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1- OBJETIVOS PROGRAMADOS
1.1. Relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje
1.1.1 Evaluar el nivel de satisfacción de alumnado y familias en las distintas enseñanzas
del centro.
1.2. Relativos a la organización de la participación y la convivencia.
1.2.1 Elaborar una nueva página web, un blog de Actividades Extraescolares y un blog de
noticias informativas con el fin de facilitar toda la información del centro a la comunidad
educativa.
1.3. Relativos a las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones.
1.3.1 Continuar con la implantación del Proyecto Agenda 21 en el centro, haciendo de
nuestro centro un centro más sostenible.
1.4. Relativos a los planes y programas institucionales de formación y cuantos otros
desarrolle el centro.
1.4.1 Elaborar un plan de formación del centro que responda a las inquietudes formativas
de padres y profesores.
1.5. Otros objetivos propuestos por el centro.
1.5.1 Establecer acuerdos para utilizar de forma coordinada las clases de aula grupo.

2- ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PREVISTOS
Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

2.1. Relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje

OBJETIVO 2.1.1: Evaluar el nivel de satisfacción de alumnado y familias en las
distintas enseñanzas del centro.
ACTUACIONES
A) Elaborar cuestionarios que nos permitan evaluar el nivel de satisfacción de
alumnado y familias.
B) Pasar estos cuestionarios a alumnado y familias.
C) Analizar los resultados obtenidos.
D) Obtener las conclusiones.
E) Informar de las conclusiones.
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CALENDARIO PREVISTO
A) Noviembre.
B) Abril.
C) Junio.
D) Junio.
E) Claustro final y recoger en la Memoria final del curso.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
Equipo.
RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES
No son necesarios.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. Cuestionarios elaborados: Realizado
2. Número de alumnos y familias que responden: 78
3. Conclusiones obtenidas: Mirar Anexo I.

2.2. Relativos a la participación y la convivencia.
OBJETIVO 2.2.1: Elaborar una nueva página web, un blog de Actividades
Extraescolares y un blog de noticias informativas con el fin de facilitar toda la
información del centro a la comunidad educativa.
ACTUACIONES
A) Elaborar una nueva página web del centro.
B) Elaborar un blog de Actividades Extraescolares.
C) Elaborar un blog informativo del centro.
CALENDARIO PREVISTO
A) Diciembre (estar operativa).
B) Mayo
C) Diciembre (estar operativo).
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
Equipo directivo, departamento de Informática.
RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES
No son necesarios
INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. Número de visitas que ha recibido la nueva web del centro: Realizado. Han
sido 53489 visitas desde 12809 dispositivos.
2. Realización del blog de Actividades Extraescolares: Realizado
3. Realización del blog informativo del centro: Realizado
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2.3. Las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones.

OBJETIVO 2.3.1: Continuar con la implantación del Proyecto Agenda 21 en el
centro, haciendo de nuestro centro un centro más sostenible.
ACTUACIONES
A) Realizar los distintos comités de sostenibilidad previstos a lo largo del curso.
B) Implantar las medidas obtenidas el curso pasado.
C) Iniciar una nueva temática y sus correspondientes actuaciones.
CALENDARIO PREVISTO
A) Durante todo el curso.
B) Primer trimestre.
C) A partir del segundo trimestre.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
Equipo directivo, coordinadora del proyecto y profesorado participante.
RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES
200€ obtenidos de la subvención de la Diputación Provincial.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. Número de comités realizados: 4
2. Número de medidas implantadas e institucionalizadas: 6
3. Temática elegida y actuaciones realizadas: ENERGÍA. Ver Anexo II.

2.4. Los planes y programas institucionales de formación y cuantos otros desarrolle el
centro.
OBJETIVO 2.4.1: Elaborar un plan de formación del centro que responda a las
inquietudes formativas de padres y profesores.
ACTUACIONES
A) Analizar las demandas de formación del profesorado del centro.
B) Informar puntualmente de todas las acciones formativas del CRFP y otras
administraciones (UNED, UCLM, etc.)
C) Solicitar cursos de formación y talleres para impartir en nuestro centro.
D) Colaborar con el AMPA en la realización de cursos de formación y talleres para
padres en temas de interés para ellos.
E) Realizar un blog de formación insertado en la página web del centro.
CALENDARIO PREVISTO
A) Memoria del curso pasado y primera CCP de este curso.
B) A lo largo de todo el curso.
C) Durante el primer trimestre.
D) A lo largo de todo el curso.
E) Durante el tercer trimestre.
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RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
Equipo directivo, coordinador de formación.
RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES
No son necesarios
INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. Número de cursos de formación y/o talleres desarrollados en nuestro centro: 2
2. Número de cursos de formación y/o talleres desarrollados en colaboración con
el AMPA: 3
3. Realización del blog de formación del centro: No realizado

2.5. Otros objetivos propuestos por el centro.

OBJETIVO 2.5.1: Establecer acuerdos para utilizar de forma coordinada las
clases de aula grupo.
ACTUACIONES
A) Solicitar a los distintos departamentos propuestas para establecer acuerdos de
utilización del aula grupo.
B) Elevar dichas propuestas al claustro para su aprobación.
C) Implementación de las propuestas concluyentes.
CALENDARIO PREVISTO
A) Primer trimestre a través de la CCP
B) Claustro ordinario para analizar los resultados de la segunda evaluación.
C) Tercer trimestre o en su defecto para el inicio del próximo curso.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
Equipo directivo y jefes de departamento
RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES
No son necesarios.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. Número de propuestas realizadas: Fueron muchas
realizadas.
2. Conclusiones obtenidas: Realizado. Ver Anexo III.
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3- ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES.

A) Horario general del centro
El horario general del centro se organiza en 6 periodos lectivos de 55 minutos cada uno, la
finalización y comienzo de cada uno de estos periodos será indicado mediante una señal sonora
que marca el final de la clase y por tanto permite el cambio del profesorado y del alumnado de
aula o instalaciones. Este horario comenzará en turno diurno a las 8:30 horas y concluirá a las
14:30 horas con un recreo intermedio de 30 minutos entre las 11:15 y las 11:45 horas, para los
alumnos de 1º y 2º de ESO, y dos recreos uno de 20 minutos de 10.20h a 10.40h y otro de 10
minutos de 12.30h a 12.40h para el resto de cursos.
El centro ha permanecido abierto por las tardes de lunes a jueves. Como principales actividades
que se han desarrollado a lo largo de estos días han sido:
-

Lunes: atención por parte del director y jefe de estudios a alumnos y familias.
Miércoles: taller de teatro y atención a familias por parte de la orientadora del centro.
Jueves: atención por parte de jefatura de estudios a alumnos y familias.

B). Criterios para la elaboración de horarios.
El horario semanal de obligada permanencia en el centro es de veintiséis horas. Para su
cumplimiento, se estará a lo dispuesto por la Administración educativa en la regulación del
calendario escolar y del horario de los centros docentes.
El tiempo restante hasta completar la jornada laboral de treinta y siete horas y media es de
libre disposición para la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento
profesional o cualquier otra actividad pedagógica.
Con carácter general, de las veintiséis horas semanales de permanencia en el centro, veinte
tendrán la consideración de lectivas y el resto de complementarias.
El profesorado que excepcionalmente ha excedido de los 20 periodos lectivos semanales ha
visto compensado su horario con una CHLE (Compensación horario lectiva).
La permanencia diaria de cada profesor en el centro no podrá ser inferior a cuatro horas, de
las cuales un mínimo de dos serán lectivas. El equipo directivo podrá aumentar el número de
horas complementarias del horario semanal en función de necesidades organizativas del
centro.
Excepcionalmente, en función de las necesidades horarias del centro y atendiendo a la
particularidad de determinadas enseñanzas, el horario del profesorado se podrá organizar con
una distribución ponderada a lo largo del curso escolar.
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del profesorado y de los grupos
son:
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a). En cuanto a la organización horaria se establece una hora de reunión semanal para el
profesorado de cada Departamento.
b). Se consignará una hora común en los horarios para el profesorado encargado de la
Jefatura de Departamento así como de la persona encargada de las actividades de formación
del profesorado, la asesora lingüística y del profesor de Religión para componer y establecer
la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Este curso la CCP se ha celebrado a 7ª
hora.
c). Consignar una hora común en los horarios de los tutores para la reunión con Jefatura de
Estudios y Departamento de Orientación.
d). Establecer una hora común para la coordinación del profesorado participante en el
programa lingüístico.
e). Contemplar en el horario del profesorado un periodo complementario para atención a las
familias.
f). Designar las tutorías en función de la disponibilidad horaria de los profesores y el número
de horas que se imparte al grupo. El horario del tutor incluye un periodo lectivo semanal de
tutoría con el grupo.
g). Respetar, dentro de lo posible, las circunstancias personales del claustro de profesores a
la hora de confeccionar los horarios.
h). Asignar un grupo de 2 ó 3 profesores de guardia durante los periodos de recreo.

B.1) Horario lectivo de los profesores.
El horario lectivo del profesorado puede ser dedicado a la docencia y al desarrollo de otras
funciones específicas. En la elaboración de los horarios será prioritaria la ubicación del horario
de docencia.
En el horario lectivo de docencia directa:
a). La docencia en las materias, ámbitos y módulos, las actuaciones relativas a la orientación
educativa y profesional; las horas de apoyo, refuerzo y profundización organizadas para la
atención a la diversidad.
b). La tutoría de la Educación secundaria obligatoria, a la que le corresponde un periodo
lectivo para la tutoría presencial con el grupo de alumnos y otro periodo para el desarrollo de
las tareas que le competan.
c). La tutoría de Bachillerato, a la que le corresponde un periodo semanal.
d). Al responsable de la tutoría individualizada en los programas de PMAR le corresponde una
hora lectiva con alumnos.
e) Los alumnos de 1º de FP Básica tendrán una hora de tutoría con el profesor de ciencias
aplicadas y otra hora con el profesor de ciclos. Los alumnos de 2º de FP Básica tendrán una
hora de tutoría con el profesor de ciclos.
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f). La tutoría desempeñada por el responsable del módulo formativo de Formación en centros
de trabajo, se le asignarán dos periodos lectivos semanales cuando el número de alumnos
sea inferior a veinte; a partir de esa cantidad, podrá disponer de tres periodos lectivos. El tutor
podrá disponer de un periodo lectivo más si las prácticas se realizan en un número elevado de
centros o empresas, o bien si están ubicados en otros países por medio de la participación en
un programa europeo.
Horario lectivo de funciones específicas:
a). El desarrollo de las tareas del equipo directivo: Diez periodos lectivos para el director, jefe
de estudios y secretario, y ocho periodos para los jefes de estudios adjuntos.
b). Los jefes de departamento dispondrán, como máximo, de los siguientes periodos lectivos
en función del número de profesores:
· Dos periodos lectivos, en caso de tener entre dos y nueve profesores.
· Un periodo lectivo, si son unipersonales.
· Estas horas incluyen el tiempo dedicado a las convocatorias de la comisión de coordinación
pedagógica.
· El coordinador de formación contará con cuatro periodos lectivos para el ejercicio de las
tareas recogidas en el D.59/2012.
c). El responsable de la biblioteca contará con dos horas lectivas para la apertura y
organización de la misma, y para colaborar, si es el caso, en los proyectos específicos de
planes de lectura que desarrollen en el centro.
d). El responsable de actividades complementarias y extracurriculares podrá disponer de una
hora lectiva para el desarrollo de sus funciones.
f). El asesor lingüístico y el profesorado participante en el programa se organizarán de
acuerdo a su normativa reguladora.
g). Un responsable de la enseñanza religiosa dispondrá en su horario de un periodo lectivo
para la asistencia a las convocatorias de la comisión de coordinación pedagógica.
h). El profesorado que se encargue de forma voluntaria, fuera del horario lectivo, de impartir
talleres o de realizar actividades artísticas, culturales y deportivas, que estén programadas
con carácter estable en el programa de actividades extracurriculares, contará en su horario
con un periodo lectivo. Tendrá especial relevancia la participación en los programas
deportivos organizados por la Consejería con competencias en educación, para lo que se
podrán asignar hasta dos periodos lectivos. Cuando intervenga más de un profesor en un
mismo taller, actividad o programa, la reducción se aplicará al que asuma su coordinación.
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El profesorado de módulos profesionales, cuando se ha interrumpido la actividad
lectiva al iniciarse el módulo de Formación en centros de trabajo, ha dedicado su
jornada lectiva disponible a las siguientes actividades:
a). Clases de recuperación o refuerzo para el alumnado con materias y módulos pendientes
en las enseñanzas vinculadas a la familia profesional, optativas relacionadas con la
especialidad, o de otras enseñanzas que se cursen en el instituto.
b). La colaboración con el tutor en tareas de seguimiento del alumnado que realiza la
formación en centros de trabajo.
c). Tutorización del módulo de proyecto.
d). La elaboración del estudio sobre la inserción laboral de los alumnos que finalizaron los
estudios de formación profesional en el centro el curso anterior.
e). Tareas de organización y mantenimiento de los recursos informáticos del centro.
f). Publicidad y promoción de los ciclos del centro.
g). Gestión de proyectos de innovación.
h). Gestión y actualización de la página web del centro.
i). Cualquier otra que el equipo directivo del centro le encargue específicamente. Apoyo a
guardias.
Para la organización de los horarios de este profesorado, se puede considerar
excepcionalmente, en función de las necesidades horarias del centro y atendiendo a la
particularidad de determinadas enseñanzas, el horario del profesorado se podrá organizar con
una distribución prorrateada a lo largo del curso escolar. En todo caso, las modificaciones
horarias que se realicen serán comunicadas por la dirección del centro al Servicio de
Inspección para su supervisión.

B.2) Horario complementario del profesorado.
En el horario semanal del profesorado, podrán asignarse periodos complementarios para
atender las siguientes actividades:
a). La asistencia a los grupos cuyo profesorado está ausente, de los cuales el resto de
profesorado habrá de hacerse responsable para el cuidado del orden y buen funcionamiento
del centro (guardias).
b). El control de los momentos de recreo, computándose esta tarea en el horario del
profesorado a razón de un periodo complementario por cada 30 minutos de recreo (guardia de
recreo).
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c). La programación de actividades de apoyo y refuerzo, y la preparación de las prácticas de
conversación, laboratorio y taller.
d). El desarrollo de la función directiva, de la jefatura de los departamentos didácticos, así
como la asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno, de las juntas de profesores y
de los departamentos.
e). La asistencia a las reuniones de tutores con la jefatura de estudios y los responsables de
orientación, así como las tareas derivadas del desarrollo de la acción tutorial.
f). La atención a las familias por parte de los tutores y del profesorado que imparte las
diferentes materias, ámbitos o módulos.
g). Para la reunión y coordinación del programa de Secciones europeas, los asesores
lingüísticos y el profesorado que participe en el programa tendrán una hora complementaria.
h). Las actividades derivadas de la coordinación de la biblioteca y la colaboración en su
utilización didáctica, así como la coordinación y participación en proyectos específicos de plan
de lectura en caso que se desarrolle.
i). Las tareas del responsable de actividades complementarias y extracurriculares, y la
colaboración del resto del profesorado en estas actividades.
j). La tutoría del módulo formativo de Formación en centros de trabajo.
k). El coordinador de formación y el de prevención de riesgos laborales podrán utilizar hasta
dos periodos complementarios.
l). La tutoría de prácticas del alumnado universitario o del profesorado funcionario en
prácticas, durante el periodo en el que se desarrolla tendrá una dedicación de un periodo
semanal por tutorando, con un máximo de tres periodos.
m). Los responsables de materiales curriculares un periodo.
n). La organización de actividades en recreos, especialmente las relacionadas con programas
deportivos organizados por la Dirección General con competencia en deportes, tendrá para los
profesores que las lleven a cabo una reducción de hasta dos periodos complementarios.
o). Los docentes que participen en los Consejos Escolares de Localidad tendrán derecho a
reducirse del horario complementario el tiempo que requiera la asistencia a sus reuniones
durante el mes en que se produzca la convocatoria de las mismas.
p). Cualquier otra que el director asigne al profesorado por las necesidades específicas que
surjan y siempre que produzca una mejora en la organización y funcionamiento del centro.
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C) Criterios para la elaboración de los agrupamientos.
En cuanto a los agrupamientos se ha tenido en cuenta:
a). Para los agrupamientos de 1º de ESO se ha tenido en cuenta el reparto equitativo del
alumnado repetidor, del alumnado con necesidades educativas especiales, del alumnado
participante en el Programa Lingüístico (inglés), del alumnado procedente de un mismo colegio de
la localidad (en cada grupo habrá al menos dos alumnos procedentes del mismo colegio siempre
que se pueda). En este aspecto hemos tenido muy en cuenta, a la hora de agrupar a los alumnos
de 1º de ESO, la información que se nos ha sido aportada por los distintos colegios de la
localidad, en las distintas reuniones que ha mantenido el jefe de estudios y la orientadora a finales
del mes de Junio.
b). Se ha respetado, siempre y cuando la organización lo ha permitido la optatividad de los
alumnos para elaborar los agrupamientos.
d). Para la elaboración de 2º-3º y 4º de ESO se han respetado los criterios explicados para 1º de
ESO (reparto de repetidores, del alumno con promoción automática, etc.) con el fin de tener
grupos heterogéneos y equilibrados. Para la elaboración de estos grupos, se ha tenido muy en
cuenta la optatividad elegida por el alumnado, principalmente en 4º de ESO.
e). Los alumnos del Programa Lingüístico se han distribuido lo más equitativamente posible, en 5
grupos en 1º 2 en 2º de ESO y 3º y 3 grupos en 4º de ESO, de manera que afectase lo menos
posible a la organización del centro a la vez que se garantiza la heterogeneidad de los grupos.
f). Para los agrupamientos de 1º y 2º de Bachillerato se ha tendido en cuenta el número de
alumnos de cada modalidad para poder distribuir los cursos de humanidades y ciencias sociales y
los del bachillerato de ciencias.
g). En cuanto a la distribución horaria se ha procurado que no todas las horas de una materia se
impartan siempre en la primera o en la última franja horaria. Además se ha intentado que las
materias de dos horas semanales no se impartan todas en días consecutivos.

D) Organización de espacios.
- Aula de informática y Althias: tendrán preferencia para el uso de estas aulas las materias
en las que sea necesario el uso del ordenador para su desarrollo. Contemplando la
ocupación por estas materias, el resto del profesorado podrá utilizarlo cuando se encuentren
libres (ver el cuadrante generado a tal efecto), siguiendo el protocolo efectuado para ello.
- Biblioteca: la biblioteca estará disponible para el acceso a los alumnos durante el horario
de recreo. En ella se deben respetar las normas especiales para su utilización. El uso de la
biblioteca como espacio de docencia será coordinado en todo momento por el responsable
de la biblioteca, que preparará los recursos necesarios para poner en marcha las distintas
actividades. Su uso se solicitará mediante cuadrante semanal, emitido por Jefatura de
Estudios.
- Salón de actos: este espacio estará destinado principalmente para acontecimientos y
reuniones que impliquen la necesidad de tener mucho aforo. También podrá ser utilizado
12
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excepcionalmente como aula por quien lo precise, y cuando el número de profesores
ausentes sea mayor que los profesores de guardia. El uso se solicitará a jefatura con varios
días de antelación. Siempre será necesario respetar las normas de uso de este espacio.
- Patio: El patio irá destinado prioritariamente para el uso de actividades del departamento
de Educación Física durante el horario lectivo. No estará permitido el uso del patio para jugar
en horario de tutoría o atención educativa (siempre que haya clase de Educación Física).
Durante el recreo el alumnado podrá utilizar el patio aunque las pistas estarán destinadas
prioritariamente a la práctica de actividades físicas, estén o no organizadas. Periódicamente
se llevarán a cabo labores de limpieza del patio por parte de los distintos grupos en horario
de tutoría.

4- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS.
Ver anexo IV: Actividades complementarias y extracurriculares.
Aquí hago un pequeño resumen con las conclusiones y el número de actividades organizadas por
cada departamento.
Conclusiones:
-

En el primer trimestre es donde se realizan menos actividades complementarias y
extracurriculares, y es en el tercer trimestre donde mayor número de actividades se
organizan. Esto a pesar de que en nuestras NCOF advertimos que no se pueden organizar
actividades complementarias y extracurriculares desde el 15 de Mayo hasta la evaluación
ordinaria, a no ser aquellas actividades cuyas fechas vengan impuestas por la
administración u otros organismos.
Los precios de los viajes son económicos a excepción de aquellos que implican
pernoctación de varias noches, que lógicamente incrementan el precio pero son precios
muy asequibles para el tipo de viaje que se oferta, me estoy refiriendo principalmente a los
viajes de Andorra, Paris y Andalucía.

RESUMEN DE ACTIVIDADES POR MESES:


PRIMER TRIMESTRE

OCTUBRE
-VIAJE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PAPEL:DPTO.ORGANIZADOR:
CIENCIAS.PROF.RESPONSABLES: YOLANDA MAYA VÍLCHEZ Y Mª CARMEN ARANDA SOJO. FECHA:
4 OCTUBRE.
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-TEATRO CASA DE LA CULTURA: “SE SUSPENDE LA FUNCIÓN” FECHA: 5 DE OCTUBRE.
-VIAJE A CHINCHILLA: DPTO. ORGANIZADOR: RELIGIÓN. PROF.RESPONSABLES. Mª FRANCISCA
MORENO PORTILLO Y JAVIER VALERO PICAZO. FECHA : 24 DE OCTUBRE.
-RUTAS LITERARIAS: PROF.RESPONSABLES: ASCENSIÓN CABALLERO CARRETERO Y Mª
CARMEN ARANDA SOJO. FECHA : (SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE).
-VIAJE A SIMO: DPTO.ORGANIZADOR: INFORMÁTICA.
PROF RESPONSABLE :INÉS MOYA ROMERO Y TOMÁS CLEMENTE.FECHA: 25 OCTUBRE.

NOVIEMBRE
-TALLER DE AJEDREZ
-TEATRO EN FRANCÉS: DPTO.ORGANIZADOR: FRANCÉS.PROF.RESPONSABLES: ELENA
AZABARTE MARTÍNEZ Y JULIA FLORES ARENAS .FECHA: 22 DE NOVIEMBRE.
-TEATRO EN INGLÉS: DPTO. INGLÉS. FECHA: 23 DE NOVIEMBRE.
-VIAJE A TOLEDO: DPTO.ORGANIZADOR: RELIGIÓN.PROF.RESPONSABLES.FRANCISCA MORENO
PORTILLO Y JAVIER VALERO PICAZO. FECHA : 16 DE NOVIEMBRE.
-ABYCINE: ALUMNOS DE ED. PLÁSTICA Y VISUAL.PROF.RESPONSABLES : SIXTO LÓPEZ COLLADO
Y PEDRO PABLO ARNAU DEL AMO.(2ª Y 3º HORA DE LA MAÑANA) 8 DE NOVIEMBRE.
-TEATRO “TÚNEL 56”: DPTO ORGANIZADOR: FILOSOFÍA. PROF.RESPONSABLES: JULIA FLORES
ARENAS Y ESTHER ANGUIX CABALLERO. FECHA: 10 DE NOVIEMBRE.
-EXPOSICIÓN Y CORTO MIGUEL HERNÁNDEZ. DPTO. ORGANIZADOR: LENGUA Y LITERATURA.
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE.
-CHARLAS 3º Y 4º INSTITUTO DE LA MUJER.

DICIEMBRE
-CHARLA PROYECTO AGENDA 21. FECHA: 20 DE DICIEMBRE.
-JORNADA CULTURAL NAVIDEÑA .FECHA: 22 DE DICIEMBRE.



SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO
-VIAJE A ESQUIAR A ANDORRA: DPTO. ORGANIZADOR: E. FÍSICA. PROF. RESPONSABLES:JUAN
ÁNGEL VAREA RISUEÑO Y TRINIDAD CLEMENTE MAGÁN. FECHA: DEL 14 AL 18 DE ENERO.
-CHARLA SOBRE MARKETING Y ACOSO ESCOLAR. IMPARTIDA POR UN PROFESOR DE ESIC (
BUSINESS MARKETING SCHOOL) DE VALENCIA. FECHA:11 DE ENERO.
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-CHARLAS DE ASEXÓRATE: FPB I Y II PMAR II Y 3º ESO.
-CHARLA DEL CENTRO DE LA MUJER PARA BACHILLERATO.
-CHARLAS DEL CENTRO DE LA MUJER SOBRE VIVIR EN IGUALDAD PARA 2º ESO, PMAR I Y 1º Y 2º
DE FPB.
-VIAJE A TOLEDO A RTV CLM. PROF.RESPONSABLES: SIXTO LÓPEZ COLLADO Y PEDRO PABLO
ARNAU DEL AMO. FECHA : 16 DE ENERO.

FEBRERO
-ACTIVIDAD DEPORTIVA” INICIACIÓN AL BALONMANO “ PARA LAS ALUMNAS DE 1º ESO.
RESPONSABLE: J.LISARDO FERNÁNDEZ ROSILLO-PADILLA.FECHA: 1 DE FEBRERO
-TEATRO OBRA DE ROAL DAHL. LOS ALUMNOS DE 1º ESO .DPTO. ORGANIZADOR: LENGUA Y
LITERATURA. FECHA : 2 DE FEBRERO
-DEPORTES DE RAQUETA. ALUMNOS 1º ESO EN EL PABELLÓN BARRIO SOCUÉLLAMOS. DPTO.
ORGANIZADOR: E. FÍSICA. FECHA: 14 DE FEBRERO.
-EDUCAR PARA LA SALUD: CHARLA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE 1 º DE ESO ORGANIZADA POR
LA AECC.
-CHARLAS VIVIR EN IGUALDAD 2º ESO.

MARZO
-CHARLAS EDUCAR PARA LA SALUD ORGANIZADAS POR LA AECC.1ºESO.
-CHARLAS AFAEM. 3º ESO
-CHARLAS IGUALDAD FP BÁSICA I -II.
-VIAJE A MADRID 1º-2ºESO: DPTO. ORGANIZADOR. E. FÍSCA. PROF.RESPONSABLES: LOURDES
LÓPEZ, PEDRO M. DOMÍNGUEZ, JUAN F. MARTÍNEZ, MARTÍN A. ORTIZ,PEDRO PABLO
ARNAU,MARTA MADRID, ANA BELÉN ORTIZ. FECHA: 22 DE MARZO
-CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA UCLM: ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO.
-JORNADA CULTURAL:FECHA. 23 DE MARZO


TERCER TRIMESTRE

ABRIL
-VIAJE A CARTAGENA: DPTO.ORGANIZADOR:CLÁSICAS.PROFESORES RESPONSABLES:
AURORA AMORÓS FERNÁNDEZ Y MARTA MADRID CASAMAYOR. FECHA : 18 DE ABRIL.
-CHARLA AFAEM 3º ESO.
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-VIAJE A PARIS: DPTO. ORGANIZADOR: RELIGIÓN. PROF.RESPONSABLES: Mª FRANCISCA
MORENO PORTILLO, JAVIER VALERO PICAZO Y Mª PILAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ. FECHA: DEL 2 AL 7
DE ABRIL.
-VIAJE A MADRID-SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS: DPTO. ORGANIZADOR: FILOSOFÍA.
PROF.RESPONSABLES: ESTHER ANGUIX CABALLERO, JULIA FLORES ARENAS.FECHA: 10 DE
ABRIL.
-CHARLA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE ALBACETE : ALUMNOS DE 4º
ESO A, B, Y C QUE CURSAN LA MATERIA DE INFORMÁTICA Y A TODO EL GRUPO DE 4º ESO D Y 1º
FP.BÁSICA.
-CHARLA PARA 1º BACHILLERATO Y 1º FP BÁSICA "DROGAS, ALCOHOL Y CONDUCCIÓN".
-ACTIVIDAD LITERARIA EN EL GRAN TEATRO ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUA
Y LITERATURA. ALUMNOS 2º ESO. FECHA: 20 DE ABRIL.
-VIAJE A UMBRALEJO “PUEBLOS ABANDONADOS. DPTO. ORGANIZADOR: LENGUA
PROF.RESPONSABLES: Mª ELENA AZABARTE MARTÍNEZ Y ASUNCIÓN CABALLERO CARRETERO.
FECHA: DEL 15 AL 21 DE ABRIL.

MAYO
-CHARLAS AECC “PREVENCIÓN TABACO Y ALCOHOL” 2º- 3ºESO
-VIAJE A MADRID .DPTO. ORGANIZADOR: RELIGIÓN. PROFESORES RESPONSABLES: Mª
FRANCISCA MORENO PORTILLO Y JAVIER VALERO PICAZO.FECHA: 11 DE MAYO.
-DÍA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS Y OLIMPIADA MATEMÁTICA. FECHA: 12 DE MAYO
-VIAJE FIN DE CURSO 4º ESO. DPTO. ORGANIZADOR: EXTRAESCOLARES. PROF.RESPONSABLES:
Mª CARMEN ARANDA SOJO Y LAURA LÓPEZ PARRA. FECHA: DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO.
-TEATRO CLÁSICO “EL ANFITRIÓN”
-CHARLA :"SOPORTE VITAL BÁSICO Y PRIMEROS AUXILIOS".

JUNIO
-TEATRO “EL ANFITRIÓN”
-TEATRO ARTES ESCÉNICAS Y DANZA: “YO Y ELLA; ELLA Y YO”.
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5- RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO.
En el análisis del rendimiento escolar del alumnado, para el cálculo de porcentajes de alumnos
que promocionan o promocionarán al curso próximo, así como para la estimación de repetidores
se ha tomado como referencia las siguientes materias suspensas:
-

Todos los alumnos de 0 a 4 materias suspensas promocionarán al curso siguiente.
Todos los alumnos con 5 ó más materias suspensas repetirán curso.

Todos los datos de la ESO, Bachillerato y FP Básica están referenciados a la Evaluación
Ordinaria de Junio.

1ºESO

Curso
14-15
Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

65

10

9

6

9

6

6

3

3

9 ó ACNEE Nº
más
alum.
12
129

51

10

3

6

7

7

3

1

2

6

96

74

5

4

4

2

3

2

2

2

5

103

62

6

5

6

6

7

4

4

1

3

1

105

El porcentaje de aprobados para el curso 14-15 es de: 76,74%
El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 80,20%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 91,26%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 86,66%
La estimación de alumnos repetidores para el curso 17-18 es de 14 alumnos, un 13,33%.
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2º ESO

Curso
14-15
Curso
15-16
Curso
16-17
CURSO
17-18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

41

15

7

9

3

0

4

2

9

9
ó Nº
más
alum.
3
93

67

10

8

6

4

1

1

3

3

8

111

48

5

5

1

6

2

3

2

0

4

76

51

14

11

5

1

2

4

3

91

El porcentaje de aprobados para el curso 14-15 es de: 80,64%
El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 87,15%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 85,52%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 91,21%
La estimación de alumnos repetidores es de 8 alumnos, un 8,79%
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PMAR I Y PMAR II
CURSO
PMAR I
PMAR II

0
0
1

1
2
3

2
3
1

3
2
4

4 o más
6
2

Nº alumnos
12
11

El alumnado de PMAR I promociona a PMAR II como indica el programa salvo dos alumnos
que han sido propuestos para Formación Profesional Básica.
El porcentaje de aprobados de PMAR II para este curso es de: 100%
3º ESO

Curso
14-15
Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

54

10

5

2

4

4

5

4

1

9
ó Nº
más
Alum.
5
94

35

11

6

3

6

13

8

2

2

1

87

55

12

7

9

4

0

3

2

3

1

96

44

6

6

2

2

3

2

1

66
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El porcentaje de aprobados para el curso 14-15 es de: 79,78
El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 69,41%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 90,62%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 93,93%
La estimación de alumnos repetidores es de 4 alumnos, un 6,06%.

4º ESO

Curso
14-15
Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

57

13

13

5

3

0

5

1

1

9
ó Nº
más
Alum.
1
99

51

10

8

3

5

5

3

0

1

0

86

32

13

5

5

4

2

2

0

2

1

66

56

11

14

5

3

3

2

2

4

100
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El porcentaje de aprobados para el curso 14-15 es de: 91,91%
El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 89,53%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 89,39%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 89%
La estimación de alumnos repetidores es de 11 alumnos, un 11%
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1º BCH CIENCIAS

Curso
14-15
Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

25

3

3

1

1

2

0

1

1

9
ó Nº
más
Alum.
0
37

19

2

1

2

1

0

1

0

0

0

26

13

6

2

4

2

0

0

1

0

0

28

14

4

1

4

23

El porcentaje de aprobados para el curso 14-15 es de: 89,18%
El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 96,15%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 96,42%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 82,60%
La estimación de alumnos repetidores es de 4 alumnos, un 17,40%
Previsiblemente ninguno de estos alumnos repetirá puesto que ha solicitado información
para cursar un ciclo formativo.
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1º BCH HUMANIDADES

Curso
14-15
Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

4

3

4

5

0

2

0

1

1

Nº
Alum.
26

14

7

3

2

0

1

2

4

0

0

33

8

2

5

1

0

1

0

0

0

0

17

8

2

2

3

2

El porcentaje de aprobados para el curso 14-15 es de: 84,61%
El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 78,78%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 94,11%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 88,23%
La estimación de alumnos repetidores es de 2 alumnos, un 11,77%
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2º BCH CIENCIAS

Curso
14-15
Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27

2

2

1

1

1

0

0

0

0

Nº
Alum.
34

24

0

5

1

0

1

1

0

0

0

32

23

0

3

1

0

0

0

0

0

0

27

16

1

3

1

1

2

1

25

El porcentaje de aprobados para el curso 14-15 es de: 97,05%
El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 93,75%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 100%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 88%
DE LOS 9 ALUMNOS QUE NO TITULAN EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 5 LO CONSIGUEN
EN LA EXTRAORDINARIA, POR LO TANTO 4 REPITEN.
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2º BCH HUMANIDADES

Curso
14-15
Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22

3

2

0

1

0

0

1

0

0

Nº
Alum.
29

15

2

0

1

0

1

2

0

0

0

21

14

1

2

3

1

3

1

0

1

0

26

12

1

5

2

1

20

El porcentaje de aprobados para el curso 14-15 es de: 96,55%
El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 85,71%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 80,76%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 85%
DE LOS 8 ALUMNOS QUE NO TITULAN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA, 4 SÍ LO
HACEN EN LA EXTRAORDINARIA. POR LO TANTO 4 REPITEN.
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LA MEDIA DE ALUMNOS QUE APRUEBAN EVAU ES DEL 100%
LA NOTA MEDIA DE LOS ALUMNOS DE EVAU ES DE:
Expediente: 7.47
Prueba: 7.28
Final: 7.39
ALUMNOS
IES VIRREY MORCILLO
28
PROVINCIA DE ALBACETE
1763
PROVINCIAS DEL DISTRITO UCLM 7431

26

EXPEDIENTE
7.47
7.84
7.68

PRUEBA
7.28
6.45
6.37

FINAL
7.39
7.27
7.15
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1º FP BÁSICA

Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

4

9

0

0

3

0

Nº
Alum.
12

8

3

2

0

5

18

6

1

1

1

9

El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 75%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 72%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 66,66%
La estimación de alumnos repetidores es de 3 alumnos.

2º FP BÁSICA

Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

A FCT

1

2

3

4

5

5

0

0

0

0

1

Nº
Alum.
6

9

0

0

0

0

0

9

8

2

10

El porcentaje de aprobados para el curso 15-16 es de: 83,33%
El porcentaje de aprobados para el curso 16-17 es de: 100%
El porcentaje de aprobados para el curso 17-18 es de: 100%
La estimación de alumnos repetidores es de 0 alumnos.
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Los datos de los Ciclos formativos de grado medio y grado superior, están referenciados a la
evaluación de 1ª ordinaria en los grupos de 1º y 2ª ordinaria en los grupos de 2º.

1º SMR

Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

10

5

2

4

4
ó Nº
más
Alum.
9
30

12

2

3

2

9

28

12

7

2

4

25

El porcentaje de alumnos que promocionan en primera ordinaria está calculado teniendo en
cuenta a los alumnos que promocionan en esta convocatoria más los alumnos cuya carga
lectiva pendiente no supera las 300h.
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2º SMR

Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

A FCT

1

2

3

4

13

4

1

1

4

Nº
Alum.
23

14

1

2

2

3

23

7

1

6

5

3

22

El porcentaje de alumnado representa a los alumnos que han obtenido el título en la
convocatoria de 2ª ordinaria, no se incluyen alumnos con FCT pendientes.

1º DAW

Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

0

1

2

3

9

3

1

0

4
ó Nº
más
Alum.
3
16

7

7

2

5

7

28

16

1

2

3

2

24
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El porcentaje de alumnos que promocionan en primera ordinaria está calculado teniendo en
cuenta a los alumnos que promocionan en esta convocatoria más los alumnos cuya carga
lectiva pendiente no supera las 300h.

2º DAW

Curso
15-16
Curso
16-17
Curso
17-18

A FCT

1

2

3

4

13

4

2

1

2

Nº
Alum.
22

12

2

3

0

0

18

13

5

1

1

2

22

El porcentaje de alumnado representa a los alumnos que han obtenido el título en la
convocatoria de 2ª ordinaria, no se incluyen alumnos con FCT pendientes.
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CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS
CURSO Nº ALUMNOS PROMOCIÓN/TITULACIÓN REPETICIÓN PORCENTAJE
1º ESO
105
91
14
86,66%
2º ESO
91
83
8
91,21%
PMAR I
12
12
0
100%
3º ESO
66
62
4
93,93%
PMAR II
11
9
2
81,81%
4º ESO
100
89
11
89%
1º BCH
40
34
6
85%
2º BCH
45
39
6
86,66%
1º FPB
9
6
3
66,66%
2º FPB
10
10
0
100%
1º SMR
25
21
4
84%
2º SMR
22
14
8
63,63%
1º DAW
24
22
2
91,66%
2º DAW
22
19
3
86,36%

6- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

La situación económica del centro a fecha del 27 de junio es de 28.094, 72 euros de saldo
bancario y de 261,47 euros de saldo en caja, un saldo de unos 5.600 euros inferior al ejercicio
anterior.
El gasto del ejercicio actual está siendo mayor por las siguientes razones:
*La calefacción se ha mantenido hasta iniciado mayo y se han gastado 16.272,20 euros
frente a los 6.937,97 de ejercicio anterior.
*Se asumió el gasto extraordinario de instalación de led que ascendió a 4.643,99 euros.
*Se han abordado varios atascos de la red general y del desagüe de los servicios de
profesores. En estos últimos hay un problema de infraestructura que supone unos 3.100 euros,
coste que no podemos asumir en estos momentos.
*Se ha gastado 700 euros de la actividad de corresponsabilidad de las clases en mantener
el aula limpia y ordenada, dieciocho clases lo han cumplido.
Este verano tenemos que asumir los siguientes gastos:
*Pintar la planta alta del edificio central según el presupuesto escogido el año anterior y del
que sólo se puede abordar la planta baja.
*Arreglo de caldera de la escuela de idiomas presupuestado en 1.282,50 euros.
*Acondicionamiento eléctrico aula Althia para ubicación del nuevo ciclo 2º DAM.
31

MEMORIA ANUAL

CURSO 2017/2018

7- EVALUACIÓN INTERNA.

En este curso nos planteamos la evaluación de:

- Ámbito I, Dimensión I, Subdimensión I.1. Infraestucturas y equipamiento.
- Ámbito I, Dimensión II, Subdimensión II.1. Programaciones didácticas de áreas y materias
- Ámbito IV, Dimensión X: Evaluación, formación, innovación e investigación.
Para ver los datos de los cuestionarios de evaluación interna completados por el claustro
de profesores, alumnos y familias y los resultados cuantitativos ver los Anexos V, VI y VII.

CONCLUSIONES:

Subdimensión I.1. Infraestructuras y equipamientos:
Para el análisis de este ámbito se han elaborado tres cuestionarios, uno para los alumnos, otro para
las familias y un tercero para el profesorado. Del análisis de los resultados se desprenden las
siguientes conclusiones:
ALUMNADO
- La gran mayoría de los alumnos opinan que los edificios se encuentran en buen estado de
conservación. Solamente un 16% opina que la conservación de los edificios es deficiente.
- En cuanto al estado habitual de limpieza del centro, casi un 80% de los alumnos creen que es
adecuado o muy adecuado. Esto contrasta con la opinión del profesorado como veremos más
adelante cuando analicemos las respuestas del profesorado.
- El 100% de los alumnos coincide en que cada grupo tiene un aula y ésta cuenta con unas
condiciones adecuadas en cuanto a temperatura, iluminación y ventilación.
- Porcentajes similares arrojan las preguntas 4, 5 y 6, preguntas que hacen referencia a la
conservación y suficiencia del mobiliario, al equipamiento de las aulas y a los espacios para la
atención a la diversidad del alumnado.
- La totalidad de los alumnos que han respondido al cuestionario opina que la organización de la
biblioteca en cuanto a horarios, responsables, etc. es excelente o muy buena.
- Del mismo modo los alumnos opinan en porcentajes similares la evaluación de las aulas de
materias específicas, espacios para la Educación Física, Aulas de Música, aulas de Plástica y Taller
de Tecnología. Estos porcentajes rondan el 85% entre buenas o excelentes y apenas un 15% opina
que son normales. Prácticamente ningún alumno opina que son deficientes o muy deficientes.
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- En cuanto a las aulas de informática, un 40% de los alumnos opinan que son excelentes, un 30%
que son buenas y un 25% que son normales o adecuadas. De estas aulas se preguntaba si su
superficie era suficiente y si la dotación de recursos era adecuada.
- En la pregunta 13 se les preguntaba a los alumnos si existe una sala de profesores donde se puede
localizar a cualquier profesor, un 53% respondió que es excelente, un 25% muy buena y un 15%
normal.
- Las preguntas 14, 15, 16 y 17 hacían referencia a los espacios de dirección, jefatura de estudios,
secretaría y orientación. Se preguntaba si el espacio era suficiente y si permitía atender al alumnado
cuando éste lo precisaba. Los resultados en los cuatro casos son muy parecidos: el 50%
aproximadamente considera que son excelentes, un 30% que son muy adecuados y un 20% que son
normales, el 5% restante cree que son deficientes o muy deficientes.
- En cuanto al número de aseos y su estado de limpieza tenemos respuestas de todo tipo: un 18% de
los alumnos que cree que son muy deficientes, un 24% que cree que son deficientes, un 25% que los
considera normales en cuanto a número y limpieza, un19% que considera que son buenos y por
último un 15% que los considera excelentes.
- La pregunta 19 hacía referencia a la conserjería y reprografía, concretamente se les preguntaba por
su accesibilidad y si cuentan con los medios necesarios. Las respuestas fueron positivas, un 45%
respondió que excelentes, un 30% que muy adecuadas y 18% que normales.
- La pregunta 20 hacía referencia al estado de limpieza de los patios. Un 24% respondió que
excelente, un 36% que muy adecuado, un 36% que normal, un 11% que deficiente.
- La última pregunta era acerca de la cafetería se preguntaba si se podía utilizar de forma rápida y si
ofrecía un servicio adecuado. Un 75% de los alumnos opina que es muy buena o excelente, un 20%
que normal y un 5% que deficiente.

FAMILIAS
- Más del 50% de las familias considera que los edificios del centro están en buen estado de
conservación, aunque un 16% valora el estado de los edificios de manera muy deficiente.
- Prácticamente la totalidad de las familias opina que los espacios de dirección, jefatura de estudios,
secretaría y orientación son suficientes y adecuados para atender a las familias que lo precisan.
- De igual manera prácticamente la totalidad de las familias opinan que la zona de administración es
suficiente y permite realizar las tareas administrativas convenientemente.
- En cuanto a la pregunta 7, si hay sala de visitas para recibir a los padres, hay diversidad de
respuestas: el 50% aproximadamente dice que sí y que su estado es bueno y el otro 50% dice que
no que su estado es deficiente o muy deficiente. De aquí se desprende que tendremos que
plantearnos mejorar la sala de visitas para atender a las familias.
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- Casi todos los encuestados afirman que la Conserjería está accesible para atender las necesidades
de las familias.
- Con respecto a la pregunta 9, si existe un espacio donde el AMPA informa de sus actividades,
también nos encontramos respuestas de todo tipo: un 20% que responde que es muy deficiente, un
16% que deficiente, un 28% adecuado, un 12% muy adecuado y por último un 24% que es excelente
el espacio donde el AMPA informa de sus actividades. De aquí concluimos que sería conveniente
publicitar más el espacio designado al AMPA así como las actividades que organiza.
DOS CONCLUSIONES IMPORTANTES:
-

Mejora de la sala de visitas

-

Mejora del espacio reservado para el AMPA.

PROFESORADO
- Prácticamente la mitad del profesorado opina que el estado de conservación de los edificios es
adecuado y un 36% opina que es bueno.
- En cuanto al estado habitual de limpieza del centro, el 40% del profesorado responde que es
deficiente o muy deficiente y el 60% restante que es aceptable. De aquí se extrae la conclusión de
que debemos mejorar el estado de limpieza del centro.
- En cuanto a la tercera pregunta si cada alumno tiene un aula y ésta cuenta con unas condiciones
adecuadas en cuanto a temperatura, iluminación y ventilación: un 32% opina que las condiciones
antes mencionadas son buenas, un 12% que excelentes, un 28% que adecuadas y un 24% que son
malas.
- La práctica totalidad del profesorado cree que el mobiliario de las clases es suficiente, bien
conservado y adaptado al alumnado.
- Lo mismo opinan sobre el equipamiento de las aulas, así como que el centro cuente con espacios
suficientes que permiten diferentes agrupamientos para la atención a la diversidad (preguntas 5 y 6).
- La respuesta es muy buena en cuanto a la opinión del profesorado sobre la organización de la
biblioteca (horarios, responsables, mobiliario, etc.).
- En cuanto a la valoración de las aulas específicas: espacios para la Educación Física, aulas de
Música, Taller de Tecnología y aulas de Plástica los resultados son muy similares en todas ellas y el
profesorado opina que son adecuadas en un porcentaje muy alta y muy adecuadas en un porcentaje
inferior.
- En cuanto a las aulas de Informática, casi todo el profesorado opina que las aulas son buenas o
muy buenas en cuanto a superficie o dotación de recursos.
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- En la pregunta 13 se preguntaba por la sala de profesores, en concreto que si es un lugar adecuado
para el desarrollo de sus funciones y los resultados son que un 60% del profesorado que es muy
adecuada, un 28% que adecuada y un 8% que deficiente.
- Un 75% del profesorado afirma que hay una sala de visitas adecuada para recibir a los padres de
manera adecuada. Curiosamente en las respuestas de las familias era un aspecto a mejorar.
- Casi todo el profesorado opina que existe un almacén general y cuarto de utensilios de limpieza en
buen estado, así como que la conserjería y reprografía están accesibles y cuentan con los medios
necesarios (preguntas 15 y 16).
- En cuanto a la suficiencia y estado de utilización y limpieza de los aseos para profesores/as
encontramos respuestas de todo tipo: un 8% creen que están muy deficientes, un 16% deficientes,
un 32% creen que el número y estado de utilización y limpieza es adecuado, un 28% que es muy
adecuado y un 16% que es excelente.
- Con respecto a la pregunta si existe un especio para el AMPA, encontramos respuestas de todo
tipo: la mitad contesta que sí y la otra mitad que no.
- Es curioso que el 70% del profesorado desconoce que existe un inventario de recursos del centro.
Se hace necesario por tanto dar a conocer mayormente este inventario.
- Casi todo el profesorado opina que el estado de limpieza de los patios es bueno o muy bueno.
- Lo mismo opina en cuanto a la utilización y el servicio que ofrece la cafetería.

CONCLUSIONES:
-

Debemos mejorar el estado de limpieza del centro.

Subdimensión II.1. Programaciones didácticas de áreas y materias:

1- La totalidad del profesorado coincide en que los objetivos que aparecen en la
programación se corresponden con los del currículo.
2- Un 82% del profesorado cree que los contenidos se han distribuido y secuenciado
adecuadamente a lo largo del curso.
3- Un 93% opina que en la programación los referentes de la evaluación son los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
4- Un 92% afirma que los criterios de calificación son objetivos y claros y el alumnado los
conoce y entiende.
5- La totalidad del profesorado afirma que se advierten instrumentos y procedimientos de
evaluación variados en función del contenido a evaluar.
6- El 100% del profesorado afirma que la programación tiene previstos sistemas de
recuperación de la asignatura, así como sistema de recuperación de pendientes.
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7- También el 100% del profesorado afirma que tiene designados los materiales curriculares.
8- El porcentaje desciende en dos cuestiones, cuando se habla de si la programación
contiene medidas adecuadas de atención a la diversidad del alumnado y cuando se habla
de si hay una correcta temporalización de las actividades complementarias y
extracurriculares.
Para finalizar podemos afirmar que:
Del análisis cualitativo de los resultados obtenidos en el cuestionario se percibe el alto grado de
satisfacción que tiene el profesorado con las programaciones didácticas tanto en su organización
como en su papel de medio para temporalizar y programar la secuencia de actividades docentes.
El profesorado muestra a su vez una satisfacción elevada con los distintos elementos que forman
las programaciones. Queda demostrado que las programaciones para la mayoría del profesorado
que ha realizado la encuesta cumplen su función adecuadamente.

Dimensión X, Evaluación, formación, innovación e investigación.
1- Solamente el 50% del profesorado dice estar implicado en el plan de evaluación interna del
centro.
2- Solamente un 40% dice realizar propuestas para incluir en el plan de formación del centro.
3- Casi un 80% del profesorado dice que el Centro Regional de Formación del Profesorado
no oferta actividades formativas de su interés o especialidad.
4- Un 42% del profesorado afirma que participa en un grupo de trabajo o seminario.
5- Solo un 30% de los docentes dice haber solicitado un proyecto de innovación a lo largo de
su trayectoria profesional.
6- Un 68% del profesorado dice tratar de ser innovador en su práctica docente.
7- Un 75% dice utilizar las nuevas tecnologías en su práctica docente.
8- Prácticamente ningún docente afirma participar en un proyecto de investigación.

Del análisis cualitativo de los datos obtenidos en el cuestionario se revela que a pesar de que el
profesorado valora positivamente la importancia de la innovación en el aula, no suele participar en
proyectos de innovación, ni hace uso de los recursos que la administración educativa pone a su
alcance. Se valora positivamente los aspectos relacionados con el centro, pero no de la misma
forma los que dependen de la administración educativa. A pesar de no existir una pregunta directa
que valore esto, en el análisis de resultados se observa cierta pérdida de motivación por parte del
profesorado hacia el ámbito evaluado, como es la formación, la innovación y la investigación.
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VALORACIÓN DEL CENTRO POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS

4.1 VALORACIÓN DE ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES
Valoración media

Aspectos
Horario de grupos
Guardias generales

Entre 7 y 8

Guardias de recreo
Guardias de biblioteca
Diferenciación horaria de 1º y 2º ESO

Entre 8 y 9

Horario de profesores

Entre 9 y 10

Disponibilidad del Equipo Directivo

4.2 VALORACIÓN DE LA CCP EN EL HORARIO DEL PROFESORADO
Valoración media

Aspectos

Entre 6 y 7

Mantener el mismo horario el próximo curso

Entre 9 y 10

Mantener la misma frecuencia el próximo curso

4.3 VALORACIÓN DE ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA
Valoración media

Aspectos
Organización de los grupos

Entre 7 y 8
Organización de apoyos en 1º y 2º ESO
Ratios
Entre 8 y 9
Sesiones de evaluación

4.4 VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA
Valoración media

Aspectos

Entre 6 y 7

Implicación de los padres

Entre 8 y 9

Desarrollo de la convivencia en el aula
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Gestión de la convivencia desde el Equipo Directivo
Funcionamiento del aula de convivencia

4.5 VALORACIÓN DE RECURSOS
Valoración media

Aspectos

Entre 7 y 8

Recursos del aula TIC

Entre 9 y 10

Recursos de Reprografía

4.6 VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
Valoración media

Aspectos

Entre 4 y 5

El centro desarrolla demasiadas actividades complementarias y
extracurriculares

Entre 6 y 7

Debería limitarse el número de actividades extracurriculares por
niveles y trimestres

Entre 8 y 9

Estas actividades son necesarias e influyen en el proceso educativo
de los alumnos

8. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA.

Hemos tipificado las conductas en 4 categorías:
-

-

Según el Decreto 3/2008, de 08/01/2008 de la convivencia escolar de Casilla-La
Mancha, hemos dividido la tipificación de conductas en dos tipos: conductas
contrarias y conductas gravemente perjudiciales a la convivencia, de acuerdo a los
artículos 22 y 23 respectivamente.
Según el decreto 13/2013 de 21/03/2013 de autoridad del profesorado, hemos
dividido la tipificación de las conductas en dos tipos: conductas que menoscaban la
autoridad del profesorado y conductas gravemente atentatorias de la autoridad del
profesorado, de acuerdo a los artículos 5 y 6 del citado decreto.

Para el análisis de la convivencia haremos distinción entre los partes disciplinarios y la derivación
al aula de convivencia.
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Partes disciplinarios
Durante este curso se han interpuesto 97 partes disciplinarios, 87 leves y 10 graves.
Al hacer el análisis por cursos vemos que el grueso de partes se aglutina en 2º de ESO
con 40 partes, es más del doble de los que hay en 1º, 3º y 4º de ESO.
Cabe destacar que en este curso ha aumentado mucho esta medida disciplinaria, pasando de los
70 del curso pasado a los 97 del presente curso.
En cuanto al análisis por meses, vemos como es bastante homogéneo, aunque son los
meses de Noviembre y Mayo donde los datos muestran registros más elevados.

PARTES DISCIPLINARIOS

leves

graves

1ºESO

15

2

Septiembre

1

1

2ºESO

36

4

Octubre

4

0

3ºESO

17

2

Noviembre

21

4

4ºESO

17

0

Diciembre

7

1

1ºFPB

6

1

Enero

7

1

2ºSMR

1

1

Febrero

12

2

Marzo

1

1

Abril

13

0

Mayo

18

0

Junio

3

0

Total

87

10
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Aula de Convivencia
En cuanto al análisis del aula de convivencia, hemos contabilizado 119 envíos al aula de
convivencia en total. Este dato al contrario que lo ocurre con las partes de carácter disciplinario se
ha reducido considerablemente, ya que hemos pasado de los 172 del curso pasado a los 119 de
este curso.
Centrándonos en los datos por meses vemos como son los meses de Octubre, Noviembre
y Marzo los que registran mayor número de envíos y Diciembre, Enero y Junio los que menos.
Si nos fijamos en las horas en las que más envíos al aula la de convivencia se han
realizado destaca la 6ª hora con 59 envíos seguida de la 5ª, 3ª y 4ª con 37,29 y 23 envíos
respectivamente.
Al hacer el análisis por cursos vemos que el grueso de partes se aglutina en 2º de la ESO
con 56 envíos (el curso pasado era 1º de ESO, se trata por tanto de los mismos alumnos
prácticamente), para el resto de cursos nos movemos en niveles bastante buenos.
Por último, la 4ª hora es la que recibe más alumnos en el aula de convivencia, seguida de la 2ª, 5ª
y 6ª.

envíos por meses

envíos por horas

Octubre

20

1a

0

Noviembre

21

2a

25

Diciembre

5

3a

15

Enero

10

4a

43

Febrero

16

5a

23

Marzo

22

6a

28

Abril

17

DC

4

Mayo

15

Junio

11

envíos por grupos
1º ESO

17

2o ESO

56

3o ESO

20

4o ESO

6

1FPB

18

1SMR

2

Envíos
totales
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Creemos que uno de los aspectos más positivos de la gestión de la convivencia en este curso
escolar, al igual que el pasado ha sido la comunicación inmediata con las familias, así como el
proceso de mediación llevado a cabo por parte de jefatura en la resolución de conflictos
conductuales. Además, hay que destacar el papel que desde el Departamento de Orientación se
está realizando a través de las tutorías y de la convocatoria a tutorías individualizadas en algunas
ocasiones. A algunos alumnos con problemas de convivencia se les ha tratado de realizar una
orientación académica y personal con el fin de que vean una motivación a su estancia en el centro
y dejen de comportarse de manera inadecuada.
También hay que destacar la importancia de la celeridad llevada a cabo por jefatura de estudios
para que los alumnos realicen las medidas correctoras propuestas por el profesorado o por la
propia jefatura en cuanto se ha cometido la infracción, para que el alumno perciba y reflexione
sobre lo que ha hecho mal y no vuelva a repetirlo por las consecuencias que ello acarrea. Esto
particularmente creo que ha provocado una disminución del número de alumnos reincidentes en
conductas contrarias a la norma.
Normalmente, a pesar de que la convivencia es uno de los ámbitos, que podríamos decir, más
amargos de la organización y funcionamiento de un centro escolar, hemos de señalar que los
padres se han involucrado muchísimo, han mostrado interés, han sido entendedores de los
conflictos, de la necesidad de aplicación de medidas correctoras y la relación con el centro ha sido
positiva en su mayor parte.

9-INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA.
1- “SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y DE LAS SITUACIONES DE
ACOSO ESCOLAR”.
El resultado de esta evaluación fue comunicada en la Comisión de Coordinación Pedagógica
celebrada el día 26 de Febrero, así como en el Claustro Ordinario celebrado el 9 de Abril.
2- “PRUEBA PISA” PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS.
Cuyo informe nos será enviado en Enero de 2020
3- EVALUACIÓN FINAL DE ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Cuyo informe todavía no se nos ha proporcionado.
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10-PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN.

PROPUESTAS DE MEJORAS DE ACONDICIONAMIENTO.
Por no ser imputables al presupuesto general del centro se hacen las siguientes propuestas de
mejora y acondicionamiento de nuestro centro:
Debido a la antigüedad del edificio, se hacen necesarias mejoras generales que implican un gran
coste, como pintura y arreglos de la fachada exterior, acondicionamiento de la zona de
aparcamiento (árboles, raíces, etc).
Continuamos teniendo pendiente la falta de un trabajador de personal de limpieza.
Continuamos teniendo pendiente la falta de un/a ordenanza a jornada partida.
Solicitar al ayuntamiento personal del plan de empleo para la realización de trabajos de pintura y
limpieza del centro.
Se ha envido una carta a la concejala de Educación solicitando se nos ceda personal de los
planes de empleo para realizar tareas de limpieza en el centro. El curso pasado se nos
proporcionó mano de obra que fue utilizada para pintar los exteriores de dos de los edificios del
centro.

11. PROPUESTAS DE MEJORA.
Estas son las distintas propuestas de mejora que nos han hecho llegar cada uno de los
departamentos a través de sus memorias finales.
RESPECTO ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES:
 Debe procurarse que las horas de una asignatura no se impartan en la misma franja
horaria, sobre todo, si son en los últimos dos periodos lectivos.
 Al menos dos personas por guardia.
 Hacer hincapié en que el profesorado ausente deje tarea para el grupo.
 Pasillo de 1º y 2º de ESO con mucho desorden en los cambios de periodo lectivo.
 Normativizar a los alumnos que pueden acceder al acto de graduación.
RESPECTO ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA
 Proponer desdobles en 4º de ESO, en concreto, en el que se incorporan los alumnos
procedentes de PMAR II.
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 Cuidar la combinación de alumnos de 1º que pasan a 2º de ESO, de manera que no
aparezcan grupos homogéneos en cuanto a desinterés, mal comportamiento, asignaturas
pendientes, hábitos…etc.
 Hacer desdobles en algunos de los módulos más prácticos de los ciclos formativos.
Algunos grupos muy numerosos.
 Procurar que los apoyos sean en todas las horas lectivas de la materia para una mejor
coordinación.
 Necesidad de apoyos y desdobles en 2º ESO.
 Con respecto a las evaluaciones: en la 1ª y 2ª se deben tratar aspectos pedagógicos con
más detalle y en la evaluación final se debe meditar más el consejo orientador,
matemáticas académicas o aplicadas, sección europea o no, medidas de refuerzo…
Propuesta de mejora: si el tutor no lleva la evaluación adecuadamente el equipo directivo
debe intervenir y guiar la evaluación.
 Fijar la fecha de los exámenes de 2º Bachillerato por parte de todos los departamentos
implicados con suficiente antelación.
RESPECTO A LA CONVIVENCIA
 Fomentar el uso del Papas 2.0.
 Comunicación a los padres de aquellos alumnos que pasan por el aula de convivencia, en
el mismo día.
 Más medidas correctoras, sobre todo, en el último trimestre.
RESPECTO A LOS RECURSOS
 En las aulas de bachillerato vendría muy bien que estuvieran también instalados los
altavoces porque se ahorraría mucho tiempo.
 Algunos cañones de proyección de las aulas de 3º y 4ºESO no proyectan correctamente.
RESPECTO A LAS ACTIVIADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
 Unificar criterios en las actividades complementarias y extracurriculares, para dejar que el
profesor, que acompañe a los alumnos decida si un alumno con partes disciplinarios pueda
realizar la actividad o no.
RESPECTO A OTROS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS
 Mejorar e incrementar las instalaciones deportivas para las clases de EF y fomento de
recreos activos.
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 Instalar aire acondicionado con bomba de calor en la sala de juntas pues es ahí donde se
realizan muchas actividades y esa sala no reúne las condiciones de temperatura
adecuadas.
 Mejorar la decoración del Centro por medio de plantas, paneles, fotos….
 Cambiar y aumentar el número de bancos del jardín porque son muy incómodos, en
algunos es imposible sentarse y añadir alguna mesa más, sobre todo de cara a la
primavera porque se puede aprovechar ese espacio para impartir clase, si la climatología
no lo impide.
 Pensamos que la entrega de notas se consulte por papas 2.0. para conservar el
medioambiente y fomentar el uso de la tecnología. En caso de no consultar papas 2.0., se
le puede entregar al alumno/a en papel. Después los padres que quieran hablar de sus
hijos pueden hacerlo en la hora de atención a padres del tutor/a.
 Crear un apartado en la web, como un sitio de referencia o de consulta, donde poder
publicar las ofertas de empleo acordes a los perfiles profesionales que formamos, así
como convocatorias públicas o planes de empleo.
 Habilitar más baños para profesoras porque se hacen colas en algunas franjas de la
mañana y a veces se pasa más de media hora hasta que se queda libre.
 Dividir las horas de los módulos de Comunicación y Sociedad en dos para que el
especialista de Lengua imparta su asignatura en los dos cursos y el de Sociales haga lo
mismo.
RESPECTO A LA FORMACIÓN
 Realizar un grupo de trabajo para tratar el “Acoso Escolar”. Taller sobre acoso escolar para
familias, alumnado y profesorado.
 Formación en la utilización de los libros digitales para llevar a cabo el programa Carmenta.
Aprovechando la puesta en marcha del proyecto Carmenta, el centro podría incorporar las
herramientas de G Suite for Education, muy adecuadas para su uso con dispositivos
móviles. Realización de seminarios formativos sobre estas herramientas.
 Primeros auxilios y soporte vital básico. Competencias digitales. Aprendizaje basado en
proyectos. Igualdad de género. Redes sociales. Acoso o maltrato escolar.
 Más formación en e-twinning, así como de manejo de Excel.
POSIBLES OBJETIVOS PARA EL CURSO 2018/2019





Controlar los retrasos: establecer unas actuaciones comunes de cómo actuar en caso de
retrasos.
Incrementar el reciclaje en el Centro. Se puede fomentar, por ejemplo, a través de un concurso
a nivel de centro
Realizar actividades para evitar el escándalo que se produce en los cambios de clase.
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MEMORIA ANUAL




CURSO 2017/2018

Solicitar un representante de Servicios Sociales.
Homogeneizar las fechas de exámenes.

Estas propuestas de mejora serán el punto de partida de la Programación General Anual
para el próximo curso.

ANEXOS:
Anexo I Conclusiones del objetivo “Evaluar del nivel de satisfacción de alumnado y familias con
las distintas enseñanzas del centro”.
Anexo II Memoria Proyecto Agenda 21.
Anexo III Conclusiones del objetivo “Establecer acuerdos para utilizar de forma coordinada las
clases aula-grupo”.
Anexo IV Memoria Actividades Complementarias y Extracurriculares.
Anexo V Evaluación Interna. Infraestructuras y Equipamiento.
Anexo VI Evaluación Interna. Programaciones didácticas de áreas y materias.
Anexo VII Evaluación Interna. Evaluación, formación, innovación e investigación.
Anexo VIII Memoria FP Dual.
Anexo IX Memoria Programa Lingüístico.
Anexo X Memoria Plan de Formación del centro.
Anexo XI Memoria Actividades AMPA.
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