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INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta un balance de las actuaciones llevadas a cabo en el IES Antonio
Fraguas,“Forges”, durante el curso académico 2020-2021.
Con esta memoria general, también se adjuntan los siguientes documentos:


Memoria del Proyecto Bilingüe



Memoria del Departamento de Orientación Académica



Memoria del Departamento de Extraescolares



Memoria de la Coordinación TIC
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Este curso 2020-2021 ha sido un curso muy diferente. A continuación, se muestra una
pequeña memoria de las actuaciones que hemos realizado durante todo el curso académico
2020-2021.
Queremos dejar constancia de las especiales dificultades que ha habido en el Centro educativo
para poder ejercer la labor docente. No teníamos aulas suficientes en el Centro para albergar
los grupos otorgados. En el verano de 2020 fueron “modificados” espacios del instituto para
poder acoger a cuatro grupos más, pero el día 28 de agosto recibimos las instrucciones de que
la Comunidad de Madrid establecía el Escenario II de actuaciones y se nos otorgaba otros
cuatro grupos más, debido al descenso de la ratio en los grupos de 1º y 2º de ESO. No teniendo
espacios en el instituto para albergarlos.
La Dirección de Área Territorial autoriza el 9 de septiembre la construcción de unos módulos
prefabricados en el patio del Centro. Su fecha prevista de finalización era del 30 de octubre. La
entrega real de las instalaciones se produjo el día 7 de enero de 2021, día en el que comenzó
“Filomena” (la gran nevada).
Además, en el mes de octubre, comenzaron las obras de la II Fase, por lo que hemos estado
con obras en el Centro, realizadas por tres empresas constructoras a la vez hasta el mes de
enero de 2021.
Las instrucciones del Escenario II nos permitían tener una presencialidad en 3º, 4º ESO, 1º y 2º
Bachillerato de entre un 33% a un 50%. Las dificultades de espacios impidieron que el
alumnado de 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato, pudieran tener el 50% de semipresencialidad. El
Centro tuvo que reorganizar toda su planificación inicial para poder dar una solución al grave
problema de espacios. Y lo que iba a ser una solución transitoria para 6 semanas, se convirtió
en una solución transitoria de 3 meses.
Consideramos que la presencialidad de las clases es fundamental para el correcto proceso de
enseñanza-aprendizaje. En el caso del alumnado de 3º ESO, alumnado de 14 años, la
adaptación a las clases online en un porcentaje alto de las mismas ha sido un escollo difícil de
salvar. El seguir las asignaturas desde sus casas, conectados, un día sí y otro no, ha dificultado
el aprendizaje, y por supuesto la relación alumnado-profesorado tampoco ha sido la mejor. Es
importante el contacto personal y diario para poder atender de manera adecuada a todos los
alumnos.
Quiero destacar también, que la disminución de la ratio en los niveles de 1º y 2º de la ESO ha
sido una medida muy positiva para conseguir atenuar los efectos de los meses de
confinamiento y poder impartir la mayor parte de los contenidos. Dadas las dificultades e
incluso miedos que han tenido algunos chavales, esta medida ha favorecido su atención,
seguimiento y escucha por parte de los tutores y profesorado.
La disminución de la ratio, también ha favorecido la convivencia en el Centro Educativo. Ha
habido menos “roces”, menos personas que interactúan en un mismo espacio, mejor control
del grupo y por tanto, menos conflictos y una mejor convivencia.
En cuanto a la incidencia de la COVID19 en el Centro, informar de que no hemos tenido que
poner en cuarentena a ningún grupo del Centro. Tampoco ha habido ningún contagio de
ámbito escolar entre el alumnado. Aquellos casos positivos que ha habido han sido
ocasionados por contactos estrechos del ámbito familiar o social fuera del Centro Educativo.
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No ha habido ningún caso positivo entre el profesorado. Las cuarentenas que algún
compañero/a ha tenido que hacer han sido a causa de ser contactos estrechos de algún
familiar directo.
Por ello podemos decir que las medidas de limpieza y desinfección que se adoptaron en el Plan
de Contingencia de inicio de curso han sido las adecuadas. Quiero hace constar en esta
memoria nuestro agradecimiento al personal del servicio de limpieza.
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EVALUACIÓN DE LA PGA
Como objetivos para el curso 2020-2021, como equipo directivo nos propusimos:
OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO EDUCATIVO
Realización de los documentos de centro
EVALUACIÓN

RESPONSABLES
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

INDICADORES DE
PROCESO

Procedimientos
internos de
funcionamiento.

Procedimiento de
difusión y puesta
en práctica.

Y AGENTES

Realizar y aprobar el
Reglamento

de

Organización

y

Equipo directivo

Tercer trimestre del curso

CCP

Funcionamiento del Claustro
centro.

Legislación en vigor y
acuerdos adoptados
por los órganos
colegiados.

Convocatorias de
CCP, Claustros y
Consejos Escolares
del tercer
trimestre

INDICADORES DE LOGRO

Más del 75% del profesorado
lo conoce y lo pone en
prácticas.

El alumnado y las familias han
sido informados.
Realizar y aprobar el
Plan de Convivencia
del centro.

Equipo directivo
CCP
Claustro

Segundo trimestre del
curso

Legislación en vigor y
acuerdos adoptados
por los órganos
colegiados.

Procedimiento de
difusión y puesta
en práctica.

Publicación en la página Web
del centro.

Convocatorias de
CCP, Claustros y
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO EDUCATIVO
Realización de los documentos de centro
EVALUACIÓN

RESPONSABLES
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Y AGENTES
Alumnado y familias
Reuniones Comisión
de convivencia

INDICADORES DE
PROCESO

INDICADORES DE LOGRO

Consejos Escolares
del segundo
trimestre

Reuniones con Junta
de Delegados

Realizar el Plan de
Atención
Diversidad.

a

El Departamento de
la Orientación junto con
Jefatura de Estudios.

Curso 2020-2021

Reuniones de
Jefatura de
Estudios y
Orientadora.

Información en las
reuniones de
tutores.

Publicación en la página web
del centro.

Traslado a la CCP

Reuniones de
tutores.
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO EDUCATIVO
Realización de los documentos de centro
EVALUACIÓN

RESPONSABLES
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Y AGENTES

INDICADORES DE
PROCESO

INDICADORES DE LOGRO

Legislación en vigor
y acuerdos
adoptados por los
órganos colegiados

Debido a las especiales circunstancias de este curso académico, solo hemos podido implementar el Plan de Convivencia del Centro. Se han trabajado las
normas de aula con los alumnos de cada grupo-clase a través de las tutorías. Se tuvo una reunión con la Junta de Delegados al finalizar la primera
evaluación, pero no se ha podido convocar en más ocasiones, debido a las dificultades de las semipresencialidad y a la cantidad de trabajo que había en
jefatura de estudios. Tanto la Jefa de estudios como la directora del Centro, han realizado un curso sobre el Plan de Convivencia en Centros Educativos,
organizado por el CRIF Las Acacias, y han el documento base del Plan de Convivencia que se compartió con la Comisión de Convivencia, la CCP aprobó en el
Claustro del día 29 de junio, incorporando algunas de las propuestas de los departamentos. El alumnado aunque ha participado poco en esta primera
edición, será agente importante de seguimiento y evaluación en los cursos sucesivos.
Seguimos teniendo pendiente, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. La idea era poder abordarlo después del Plan de Convivencia,
pero dados los acontecimientos y que no hemos podido terminar el Plan de Convivencia cuando teníamos planificado, queda pendiente para el curso 20212022.
En cuanto al Plan de Atención a la Diversidad, decir que tampoco se ha podido abordar en este curso. La orientadora del Centro, con destino definitivo en el
Centro concedido este curso, ha abordado otros temas importantes del departamento, conociendo al alumnado y sus características y realizando muchas
intervenciones como se detallan en la Memoria del Departamento de Orientación. Este Documento queda también pendiente para el curso 2021-2022.
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON ORGANIZACÍÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
Mejorar aspectos destacados en los cuestionarios de evaluación realizados por las familias del centro
EVALUACIÓN

RESPONSABLES
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Y AGENTES
Implementar clases
virtuales a través de

Profesorado

Todo el curso escolar

Plataformas
educativas (Gsuite)

videoconferencias.
Videoconferencias

INDICADORES DE
PROCESO

INDICADORES DE LOGRO

Información por
parte del alumnado
en las sesiones de
tutoría
preparatorias de la
sesión de
evaluación.

Cuestionario de final del
curso con un 50% de
satisfacción

Actuaciones
informadas en el
Google Calendar

Cuestionario de final del
curso con un 50% de
satisfacción

Ordenadores
Planificar los
exámenes y otras

Profesorado

Todo el curso escolar

Plataformas
educativas (Gsuite)

actividades para el
alumnado. Plan

Jefatura de Estudios

Google Calendar

quincenal de
actuaciones

Ordenadores

En los niveles en los que ha habido semipresecialidad se instalaron cámaras en cada una de las clases, para que el alumnado que estuviera en sus casas se
pudiera conectar a la clase que estaba dando el profesor/a. Para poder conectarse a la videoconferencia, todo el profesorado ha tenido una cuenta en la
Gsuite Educativa y ha generado un enlace para la misma, ya sea directamente por Meet o bien a través de una Google Classroom.
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Durante todo el curso escolar no hemos tenido ninguna clase en cuarentena, y por lo tanto no hemos tenido a ningún grupo confinado. La medida del Plan
quincenal de Actuaciones no ha sido aplicada porque no ha habido necesidad.
En los casos en que se ha tenido alumnado en casa haciendo cuarentena, el tutor/a ha contactado con él para hacerle llegar el trabajo o tareas a realizar, o a
través del correo electrónico o a través de Google Classroom. Si el alumno/a que estaba en casa por cuarentena se encontraba bien, podía conectarse a las
clases por videoconferencia.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS DE LA MEMORIA FINAL Y MEMORIAS DE LOS DEPARTAMENTOS
Mejorar aspectos destacados en las memorias de finales de curso
EVALUACIÓN

RESPONSABLES
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Y AGENTES
Unificar el uso de

Equipo Directivo

plataformas
educativas

Todo el curso académico

Aula virtual de
Educamadrid

INDICADORES DE
PROCESO
El trabajo realizado
y programado en
dichas plataformas.

INDICADORES DE LOGRO

Cuestionario de final del
curso con un 50% de
satisfacción

Profesorado
Gsuite Educativa

A lo largo de este curso escolar, se ha utilizado tanto el Aula virtual de Educamadrid, por parte de algunos profesores del centro, como la Gsuite Educativa
de Google. Con esta plataforma nos hemos podido comunicar a través de Google Meet con el alumnado de manera semipresencial. Para ello se colocaron
cámaras en todas las clases de los grupos de 3º y 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato. Desde el principio de curso se pudo conectar con el alumnado en casa y se ha
intentado mantener el ritmo de la clase. Este sistema no es el más adecuado para un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos que la
presencialidad en estas edades es fundamental. No obstante decir, que en algunas materias mejor que en otras, la herramienta de la clase por
videoconferencia es más eficaz (clases expositivas, magistrales…)
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Gracias a la Gsuite Educativa si algún alumno/a de cualquiera de los grupos semipresenciales tenía que guardar cuarentena por algún motivo, podía
conectarse a las clases desde su casa. Los grupos de 1º y 2º ESO, que han venido todos los días al instituto, podían utilizar la plataforma educativa del aula
virtual de Educamadrid o Google Classroom para realizar tareas o estar informados de la programación de las mismas. Todo el profesorado comunicó a sus
grupos de alumnos, la plataforma educativa con la que se iba a trabajar en su materia.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
EVALUACIÓN

RESPONSABLES
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Y AGENTES

INDICADORES DE
PROCESO

INDICADORES DE LOGRO

Jefatura de estudios
Mejorar

los

Durante todo el curso

resultados
académicos de las

Jefes de
departamento.

materias de 1º y 2º
ESO (al disminuir la
ratio, la atención es
más individualizada)

Profesorado

Planes de actuación
de los
departamentos.

Actas de las
reuniones de los
departamentos
donde se analizan
los resultados
académicos y se
proponen medidas
correctoras.

Mejora en un 10% de los
resultados medios del
alumnado.
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
EVALUACIÓN

RESPONSABLES
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Y AGENTES

Mejorar las destrezas
orales
comunicativas

y
del

Jefatura de estudios.
Jefes de los
departamentos

alumnado, sin olvidar
la expresión escrita
Profesorado

Durante todo el curso

Actividades pautadas
desde los
departamentos

INDICADORES DE
PROCESO

Actividades
calificadas y
evaluadas dentro
de las
programaciones
de aula.
Actas de las
reuniones de los
departamentos
donde se haga
constar la
marcha de este
objetivo.

INDICADORES DE LOGRO

Mejora la expresión oral y
escrita del alumnado,
reflejándose en las
realización/es que se publican
en la revista, en los podcast
diarios, en las intervenciones
en las videoconferencias ante
las preguntas del profesorado
y que se utilizan para calificar
la materia.

Los resultados académicos de 1º y 2º ESO han mejorado con respecto al curso anterior. Pero creemos que el análisis comparativo hay que hacerlo con los
datos del curso 2018-2019, porque los criterios de calificación e instrumentos de evaluación fueron los mismos, tal y como indicamos en el apartado de
análisis de resultados. El porcentaje ha sido en 1º ESO ha sido de un 7,4% y en 2º ESO de un 3,9%. Durante este curso académico en el que las clases de 1º y
2º ESO han tenido una ratio de entre 15 y 22 alumnos por grupo ha favorecido mucho la mejora de los resultados académicos.
En cuanto a la mejora de las destrezas orales y comunicativas, así como la expresión escrita del alumnado, hemos trabajado a finales del segundo trimestre,
en dos Comisiones de Coordinación Pedagógica este objetivo. Se decidió que el Departamento de Lengua, preparara una guía con distintas herramientas de

P á g i n a 13 | 62

Memoria Anual Curso 2020-2021 IES ANTONIO FRAGUAS, “FORGES”

evaluación de esta competencia para compartir con el resto de los departamentos. Se concretó que, en todas las materias se debería hacer un análisis de la
situación de la competencia oral y escrita, con algún ejercicio o trabajo, que fuera evaluado con ayuda de la pauta compartida por el departamento de
Lengua. Queda pendiente para el próximo curso, que a comienzos del curso, en cada materia o asignatura, se haga una tarea o actividad que pueda servir de
diagnóstico inicial y a partir del mismo, poder trabajar con otras actividades e instrumentos, la mejora de la competencia.
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ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DOCENTE
Comisión de Coordinación Pedagógica
Se ha podido mantener prácticamente en su totalidad la realización de las reuniones de la
C.C.P que se habían programado al principio del curso. Destacar el trabajo iniciado en la
coordinación entre departamentos para planificar las programaciones de las materias de
manera horizontal y vertical, para evitar duplicidades de contenidos, facilitar la adquisición de
contenidos a otras materias temporalizando los contenidos teniendo en cuenta las
necesidades de otras materias, etc.
Reuniones de Tutores
Las reuniones de tutores se han realizado semanalmente tal y como se recogía en la
programación general. Gracias a las mismas se ha hecho un seguimiento del alumnado y se
han organizado las actividades de tutoría en las que se han trabajado aspectos de educación
emocional del alumnado con ayuda de profesionales de la empresa ACAIS, u otras actividades
complementarias en colaboración con “Juana Doña” y otras entidades municipales.
Equipo De Proyectos
El Equipo de Proyectos se ha reunido una vez a la semana para coordinar todos aquellos
proyectos iniciados o en marcha que se habían programado.
El primer proyecto que se pudo implementar fue el “Podcast” diario que se escuchaba en
varios momentos del día, realizado cada día por un grupo de alumnos de una clase. Durante
una semana del año, una clase era la responsable de llevar a cabo el noticiero. Gracias a estas
reuniones también se ha podido organizar GRADUARTE, proyecto cultural y académico de
organización, planificación e implementación de la graduación de 2º de Bachillerato, en el que
ha participado un gran número de profesores/as del Centro, así como alumnado de todos los
niveles educativos.
También se ha podido coordinar en el Equipo, la organización de la Jornada de Divulgación del
ODS 3, Salud y Bienestar y actividades relacionadas con el ODS 12, Consumo Responsable, que
tuvo lugar el día 11 de junio, con la exposición de trabajos realizados por el alumnado de
distintos niveles, visualización de cortos, mercadillo de ropa de segunda mano, participación
en las charlas del panel de expertos el campo de la salud y bienestar.
En la reunión semanal también se han coordinado otras actividades implementadas en torno al
día de la mujer, programa Global Scholars, Global Classroom,…

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES
Medidas organizativas
Tal y como se indica en la PGA, no ha habido desdobles ni grupos flexibles en 1º y 2º ESO ni en
la materia de Lengua ni en Matemáticas.
Tampoco ha habido desdobles para laboratorios ni para lenguas extranjeras.
Con el grupo de 2ºPMAR que en principio se adoptó que vinieran, como el resto de los 3ºESO
en días alternos, se determinó a finales de enero que vinieran todos los días al Centro, para
poder facilitarles el seguimiento de las clases, con el ánimo de mejorar sus resultados
académicos.
En el Escenario II, nos planteamos en la PGA hacer reuniones con las familias a mitad del curso
para comentar aspectos sobre la marcha del grupo en ese curso tan diferente. Las reuniones se
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efectuaron en el mes de febrero, dadas las dificultades que se tuvieron para poder organizarlas
a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Se realizaron por videoconferencia.
También se realizaron a través de Videoconferencia, las jornadas de Puertas Abiertas de
presentación del Centro, sus proyectos y oferta educativa a finales del mes de marzo.
Medidas organizativas especiales
En relación a este apartado, indicar que se han prestado ordenadores portátiles a todos los
alumnos que lo han necesitado. En la Memoria de Coordinación Tic se expone de manera
detallada.
Medidas relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje
El Plan de Refuerzo Educativo se realizó con ayuda del profesor que nos asignaron para ello
durante el primer trimestre del curso académico. La valoración de este refuerzo fue muy
positiva, indicándolo tanto el profesorado como el alumnado. Quedó registrado en las actas de
las Comisiones de Coordinación Pedagógica cuando se analizaron los resultados académicos
después de la primera evaluación.

PROYECTOS EDUCATIVOS DE ESPECIAL RELEVANCIA
A continuación, se incluye la valoración de los Proyectos de trabajo que se aprobaron en la
PGA.
NUEVOS PROYECTOS QUE SE INICIAN ESTE CURSO
GLOBAL CLASSROOM
Por primera vez hemos participado en este proyecto de conferencia que sigue el modelo de las
Naciones Unidas con el alumnado que cursa sección bilingüe en 3º ESO.
El resultado ha sido más que satisfactorio, dado que una delegación de nuestro centro fue
elegida para representarnos en la Conferencia final que se hubiera celebrado en Nueva York.
Todo el alumnado seleccionado para trabajar en el Proyecto, tuvo alguna mención especial por
parte de los organizadores del mismo. La delegación de la Comunidad de Madrid, que lleva 15
años participando en este proyecto, en este curso académico ha sido la que mejores
resultados ha obtenido.
En la Memoria del Programa Bilingüe se recoge con más detalle la información de este
Proyecto.
RADIO FORGES
Tal y como he indicado anteriormente, este proyecto ha sido implementado en este curso
escolar con muy buena acogida. Para el próximo curso se propondrán algunas modificaciones.
FORGESTA
En el mes de febrero, después de la reorganización de espacios que pudimos realizar al
empezar a utilizar el aulario prefabricado, se pudo empezar a utilizar el Aula de Música como
Aula materia. Por ello, el Jefe de Departamento pudo hacer la convocatoria para llevar a cabo
la iniciativa de crear la orquesta del FORGES “Forgesta”.
A pesar del poco tiempo para ensayar la Forgesta pudo participar en GRADUARTE y se ha
conseguido crear un grupo que dará continuidad al proyecto con la participación en distintos
eventos musicales y con colaboraciones con el CEIP Plácido Domingo en distintos momentos
del curso escolar.

P á g i n a 16 | 62

Memoria Anual Curso 2020-2021 IES ANTONIO FRAGUAS, “FORGES”
SALUD A TU VIDA
Finalmente, aunque se inscribieron algunos profesores del Departamento de Lengua y del
Departamento de Inglés al programa de formación, el programa SALUDATUVIDA no pudo
llevarse a cabo.
MENTORACTÚA
No con pocas dificultades se ha llevado a cabo este proyecto en colaboración con el CEIP
Plácido Domingo. Debido a las restricciones de aforos, limpieza y desinfección de espacios,
etc…no se ha podido observar ninguna práctica docente directamente en aula, para poder
valorar de manera más eficaz el intercambio de buenas prácticas docentes en el aula, entre el
profesorado de 6º de primaria del CEIP Plácido Domingo, y el profesorado que imparte
asignaturas del proyecto bilingüe en 1º de la ESO.
La intención era poder intercambiar ideas, sugerencias, propuestas de actuación y
colaboración entre los dos centros educativos, para que la transición del alumnado de primaria
a secundaria sea más sencilla e intentar que los chicos/as noten menos el paso de una etapa a
otra.
WATSON VA A CLASE
Se propuso al departamento de tecnología que se pudiera participar en este proyecto. Se
apuntó un profesor a la formación, para poder llevarlo a cabo con el alumnado de 2º de
bachillerato. Finalmente era mucha la dedicación para el alumnado de 2º Bachillerato, también
la solución técnica que se tenía que implementar y el profesor no lo vio viable en un escenario
de semipresencialidad con una materia de 2 horas a la semana.
PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL CENTRO
GLOBAL SCHOLARS
La participación en el proyecto con estudiantes de 1º ESO (sección) ha sido una experiencia
positiva. Se ha podido llevar a la práctica gracias al trabajo y esfuerzo de los profesores de
inglés y TPR, así como de la coordinadora bilingüe. Se han mantenido reuniones con los
organizadores y participantes de otros países por videoconferencia para intercambiar
impresiones.
Par el curso que viene ya nos hemos vuelto a inscribir.
RETOTECH de la Fundación ENDESA.
El alumnado de 4º ESO de la asignatura Proyectos Tecnológicos ha participado en esta edición
tan especial, donde no ha habido presentación física de los proyectos en la sede de la
Fundación ENDESA. El alumnado ha tenido que implementar el proyecto y posteriormente
exponerlo a través de una sesión por videoconferencia. El Proyecto implementado daba una
solución al problema de comunicación que tienen las personas sordas. Ha consistido en
realizar una aplicación para un dispositivo móvil, en la que una persona habla, el móvil captura
la voz y la convierte en un mensaje de texto que mediante una tarjeta controladora se
transforma en un mensaje de texto en una pantalla LCD, de tal manera que una persona sorda
lo pueda leer.
Technovation Challenge
Las alumnas de 1º de Bachillerato que participaron el curso pasado cuando estaban en 4º ESO,
no quisieron continuar el programa a pesar de ser semifinalistas, debido a la carga de trabajo
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que les suponía y a la semipresencialidad, que las impedía venir a clase todos los días para
poder llevar su curso de bachillerato de una manera más acompañada y con el consiguiente
esfuerzo personal para seguir las clases y sus estudios de forma satisfactoria.
ERASMUS +
Debido a la excesiva carga de trabajo ocasionada por este curso tan especial y diferente,
finalmente decidimos no presentarnos a la convocatoria de los Proyectos Erasmus +. La
convocatoria se hizo con muy poco tiempo para poder mejorar el proyecto que presentamos el
curso anterior. Necesitábamos más tiempo para contactar con los centros colaboradores y
poder diseñar unas actividades más concretas que llevar a cabo durante todo el proyecto de
colaboración e intercambio de buenas prácticas.
Olimpiada Filosófica.
Hemos participado por segundo año consecutivo en la Olimpiada Filosófica con el alumnado
de 1º bachillerato. Dos grupos de alumnas llegaron a la final (formada por 10 proyectos
aspirantes).
Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte
Nuestro centro forma parte de los Institutos de Promoción Física y Deportiva de la Comunidad
de Madrid. Este año tan diferente, en el que no ha habido competiciones, se han apuntado
unos 100 alumnos en distintas escuelas deportivas (Voleibol, Baloncesto, Atletismo y Futbol
Sala). Para el próximo curso en el que ya disfrutaremos de un pabellón deportivo cubierto,
esperamos que las inscripciones aumenten y puedan surgir además nuevas escuelas
deportivas.
Proyecto: Objetivos de Desarrollo Sostenible
Distintos departamentos han trabajado aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Salud y Bienestar y Consumo Responsable.
El día 11 de junio, a partir de las 11:30 de la mañana, se celebró en el Centro la Jornada de
divulgación de los ODS. Se realizó una marcha en bicicleta para venir al centro, en el horario
del recreo un taller de puesta a punto de la bicicleta. A partir de las 11:30 visita a exposiciones
ara ver los trabajos realizados por el alumnado en relación al ODS 3, Salud y Bienestar. Un
mercadillo de intercambio de ropa de segunda mano, participación en un panel de 7 expertos
relacionados con la Salud y Bienestar: médico internista, enfermera de la UCI, auxiliar de
clínica en residencia, epidemióloga del CSIS, enfermera en el sistema sanitario estadounidense,
educadora del Centro Municipal de Salud y una entrenadora personal e influencer.
Revista del centro “BOCATA”
Como estaba programado, nuestra revista BOCATA ha visto la luz en tres ocasiones. El último
ejemplar ha servido también para recoger las instantáneas de todos los grupos y subgrupos de
alumnos de este año tan especial que será difícil de olvidar. Las colaboraciones son numerosas
y se van creando secciones nuevas como es la de sección de humos gráfico.
4º ESO + Empresa
Ese curso escolar la Comunidad de Madrid no ha hecho convocatoria de esta actividad.
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Robocampeones: Torneo de Robótica
La Asociación “Robocampeones” no ha realizado convocatoria para el concurso de robótica
“Robocampeones”
Concurso de Primavera
No se convocó como otros cursos, habiendo una primera fase en el Centro. Los dos alumnos
que se presentaron no hicieron la inscripción a la segunda fase on line a tiempo.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR
Programa REFUERZA
Se solicitó participar en el Programa Refuerza, que no fue concedido porque nos fue otorgado
a finales de noviembre el proyecto PROA+20-21. Con la cuantía de dinero recibida por este
proyecto, se ha podido mantener el refuerzo educativo de la tarde, que se inició en el primer
trimestre del curso con la partida económica recibida a tal efecto.
Los grupos a los que se atendió aumentaron, surgiendo nuevos grupos de apoyo en 2º ESO, 3º
ESO y Bachillerato.
Estas actividades de apoyo educativo, en la mayoría de los casos han venido muy bien al
alumnado. Cuando no ha ocurrido así, ha sido debido a la falta de asistencia, aprovechamiento
e interés por parte de algún alumno/a.

Otras actividades promovidas por el AFA
Este curso la Asociación de Familias ha estimado no ofrecer actividades extraescolares por las
tardes, debido a la excepcionalidad del curso.

PLAN DE FORMACIÓN EN EL CENTRO
En este curso escolar se ha realizado un seminario de formación con la participación de 12
docentes y un proyecto de formación con la participación de amplio grupo de docentes.
Las valoraciones han sido diferentes.
Seminario: Aulas virtuales
La valoración ha sido desigual. Fundamentalmente por la heterogeneidad de nivel de
competencia en el manejo de las aulas virtuales del grupo. Para el curso que viene se ha
valorado como propuesta de mejora el realizar grupos homogéneos en relación al nivel de
manejo de la herramienta del Aula Virtual.
Proyecto de Formación en el centro
GraduArte
En este proyecto de formación los objetivos fueron alcanzados de manera satisfactoria.
Personal de toda la Comunidad Educativa participó en esta iniciativa que ha supuesto
mucho trabajo y esfuerzo por parte del coordinador pero que ha merecido la pena. El
resultado del mismo se ha podido compartir en el aula virtual de Educamadrid: trabajos
realizados, álbum de fotografías, guión-escaleta de la graduación, etc…
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PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO
Después de la primera evaluación se pasaron a todos los alumnos del Centro unos
cuestionarios de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se hicieron de forma
anónima y los resultados se hicieron llegar de manera confidencial al profesorado. Debido a las
especiales dificultades para organizar la segunda parte de esa evaluación, por la
semipresencialidad y la falta de horas de tutoría para poder hacerlo, al final del curso no se ha
vuelto a pasar.
No obstante, desde la CCP se ha pedido que cada Departamento pase los cuestionarios de
evaluación de la práctica docente que tienen en sus programaciones y que recojan los
resultados en las Memorias de final de curso.
Se han realizado cuestionarios de evaluación a las familias y profesorado del Centro Educativo
en los que se recogen aspectos relacionados con el clima del centro y la organización y gestión
del mismo.
Cuestionario Satisfacción Familias: Este curso académico solo hemos recibido 55 repuestas al
cuestionario. Otros años la participación ha sido mucho más elevada, del orden del doble.
Los resultados han sido:
ITEM

Valoración
Media

Observaciones

Clima de convivencia en el centro

3,3

Satisfacción general con el IES.

Las normas de convivencia en el
centro se aplican constructiva y
razonablemente

3,2

El Centro busca poner en valor la
solidaridad,
responsabilidad,
respecto, esfuerzo, tolerancia.

3,4

Creo que el centro tiene interés y se
esfuerza en educar en valores, pero no lo
consigue porque no utiliza los medios
adecuados.

Con la comunicación e información
prestada desde el Equipo Directivo

3,2

Con la atención y trato del Equipo
Directivo

3,3

Con
la
organización
y
funcionamiento de las reuniones a
través
de
videoconferencia
(principio de curso, orientación,
por niveles...)

3,0

Con el funcionamiento del Consejo
Escolar

3,0

Con la utilidad de la página Web

3,2

Con la claridad de la información

3,2

Observaciones en relación a la falta de
comunicación y contacto con los tutores.
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que se transmite en la página Web
del centro
Con la claridad de la información
que se transmite en las circulares
informativas que envía el centro

3,4

Con su nivel de participación en
reuniones,
con
tutores,
profesorado...

3,1

Satisfacción con: [El horario del
Centro]

3,1

Satisfacción con: [El cuidado y la
limpieza]

3,1

Satisfacción con: [El cuidado y la
limpieza]

3,2

Satisfacción con: [Atención y trato
del personal de administración ]

3,3

Satisfacción con: [Las instalaciones
del centro: aulas, patio, pistas
deportivas, recursos tecnológicos.]

2,5

En caso de haber utilizado
servicio del Departamento
Orientación, valore el grado
satisfacción con la atención
información recibida

el
de
de
e

3,1

Valore la labor realizada por el
tutor/a de su hijo/a

3,2

Valore: [La preocupación del
profesorado por el aprendizaje de
su hijo/a]

2,8

Valore: [La relación entre el
esfuerzo del alumno/a y los
resultados obtenidos]

2,9

Valore: [El nivel académico que
proporciona el centro]

3

Valore: [La atención al alumnado]

Observación en relación a las instalaciones
deportivas.
Saben que no depende de nosotras.

2,9

Durante este curso solo se han La mayor parte de las respuestas van en la línea de
podido realizar algunas actividades considerar que se han hecho pocas y en segundo lugar,
complementarias, indique por lo las familias que han manifestado que entienden la
situación y están de acuerdo con lo realizado por el
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tanto su grado de satisfacción:

Centro.

Valore el grado de satisfacción con
el Programa IPAFD (Institutos
Promotores de la Actividad Física y
el Deporte)

2,9

El Equipo Directivo ha informado
de la manera de proceder con la
semipresencialidad

3,3

Valore: [El funcionamiento de la
plataforma "Aula Virtual de
Educamadrid" como plataforma
educativa ]

2,4

Valore: [El funcionamiento de la
plataforma "Google Classroom"
como plataforma educativa]

2,9

Valore: [Las clases on line han
facilitado el seguimiento de las
materias]

2,3

Valore: [Las clases on line no han
facilitado el seguimiento de la
materia]

2,3

Valore: [Las gestiones realizadas
por el Centro para poder asumir la
semipresencialidad]

2,7

El profesorado ha sido flexible y se
ha ido adaptando a la situación,
permitiendo un ritmo de trabajo
adecuado al alumnado

2,9

Mi hijo/a ha tenido los medios
suficientes para poder seguir la
educación no presencial

3,7

Si su hijo/a no ha tenido los
medios, indique si el centro le ha
hecho llegar un equipo para poder
trabajar desde casa.
Entro
en
la
plataforma La mayoría dice SI
RAICES/ROBLE al menos dos veces
a la semana
Utilizo la Web del centro de La mayoría dice SI
manera regular para informarme
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de las actividades
Desde casa se proyecta una visión La mayoría dice Bastante
positiva y constructiva de la tarea
docente
Sigo los canales de comunicación La mayoría dice SI
establecidos para solventar las
dificultades que surgen
Colaboro con el tutor/a recibiendo La mayoría dice Bastante
y devolviendo información para
apoyar el proceso educativo de mi
hijo/a
Como padre/madre/tutor legal, Todos dicen SI
desde
mi
responsabilidad,
colaboro en el proceso educativo
profesorado-alumnado-familia
Con respecto a que su hijo/a 3,4
estudie en este centro
Cuestionario Profesorado: Este curso académico hemos recibido 32 repuestas al cuestionario.
Hay una parte importante del profesorado que no ha contestado al cuestionario.
Los resultados del cuestionario han sido muy buenos, con excepción de la valoración de los
espacios del Centro, y la efectividad de las clases semipresenciales.
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En cuanto a la valoración de los resultados académicos, se ha venido realizando al finalizar
cada evaluación. Jefatura de estudios hace una comparación entre grupos del mismo nivel,
entre niveles de un curso académico y otro, etc. Se ha trabajado en la CCP acciones de mejora
de estos resultados al finalizar la primera evaluación.
También se ha compartido el análisis en el Consejo Escolar.
La Convivencia escolar es un tema muy importante. También se analiza evaluación por
evaluación. Este año, tal y como se ha dicho anteriormente, los problemas de disciplina han
sido menores. La causa fundamental ha sido el descenso en la ratio de cada clase, lo que ha
permitido una mayor atención y control del grupo por parte del profesorado y tutor/a. A ello
se le suma, que las interacciones entre el alumnado han sido menores.
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RESULTADOS ACADÉMICOS
Después de un año tan especial, tan complicado para todos, alumnado, profesorado y familias, toca hacer balance final de los resultados académicos. Antes
de empezar a valorar los datos con detalle, creo que tenemos que felicitarnos por haber conseguido tener un curso bastante “normalizado” dadas las
circunstancias. Un curso donde la semipresencialidad, que era el mayor reto docente al que nos enfrentábamos, se ha salvado con cierto éxito gracias al
esfuerzo de todos vosotros y la resiliencia de nuestros alumnos.
A continuación se muestran los resultados académicos obtenidos por cursos:
EVALUACIÓN ORDINARIA
CURSO

TOTAL
ALUMNOS

EVALUADOS
POSITIVAMENTE

EVALUADOS
NEGATIVAMENTE
EN ALGUNA
MATERIA

1ºA
1ºB
1ºC
1ºD
1ºE
1ºF
2ºA
2ºB
2ºC
2ºD
2ºE
2ºF
2ºG
3ºA

22
22
23
21
15
16
22
20
23
19
20
22
19
29

20
20
23
19
10
14
16
18
23
13
10
19
11
26

2
2
0
2
5
2
6
2
0
6
10
3
8
3

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

ORDINARIA

90,9
90,9
100
90,5
66,7
87,5
72,7
90
100
68,4
50
86,4
57,9
89,7

%NEGATIVO

EVALUADOS
POSITIVAMENTE

EVALUADOS
NEGATIVAMENTE
EN ALGUNA
MATERIA

EXTRAORDINARIA

%NEGATIVO

9,1
9,1
0
9,5
33,3
12,5
27,3
10
0
31,6
50
13,6
42,1
10,3

21
21
23
19
11
14
19
18
23
16
14
21
16
28

1
1
0
2
4
2
3
2
0
3
6
1
3
1

95,5
95,5
100
90,5
73,3
87,5
86,4
90
100
84,2
70
95,5
84,2
96,6

4,5
4,5
0
9,5
26,7
12,5
13,6
10
0
15,8
30
4,5
15,8
3,4
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3ºB
3ºC
3ºD
3PMAR
4ºA
4ºB
4ºC
B1ºA
B1ºB
B2ºA
B2ºB

29
32
20
14
27
27
32
33
17
29
29

26
16
9
5
20
15
15
25
10
23
21

3
16
11
9
7
12
17
8
7
6
8

89,7
50
45
35,7
74,1
55,6
46,9
75,8
58,8
79,3
72,4

10,3
50
55
64,3
25,9
44,4
53,1
24,2
41,2
20,7
27,6

29
22
14
5
22
17
21
25
12
24
25

0
10
6
9
5
10
11
8
5
5
4

100
68,8
70
35,7
81,5
63
65,6
75,8
70,6
82,8
86,2

0
31,2
30
64,3
18,5
37
34,4
24,2
29,4
17,2
13,8

EVALUACIÓN ORDINARIA
Los buenos resultados de 1º ESO (89%) se deben claramente a la disminución de la ratio. El acompañamiento y la atención más individualizada son
esenciales en alumnos de esta edad y en su primer año de instituto. El confinamiento del curso anterior les hizo perder ese seguimiento más cercano.
En 2º ESO (75%) también hemos tenido una disminución de ratio pero el porcentaje de aprobados es inferior. La experiencia nos dice que este nivel suele
ser donde más conflictos de convivencia surgen (luego veremos cómo es el nivel donde se acumulan mayor número de incidentes). Ya no son los más
pequeños del instituto, son menos normativos y se autoafirman desafiando las reglas establecidas. Y todo esto se refleja en el aprovechamiento académico
y las notas en algunos cursos.
En 3º (66%) y 4º ESO (58%) el porcentaje de alumnos que aprueban todo es más bajo. Estamos convencidos de que la semipresencialidad ha sido un factor
decisivo en estos resultados. Todos sabéis lo difícil que ha sido intentar mantener a los alumnos conectados a las clases online, que pusieran la cámara, que
atendieran, que trabajaran desde casa cuando nadie les está supervisando. Para ellos también ha supuesto un esfuerzo extra de responsabilidad, madurez y
autonomía, que muchos aún no tienen. Este sistema, claramente, ha perjudicado al alumnado más débil, entendiendo por debilidad la falta de motivación
hacia el estudio, poco hábito de trabajo y menos recursos para compensar esas deficiencias.
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En 1º (70%) y 2º de Bachillerato (75%), a pesar de la semipresencialidad, los resultados son muy buenos, mejores que en 3º y 4º. Aquí la autonomía,
madurez y responsabilidad del alumnado, especialmente el de 2º BACH, ha sido determinante para sobreponerse a la dificultad de las clases online y
compensarla con un enorme esfuerzo por su parte. Verdaderamente han hecho un trabajo impresionante.
Dedicamos capítulo aparte a 2º BACH. Primera promoción del instituto. Hemos presentado a un 75% del alumnado a la convocatoria ordinaria de la EvAU y
han aprobado un 100%. Las notas han sido muy buenas en muchas asignaturas. Tenemos a 8 alumnos con más de 12 puntos y a 7 con más de 11.5. Son unos
resultados excelentes y tenemos que felicitar al profesorado por su gran trabajo y al alumnado por su enorme esfuerzo.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El período de repaso entre la Ordinaria y la Extraordinaria este año ha sido bastante corto, de apenas 5 días. Analizaremos en esta convocatoria el
porcentaje de alumnos que promocionan y lo vamos a comparar con el de la convocatoria ordinaria para valorar la utilidad de este período.
ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

1º ESO

4%

94%

98%

2º ESO

1%

91%

92,41%

3º ESO

1%

91,13%

92,86%

4º ESO

13%

74%

87,21%

1º BACH

6%

78%

86%

2º BACH

2%

82%

84%

Vemos que el aprovechamiento ha sido mínimo en 2º, 3º ESO y 2º BACH. Algo mejor en 1º y 3ºESO y donde ha sido claramente provechoso ha sido en 4º
ESO.
Si comparamos los porcentajes con los cursos anteriores, especialmente con el 18-19, que es el que estamos tomando como referencia, vemos que, al igual
que en la ordinaria, los resultados siguen siendo claramente mejores en este curso.
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RESUMEN PROMOCIÓN
CURSO

TOTAL ALUMNOS

EVALUADOS
POSITIVAMENTE

PROMOCIONAN
CON MATERIAS
PENDIENTES

1ºA
1ºB
1ºC
1ºD
1ºE
1ºF
2ºA
2ºB
2ºC
2ºD
2ºE
2ºF
2ºG
3ºA
3ºB
3ºC
3ºD
3PMAR
4ºA
4ºB
4ºC
B1ºA
B1ºB
B2ºA
B2ºB

22
22
23
21
15
16
22
20
23
19
20
22
19
29
29
32
20
14
27
27
32
33
17
29
29

21
21
23
19
11
14
19
18
23
16
14
21
16
28
29
22
14
5
22
17
21
25
12
24
25

1
0
0
2
3
2
1
1
0
1
2
1
1
1
0
6
4
7
4
5
6
3
3
0
0

PAR

NO
PROMOCIONAN

EVALUACIÓN
POSITIVA

PENDIENTES

PAR

% PROMOCIÓN

%NO
PROMOCIÓN

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
4
0
1
0
0
3
2
2
1
5
5
5
2
5
4

95,5
95,5
100
90,5
73,3
87,5
86,4
90
100
84,2
70
95,5
84,2
96,6
100
68,8
70
35,7
81,5
63
65,6
75,8
70,6
82,8
86,2

4,5
0
0
9,5
20
12,5
4,5
5
0
5,3
10
4,5
5,3
3,4
0
18,8
20
50
14,8
18,5
18,8
9,1
17,6
0
0

0
0
0
0
6,7
0
0
0
0
5,3
0
0
5,3
0
0
3,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
95,5
100
100
100
100
90,9
95
100
94,7
80
100
94,7
100
100
90,6
90
85,7
96,3
81,5
84,4
84,9
88,2
82,8
86,2

0
4,5
0
0
0
0
9,1
5
0
5,3
20
0
5,3
0
0
9,4
10
14,3
3,7
18,5
15,6
15,1
11,8
17,2
13,8

TOTAL NO
PROMOCIÓN

1 de 119

9 de 145

5 de 110
2 de 14
11 de 86
7 de 50
9 de 58
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PROMOCIÓN
Con respecto a la Promoción, vemos que el porcentaje de alumnado que finalmente promociona este curso es muy elevado, superior no sólo al de hace dos
años, sino también al del año pasado, donde los resultados fueron muy buenos por la modificación de los criterios de calificación, los instrumentos de
evaluación, el peso asignado a las evaluaciones…
Destacan los excelentes resultados de 1º ESO, con casi un 100% de alumnado que promociona. Después le siguen 3º ESO con un 94%, 2º ESO con un 93% y
4º ESO con un 87%. Son unos muy buenos resultados, mejores que los del curso 19-20 y que los del curso 18-19, que ha sido nuestro año de referencia para
la valoración comparativa.

REPITEN (Nº ALUMNXS)

18/19

19/20

20/21

1ºESO

5

8

1

2ºESO

6

13

3ºESO

6

4ºESO

8

1ºBACH

2ºBACH

PROMOCIONAN (%)

19/20

20/21

92,31

94,74

99,15

9

90,24

90,15

93,79

14

7

88,33

83,91

94,44

8

11

90,81

87,1

87,21

6

7

90,16

86

9

18/19

82,76
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RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS
La Comunidad de Madrid suspendió la realización de las pruebas externas de 4º ESO debido a la
pandemia del COVID19.
En las pruebas de la EVAU, presentamos a convocatoria ordinaria a 43 alumnos de nuestra
primera promoción, con un 100% de aprobados y 8 alumnos con más de un 12 de puntuación de
acceso a la Universidad y 7 alumnos con más de un 11,5.

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN ORGANZADAS EN EL CENTRO EN EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y LA EXTRAORDINARIA
Este curso escolar, las actividades de refuerzo y ampliación han tenido lugar entre los días 16 y
22 de junio, dado que el día 23 comenzaban los exámenes de la Convocatoria Extraordinaria.
Se han realizado dos horarios paralelos, uno con clases de refuerzo para aquellos alumnos con
materias pendientes y otro con actividades de ampliación y salidas para aquellos alumnos que
han sido evaluados positivamente en todas las materias en la Evaluación Ordinaria. Quisimos
hacer coincidir en el tiempo las inmersiones lingüísticas de 1º y 2º de la ESO para que pudieran
participar aquellos alumnos que estuvieran interesados.
El horario de refuerzo estaba organizado por niveles y tenían clases de todas las materias desde
las 8:15 hasta las 14:15. Durante las horas de aquellas materias que no tenían que recuperar, los
alumnos acudían a cuatro aulas que estaban destinadas al estudio donde varios profesores
cuidaban el clima de silencio y resolvían dudas.
El horario de ampliación estaba organizado con salidas, excursiones y talleres en el centro, de
manera que no coincidieran muchos alumnos en el instituto y así mantener un clima de silencio
y estudio que favoreciera a los alumnos con materias suspensas. Entre las salidas tuvimos
gymkhanas en el Retiro y en Madrid Río, con contenidos de las distintas materias que habían
visto durante el curso, visita a Segóbriga y excursión a Cercedilla. Los talleres fueron preparados
por los distintos departamentos y fueron bien acogidos por los alumnos.

PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS DEPARTAMENTOS
LENGUA
Respecto de los libros de texto:


Cambiar el libro de texto de 3º ESO. El de la editorial Vicens-Vives es caótico en cuanto a
la organización de contenidos. En casos tan particulares como el de este curso
académico con la semipresencialidad, el tener un buen libro de texto es esencial para los
alumnos, pues les sirve de guía y de apoyo. Se propone el de la editorial Casals, que es el
que funciona satisfactoriamente en 1º y 2º de ESO. Hay que conseguir que Casals facilite
los ejemplares del programa Accede gratuitamente. En conversaciones con el comercial
parece que es posible.
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Respecto del plan lector:


Se propone eliminar como lectura voluntaria en 1º ESO El principito; eliminación de dos
lecturas, una en 2º ESO y otra en 1º de Bachillerato (Entremeses de M. de Cervantes).
Dicha propuesta se debe a que no han sido muy aceptadas por la mayoría del alumnado;
además, una de ellas coincide con la lectura estipulada por el Departamento de Inglés:



En los formularios de los controles de lectura debería haber una valoración final del libro
por el alumno, para recoger información sobre sus gustos e ir perfilando mejor el plan
lector.



Revisar las lecturas. El banco de exámenes es una herramienta útil, pero conviene
modificar alguna pregunta de cada examen de vez en cuando y revisarlas todas en
general.



Eliminar Hoyos como lectura obligatoria en 2º de ESO porque coincide con la lectura que
quieren proponer en el Departamento de Inglés.

Respecto del funcionamiento de departamento:


Sería recomendable dejar algún espacio durante alguna reunión de Dpto. para que los
profesores se puedan coordinar y saber el progreso de la evaluación. Es difícil hacerlo
por los pasillos, en los huecos entre clases o fuera del horario lectivo.



Planificar actividades interdepartamentales, teniendo en cuenta la comparativa de
contenidos y temporalización que se ha hecho este curso. Por ejemplo, en el 3er
trimestre se puede dedicar al Barroco junto con música, Historia, Plástica, etc.



Dado que se ha detectado que algunos alumnos aprueban la asignatura suspendiendo
sistemáticamente los exámenes, se propone aumentar el peso porcentual de los
exámenes en 1º de Bto. Pasar de un 60% a un 70%. Creemos que así nos aseguramos
una mejor base para 2º de Bto.



Mejorar la competencia de los alumnos a la hora de buscar, filtrar y citar la información
extraída de internet. Bastaría unas nociones al principio de curso para que las aplicaran
en los trabajos no solo de la asignatura de Lengua sino en el resto.

Respecto de futuros proyectos:


Profundizar en el proyecto “Mass Media Escuela”. Durante los dos primeros años se ha
trabajado en la creación de textos a través de Bocata, la revista del instituto. Este año, la
novedad ha sido Radio Forges, la emisión de boletines informativos y de cuñas
publicitarias. El proyecto puede avanzar con la creación de un “equipo de prensa”.
Convendría disponer de un espacio (un aula pequeña) con ordenadores para la edición
de la revista y los audios, micros y, siendo ambiciosos, cámaras para la creación de
productos audiovisuales. En él, a modo de “club”, podrían pertenecer alumnos
voluntarios con un carné que les diera acceso al aula en los recreos, séptimas horas e
incluso por la tarde. La idea es que sean los alumnos los que tomen la responsabilidad
de los tres medios (prensa escrita, radio y televisión).



Aprovechar la competencia adquirida este curso por los alumnos en la edición de audios
para generar productos nuevos como Audiolibros, anuncios y reportajes variados.

P á g i n a 52 | 62

Memoria Anual Curso 2020-2021 IES ANTONIO FRAGUAS, “FORGES”


El departamento de Lengua considera que sería positivo llevar a cabo, como se hace en
otros centros, una Semana Cultural. Hay muchos formatos, pero básicamente se trata
de encontrar unos días donde puedan suspender las clases sin demasiado perjuicio y se
deje lugar a actividades lúdicas y a la vez formativas: desde conferencias, conciertos,
competiciones deportivas, recitales, exposiciones, cineforums… El esfuerzo organizativo
va a merecer sin duda la pena.

MATEMÁTICAS
Planes de Mejora por niveles:
En 1º de ESO
Continuar con el plan de la mejora de la resolución de problemas, aunque quizá deberíamos
modificar la forma en que este curso lo hemos desarrollado, incluyendo algunos indicadores
más, para que no sea solo el resultado de uno de los problemas de los controles.
En 2º de ESO
Algunos alumnos aprueban el curso sin distinguir factorizar de hallar mcm o mcm, sin saber
sumar o restar fracciones o sin saber despejar la incógnita de una ecuación lineal sencilla. Habría
que incidir en esos temas, que ninguno quede al final del trimestre y que las preguntas relativas
a esos contenidos tengan suficiente peso en los exámenes. En la programación tendremos que
plantear un plan de mejora en el que se reflejen estas cuestiones.
En 3º de ESO
A determinar en septiembre. Queremos tener en cuenta el trabajo diario del alumno en clase,
con un seguimiento mucho mayor.
En 4º de ESO.
En el bloque de estadística, puesto que ya llevan tres cursos viendo prácticamente lo mismo,
empezar a hablarles del Big Data e incluso plantear un proyecto alrededor del tema.
OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA:


Grupos flexibles para 1º y 2º de ESO. Este año hemos podido comprobar la efectividad
de las ratios bajas. Es fundamental
que al menos por cada dos grupos de unos 30
alumnos salgan tres grupos de unos 20 alumnos.



Mantener mezclados a los alumnos de programa y sección para no generar grupos
demasiado homogéneos y segregados.



Clases de pendientes ( 1 hora semanal ) para los alumnos de 2º de Bto con Matemáticas
de 1º. Estos alumnos presentan muchas dificultades y sería conveniente que tuvieran un
seguimiento semanal para prepararles para el examen. Esta medida depende del
número de alumnos pendientes que tengamos el próximo curso.



Proponer un solo trabajo de investigación para todo el curso en lugar de uno por
trimestre. Creemos que los alumnos tienen demasiados proyectos en cada trimestre de
las diferentes asignaturas. Si lo reducimos a uno por curso podría ser algo más extenso y
conjunto con algún otro departamento.

P á g i n a 53 | 62

Memoria Anual Curso 2020-2021 IES ANTONIO FRAGUAS, “FORGES”
Este proyecto de investigación podría ser para el 2º trimestre, en el 1º hacer un trabajo
sobre alguna lectura matemática y en el 3º sobre alguna película.


Modificar las temporalizaciones de 1º y 2º de Bachillerato de Ciencias, teniendo en
cuenta las necesidades que presentan otras asignaturas como Física. En 2º de
Bachillerato el bloque de Probabilidad se dejaría para después del de Geometría. En 1º
de Bachillerato de CCSS creemos que el bloque de Estadística y Probabilidad se debería
dar el último.



Si hay pocos alumnos con matemáticas pendientes de 1º ESO, la asignatura de
Recuperación de Matemáticas de 2º debería estar formada por alumnos con un nivel
similar en matemáticas. Este curso ha habido alumnos con niveles muy diferentes y esto
no es bueno para la marcha de la asignatura.



Mantener los exámenes comunes para los grupos del mismo nivel pero abierto a la
flexibilidad según avance el curso, al rendimiento y características del grupo.



Revisar los criterios de calificación en el examen global.



A la espera de que ya no haya restricciones COVID, hacer un mayor uso de los materiales
didácticos del departamento y adquirir nuevos materiales que puedan ser de utilidad
para el alumnado.



Procurar un mayor seguimiento y coordinación con las clases de apoyo PROA por la
tarde tanto en la ESO como en Bachillerato para que sean realmente útiles para los
alumnos.



Pedir licencias para el libro digital de los alumnos que repitan curso y para aquellos que
obtienen el libro de texto mediante el plan ACCEDE.



Revisar la pertinencia de los contenidos, dificultad de ejercicios, recursos, etc de la
editorial actual de los libros de texto del centro y cotejarlos con otras editoriales para un
posible cambio dentro de dos cursos.

INGLÉS


Si la situación epidemiológica lo permite, la metodología volverá a tener un enfoque
más comunicativo y dinámico en las aulas.



Preparación exámenes externos: dedicación de una sesión semanal en 4ºESO para
preparar los exámenes.



Revisión de los criterios de calificación de los proyectos.



Trabajo con los auxiliares de conversación preferiblemente fuera del aula y en grupos
pequeños para potenciar la destreza oral.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Las propuestas de mejora para el año que viene son las siguientes:


Insistir más, ya desde 1º ESO, en el trabajo con fuentes de información propias de la
Geografía y la Historia (mapas, gráficos, fotografías, etc.).



Trabajar la expresión escrita: realizar una prueba inicial a principio de curso y a principio
del primer trimestre para poder evaluar la progresión.
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Preparar las excursiones de manera interdisciplinar con otras asignaturas. Concentrarlas
en la 1º y 2º evaluación.



Compartir materiales en las reuniones de departamento.



Organizar mejor el contenido de las evaluaciones en un mismo nivel.



Dar más peso al examen en pendientes: 60% examen y 40% cuaderno.



Cambiar el libro de 1º Bachillerato dentro de dos años.



La edición del libro de Anaya de 2º de la ESO utilizado es de 2014. La parte de Geografía
de la Población está totalmente desfasada.



Exámenes de mapas propuesta:
o 1º Evaluación: Asia y España (físico y político).
o 2º evaluación: África y América-Oceanía.
o 3º evaluación: Europa y relieve físico.



Propuesta:
o Concurso de banderas organizado por los alumnos. Voluntario.
o Concurso de países y capitales.
o Concurso “Eustory”.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA


Solicitamos desdobles en los grupos para poder ir al laboratorio. Especialmente en
1ºESO dada la personalidad de este alumnado y su necesidad de una atención
personalizada.



Solicitamos la asignación de algunas horas semanales para la preparación de materiales
para las prácticas de laboratorio y la limpieza y ordenación posterior del laboratorio.



Solicitamos que los alumnos de 2º de bachillerato no pierdan clases por estar haciendo
otras actividades o por estar en las semanas de exámenes. Cada vez que se programa
una de estas semanas de exámenes se emplean en ellas 18 horas lectivas, lo que en
total supone 54 horas. Toda esta pérdida de horas lectivas supone un retraso en las
explicaciones.



Solicitamos contar con alguna hora semanal para la atención al alumnado con la materia
pendiente de años anteriores. Durante este año, la comunicación con ellos ha sido
inexistente.



Ordenación del nuevo laboratorio y secuenciación de prácticas.



Utilización didáctica del jardín.



Sería deseable realizar más salidas extraescolares enfocadas a la naturaleza y la
conservación del medioambiente.



Proponemos modificar el orden de la programación poniendo los temas más fáciles en el
primer trimestre.
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Realizar más actividades que impliquen dibujar y construir maquetas o modelos.



Realizar alguna prueba de identificación de muestras o especímenes (visu) en los niveles
de la ESO y 1º de bachillerato.



Potenciar las lecturas de libros con contenido científico y la elaboración de una ficha de
lectura.



Realizar actividades encaminadas a un proyecto sencillo de investigación que suponga la
aplicación de metodología científica.



Elaborar rúbricas comunes para la calificación de los trabajos, cuadernos y
presentaciones orales, para homogeneizar criterios y poder justificar las calificaciones
ante posibles reclamaciones.



Proponemos coordinarnos con otros departamentos para tratar asuntos comunes en
varias asignaturas:
a. Departamento de Plástica: elaboración de maquetas, modelos o dibujos.
b. Departamento de Filosofía: evolución humana; bioética.
c. Departamento de Física y Química: bioquímica, pH, densidad, óptica.
d. Departamento de Lengua: Expresión oral y escrita.
e. Departamento de Educación física: Anatomía del aparato locomotor, nutrición.
f. Departamento de Inglés: Gramática, práctica de conversación con los auxiliares de
conversación.
g. Departamento de Geografía e Historia: Cartografía, astronomía, geografía física.

FÍSICA Y QUÍMICA


Realización de laboratorios lo que implica la dotación de profesores de desdoble.



Horas semanales de atención a los alumnos con la asignatura pendiente de cursos
anteriores.



Tener en cuenta el planteamiento de la programación en horizontal y vertical que se
hizo en la CCP y coordinarnos con los departamentos de Matemáticas, Biología y
Tecnología a la hora de realizar la programación para el curso 2021/22.



Mejorar los criterios de calificación y los exámenes para subir nota. Concretar con más
detalle el % correspondiente a la calificación del trabajo del alumno (Classroom,
cuaderno, proyecto etc.)

FRANCÉS
-Necesidad de aula materia y/o departamento dentro de las posibilidades de espacios

-Mejora de la expresión oral dentro de las limitaciones horarias
-Necesidad de un auxiliar de conversación
-Posibilidad de intercambiar correspondencia con alumnos francófonos
-Posibilidad de realizar algún proyecto a la hora de evaluar

P á g i n a 56 | 62

Memoria Anual Curso 2020-2021 IES ANTONIO FRAGUAS, “FORGES”
-Posibilidad de realizar algún trabajo en interconexión con otras materias
-Trabajar más la interdisciplinariedad y la interlengua
-Realizar actividades extra e intra-escolares si el COVID lo permite

EDUCACIÓN FÍSICA
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

Potenciar la expresión oral
del alumnado en lengua
inglesa durante las sesiones.

Dinámica normal de clase
integrando al auxiliar de
conversación.

El alumnado pregunta dudas e
interviene en lengua inglesa.

Continuar con el esfuerzo por
la utilización de la lengua
inglesa por parte del
profesorado.

Dinámica normal.

Se logra un 90% del tiempo de
explicación y feedback en
lengua inglesa y únicamente
breves aclaraciones de
vocabulario en español.

Mejorar la colocación y
cuidado del material.

Dinámica normal.

Se dispone de un cuarto de
material con llave
Se implica y conciencia al
alumnado para el cuidado y
organización del material.

Aumentar el TAME (Tiempo
de Acción Motriz Efectiva).

Dinámica normal de clase
reduciendo las explicaciones a
lo mínimo imprescindible.

Reducción del tiempo de
explicación teórica para la
consecución de, al menos, un
75% del tiempo de la sesión
de forma práctica.

DIBUJO


Seguimiento continuo (quincenal) en la enseñanza a distancia. Al ser una asignatura de
dos horas semanales, el alumnado se dispersa y no realiza adecuadamente las tareas.



Un Aula de Dibujo con espacio para almacenar materiales (bajo llave), almacenar el
tórculo todos su material de grabado y pila de agua. Dificulta mucho la realización de
actividades que implican el uso de técnicas al agua o la necesidad de materiales extra si
no lo tenemos accesible. Aún así se han trabajado técnicas al agua y modelado.



Un trabajo interdepartamental más coordinado. Proyectos interdisciplinares que puedan
ser evaluados y calificados en varias asignaturas. De manera que el alumnado pueda
sentir la conexión entre las diferentes materias, y por otro lado no sienta saturación de
tareas, muchas de ellas solapaban contenidos entre una y otra asignatura.



La necesidad de claras pautas saludables de trabajo online, no sólo para el alumnado,
también para las familias del alumnado y los docentes.
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Enfatizar la importancia del feedback y la participación. Ir más allá de los Cuestionarios
de Evaluación, que está bien que se mantengan, pero ir un paso más allá, con la
finalidad de construir una Identidad de Centro juntxs.



Enfatizar la importancia del desarrollo de la autonomía del alumnado, y sobre todo de su
desarrollo emocional en el periodo de la adolescencia. Crear un apartado en la web del
centro con orientación al respecto, para ayuda de las familias y los docentes. Que la
formación académica no exima de formación emocional.



Creación de un apartado en la Web del instituto (bajo el dpto. de Orientación) con links
a documentos de ayuda y pautas psicológicas para este periodo tan duro que estamos
viviendo, y del cual aún no se han palpado del todo las consecuencias.

MÚSICA
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

Normalizar los conciertos de
música entre el alumnado
utilizando los espacios del
centro.

Recitales de música y poesía.

Participación del alumnado y
del profesorado.

Normalizar las salidas a
conciertos didácticos.

Auditorio Nacional. Teatro
Monumental. Fundación Juan
March. Teatro de la Zarzuela.

Participación del alumnado.

Compra de material para el
Departamento.

Bajo eléctrico y amplificador,
entre otros.

Utilización en el Aula de
música y en La Forgesta.

Organizar un Concierto de
Navidad en colaboración con
el CEIP Plácido Domingo.

Concurso de Rock & Cikos

Participación del alumnado y
del profesorado de los dos
centros.

Semana Cultural del Forges

Forges Sound Live.

Participación del alumnado y
del profesorado

Asistencia a una Ópera en el
Teatro Real

Comprar entradas, estudiar el
libreto, conocer el Teatro
Real y disfrutar de la
experiencia.

Participación del alumnado y
del profesorado

Creación de un mini estudio
de grabación.

Creación de podcast para la
asignatura.

Participación del alumnado y
del profesorado

Teatro musical.

Grabación y edición de
vídeos.
Grabación de cuentos
musicales y audiolibros.
Potenciar la expresión oral y
escrita del alumnado en

Dinámica habitual de clase
integrando al auxiliar de

El alumnado pregunta dudas e
interviene en lengua inglesa.
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lengua inglesa durante las
clases.

conversación.

Continuar con el esfuerzo por
la utilización de la lengua
inglesa por parte del
profesorado.

Dinámica normal.

Se logra un 90% del tiempo de
explicación y feedback en
lengua inglesa y únicamente
breves aclaraciones de
vocabulario en español.

Utilización de forma natural
del material del aula de
música

Dinámica normal.

Se dispone de estanterías para
el material.

Conseguir que el centro
disponga de dos aulas de
música debidamente dotadas.

Dinámica normal de clase
utilizando el equipamiento e
instrumentos.

Se implica y conciencia al
alumnado para el cuidado y
organización de los
instrumentos.
Utilización del alumnado y de
los dos profesores del
Departamento.

Utilización permanente por
parte del alumnado.

FILOSOFÍA


Incidir en la realización de trabajos inter-departamentales, para que los alumnos puedan
relacionar los valores éticos y la filosofía con problemas de nuestro presente.



Mejorar la relación entre los contenidos propuestos a los alumnos y los estándares de
aprendizaje propuestos por el RD 1105/2014 en 1º ESO y 4º ESO por lo que concierne la
asignatura de Valores Éticos.



Plantear una metodología más dinámica y más dibujada, adaptada al perfil del alumnado

TECNOLOGÍA


Observamos que el trabajo individual con los ordenadores en el aula de informática ha
funcionado muy bien, mejorando considerablemente la competencia digital individual.
Por lo que nos planteamos trabajar de este modo el próximo curso.



En cuanto a las cuestiones más manipulativas (prácticas de robótica, por ejemplo),
creemos que es muy positivo que haya una parte de trabajo individual (prácticas
básicas, inicio en el manejo de las herramientas) y otra en parejas (desarrollo de
prácticas más complejas, proyectos…)



Nos proponemos formarnos en las utilización de las herramientas/tareas para el trabajo
en equipo (coevaluación, autoevaluación, organización del trabajo…) que ofrece el aula
virtual de Educamadrid.



Vemos importante implementar un programa de control del aula tipo iTALC en los
ordenadores portátiles.
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PROGRAMACION HORIZONTAL:


Reunión con Departamento de Física y Química para tratar contenidos comunes. En 1º y
2º no ven nada de electricidad, pero sí en tercero. Nos piden que incidamos en el tema
de las unidades de las distintas magnitudes y que, a ser posible, no utilicemos el
“triángulo VIR” pues observan que no son capaces de despejar. En tercero hacen
cálculos de circuitos serie, paralelo y mixtos. Nosotros podemos centrarnos en las
simulaciones y prácticas con circuitos. En cuanto a la temporalización: suelen ver la
electricidad en el tercer trimestre, pero para poder encajarlo con nuestros contenidos,
podrían adelantarlo a la segunda evaluación. De ese modo podemos coincidir y hacer
que el aprendizaje sea más significativo. Queda pendiente ver cómo se introduce desde
Física y Química, y en qué momento, las máquinas simples (palancas, rampas,
mecanismos…) que son contenidos comunes en 2º ESO



Con el Departamento de Dibujo, quedamos pendientes de encajar la secuenciación de
los contenidos de dibujo técnico.

ECONOMÍA
Las propuestas de mejora de cara al próximo curso se centrarán especialmente en intentar
mejorar los resultados generales de las distintas materias:


Actualización y mejora de actividades adaptadas a la enseñanza a distancia, tanto para
contenidos teóricos como prácticos.



Seguir trabajando la comprensión lectora a través de la lectura de textos con carácter
económico.



Seguir con las entrevistas personales para poder adaptar los contenidos a sus dudas con
ejemplos reales y actuales.



Seguir completando las explicaciones teóricas, con vídeos, noticias y titulares de prensa,
trabajos de investigación, datos estadísticos, gráficos…



Mejorar las explicaciones, tanto teóricas como prácticas, con ejemplos reales y actuales.



Mejorar la competencia matemática a través de la realización de ejercicios prácticos y
mejorando la comprensión y explicación económica de los resultados obtenidos.



Progresar en la formación de las TIC asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje.



Motivar a los alumnos para que aprovechen los contenidos de la asignatura de
economía, considerando dicha materia, como una de las más importantes y
primordiales de cara a entender en funcionamiento del mundo, y facilitarles las futuras
operaciones personales y profesionales de ámbito económico.



Encontramos similitudes en los contenidos de Economía de 4º de ESO y Geografía e
Historia en el tema de economía internacional, por lo que se propone trabajar en
coordinación con dicho Departamento el curso que viene.

RELIGIÓN


En cuanto a espacios, consideramos necesario que si el centro toma la opción de seguir
con las “aula materia”, se tenga en cuenta un aula materia de Religión, que puede ser
compartida con otras materias, pero no supeditada a otras materias o actividades, como
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ha sucedido durante este curso. Comprendemos la realidad del centro, la escasez de
espacios y la falta de construcción del segundo edificio del mismo.


Otros materiales: este año se han adquirido libro de bachillerato. En diálogo con el
equipo directivo vimos que sería bueno tener estos libros y que los alumnos pudieran
trabajar en clase con este material sin necesidad de comprarlos. Esto promueve el
compartir el material y una conducta ecológica que incentiva el uso razonado de los
bienes. Para el próximo curso sería bueno ir haciendo un fondo de material didáctico
específico de religión, libros, música, películas,…

*
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