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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 2021-2022. 

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. 

Memorias de los Departamentos Didácticos. 

 

Queremos dejar constancia de las dificultades que seguimos teniendo en relación a la 

finalización de las obras del Centro. Queda una tercera fase para terminar las instalaciones y 

poder tener las aulas de bachillerato que faciliten el implantar las aulas materia en todos los 

niveles. Además, seguimos sin tener dotaciones didácticas de las materias de música, plástica, 

tecnología y educación física. El pabellón deportivo no tiene después de un año de 

funcionamiento, ni marcados los campos ni instaladas las canastas, ni espalderas. 

Consideramos que la presencialidad de las clases es fundamental para el correcto proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este curso se ha vuelto a la presencialidad del 100% en todos los 

niveles. A finales del año 2021, en vísperas de las vacaciones de Navidad, tuvimos que confinar 

a tres aulas por la aparición de brotes de alumnado contagiado. A esas clases se las siguió 

atendiendo gracias a la teledocencia y los dispositivos que tenemos en el Centro para hacerlo. 

A partir de enero la incidencia de afectados por COVID fue disminuyendo entre el alumnado, 

pero aumentó el número de profesores que se contagió, con la consiguiente licencia por 

enfermedad y solicitud de sustitutos, lo que siempre altera la marcha normal de los grupos 

afectados. 

Se han seguido manteniendo las instrucciones en cuanto a entradas separadas y escalonadas, 

así como el refuerzo de limpieza COVID.  

El volver a la ratio de 30 alumnos por aula o incluso más, en los niveles de 1º y 2º ESO, ha sido 

una desventaja para el proceso de enseñanza aprendizaje. Sobre todo en 2º ESO, nivel que en 

el año anterior fue cursado con ratios de 20 alumnos por aula, que favorecieron su integración 

en el centro y su aprendizaje. Este año han vuelto a compartir aula con 30 compañeros y por lo 

tanto ha habido muchos más roces, más problemas de disciplina que controlar y por lo tanto 

más disrupción en el aula que dificulta la adquisición de los contenidos y consecución de las 

competencias. Es evidente que el profesorado gestiona mejor un aula con 20 alumnos 

adolescentes que con 30, y más después de salir de dos años muy duros de pandemia. 

Dada la mejoría de la situación pandémica con respecto al curso anterior, se retomaron las 

salidas extraescolares con pernocta. Fue también consultado con personal asesor de la 
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Dirección General de Bilingüismo y Calidad, y por ello, en este curso escolar se han hecho tres 

inmersiones lingüísticas en España y dos viajes al extranjero, a una localidad inglesa y a París. 

Además de la participación en Proyectos que se incluyeron en el PGA, ha habido otras 

actividades de enseñanza-aprendizaje en las que se ha participado en colaboración con 

entidades externas, que han tenido gran acogida. Es el caso de la representación de “SELFIE” 

en colaboración con el Museo Reina Sofía, del proyecto “Una grieta” por parte de un grupo de 

1º ESO, tras el trabajo de todo el curso en la asignatura de Lengua Castellana. También la 

colaboración con “Matadero” de Madrid, en el Proyecto “Senior” con la exposición de 

fotografía de los mayores tras la pandemia, del alumnado de 1º y 2º ESO.  
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EVALUACIÓN DE LA PGA 
Como objetivos para el curso 2021-2022, como equipo directivo nos propusimos: 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO EDUCATIVO  

Realización de los documentos de centro 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES 

Y AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

INDICADORES DE LOGRO 

Realizar y aprobar el 

Reglamento de 

Organización y 

Funcionamiento del 

centro. 

 

 

Equipo directivo 

CCP 

Claustro 

 

Primer trimestre del curso  

 

Procedimientos 

internos de 

funcionamiento. 

 

Legislación en vigor 

y acuerdos adoptados 

por los órganos 

colegiados. 

 

Procedimiento de 

difusión y puesta 

en práctica. 

Convocatorias de 

CCP, Claustros y 

Consejos Escolares 

del tercer trimestre 

 

 

Más del 75% de la 

Comunidad Educativa lo 

conoce y lo pone en práctica. 

 

El alumnado y las familias 

han sido informados. 

 

Publicación en la página Web 

del centro. 

Realizar el Plan de 

Atención a la 

Diversidad. 

 

El Departamento de 

Orientación junto con 

Jefatura de Estudios. 

 

Segundo y tercer trimestre 

del curso  

 

Legislación en vigor 

y acuerdos adoptados 

por los órganos 

colegiados. 

 

Información en las 

reuniones de 

tutores. 

Traslado a la CCP 

 

Publicación en la página web 

del centro. 
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO EDUCATIVO  

Realización de los documentos de centro 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES 

Y AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

INDICADORES DE LOGRO 

Reuniones de 

Jefatura de Estudios y 

Orientadora. 

Reuniones de tutores. 

Claustro y Consejo 

Escolar 

Revisar el Plan de 

Acción tutorial y 

realizar el Plan de 

Orientación 

Académico 

Profesional 

 

El Departamento de 

Orientación junto con 

Jefatura de Estudios. 

 

Segundo y tercer trimestre 

del curso  

 

 

Reuniones de 

Jefatura de Estudios y 

Orientadora. 

 

Reuniones de tutores. 

 

 

Información en las 

reuniones de 

tutores. 

Traslado en la 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

 

Publicación del Plan de 

Acción tutorial en la Web. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro se aprobó en el Claustro del 23 de marzo y el Consejo Escolar del 24 de marzo. Se publicó en la 

página web del Centro. 

En la CCP del día 17 de febrero, la Orientadora del Centro informó de la realización del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académico 

Profesional.  El Plan de Acción tutorial se ha compartido con los tutores de los grupos para revisarlo. Se publicó en la Web. 
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El Plan de Orientación Académico Profesional fue realizado por el Departamento de Orientación y se pidió colaboración a los tutores. Como es un 

documento en constante revisión y cambio, se puede ir enriqueciendo a lo largo de los siguientes cursos académicos. También se aprobó en el Claustro del 

23 de marzo y Consejo Escolar de 24 de marzo. 

En cuanto al Plan de Atención a la Diversidad, el Departamento de Orientación hizo un documento sencillo con las actuaciones que se estaban llevando a 

cabo que se incluyó en la Programación General Anual tal y como indicaban las instrucciones. Ese documento tendrá que ser evaluado y modificado cada 

curso escolar. 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON ORGANIZACÍÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Implementación de Proyectos en el Centro 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES 

Y AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

INDICADORES DE LOGRO 

Implementar 

Programa T.E.I. 

 

 

Jefatura de Estudios, 

Equipo de 

Convivencia, Tutores 

de 1º y 3º E.S.O. 

 

Durante todo el curso 

académico. 

Procedimientos 

internos de 

funcionamiento. 

 

Legislación en vigor y 

acuerdos adoptados 

por los órganos 

colegiados. 

Reuniones de 

formación en el 

Centro y Jornadas 

de preparación de 

materiales  Sesión 

de formación 

alumnados y 

familias. 

Emparejamiento 

tutores/tutorizados. 

Entrega de diplomas e 

insignias a tutores y 

tutorizados . 

Fotografías de la promoción 

y de los tutores. 
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON ORGANIZACÍÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Implementación de Proyectos en el Centro 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES 

Y AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

INDICADORES DE LOGRO 

Proyecto de 

Innovación Educativa 

 

Comisión de 

Innovación. 

Equipo directivo. 

 

Durante todo el curso 

escolar 

Los que disponga la 

Dirección General. 

Reuniones del 

Equipo de 

Proyectos. 

Jornadas de 

Formación en el 

Centro sobre 

Metodologías 

Activas. 

Implementación de alguna 

actividad de las planteadas 

en las situaciones de 

aprendizaje propuestas por 

los departamentos. 

Programa PROA+21-

23 

Equipo Directivo Acciones durante todo el 

curso escolar si nos lo 

conceden 

Instalaciones del 

Centro Educativo 

Material Fungible. 

Planificación en las 

reuniones de 

tutores y del Equipo 

Directivo. 

Información, participación y 

seguimiento de las 

Actividades Palanca. 

 

El Programa T.E.I se inició con la formación a los tutores de los cursos implicados y el Equipo de Convivencia, así como al alumnado tutor de 3ºESO en una 

serie de sesiones de formación y de información al alumnado de 1º ESO. Se realizaron los emparejamientos de tutores y tutorizados tras una intenso análisis 

según vimos en la formación (caracteres complementarios) e hicimos la primera actividad grupal donde fueron presentados y emparejados. A partir de ahí 

se diseñó el calendario con las actividades de cohesión y formación. El control y seguimiento de la implantación del programa se ha hecho a través del 

Coordinador TEI, Jefatura de Estudios y el Equipo de Convivencia. Se realizó también una sesión informativa a las familias en el centro. 
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Tras la evaluación por parte del alumnado, hemos observado que el programa ha sido mejor valorado por el alumnado de 1º ESO que el de 3º ESO. En 

general, demandan más actividades conjuntas, incluso fuera del centro y que empiece a funcionar desde el primer trimestre. Consideran que han llegado a 

conocerse mejor pero manifiestan que se han relacionado poco fuera de las actividades de cohesión. También una gran mayoría señala  que no se han 

necesitado o buscado en la resolución de pequeños conflictos.  

Por parte del profesorado tutor, coinciden en que la implantación del programa no ha tenido una incidencia directa en la resolución de conflictos pero sí ha 

mejorado el conocimiento entre ellos. Como propuestas de mejora han señalado que se inicie a principio de curso, salidas conjuntas, mayor variedad de 

actividades en las sesiones de tutoría y destacan la apatía y poca implicación de un sector del alumnado tutor de 3º ESO. 

Desde el Equipo de Convivencia creemos que hay que darle más promoción y visibilidad entre toda la comunidad educativa, implicar más al alumnado y 

despertar su interés y, por supuesto, comenzar con él lo antes posible durante el curso escolar. 

El programa TEI más allá de ayudar a mejorar este clima, también pretende implantar en los alumnos la pedagogía del cuidado, de pensar en los demás y no 

solo en su propio bienestar. Con esta intención seguiremos su implantación el próximo curso, ampliándolo al resto de la ESO. 

 

El Proyecto de Innovación Educativa finalmente no nos lo concedieron. Aún así, se solicitó un Proyecto de Formación en el Centro sobre Metodología Activas 

en el que participaron más de 20 profesores del instituto. Además, alguna de las actividades propuestas en las situaciones de aprendizaje que se incluyeron 

en el Proyecto de Innovación, sí que se han llevado a cabo, como por ejemplo la gamificación en la asignatura de Francés. La situación de Aprendizaje 

“GOYA”, entre el Departamento de Lengua, Música y Dibujo, también se concretó en el Acto de Graduación que se celebró el 26 de mayo  de 2022 en el 

Centro Cultural Lope de Vega. 

En relación al Programa PROA+21-23, si que nos lo concedieron. Se han implementado 5 actividades palanca: 

● A102 Escuela de Familias 

● A203 Tutoría individualizada 

● A230 Refuerzo Educativo y Acompañamiento 

● A231 Activamos Biblioteca 

● A305 Miradas Emocionales. 
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Los resultados del Refuerzo Educativo han sido muy positivos. Se implementó en grupos de 3º, 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato, en las áreas de matemáticas y 

física y química. El 96% del alumnado participante ha mantenido o mejorado sus resultados académicos. 

Nos fue concedido una profesora a media jornada, como Personal Técnico de Servicios a la Comunidad, que se solicitó para dar apoyo al Departamento de 

Orientación. Ella ha sido la responsable de la implementación con la Actividad Palanca A203 Tutoría Individualizada. En la Memoria del Departamento de 

Orientación está el detalle de sus actuaciones. Ha sido una actividad palanca que ha funcionado muy bien. 

La Escuela de Familias y la Gestión Emocional ha sido llevada a cabo gracias a la empresa ACAIS (Sociedad Cooperativa). La valoración por parte de las 

familias, de los talleres sobre la gestión de la convivencia con hijos adolescentes, que se celebró durante cuatro sesiones en el mes de abril, ha sido muy 

positiva. Por otro lado, la evaluación de las sesiones con alumnado en la hora de tutoría ha positiva según el profesorado (tutores) y algo menos por el 

alumnado. No han realizado la evaluación todos los participantes. Este curso ha habido algo menos de continuidad en estas acciones y se ha notado (bajas 

por COVID que han hecho cambiar la planificación de las sesiones y cambio de dinamizadores). 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON ORGANIZACÍÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Mejorar aspectos destacados en los cuestionarios de satisfacción realizados por el profesorado y las familias del Centro 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES 

Y AGENTES 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE PROCESO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Disponer de espacios 

para impartir las 

asignaturas de 

Tecnología, Plástica y 

Música. 

 

Equipo Directivo 

 

 

Inicio del curso 

académico 

 

Instalaciones del 

Centro 

 

 

Impartir las clases  

en esos espacios, 

dotados del 

mobiliario necesario 

 

Ocupación de los espacios el 

mayor tiempo posible. 
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON ORGANIZACÍÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Mejorar aspectos destacados en los cuestionarios de satisfacción realizados por el profesorado y las familias del Centro 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES 

Y AGENTES 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE PROCESO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Mejorar la 

comunicación entre 

el tutor/a y las 

familias 

Jefatura de Estudios y 

tutores 

Durante todo el curso 

escolar 

Cuaderno del tutor Seguimiento 

trimestral del 

cuaderno del tutor 

Mejora del ítem de 

evaluación del cuestionario 

de final del curso 

relacionado con este 

aspecto de la acción tutorial 

 

Tras la vuelta a las aulas de manera presencial con 22 grupos y el pabellón B terminado, no ha habido problemas de espacio y por lo tanto se han podido 

disponer de espacios para la Aulas Materia de las asignaturas de Tecnología, Plástica y Música. La valoración ha sido positiva por parte del profesorado. 

El objetivo de conseguido la mejora en la comunicación entre el tutor y las familias, no se ha reflejado en los cuestionarios de satisfacción cumplimentados 

por las familias. Tanto el curso 2020-2021 como este, han contestado a los cuestionarios un total de 55 familias. En el apartado de mostrar la satisfacción con 

la labor del tutor/a  de su hijo, en el curso pasado la nota media era de un 3,2 sobre 4, y este curso un 2,87 sobre 4. Ha bajado esa valoración. Entrando a ver 

las observaciones indicadas por las familias que han evaluado más negativamente, hacen referencia a una situación muy concreta de una tutora. No obstante 

nos seguiremos proponiendo mejorar en este aspecto de cara al curso que viene. El Cuaderno del tutor sí que se ha implementado y es una herramienta que 

servirá para los tutores del curso que viene, dado que ya tendrán información recogida en los mismos de los tutorandos que les puedan tocar. 
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES 

Y AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE PROCESO 

INDICADORES DE LOGRO 

Conseguir un 100% 

de aprobados en la 

EVAU no solo en la 

convocatoria 

ordinaria 

 

Jefatura de estudios 

 

Profesorado de 2º 

Bachillerato 

 

Durante todo el curso 

Clases de todo el 

curso 

Reuniones de tutores 

Materiales de apoyo 

Refuerzo educativo 

entre Convocatoria 

ordinaria y 

extraordinaria. 

Seguimiento de las 

calificaciones del 

alumnado. 

Información 

reuniones de 

tutores de los 

resultados que se 

van obteniendo. 

Resultados de la EVAU 

Mejora de las 

destrezas 

comunicativas del 

alumnado, sin olvidar 

la expresión escrita 

Jefatura de estudios. 

Jefes de los 

departamentos 

 

Profesorado 

 

Durante todo el curso 

 

Actividades pautadas 

desde los 

departamentos 

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 

 

Mejorar en un 10% los 

resultados obtenidos desde la 

evaluación de la situación de 

partida, después de 

implementar el recurso o 

instrumento para evaluarlas 
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Los resultados de la EVAU en la convocatoria ordinaria no han sido del 100%. Se han quedado en el  97,4% porque 1 alumno de los 38 que se han presentado 

no ha aprobado. Ese alumno no iba a hacer la EVAU, se iba a matricular en un Grado Superior, pero a última hora se ha presentado a los exámenes y no ha 

ido muy bien preparado porque no ha venido ni a una sola de las clase de refuerzo y apoyo que se ha impartido. No obstante, hay que indicar que los resultados 

del resto de los alumnos presentados han sido muy satisfactorios con 10 alumnos de los 38 que han obtenido más de un 12 de nota de acceso a la universidad. 

En cuanto a la mejora de las destrezas orales y comunicativas, en la Comisión de Coordinación Pedagógica a iniciativa del Departamento de Lengua se hizo 

más hincapié en la expresión escrita, implementando un pequeño proyecto en colaboración con el resto de los departamentos. Este proyecto ha consistido 

en la realización de dos redacciones mensuales, corregidas y evaluadas con una rúbrica de evaluación. Un de ellas estaba pautada y encomendada desde el 

Departamento de Lengua, y la otra, desde otro departamento colaborador. De esta manera se tenían datos desde distintas áreas y diferentes temáticas. El 

análisis de los resultados ha devuelto que a “escribir se aprende escribiendo”, pero la mejora no ha sido significativa. Las causas pueden ser la propia 

herramienta de medición (rúbrica), el que las redacciones se realizaran en contextos diferentes (dentro de un examen o no), con una temática más o menos 

abierta, etc…Durante el próximo curso seguiremos evaluando este objetivo para intentar mejorar la competencia escrita del alumnado. Seguimos percibiendo 

que es algo a mejorar, porque se expresan mal por escrito. 
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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. Incluso alguna más, debido a todo el cambio 

legislativo. Han servido para ir informando a los Jefes de Departamento de todas las actividades 

didácticas que se tenían programadas, organizando las jornadas culturales, informar de las 

novedades en cuanto a la Competencia Digital Docente, 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 el espacio de igualdad “Juana Doña” y otras entidades 

municipales, el CMS (Centro Municipal de Salud). Además de ha implementado en las reuniones 

conjuntas de 1º y 3º ESO el Programa T.E.I (Tutoría entre Iguales) y llevado a cabo la preparación 

de las evaluaciones, así como el control del absentismo. 

En las de 4º ESO se ha trabajado la orientación académico profesional y en las de Bachillerato se 

ha trabajado también la gestión de la ansiedad y el estrés.  

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. 

Los proyectos llevados a cabo en el Centro se han coordinado o puesto en marcha en esa 

reunión, sobre todo al inicio del curso todo lo relativo al Proyecto de Innovación Educativa. 

También se ha organizado el día Internacional de la Mujer, el día de la Francofonía, la 

planificación de las Jornadas Culturales, el día de Europa, la organización de la Graduación de 2º 

Bachillerato en relación a “GOYA”, y la exposición de grabados sobre el pintor, Redescubriendo 

a Goya, a cargo del Departamento de Dibujo, la presentación al Concurso de Cortometrajes en 

lengua inglesa y francesa, presentación a un proyecto Erasmus+ en colaboración con la 

Universidad Politécnica de Madrid, el programa Global Scholars, Global Classroom, etc. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES  

Medidas organizativas 
Tal y como se indica en la PGA, ha habido grupos flexibles en Matemáticas 1 grupo flexible en 

4ºESO. En Lengua contamos con 2 grupos en 2ºESO, 2 grupos en 3ºESO, 1 grupo en 4ºESO y 1 

grupo en 1º BACH. Asimismo, en la asignatura de Física y Química hemos tenido 1 grupo en 

2ºESO, 2 grupos en 3ºESO, 1 grupo en 4ºESO y 1 grupo en 1ºBACH, gracias a dos profesores de 

Refuerzo COVID que nos asignaron en el CUPO. 

En este curso hemos podido otorgar algunas horas de desdobles en las materias de Física y 

Química, así como para Biología y Geología para la realización de prácticas de laboratorios. No 

así para la asignatura de Tecnología en las prácticas del Taller. 
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Las reuniones de inicio de curso se siguieron realizando a través de videoconferencias, pero las 

de orientación académico profesional, ya se hicieron de manera presencial en el tercer trimestre 

del curso, gracias a la mejora de los datos de la pandemia. 

Las juntas de evaluación se hicieron presencialmente y los claustros a través de 

videoconferencias, a excepción del último Claustro del curso académico que se hizo presencial. 

Las jornadas de Puertas Abiertas de presentación del Centro se realizaron de manera presencial 

y tuvieron gran afluencia de familias a pesar de no tener plazas vacantes disponibles más que 

para 4º de la ESO. 

Medidas organizativas especiales 
En relación a este apartado, indicar que se realizaron las sesiones informativas con las medidas 

higiénico-sanitarias y 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 de los dos profesores de Refuerzo COVID que 

nos asignaron en el CUPO, y se planificaron desdobles para bajar las ratios de algunos grupos y 

poder prestar más atención al alumnado en las materias de Física y Química y Lengua Castellana 

y Literatura. Estas materias, en la memoria del curso 2020-2021 informaron de la no conclusión 

del temario debido a la semipresencialidad. El refuerzo educativo también se ha llevado a cabo 

por el resto de las materias a lo largo del curso escolar con las medidas que cada Departamento 

ha implementado con el alumnado que no iba aprobando las evaluaciones parciales. Estas 

medidas de Refuerzo Educativo han dado sus frutos y se pueden comprobar con el informe de 

los resultados académicos. 

Refuerzo del Plan de Acción tutorial 
Gracias al Programa PROA+21-23, nos asignaron medio profesor más de CUPO que pudimos 

elegir con el perfil de Personal Técnico de Servicios a la Comunidad para reforzar la acción 

tutorial individualizada y apoyar al Departamento de Orientación. El resultado ha sido muy 

positivo. 

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  

PROGRAMA T.E.I. 
Este programa de Programa de Apoyo a la Convivencia en el Centro Educativo, ha comenzado a 

implementarse en el mes de enero de 2022, tras la formación inicial del profesorado implicado 

(tutores de 1º y 3º de ESO) y el Equipo de convivencia. Ha habido poco tiempo para llevar a cabo 

más actividades de cohesión, reuniones con delegados para evaluar, etc.. 

La experiencia ha sido valorada positivamente por el Equipo Directivo, la orientadora, el Equipo 

de Convivencia y los tutores. El alumnado no ha puesto en marcha muchas iniciativas y ha 

intervenido poco, pero es normal al ser el primer contacto y la puesta en marcha de un programa 

muy interesante. Durante el próximo curso se llevará a cabo de nuevo, para implantarlo en toda 
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la etapa de la E.S.O y comenzaremos antes, por lo que esperamos se cumplan más exitosamente 

los objetivos propuestos. 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Nos presentamos a la convocatoria, tal y como se ha mencionado más arriba. No nos 

concedieron los recursos, pero el FORGES ha seguido implementando algunas de las propuestas 

de dicho proyecto. El ánimo se seguir intentando poco a poco, tener un Aula del Futuro y que 

cada vez más profesorado implemente metodologías activas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

CELEBRACIÓN DE “JORNADAS CULTURALES” 
Se celebraron las “Jornadas Culturales” los días 28 y 29 de abril. Han sido valoradas muy 

positivamente por los Departamentos, aunque de cara al curso que viene hay que programar las 

fechas en otro momento y con antelación para que se recoja en las Programaciones de los 

Departamentos. Se va a intentar que el alumnado sea más propositivo y pueda participar no solo 

como expectador sino como protagonista y responsable de actividades o talleres. 

PROYECTO DEPORTE INCLUSIVO EN LA ESCUELA 
Ha participado en dicho proyecto y la valoración ha sido muy buena. El último día de la semana 

una deportista paralímpica vino a dar una charla a todo el alumnado participante. Se pretende 

volver a participar el próximo curso por la importancia de trabajar la inclusión en el Centro 

Educativo de personas con dificultades motóricas, u otro tipo de diversidades funcionales. 

PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL CENTRO 
GLOBAL SCHOLARS 
Los alumnos de 1º ESO de sección (1º AB, 1ºCD y 1ºE) han participado por tercer año en este 

programa que tenía como tema “Food Security in Our Cities”. El mayor peso del programa lo ha 

llevado la asignatura de inglés, destinando una y a veces dos sesiones semanales a cubrir los 

contenidos. Desde TPR se han presentado y practicado algunas de las herramientas digitales 

usadas para el desarrollo de los proyectos de cada unidad; Genially, Canva, Sites, entre otras. Se 

valora de manera muy positiva la colaboración de la auxiliar Stacie Rodriguez en el programa y 

su implicación y dedicación al mismo. Esta actividad prepara a los alumnos para el desarrollo de 

su pensamiento crítico. También le predispone y equipa con muchos de los conocimientos 

necesarios para su posterior participación en Global Classrooms. 

Par el curso que viene ya nos hemos vuelto a inscribir. 

GLOBAL CLASSROOM 
Este curso ha sido nuestro segundo año de participación en este proyecto de conferencia que 

sigue el modelo de las Naciones Unidas con el alumnado que cursa sección bilingüe en 3º ESO.  

Durante el primer trimestre los alumnos han valorado muy positivamente el proyecto, un 90% 

de alumnos han valorado el proyecto con una puntuación entre 3 y 4. Ha habido muchos 

voluntarios para participar en la conferencia. En general el trabajo de los alumnos ha sido muy 

satisfactorio. Asimismo el grupo de alumnos y alumnas seleccionados han dedicado muchas 

horas extra a la preparación de la jornada. Si bien los resultados no fueron los esperados, 

valoramos muy positivamente su esfuerzo, entrega y dedicación. 

Todo el alumnado seleccionado para trabajar en el Proyecto, ha trabajado muy duro y se ha 

generado un grupo muy cohesionado y sus participantes han adquirido muchas competencias: 



Memoria Anual Curso 2021-2022 IES ANTONIO FRAGUAS, “FORGES” 

Página 18 | 71 

 

hablar en público en una lengua extranjera, defender argumentos, buscar y seleccionar 

información, proponer preguntas interesantes a otros, etc…. 

 

RADIO FORGES 
Segundo curso de puesta en marcha del proyecto, y la valoración es positiva, aunque de cara al 

próximo curso escolar se van a llevar a cabo mejoras.  Esas mejoras tienen que ver con la puesta 

en marcha del Estudio de Medios.  

 

FORGESTA. 
Debido a que el Jefe del Departamento de música ha estado solo en el mismo, al no tener 

compañero/a, no se ha podido llevar a cabo la participación semanal de la FORGESTA, tal y como 

se pretendía.  

Solo se ha podido participar con la FORGESTA en la Graduación de 2º de Bachillerato. 

De cara al curso que viene se ha propuesto una Actividad Palanca de cohesión de la Comunidad 

Educativa para poder implementar la FORGESTA con ensayos semanales, en horario de tarde. Y 

si finalmente hubiera más de un profesor en el Departamento, poder organizar conciertos y 

audiciones a lo largo del curso escolar. 

FERIA “Madrid es ciencia” 
Tras dos cursos de no celebrarse esta Feria en el marco de la Feria de la Educación de la 

Comunidad de Madrid, este curso ha tenido lugar los días 2, 3, 4 y 5 de marzo. El resultado ha 

sido muy positivo. Alumnado de 4º de ESO desde el área de Tecnología y de Educación Plástica 

y visual, presentaron un proyecto que tenía como temática la “Erupción del volcán de la Palma”.  

Se realizaron diferentes mediciones con sensores colocados en una maqueta, y se divulgaron 

características de los volcanes de la isla, así como la modificación de su corteza continental y 

marítima. Desde el departamento de Dibujo, se fomentó el uso del cómic como lenguaje de 

comunicación. En el stand hubo viñetas de FORGES que nos donaron desde el Museo de Ciencias 

Naturales. 

ERASMUS +  
Finalmente, no presentamos un proyecto Erasmus+ como responsables, sino que hemos ido de 

la mano de la Universidad Politécnica de Madrid como entidad colaboradora con un proyecto 

Erasmus+ que parte del “Politécnico de Milano”, y que consiste en la realización de un mapeo 

de “lugares de interés” en relación con las disciplinas STEM. 

Estamos a la espera de que nos informen si ha sido concedido o no. 

Olimpiada Filosófica. 
Hemos vuelto a participar en la Olimpiada Filosófica con el alumnado de 1º bachillerato.  

Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte 
En este curso académico, han participado alrededor de 120 alumnos en las escuelas deportivas 

de Voleibol, Baloncesto, Atletismo, Futbol Sala y Tenis de mesa.  Para el próximo curso se han 

pedido avales para la escuela de patinaje.  
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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 de alumnos de 

este año. Las colaboraciones son numerosas y de cara al curso que viene se pretende crear u 

equipo de alumnos editores que colaboren en todo el proceso de elaboración de la revista desde 

el Estudio de Medios. 

4º ESO + Empresa 
Ese curso escolar la Comunidad de Madrid ha hecho convocatoria de esta actividad. El esfuerzo 

y dedicación para sacarla adelante por parte de un tutor de 4º ESO y de la Coordinadora bilingüe 

que ha colaborado activamente con él, han sido muy grandes. El alumnado tiene que participar 

más activamente en esta actividad de la que es directamente beneficiario. 

Se apuntaron un total de 103 alumnos inscritos y se consiguieron con mucha dificultad, 63 

estancias en empresas tanto públicas como privadas. Las estancias se realizaron 

mayoritariamente la semana anterior y la semana posterior a las vacaciones de Semana Santa; 

4-7 de abril, 19-22 de abril. Hubo tan solo tres empresas que las realizaron fuera de estas fechas; 

26-29 de abril.  

El sector donde más estancias han podido realizarse ha sido educación. El sector donde no se ha 

podido conseguir ninguna estancia ha sido el de finanzas, debido en gran parte al teletrabajo. 

La valoración ha sido muy positiva, aunque no todos los alumnos han participado en la 

evaluación de la misma. 

Robocampeones: Torneo de Robótica 
La Asociación “Robocampeones” no ha realizado convocatoria para el concurso de robótica 

“Robocampeones” 

Concurso de Primavera 
Ha habido una participación muy interesante en esta convocatoria. En el encuentro realizado 

por la Comunidad de Madrid, una alumna nuestra llegó a estar entre las 10 mejores y el Centro 

en su conjunto obtuvo un meritorio noveno lugar entre todos los Centros participantes.  

Las premiadas a nivel interno, fueron todas alumnas. 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR  

Programa REFUERZA 
Se solicitó participar en el Programa Refuerza, y nos fue concedido para dos grupos en 1º y 2º 

ESO. El resultado ha sido muy satisfactorio porque el alumnado participante ha mantenido o 

mejorado sus resultados académicos. En 1º de la ESO ha habido solo una alumna que repite de 

un total de 147. Los que acudían al programa Refuerza de la tarde han podido promocionar. 

Programa PROA+21-23 
Con los fondos otorgados se han podido realizar refuerzos educativos en el marco de la Actividad 

Palanca 230, a un total de 5 grupos de refuerzo de matemáticas y Física y Química. El resultado 

también ha sido muy positivo y muy bien aprovechado por el alumnado de Bachillerato. Sin este 

programa, este alumnado no recibiría apoyo extraescolar en el centro. 
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El seguimiento de este alumnado ha sido importante y en todos los grupos se ha mantenido una 

asistencia bastante constante a excepción del grupo de 4º de la ESO, en el que el alumnado no 

ha sido responsable y se ha malgastado el recurso. 

Otras actividades promovidas por el AFA 
Finalmente, las actividades que se llevaron a cabo en horario de tarde fueron la de Cine, Ajedrez 

y Danzas Urbanas. Para el curso que viene van a continuar con la propuesta e incluirán nuevas 

actividades. 

Un grupo de padres y madres, pidieron utilizar las instalaciones del Centro para iniciar un “Club 

de Lectura” que ha sido valorado muy positivamente, también han recibido charlas formativas 

a cargo del CAF (Centro de Atención a la Familia) y sesiones de Yoga. 

PLAN DE FORMACIÓN EN EL CENTRO 
En este curso escolar se ha realizado los dos Proyectos de formación en el Centro Educativo que 

se habían propuesto con un nivel de participación elevado. 

Proyecto: Programa T.E.I 
La formación fue recibida a cargo de ponentes expertos externos. El grupo de tutores de 1º y 3º 

de la ESO, el Equipo Directivo, la comisión de convivencia y la orientadora participaron en dicho 

Proyecto. Se presentaron y diseñaron distintas actividades de presentación y cohesión para 

implementar o llevar a la práctica con el alumnado del Centro, teniendo en cuenta su perfil y 

contexto. 

Proyecto: Metodologías Activas 
Mas de 20 profesores se apuntaron a este Proyecto de Formación en el que se recibieron varias 

ponencias a cargo de expertos y se realizaron materiales y proyectos con el uso de metodologías 

activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje- Servicio. Los materiales se 

presentaron al coordinador del CRIF Las Acacias, dado que esta actividad formativa se solicitó 

con motivo de la convocatoria a la obtención de un Proyecto de Innovación Educativa. 

 

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 la cantidad de 

trabajo del Equipo Directivo al tener a la jefa de estudios adjunta de baja, no se ha podido 

organizar otro momento al final del curso para realizarlos. 

No obstante, cada Departamento debe de pasar a final del curso los que tenga programados en 

su Programación e incluir los resultados en su memoria final. 

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.  
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Cuestionario Satisfacción Familias: Este curso académico hemos recibido de nuevo 55 repuestas 

al cuestionario, lo mismo que el curso pasado. Otros años la participación ha sido mucho más 

elevada, del orden del doble. 

 

Los resultados han sido: 

 

Clima del Centro 

Clima de convivencia en el centro 

 

7,83 

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

 

7,31 

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

tolerancia. 

7,64 

Comunicación e Información 

Con la comunicación e información prestada desde el Equipo Directivo 

 

7,23 

Con la atención y trato del Equipo Directivo 

 

7,68 

Con la organización y funcionamiento de las reuniones a través de videoconferencia 

(principio de curso, orientación, por niveles...) y las que se han podido hacer 

presenciales 

7,09 

Es conocedor de los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar  

SI 13 

NO 15 

A VECES 27 

Con la utilidad de la página Web 

 

6,91 

Con la claridad de la información que se transmite en la página Web del centro 

 

6,91 

Con la claridad de la información que se transmite en las circulares informativas 

que envía el centro 

7,68 

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

 

6,86 

Organización y Mantenimiento 
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Satisfacción 

El horario del Centro 

 

8 

El cuidado y la limpieza 

 

7,32 

Atención y trato de los auxiliares de control e información 

 

7,59 

Atención y trato del personal de administración 

 

7,64 

Las instalaciones del centro: aulas, patio, pistas deportivas, recursos tecnológicos 

 

7,04 

Acción Educativa  

En caso de haber utilizado el servicio del Departamento de Orientación, valore el 

grado de satisfacción con la atención e información recibida 

6,53 

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

 

7,18 

Valorar: 

La preocupación del profesorado por el aprendizaje de su hijo/a 

 

6,46 

La relación entre el esfuerzo del alumno/a y los resultados obtenidos 

 

7,04 

El nivel académico que proporciona el centro 

 

7,13 

La atención al alumnado 

 

6,48 

Durante este curso se han podido realizar actividades complementarias, indique por lo tanto 

su grado de satisfacción: 

Han sido pocas, hubiera preferido se hicieran más. 

 

17 

Estoy satisfecho con las actividades que se han realizado por parte del Centro 

 

31 

No estoy satisfecho con las actividades que se han realizado por parte del Centro 

 

2 
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No sabe/No contesta 

 

5 

Indique alguna observación al respecto si lo encuentra oportuno 

Durante este curso se han podido realizar viajes e inmersiones lingüísticas 

 

 

No se deberían realizar 

 

1 

No estoy satisfecho con las actividades organizadas por el Centro 

 

7 

Estoy satisfecho con las actividades organizadas por el Centro 

 

29 

No sabe/No contesta 

 

17 

Las Jornadas Culturales 

No se deberían realizar 1 

Le han parecido interesantes 35 

Le han parecido interesantes pero se deben hacer en otro momento 6 

No sabe/No contesta 13 

Indique alguna observación al respecto si lo encuentra oportuno 

 

Si su hijo/a participa en el Programa IPAFD (Institutos Promotores de la Actividad 

Física y el Deporte) valore el grado de satisfacción con el programa 

7,5 

Implicación de la Familia  

Entro en la plataforma  RAICES/ROBLE al menos dos veces a la semana  

SI 33 

NO 22 

Utilizo la Web del centro de manera regular para informarme de las actividades    

SI 29 

NO 26 

Desde casa se proyecta una visión positiva y constructiva de la tarea docente  

NADA 2 

A VECES 12 
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BASTANTE 41 

Sigo los canales de comunicación establecidos para solventar las dificultades que 

surgen 

 

SI 50 

NO 2 

Colaboro con el tutor/a recibiendo y devolviendo información para apoyar el 

proceso educativo de mi hijo/a 

 

NADA 5 

A VECES 12 

BASTANTE 28 

Como padre/madre/tutor legal, desde mi responsabilidad, colaboro en el proceso 

educativo  profesorado-alumnado-familia 

 

SI 53 

NO 2 

Valore su agrado  

Con respecto a que su hijo/a estudie en este centro 

 

8,2 

 

 

Cuestionario Profesorado: Este curso académico hemos recibido 37 repuestas al cuestionario. 

Hay una parte importante del profesorado que no ha contestado al cuestionario. 
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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  
 

Este año, con la entrada de la nueva ley educativa, a la hora de analizar los resultados académicos, tenemos que hacer  algunas consideraciones diferentes: al 

desaparecer las evaluaciones ordinaria y extraordinaria en la ESO, la comparativa con el curso anterior será entre la evaluación final y la extraordinaria. En 

Bachillerato mantendremos la misma comparativa. 

A continuación se muestran los resultados académicos obtenidos por cursos: 
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1º ESO: Los mejores resultados se han producido en este nivel, con un 99,32% de alumnado que promociona y un 88% que aprueba todo. Sólo hay un alumno 

que repite. Son unos resultados excelentes. La adaptación al centro ha sido buena y el aprovechamiento académico muy positivo. 

 2º ESO: Es el nivel con el porcentaje más bajo de alumnado que promociona, un 90%, aún así son buenos resultados.  Hay un 83% que aprueba todo. Estos 

resultados coinciden con que es el nivel con mayor número de faltas de disciplina y convivencia. También hemos tenido un número de alumnos con un 

comportamiento disruptivo y muy poca implicación e interés por su proceso educativo, acompañado, en algunos casos, de situaciones familiares complicadas 

y entornos desfavorecidos. 

3º ESO: El 93% del alumnado promociona y un 80% aprueba todo. Son muy buenos resultados, especialmente si tenemos en cuenta los resultados de la 2ª 

evaluación. Este es el nivel con mejor evolución académica. La llamada de atención a las familias, por parte de los tutores, sobre los malos resultados y el poco 

trabajo de sus hijos, parece que sirvió para que se implicaran más y han terminado el curso con un buen aprovechamiento. 

4º ESO: Tenemos casi un 95% de alumnado que titula y el 80% han aprobado todo. Ese 15% ha conseguido titular por considerar los equipos docentes que 

tienen adquiridas las competencias básicas. Ha sido un nivel con una buena evolución también. Y los resultados son bastante buenos. 

1º Bachillerato: Promociona un 95% del alumnado. Son muy buenos resultados de cara a la promoción, pero no tan buenos si tenemos en cuenta que aprueban 

todo un 81% y que el año que viene tendremos un 14% de alumnado en 2º Bachillerato con alguna materia pendiente. Podemos constatar bastante diferencia 

entre el Bach de Ciencias y el de Ciencias Sociales. En el 1º de Ciencias aprueban todo el 90% y en el de Ciencias Sociales el 74%. 

 2º  Bachillerato: Titula el 91% del alumnado. Tenemos cuatro alumnos que han titulado con una asignatura suspensa, tal y como permite la nueva ley de 

educación. También en este nivel vemos una gran diferencia entre los resultados del Bachillerato de Ciencias, con un 100% de titulaciones, y los del Bachillerato 

de Ciencias Sociales, con un 76%. Hay que destacar las excelentes notas de un grupo de 15 alumnos, que han obtenido más de un 9 en la nota media de 2º 

Bachillerato. 

Dedicamos capítulo aparte a 2º BACH. Segunda promoción del instituto. Hemos presentado a un 79,2% del alumnado a la convocatoria ordinaria de la EvAU 

y han aprobado un 97,4%, ha suspendido un alumno. Las notas han sido muy buenas en muchas asignaturas. Tenemos a 10 alumnos con más de 12 puntos. 

Son unos resultados extraordinarios y tenemos que felicitar al profesorado por su gran trabajo y al alumnado por su enorme esfuerzo.  
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Más abajo podemos ver la gráfica de resultados por grupos: 
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En la comparativa con el curso anterior, vemos que los resultados no arrojen diferencias significativas, salvo en el nivel de 4º ESO. Vemos que la evolución de 

las distintas promociones sigue una línea sin altibajos. Cabría destacar un par de aspectos: el menor porcentaje de promoción en el alumnado de 2º ESO con 

respecto al año anterior, cuando estaban en 1º ESO, el aumento de ratio ha sido determinante en este caso, y el de 4º ESO, que obtiene mejores resultados 

en el índice de titulación que la promoción anterior. Aquí pensamos que la presencialidad ha sido muy beneficiosa. 
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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 al del curso pasado. 

Podemos ver esa comparativa por niveles. 

Destacan los excelentes resultados de 1º ESO, con casi un 100% de alumnado que promociona. Después le siguen 3º ESO y 1º Bachillerato con un 95%, 4º ESO 

con un 94% y finalmente 2º Bach con un 91%.  Son unos muy buenos resultados, mejores que los del curso 20-21. 
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RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS  
 

La Comunidad de Madrid suspendió la realización de las pruebas de acreditación de nivel de 

inglés de 4º ESO. 

En las pruebas de la EVAU, presentamos a convocatoria ordinaria a 38 alumnos de nuestra 

segunda promoción, más dos que se presentaban a subir nota de las asignaturas de la fase 

voluntaria. Han aprobado el 97,4% porque un alumno no ha sido Apto en la prueba ordinaria. 

Era algo previsible siendo el alumno que ha sido. Hemos tenido 10 alumnos con más de un 12 de 

puntuación de acceso a la Universidad. Son unos resultados excelentes. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS DEPARTAMENTOS 

LENGUA 
a) Respecto del plan lector:  

1. Se valorará en septiembre la posibilidad de incluir en las lecturas voluntarias textos 

clásicos de la literatura universal, como novela negra, ciencia ficción, Robinson Crusoe, 

Poe… 

2. Para evitar que los alumnos se presenten a subir nota sin haber leído el libro voluntario, 

se propone que las respuestas erróneas penalicen. 

3. Una propuesta a debatir en septiembre será sustituir el libro voluntario por un libro de 

libre elección del alumno. 

b) Respecto del funcionamiento de departamento: 

Sería recomendable dedicar un tiempo de cada reunión de departamento, o de una manera 

periódica, a poner en común las distintas actividades que llevan a cabo los profesores. Así, el 

trabajo de unos puede enriquecer a los otros.  

c) Respecto del plan de mejora de la expresión escrita. 

Ha sido un proyecto de centro, fruto de una propuesta de mejora del primer trimestre. Se ha 

empezado a implantar a partir del mes de enero. La idea era que cada alumno redactara (al 

menos) dos textos al mes para mejorar la expresión escrita. Uno lo establecería el departamento 

de Lengua y el otro el resto de departamentos. Los resultados se volcarían en una base de datos 

para compararlos y poder evaluar la competencia escrita con base en datos cuantificados. 

Se propone el año que viene mantener este programa con las siguientes mejoras o 

modificaciones:  

1. El volumen de trabajo que impone una redacción al mes es demasiado grande. 

Proponemos reducirlo al mes de septiembre, octubre, enero, febrero, abril y mayo. Es 

decir, seis redacciones, sin perjuicio de otros trabajos dirigidos a mejorar la expresión 

escrita que los profesores establezcan a título individual. 

2. Conviene trabajar previamente los temas respecto de los cuales se va a trabajar la 

expresión escrita. Se propone crear un banco de textos interesantes, sin perjuicio de 
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que durante el curso se busquen otros textos de actualidad, que comentados en clase 

previamente permitan elaborar un texto escrito con más conocimiento de causa. 

3. Se propone variar los tipos de textos a redactar. Este curso se ha trabajado sobre todo el 

texto argumentativo, pero se pueden incluir también textos de ficción, descriptivos, 

instructivos o expositivos. 

4. Elaborar un breve decálogo de errores a evitar que estén expuestos en cada aula. 

5. Intentar motivar a otros departamentos para que corrijan al menos una redacción al 

año. 

d) 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. 

e) 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. Se discutirá en septiembre. 

f) Respecto del proyecto “Radio Forges”: Se propone que el año que viene sea un boletín 

de noticias disparatadas al estilo El Mundo Today.  

g) El proyecto  “Mass Media Escuela” que se planteó el curso pasado no se ha podido llevar 

a la práctica porque se establecieron dos recreos, algo incompatible con la creación de 

un “espacio para periodistas” precisamente durante el recreo. Esperamos poder llevarlo 

a cabo este curso. 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). 

MATEMÁTICAS 
Planes de Mejora por niveles: 

Creemos que es muy importante continuar con el plan de mejora de la resolución de problemas, 

tanto en 1º ESO como en 2º ESO. 

Además de esto: 

En 1º de ESO  

Sería conveniente tener grupos menos numerosos aprovechando el recurso de los DESDOBLES. 

Esto permitiría una mayor atención individualizada de los alumnos. 

Valorar el cambio de libro de lectura. 

En el vídeo del proyecto dar más pautas para conseguir una mínima calidad.  

En 2º de ESO  

¡Grupos flexibles por favor! Y repartir a los alumnos con necesidades educativas especiales en 

todos los grupos por igual. 
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En 3º de ESO  

Sería conveniente tener grupos menos numerosos aprovechando el recurso de los DESDOBLES. 

Esto permitiría una mayor atención individualizada de los alumnos. 

A determinar en septiembre el Plan de Mejora concreto. Para tener en cuenta el trabajo diario 

del alumno en clase, con un seguimiento mucho mayor, se propone realizar un control sorpresa 

del cuaderno, en el que se comprobarán los contenidos y anotaciones que tienen los 

estudiantes en una fecha concreta. 

En 4º de ESO. 

Creemos que es buena idea mantener el proyecto de mejora de investigación a través de 

proyectos.  

Con respecto a los proyectos, planteamos: 

Separar las entregas de los proyectos en partes más pequeñas en todas las evaluaciones, dando 

retroalimentación e indicaciones de mejora. 

Dedicar más tiempo en clase a trabajar contenidos del proyecto, ver cómo van, que trabajen en 

grupo, ¿asignarles roles en los equipos? 

En el vídeo del proyecto del curso: dar más pautas para conseguir una mínima calidad de audio y 

vídeo. 

En 1º de Bachillerato  

Plantear un proyecto anual donde se vean los temas de estadística descriptiva bidimensional a 

través de un estudio científico (introducción, metodología, análisis de datos, conclusiones, 

bibliografía) donde se valore en cada evaluación una parte del estudio, y esos temas ya no 

entren en el examen de la evaluación correspondiente. 

En 2º de Bachillerato 

Valorar un cambio de libro de texto 

OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA: 

Organización del departamento: 

• Seguir con la excelente coordinación entre los miembros del departamento a la hora de 

fechar exámenes, modelos similares para un mismo nivel, y seguimiento sincronizado de 

la programación. 

• Seguir compartiendo en el Drive entre los miembros del departamento los exámenes, 

lecturas, fichas de trabajo, resúmenes, vídeos y tutoriales, etc 

• Cambiar los libros de texto de 1ºESO, 3ºESO, Matemáticas I y Matemáticas Aplicadas a 

las Ciencias Sociales I. 

• Pedir a las editoriales licencias digitales para los alumnos que repitan curso. 

• Propuesta de cambios en los criterios de calificación y evaluación 

• Quitar de la programación el requisito de tener al menos un 4 para hacer media entre 

evaluaciones. 
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• Dejar los exámenes de recuperación de cada evaluación en bachillerato y quitarlos en la 

ESO 

• Hacer que los contenidos del curso sean acumulativos, de forma que en la 2º y 3º 

evaluación se pueda evaluar sobre contenidos impartidos en las evaluaciones 

anteriores. Que el peso de dichos contenidos en los exámenes sea del 10-20% (una 

pregunta en el examen de la 2º y dos preguntas en la 3º evaluación). 

• Teniendo en cuenta el criterio anterior, los pesos de las evaluaciones cambiarían, 

siendo: 1º evaluación (25%), 2º evaluación (35%) y 3º evaluación (40%) 

• En cada evaluación, truncar las notas de 0 a 5 y redondear las notas del 5 al 10. 

• Con respecto a la nota del cuaderno, en lugar de revisar los cuadernos enteros, realizar 

un control sorpresa de cuaderno sobre lo apuntado en un día determinado. Realizar al 

menos un control por trimestre, además del seguimiento diario del trabajo del alumno 

en el cuaderno. 

• Proyectos: 

o Diseñar los proyectos de forma que sean más exigentes y de investigación real, 

evitando caer en la mera búsqueda de información, para impedir que los 

alumnos puedan copiar y pegar de webs de información. 

o Emplear alguna sesión en el aula para la realización y control de dichos 

proyectos. (Aunque en 4ºESO al ser el temario tan amplio, es complicado). 

Dedicar más tiempo en clase a trabajar contenidos del proyecto, ver cómo van, 

que trabajen en grupo, asignarles roles en los equipos a partir de 4º ESO. 

o Separar las entregas de los proyectos en partes más pequeñas en todas las 

evaluaciones, dando retroalimentación e indicaciones de mejora. 

o En el vídeo del proyecto del curso: dar más pautas para conseguir una mínima 

calidad de audio y vídeo. 

o Realizar autoevaluaciones/coevaluaciones en las diferentes entregas del 

proyecto, no solo en la entrega final. 

o En bachillerato quitar ese medio punto extra en cada evaluación o plantear una 

actividad más exigente, que no sea una lectura, y exclusivamente para subir 

nota a partir del 5. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

• Valorar volver a celebrar el 14 de marzo el Día de Pi con actividades parecidas al curso 

20/21 u otras nuevas. 

• Si no se celebra este día, valorar celebrar el Día escolar de las Matemáticas el 12 de 

mayo. 

• Seguir con el concurso de problemas del departamento pero analizar cómo mejorar el 

nivel de participación del alumnado, número de problemas, periodicidad, publicitarlo y 

recordarlo en clase. 

• Estudiar la posibilidad de celebrar un concurso de fotografía matemática. 

• Planificar a principio de curso actividades extraescolares como la visita al Museo de las 

Matemáticas de la Autónoma, trabajar las escalas en el Parque Europa de Torrejón de 

Ardoz, hacer el recorrido guiado Visiones del Cuerpo sobre las proporciones en la 
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belleza del Museo del Prado, así como posibles exposiciones temporales que tengan que 

ver con las matemáticas. 

• Valorar si algún grupo de alumnos estaría interesado en participar en el concurso 

Mathyssen del Museo Thyssen Bornemisza. 

Organización del centro: 

• Repartir de manera equitativa a los alumnos con necesidades educativas especiales en 

todos los grupos de un mismo nivel en toda la ESO. 

• Distribuir de manera equilibrada los alumnos con comportamientos disruptivos, para 

que no afecte de manera significativa, el ambiente de trabajo del grupo. 

• Aplicar el perfil adecuado en la selección del alumnado matriculado en las optativas de 

Recuperación de Matemáticas de 1ºESO y de 2ºESO, o bien alumnos con las 

matemáticas pendientes de 1ºESO en el caso de la optativa de 2ºESO o con dificultades 

en  matemáticas. 

• Semana cultural al final del segundo trimestre y no en periodo de exámenes. 

• Mayor comunicación de las ideas, propuestas y decisiones tomadas por el grupo de 

profesores de proyectos. 

• Sanciones proporcionadas, las faltas graves no deben tener sanciones leves. 

• Los criterios para decidir cuándo un alumno no va a un viaje o a una inmersión 

lingüística deben ser claros y no modificarse al final de curso. 

• Trabajar en la asignatura optativa a la religión, Atención Educativa, un decálogo sobre 

cómo realizar un trabajo de investigación escrito, otro sobre cómo elaborar un video o 

un podcast y otro decálogo sobre cómo hacer una exposición oral. 

INGLÉS 
• En lo referente a la metodología de trabajo para las lecturas en 3º de ESO Sección  

propondríamos una transición gradual entre el trabajo realizado en 2º (más basado en el 

trabajo en el aula) y la metodología de 3º, que este curso se ha centrado en trabajo 

individual fuera del aula y círculos literarios en clase. Así, durante el primer trimestre (que 

además coincide con el proyecto de Global Classrooms) la lectura y las actividades sobre 

ella se realizarían en el aula en un primer momento para gradualmente pedir a los 

alumnos que realicen dicho trabajo en casa y en clase realizar la puesta en común 

siguiendo el formato de círculos literarios.  

• Sistematizar la calificación del ítem de proyectos con una rúbrica más exigente acorde con 

el porcentaje otorgado en cada nivel. 

• Continuar en la mejora de la competencia digital del profesorado del departamento con 

el fin de utilizar más herramientas tecnológicas en el aula y con los alumnos. 

• Mejorar los resultados de las pruebas externas. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Las propuestas de mejora para el año que viene son las siguientes: 
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• Hacer un “Club de Lectura Histórico” a modo de tertulia literaria y tener en cuenta la 

participación del alumnado en la nota final + 0’5. 

• Hacer un cuestionario conjunto de evaluación de la práctica docente a principio de curso. 

• 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 tercer trimestre para poder evaluar la progresión. 

• Preparar las excursiones de manera interdisciplinar con otras asignaturas en la 1o y 2o 

evaluación. Intentar evitar las actividades extraescolares en épocas de exámenes. 

Intentar establecer las siguientes actividades de forma permanente: 

o 1ºESO: Museo Arqueológico 

o 2ºESO: Visita a Toledo 

o 3ºESO: El Monasterio de El Escorial 

o 4ºESO: El Congreso o el Senado/ realizar un paseo histórico por Madrid 

• Compartir materiales en las reuniones de departamento. 

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

• Evitar que las sesiones de nuestra asignatura coincidan todas en la última franja horaria. 

• Intentar celebrar o trabajar fechas señaladas como departamento de Historia: 

o 8M 

o Holocausto 

o Día de la Constitución 

o etc. 

• Propuesta para hacer entrevistas orales con ancianos del distrito que hayan vivido 

momentos históricos. 

• Contactar con expertos dedicados a la Geografía y la Historia para que den charlas al 

alumnado sobre las salidas profesionales de nuestra materia. 

• Dotar al departamento de horas para hacer seguimiento de la materia pendientes con el 

alumnado de manera presencial. 

• Informar sobre concursos nacionales y europeos relacionados con nuestra materia. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Solicitudes: 

• Solicitamos desdobles en los grupos de ESO para poder ir al laboratorio. Especialmente en 

1º y 3º ESO dada la personalidad de este alumnado y su necesidad de una atención 

personalizada.  El tamaño de las mesas y la falta de equipos y materiales también fuerza a 

reducir el tamaño de los grupos que van al laboratorio. Por estos motivos también sería 

deseable poder ampliar los desdobles al nivel de 4ºESO. 

• Dado el bajísimo número de alumnos con asignaturas pendientes, pensamos que será 

mejor dedicar los recursos humanos a atender desdobles, y no tanto a atender a alumnado 

con asignaturas pendientes. Si tuviéramos alguno en el cuarto curso, le atenderíamos y le 

haríamos un seguimiento personalizado de otra manera. 
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• Solicitamos la compra de unos cinco microscopios nuevos, ya que no hay dotación de la 

DAT y de los que hay actualmente solo funcionan algunos. Los que hay actualmente son del 

modelo https://www.ventusciencia.com/microscopio-led-binocular-explorator-v.html , 

pero se podrían buscar otras ofertas.  

• Solicitamos la asignación de algunas horas semanales para la preparación de las prácticas 

y la limpieza y ordenación posterior del laboratorio. 

• Solicitamos, en la medida de lo posible, el disponer de un aula materia para Biología y 

Geología, idealmente enfrente 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 o 

acelerar el resto de las clases, lo que no todos los alumnos pueden asumir. 

Actuaciones en el departamento: 

1. El IES va a solicitar formar parte de la Red de Huertos Escolares. Nuestro departamento 

podría colaborar con esta actividad aportando los recursos humanos, materiales y 

temporales de las asignaturas Botánica Aplicada y Atención Educativa. 

2. Hacer intervenciones para difundir información al alumnado de 2º, 3º y 4º ESO relativa a 

las optativas que oferta el departamento (Cultura Científica y Botánica Aplicada). 

3. Proponemos cambiar el libro de texto a uno adecuado al nuevo currículo y con 

integración Moodle. La editorial elegida es Anaya (1º y 3º ESO, 1º Bachillerato). Hemos 

valorado el texto y la versión digital del mismo con su integración con Moodle. Con este 

cambio esperamos poder implementar el uso de las TIC y dinamizar las actividades de 

aprendizaje. 

4. Mejorar las actividades encaminadas a un proyecto de investigación que suponga la 

aplicación de metodología científica. 

5. Elaboración de un cuaderno de las prácticas programadas. 

6. Elaborar una ficha informativa para comunicar a los padres del desarrollo del curso y de 

las posibles incidencias o progresos. 

7. Elaboración de un inventario de los objetos del laboratorio. 

8. Modificar el espacio físico del laboratorio, o hacer intervenciones en el mismo, para 

hacerlo más atractivo, interesante y singular. 

9. Sistemas de evaluación y calificación: 

10. Elaborar rúbricas consensuadas para la calificación de los trabajos, cuadernos y 

presentaciones orales, para homogeneizar criterios y poder justificar las calificaciones 

ante posibles reclamaciones o peticiones de información. 

11. Utilizar las rúbricas para rechazar los trabajos inaceptables y valorar más la 

consecución correcta o aceptable de las producciones de los alumnos/as, tratando de 

evitar que trabajos mal hechos o incompletos se pasen por alto simplemente porque la 

nota media del trimestre resulta en un aprobado. 

12. Reconsiderar los criterios de calificación para incluir los proyectos de investigación, las 

presentaciones orales y los trabajos voluntarios, de forma equilibrada y eficaz. 

https://www.ventusciencia.com/microscopio-led-binocular-explorator-v.html
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13. Orientar la docencia para desarrollar y reforzar las competencias usando la parte 

memorística como apoyo y no como un fin en sí mismo. Posteriormente elaborar 

exámenes en los que prime lo competencial sobre lo memorístico. Preparar a los 

alumnos para usar los conocimientos y no solo para recordarlos. 

 

Actividades: 

1. Realizar más actividades en las que prime lo competencial sobre lo memorístico. 

2. Utilización didáctica del jardín para desarrollar la observación y realizar la toma de 

muestras. 

3. Programación de algunas salidas extraescolares enfocadas a la naturaleza y la 

conservación del medioambiente. 

4. Realizar más actividades que impliquen dibujar y construir maquetas o modelos. 

5. Realizar más actividades que impliquen grabaciones en vídeo y que sirvan para explicar 

contenidos y desarrollar la expresión oral. En su calificación, además de los aspectos 

científicos, consideraremos también el lenguaje no verbal, la entonación, el ritmo, etc, 

además de los aspectos verbales o gramaticales.  

6. Realizar alguna prueba de identificación de muestras o especímenes (visu) en los niveles 

de la ESO y 1º de bachillerato. 

7. Realizar más actividades que supongan desafíos interesantes al alumnado. Se trataría de 

pequeñas investigaciones sobre observaciones cotidianas. Estas actividades, ya sean 

obligatorias o voluntarias, tendrán repercusión en la calificación. 

8. Potenciar la lectura de libros o artículos con contenido científico y la elaboración de una 

ficha de lectura. 

9. Potenciar el uso de actividades interactivas en el aula virtual. Esto podrá mejorar con 

los materiales que aporta la nueva editorial. 

10. Potenciar la exposición comentada de objetos biológicos y geológicos en las vitrinas 

que se han mandado poner en el pasillo, y que pueden servir como expositor de las 

producciones de los alumnos y como lugar para exponer muestras con interés 

pedagógico, a partir de las que tendrían que elaborar una ficha o cartela museológica 

que se mostraría usando un código QR. 

11. Favorecer, potenciar y valorar el tomar notas sencillas de las explicaciones del profesor. 

No se trataría de tomar apuntes exhaustivos, sino de acabar la clase con un pequeño 

guión con las ideas y palabras fundamentales de lo que ha sido la explicación.  

12. Para la organización de las clases de la Sección Bilingüe: 

13. Intentar hacer grupos de conversación pequeños, como se ha hecho en algunos años 

anteriores. 

 

En cuanto a las actividades de las clases de la Sección Bilingüe: 

1. Reforzar la pronunciación en las clases de inglés. 
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2. Reforzar la reescritura personal (rephrasing) de lo que dice el libro, para evitar la 

memorización literal de párrafos enteros de los que no se acaba de entender su 

significado. 

3. Fomentar la realización de exposiciones orales en formato vídeo, para que los pueda 

ver el auxiliar de conversación y aportar al alumnado una valoración crítica del mismo. 

4. Hacer fichas de vocabulario específico de la asignatura en el que se cometen 

frecuentemente errores ortográficos o fonéticos, y reforzar su correcta escritura y 

pronunciación en las clases de inglés (ejemplo: biology, microbe, temperature, etc.) 

5. Utilizar más pequeñas fichas de trabajo (flashcards), que los alumnos tienen que 

explicar y relacionar con otras ideas. 

 

Interdisciplinariedad: 

• Fomentar la realización de proyectos conjuntos con otros departamentos, como la 

construcción de una maqueta sobre geomorfología (Dpto. Geografía e Historia) y el 

contenido para la infografía del Volcán de la Palma, que se han llevado a cabo durante 

este curso. 

• Proponemos coordinarnos con otros departamentos para tratar asuntos comunes en 

varias asignaturas. 

o Departamento de Plástica: elaboración de maquetas, modelos o dibujos. 

o Departamento de Filosofía: evolución humana; bioética. 

o Departamento de Física y Química: bioquímica, pH, densidad, óptica. 

o Departamento de Lengua: Expresión oral y escrita. 

o Departamento de Educación física: Anatomía del aparato locomotor, nutrición. 

o Departamento de Inglés: Gramática, pronunciación y práctica de conversación con 

los auxiliares de conversación. 

o Departamento de Geografía e Historia: Cartografía, astronomía, geografía física 

FÍSICA Y QUÍMICA 
El Departamento plantea las siguientes propuestas de mejora: 

• Realización de prácticas de laboratorio, a ser posible en todos los niveles de la materia, 

especialmente en 3º ESO,  lo que implica la dotación de profesores de desdoble. 

• Dotación de material de laboratorio para poder realizar prácticas más diversas. 

• Dotación de horas semanales de atención a los alumnos con la asignatura pendiente de 

cursos anteriores. 

• El planteamiento de programación vertical y horizontal que se propuso en la CCP, por el 

cual se cambió la temporalización y en cierto modo la impartición de la asignatura en 3º 

ESO, ha generado distorsión y dificultado la impartición de la asignatura en la parte de 

química. Se considera que debemos volver a la impartición de la asignatura como estaba 

planteada en el curso 2020-21 y como se plantea en los libros de texto. 

• Precisar  los criterios de calificación e incluso suprimir los exámenes para subir nota. 

Puesto que no pueden ser diferentes de los finales de recuperación, genera agravio 
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comparativo, muy sentido por alumnos que han trabajado durante el curso y obtienen 

peores calificaciones. Prácticamente ningún alumno se plantea presentarse a un examen 

a subir nota y nunca si existe la posibilidad de bajar nota. 

• Precisar la formación de la calificación final de 2º Bachillerato y, a ser posible, los 

criterios de corrección de exámenes en correlación con los de la EVAU. 

• Acordar y  concretar, con detalle, cada apartado de la rúbrica calificación del trabajo del 

alumno. 

• En lo referente a los proyectos, procurar que se realicen sin distorsionar el desarrollo de 

la asignatura. Sería interesante que el alumnado supiera al principio de curso el tema de 

su proyecto para poder realizarlo  sin prisas. Las exposiciones deberían realizarse en el 

momento adecuado, según el desarrollo de la materia. 

 

FRANCÉS 
Para el próximo curso se propone como mejora los siguientes objetivos: 

• Para seguir con el aprender haciendo, en cada nivel se va  llevar a cabo un viaje de 

estudio o intercambio (1º inmersión, 2º ski, 3º intercambio París, 4º intercambio 

Nantes.  

• Implantar el proyecto experimental de Programa en Francés. 

• Cambiar el libro de texto. 

• Hacer informes individualizados para todos los alumnos. 

• Apuntarse a un concurso de cortometrajes o teatro. 

• Desarrollar con los alumnos de 3º ESO el proyecto de gestión ambiental del centro y de 

huerto escolar 

• Desarrollar con los alumnos una APP o similar para que aprendan. 

• Evaluar por competencias. 

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. 
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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. 

Optimizar el uso del gimnasio  Intentar que en los horarios 

del profesorado de EF las 

sesiones de esta asignatura 

queden distribuidas lo más 

homogéneas posibles de tal 

manera que no haya franjas 

de sesiones en las que 

coincidan los tres profesores 

de EF y otras en las que no 

haya nadie y, por tanto, el 

gimnasio quede libre.  

El gimnasio es utilizado 

durante todas las sesiones 

lectivas posibles todos los 

días. 

Seleccionar profesorado de EF para 

realizar guardias de recreo 

Es fundamental la existencia 

de profesorado de EF 

durante las guardias de 

recreo para potenciar los 

recreos activos y poder 

organizar tanto las diferentes 

act. físicas durante los 

mismos como la entrega de 

material.  

Las guardias de recreo 

cuentan con profesores de 

EF 

Ubicar las reuniones de 

departamento a primera o últimas 

horas y evitar así ocupar horas 

centrales de la jornada que son las 

más adecuadas para la realización 

de act. física tanto en invierno como 

en verano  

 Las reuniones de 

departamento se ubican en 

franjas horarias adecuadas. 

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. 

Modificar los criterios de 

calificación. 

 

 Se da la situación de que 

algunos alumnos, sabiendo 

que la parte actitudinal es un 

20%, no muestran un 

correcto comportamiento, 

ya que compensan con 

buenos resultados en la 

parte procedimental y 
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conceptual. Quizá 

deberíamos ser más 

exigentes en este apartado. 

 

DIBUJO 

• Observamos que el trabajo individual con los ordenadores en el aula de audiovisuales ha 

funcionado muy bien en 3 ESO CAIE mejorando considerablemente la competencia 

digital individual. Por lo que nos planteamos trabajar de este modo el próximo curso. 

• Se propone que haya más trabajos en parejas y grupos (desarrollo de proyectos…) 

• Nos proponemos formarnos en la utilización de las herramientas/tareas que ofrece  el 

aula virtual de Educamadrid ya que las herramientas google desaparecen. 

• Una mayor coordinación interdepartamental para no repetir contenidos o realizar 

proyectos que puedan ser evaluados por varias materias y profesores. 

FILOSOFÍA 

• Para las materias de Valores Éticos se propone continuar con el trabajo por Proyectos si 

bien monitorizarlos más concienzudamente, especialmente en los niveles inferiores 

donde demuestran falta de autonomía y realizan el proyecto los últimos días de manera 

autónoma. 

• En Filosofía de 4º de la ESO se propone reducir el peso del seguimiento en aula en la 

evaluación y subírselo al examen hasta un 50%, dado que en el examen han tenido 

resultados mediocres y se considera que ha sido así porque en la mayoría de los casos 

iban ya casi aprobados al examen y centraban sus esfuerzos en otras materias.  

• En 1º de Bachillerato se detecta la necesidad de mejorar la compresión lectora y la 

expresión escrita; por ello se propone trabajar más concienzudamente con comentarios 

de textos; además se propone aumentar el peso porcentual del examen en la nota final, 

dado que el alto porcentaje de peso en trabajos no ha sido correctamente aprovechado 

por el alumnado.  

TECNOLOGÍA 

• Insistimos en la idea de la necesidad de desdobles para nuestras materias, sobre todo 

con aquellos grupos más numerosos y especialmente en el trabajo en el aula-taller. 

• No descuidar la realización de las encuestas para la evaluación de la práctica docente a 

final de curso.  

• Observamos que el trabajo individual ha mejorado la competencia digital, pero que se 

ha resentido el trabajo colaborativo. Vemos que cuando se plantea trabajar de este 

modo, tienen dificultades, tienden a repartir el trabajo y no a colaborar. Nos planteamos 

para el próximo curso trabajar las técnicas de trabajo cooperativo y su evaluación.  

• Establecer el programa de control de aula en los ordenadores portátiles de los armarios 

y en las aulas de informática.  
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• Introducir en las rúbricas de evaluación aspectos actitudinales, pudiendo valorar en un 

item por ejemplo la puntualidad en las entregas, la autonomía en el trabajo, la atención 

durante la explicación de la tarea…  

• Actividades para subir nota: se podrían plantear sólo si se tiene un 7 de media, para 

promover el afán de superación entre los que tienen un 5 o un 6 (y que a veces hacen 

las de ampliación pero descuidan las obligatorias) 

• Recoger en las programaciones los criterios para restar puntos en las preguntas tipo test 

en el aula virtual, para que haya un criterio coherente en todo el departamento.  

• PROGRAMACIÓN HORIZONTAL: 

o Coordinarnos con Física y Química para trabajar los contenidos comunes de máquinas 

simples.  

o Se propone que el alumnado de nuestras materias colabore en el diseño y creación de 

aparatos, máquinas y utensilios que puedas ser utilizados en otras materias para 

comprender conceptos que suelen ser difíciles si no se realizan de manera práctica, por 

ejemplo: crear figuras geométricas para dibujo o matemáticas, piezas para vistas, 

palancas, poleas… 
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MÚSICA 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO 

 

Normalizar los conciertos de música entre el 

alumnado utilizando los espacios del centro. 

Principalmente Aula de Música y el Pabellón 

deportivo. 

 

Recitales de música y poesía. 

Teatro musical. 

 

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.  

 

Amplificador de bajo y de guitarra. 

Reparación de la batería del centro. 

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 
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Creación de un estudio de grabación. 

(Presupuesto entregado en dirección) 

 

Creación de podcast para la asignatura. 

Grabación y edición de vídeos.  

Grabación de cuentos musicales y audiolibros. 

Participación del alumnado y del profesorado 

Potenciar la expresión oral y escrita del alumnado 

en lengua inglesa durante las clases. 

Dinámica habitual 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. 

Utilización de forma natural del material del aula 

de música 

Dinámica normal. Se dispone de estanterías para el material. 

Se implica y conciencia al alumnado para el 

cuidado y organización de los instrumentos. 

Conseguir que el centro disponga de dos aulas de 

música debidamente dotadas. 

  

Dinámica normal de clase utilizando el 

equipamiento e instrumentos. 

Utilización permanente por parte del alumnado. 

Utilización del alumnado y de los dos profesores 

del Departamento. 

 

Graduación de 2º de Bachillerato.                                  I Forges Fashion Week.                                              Participación del alumnado, familias y 

profesorado 
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ECONOMÍA 
• Finalmente, las propuestas de mejora de cara al próximo curso se centrarán 

especialmente en intentar mejorar los resultados generales (media de los cursos) de las 

distintas materias, así como de seguir progresando en los planes de mejora propuestos:  

• Para la mejora de los resultados generales se propone: 

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

económico. 

• 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. 

RELIGIÓN 

• Potenciar  el trabajo individual con los ordenadores en el aula de audiovisuales para 

mejorar considerablemente la competencia digital del alumno. 

• Propuesta de que haya más trabajos en parejas y grupos (desarrollo de proyectos y uso 

de la metodologia cooperativa…) 

• Formación en la utilización de las herramientas/tareas que ofrece el aula virtual de 

Educamadrid 

• SEGUIR LA COORDINACIÓN  Y COLABORACION  CON DEP DE GEOGRAFIA E HISTORIA , 

dialogo interdepartamental que nos ha enriquecido mutuamente y para realizar 

proyectos que puedan ser evaluados por varias materias y profesores. 


