan a cabo en el centro.
v. Referidas a los Servicios Complementarios



Asegurar la existencia de material suficiente en el servicio de limpieza, velando por
mantener el instituto en las mejores condiciones posibles de orden y limpieza.
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Revisar la limpieza del edificio CPR al comienzo de la jornada, tras su uso en horario
de tarde por la escuela de idiomas municipal.
Dotar de mayor flexibilidad en la asignación de los materiales curriculares de
préstamo.
vi. Referidas a la organización, gestión y mantenimiento del Centro








Evitar que una misma asignatura se imparta a un determinado grupo más de una
sesión a última hora, porque dificulta el seguimiento de la programación.
Que estén centralizadas las enseñanzas de una misma familia profesional en un solo
edificio con infraestructura suficiente para la impartición de docencia.
Prevenir destrozos siendo el profesor el último en abandonar el aula.
Se propone algún tipo de formación básica sobre el Sistema de Gestión de Calidad y
los documentos empleados en el centro dirigido al profesorado de nueva
incorporación que le oriente en sus actuaciones.
Instalación de pizarras digitales para poder utilizar herramientas más interactivas y
motivadoras para nuestro alumnado.
Eliminar los bloques de dos horas en las materias optativas.
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L. ANEXOS.
(Los anexos se envían compilados al Servicio de Inspección Educativa. No obstante,
están a disposición de la comunidad educativa para su consulta en la Secretaría del centro).


ANEXO I.- MEMORIA DEL COORDINADOR DE FORMACIÓN



ANEXO II.- MEMORIA DEL EDUCADOR SOCIAL
o

ANEXO IIb.- TALLER DE HABILIDADES SOCIALES



ANEXO III.- MEMORIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



ANEXO IV.- MEMORIA DPTO. DE ACTIV. COMPLEM. Y EXTRAESCOLARES



ANEXO V.- MEMORIA DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO



ANEXO VI.- INFORME FINAL DE S.G. CALIDAD CURSO 2021/22
o

ANEXO VIa.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CENTRO

o

ANEXO VIb.- INFORME FINAL DE CALIDAD CURSO 2021/22



ANEXO VII.- INFORME COORDINADOR ERASMUS+



ANEXO VIII.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR
SOBRE LOS PROTOCOLOS DE ACOSO DEL CURSO 2021/22



ANEXO IX.- ESTADO DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO A 30/06/2022



ANEXO X.- MEMORIA DEL PROYECTO DE CONVIVENCIA



ANEXO XI.- INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



ANEXO XII.- INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA



ANEXO XIII.- PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS DEPARTAMENTOS



ANEXO XIV.- MEMORIA DE LOS PLANES DE ÉXITO EDUCATIVO
o

PROGRAMA ILUSIONA-T

o

PROGRAMA TITULA-S



ANEXO XV.- MEMORIA DEL PROGRAMA STEAM



ANEXO XVI.- MEMORIA DEL PROYECTO CONDESTABLE SALUDABLE



ANEXO XVII.- MEMORIA DEL PLAN DE IGUALDAD



ANEXO XVIII.- MEMORIA DEL AULA DE EMPRENDIMIENTO



ANEXO XIX.- MEMORIA DEL PROYECTO ECOESCUELAS



ANEXO XX.- MEMORIA DEL PROYECTO “MAESTROS EN IES”



MEMORIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
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