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1. Introducción 

Las actividades complementarias durante el curso 2020/2021 vuelven a ser una gran oportunidad para 

la formación integral del alumnado del IES Vallecas Magerit. Como analizamos el curso pasado el 

entorno socioeconómico del que se nutre el alumnado del centro le aporta una gran riqueza cultural 

gracias a la heterogeneidad de procedencias lo que enriquece la experiencia de convivencia y 

aceptación de la diversidad en su día a día del centro. Por el contrario, el entorno también resta al 

alumnado experiencias vitales vinculadas a las instituciones culturales, políticas, de investigación o 

educativas que suelen quedar fuera del conocimiento o del acceso de muchas de las familias de 

nuestro centro. 

Las actividades complementarias han abierto una posibilidad al alumnado para acercarse a 

actividades deportivas, paseos culturales o instituciones de investigación como el CSIC lo que 

promueve no solo la curiosidad, o el aprendizaje de los contenidos, sino que instala una referencia 

para el futuro al conocer las diversas instituciones de la divulgación del saber y abre su abanico de 

oportunidades para tener un ocio diversificado en su vida adulta. Este año por las especiales 

circunstancias impuestas por la COVID-19 no hemos podido acceder instituciones como museos u 

otros espacios cerrados, por lo que la oferta de actividades se ha volcado en actividades en el exterior. 

Gracias a esta circunstancia las actividades complementarias y extraescolares han acercado al 

alumnado la posibilidad de descubrir nuevos intereses vinculados al deporte, al disfrute de espacios 

naturales y a las alternativas de ocio saludable que puede llegar a ser un interés y motivación para su 

vida personal. 

La promoción de la convivencia en el centro también puede salir beneficiada gracias a las actividades 

complementarias siendo alguna de ellas como Got Talent, el proceso de Teatro Foro con la asociación 

Tres social o las actividades de formación vinculadas a la Jefatura de Estudios y ofertadas por 

asociaciones como Tranzado el Puente o La Kalle. 

Todas estas actividades no serían posibles sin el compromiso del profesorado del centro en la 

organización, gestión y puesta en práctica de todas y cada una de las actividades que hemos llevado 

a cabo en este curso. Debemos agradecer, también, a la Junta de Distrito de Puente de Vallecas su 

servicio de transporte gratuito en autobús durante el primer trimestre, que esperamos que se amplíe 

en el curso 2021/2022. Por último, agradecimiento debemos felicitar al programa Madrid, un libro 



                                                

2 

 

abierto, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, que nos ha prestado múltiples servicios y nos 

abierto las puertas de grandes referentes culturales y deportivos de la ciudad de Madrid. 

2. Modificación de la nomenclatura de las actividades complementarias y 

extraescolares 

A lo largo del curso el servicio de inspección nos advirtió del uso equivocado que hacíamos de la 

nomenclatura en las actividades complementarias, por el que a partir de esta memoria usaremos el 

siguiente: 

• Actividades complementarias: actividades que complementan el currículo de las asignaturas 

realizadas en el horario lectivo del alumnado. 

• Actividades extraescolares: actividades que complementan el currículo de las asignaturas 

realizadas fuera del horario lectivo del alumnado. 

• Actividades mixtas: actividades que complementan el currículo de las asignaturas realizadas 

en el horario lectivo del alumnado y que se prolongan fuera de éste. 

3. Análisis del cumplimiento de la previsión de actividades de la programación 

En el momento de realizar la programación de las actividades complementarias y extraescolares en 

septiembre de 2020 los departamentos didácticos fueron muy cautos en la propuesta de actividades, 

puesto que no se podía prever el desarrollo del curso por la incertidumbre que generaba la situación 

sanitaria de la COVID-19. 

En general los departamentos no programaron actividades dada la situación de las medidas por la 

COVID-19, así como por la falta de tiempo por la semipresencialidad, pero se reservaron la 

posibilidad de realizar cualquier actividad que surgiese a lo largo del curso y que fuera de interés para 

su materia, lo que sucedió en muchos departamentos. 

Los departamentos que planearon actividades en general las pudieron cumplir como estaba previsto, 

incluidas las actividades concedidas en una segunda petición del programa Madrid, un libro abierto. 
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4. Análisis del cumplimiento de objetivos de la programación 

Los objetivos que contemplaba la programación de actividades complementarias y extraescolares 

para el curso 2020/2021 han sido evaluados por el profesorado a través de un Google Forms con 

treinta y dos respuestas con los siguientes resultados: 

 

1. Reforzar la adquisición de los objetivos generales de las etapas de la ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional. 

 

 

Con estos datos podemos asegurar que las actividades complementarias son una forma eficaz de 

acceso a los contenidos del currículum de las enseñanzas del centro.  

 

2. Apoyar la adquisición de las competencias básicas. 

 

66%

34%

0%

Respuestas

Satisfactorio

Conseguido

No conseguido

69%

31%

0%

Respuestas

Satisfactorio

Conseguido

No conseguido
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Los datos arrojados nos permiten pensar que el profesorado puede aprovechar las actividades 

complementarias para que el alumnado adquiera o refuerce las competencias básicas. 

 

3. Apoyar el trabajo y la reflexión en torno a los elementos transversales del currículo. 

 

 

 

Como en el anterior apartado el profesorado ha aprovechado las actividades complementarias para 

que el alumnado trabaje los elementos transversales del currículum. En el caso de las respuestas en 

las que se planteaba que no se lograba este objetivo no han sido comentadas para proponer unas 

posibles mejoras para el curso que viene. 

 

4. Complementar el conocimiento reforzando la adquisición de destrezas y el refuerzo de los 

contenidos del currículo teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje en la ESO y Bachillerato, así como los criterios de evaluación e indicadores de logro en 

Formación Profesional. 

 

78%

19%

3%

Respuestas

Satisfactorio

Conseguido

No conseguido
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Con estos datos podemos asegurar que las actividades complementarias refuerzan los contenidos 

currículum de las enseñanzas del centro.  

 

5. Facilitar la mejora de la convivencia en el centro, así como la relación entre el profesorado y el 

alumnado. 

 

 

Las actividades complementarias se perciben como una herramienta útil para la convivencia del 

centro, pero hay dos respuestas críticas que se fundamentan en que muchas actividades no están 

pensadas para trabajar la convivencia y en que el alumnado más conflictivo suele ser el más absentista 

en estas actividades. Estas respuestas se repiten dos años seguidos y no hemos conseguido en los 

cambios organizativos resolver este problema, lo que nos obliga a repensar de nuevo este objetivo 

para el curso 2021/2022. 

66%

34%

0%

Respuestas

Satisfactorio

Conseguido

No conseguido

78%

19%

3%

Respuestas

Satisfactorio

Conseguido

No conseguido
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Como análisis final podemos concluir que el profesorado en general ha considerado que las 

actividades complementarias se han conseguido cumplir los objetivos propuestos en la programación 

del departamento, percibiéndose como una vía adecuada para reforzar los objetivos de etapa, para 

alcanzar las competencias clave y tratar los contenidos transversales, por lo que valoramos su 

desarrollo como muy positivo para la educación de nuestro alumnado. 

 

5. Análisis y valoración de los criterios para realizar las actividades 

complementarias, extraescolares y mixtas  

Los criterios que se exigen a la organización de una actividad complementarias que hemos evaluado 

a través de treinta y dos respuestas en el Google form son las siguientes: 

1. Las actividades complementarias deben tener un carácter curricular o favorecer la convivencia. 

 

 

 

El criterio que pide que las actividades complementarias adquieran un carácter didáctico o de fomento 

de la convivencia es percibido como muy adecuado por el profesorado. 

 

 

 

 

81%

19%

0%

Respuestas

Muy adecuado

Adecuado

Inadecuado, debe

modificarse
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2. Las actividades complementarias deben ser obligatorias y evaluables. 

 

La obligatoriedad y la evaluación de las actividades complementarias es un criterio muy aceptado por 

el profesorado. Como en otras ocasiones dos personas no consideran adecuado este criterio, 

justificando que no todo el alumnado acude a las actividades y no debería ser tenido como un criterio 

para las calificaciones del curso. 

 

3. Las actividades complementarias deben ser gratuitas en la medida de lo posible. 

 

La positiva valoración de este criterio denota la sensibilidad social del claustro del centro que remarca 

la necesidad de acceso a este tipo de actividades a todo el alumnado del instituto. Hay varios 

comentarios a favor de la gratuidad de las actividades para que el acceso a estas sea lo más universal 

posible y se considera la posibilidad de financiar al alumnado más vulnerable estas actividades para 

que no queden fuera. 

 

47%

47%

6%

Respuestas

Muy adecuado

Adecuado

Inadecuado, debe

modificarse

81%

19%

0%

Respuestas

Muy adecuado

Adecuado

Inadecuado, debe

modificarse
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4. La actividad solo se realizará si participa el 65% del grupo. 

 

 

El criterio sobre el cupo necesario de alumnos y alumnas mínimo para que la actividad salga adelante 

está aceptado por el claustro, pero divide opiniones: por un lado hay personas que creen que no es 

necesario que acuda el 65% del alumnado y otras personas que consideran que una actividad no debe 

realizarse si no acude el 80% o 90% del alumnado. 

El absentismo a las actividades extraescolares es muy alto en este centro y en concreto entre el 

alumnado más vulnerable, con mayor desfase curricular y con mayor desapego a lo académico, por 

lo que quizá este criterio tiene que ser reevaluado.  

 

5. Todos los grupos y cursos deben tener un reparto equitativo de actividades complementarias 

 

41%

50%

9%

Respuestas

Muy adecuado

Adecuado

Inadecuado, debe

modificarse

81%

19%

0%

Respuestas

Muy adecuado

Adecuado

Inadecuado, debe

modificarse
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Este criterio está muy aceptado en general, pero hay personas que consideran que los grupos de la 

ESO y la Formación Profesional Básica deben tener una mayor cantidad de actividades 

complementarias motivadoras. 

 

6. Evaluación del proceso de preparación de las actividades complementarias 

 

1. Comunicación con el responsable de actividades complementarias, extraescolares y 

mixtas. 

 

 

La valoración del proceso de comunicación con el responsable de las actividades complementarias, 

extraescolares y mixtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

Respuestas

Muy satisfactoria

Satisfactoria

Nada satisfactoria
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2. Resolución de problemas con el responsable de actividades complementarias, 

extraescolares y mixtas. 

 

 

Como el anterior ítem la resolución de problemas con respecto a las actividades ha sido muy 

satisfactoria. 

 

3. Transmisión de la información a través del tablón de anuncios y la web del instituto. 

 

 

Este criterio ha mejorado con respecto al curso pasado en el que hubo problemas de comunicación 

entre el responsable que trabaja de turno de mañana, y los profesores del turno vespertino. Este curso 

2020/2021, al no realizarse actividades en los cursos de Formación Profesional en turno vespertino 

no ha existido ese problema, pero no se ha resuelto. 

 

 

 

97%

3%0%

Respuestas

Muy satisfactoria

Satisfactoria

Nada satisfactoria

87%

13%

0%

Respuestas

Muy satisfactoria

Satisfactoria

Nada satisfactoria
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4. Ayuda con la gestión de las autorizaciones. 

 

 

En general la ayuda ha sido satisfactoria en la gestión de las autorizaciones. 

 

5. Ayuda con la gestión del transporte. 

 

En general la ayuda ha sido satisfactoria en la gestión del transporte.  

 

 

 

 

 

87%

13%

0%

Respuestas

Muy satisfactoria

Satisfactoria

Nada satisfactoria

91%

9%

0%

Respuestas

Muy satisfactoria

Satisfactoria

Nada satisfactoria
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7.  Evaluación de las actividades complementarias 

Durante el curso 2020/2021 se han realizado cincuenta y seis actividades complementarias y mixtas, 

lo que supone una muy buena cantidad puesto que las medidas de protección contra la COVID-19 

lastraron en el primer trimestre la organización de actividades que se desarrollaban en espacios 

interiores. Durante el curso 2019/2020 se realizaron sesenta y una actividades, se han realizado 

prácticamente las mismas que este curso pese a las circunstancias adversas. Esto se ha logrado gracias 

al compromiso del profesorado y de algunos departamentos como el de Educación Física, así como 

las múltiples oportunidades que nos ofrecieron programas como Madrid, un libro abierto o Ciencia 

en el barrio del CSIC. 

En la organización de las actividades se reconocía la diferenciación entre actividades en el propio 

centro, que reclamaban una menor atención en los permisos y autorizaciones necesarias pero mayor 

coordinación con los horarios de grupos y profesorado, y las actividades realizadas fuera del centro 

educativo. De las cincuenta y seis actividades, treinta y cuatro fueron organizadas en el centro, lo que 

supuso el 61%, y veintidós de ellas fuera del centro, lo que supone el 39% de las actividades. 

 

En este aspecto ha habido un gran cambio con respecto al año pasado, puesto que fueron mucho más 

las actividades realizadas fuera del centro que las que se hicieron dentro: el 42% se realizaron dentro 

y el 58% de las actividades se realizaron fuera. 

 

 

 

Actividades

Dentro del instituto Fuera del instituto
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En la naturaleza de las actividades cincuenta y cuatro han sido complementarias, lo que supone el 

96% de las actividades, y solo dos mixtas, lo que supone el 4%. 

 

La realización de actividades por meses vemos claramente que los meses de primavera en torno a la 

Semana Santa se realizaron muchas más actividades por la segunda oferta de actividades de Madrid, 

un libro abierto y por la mayor confianza del profesorado a realizar actividades seguras ante la 

COVID-19. En cambio, otros meses como enero o junio no se realizaron actividades por diversas 

circunstancias como el cierre de parques y jardines por la borrasca Filomena o la coincidencia con 

temporadas de exámenes. 

 

Actividades

Complementarias Extraescolares Mixtas

0
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Actividades
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En cuanto al reparto de actividades entre los cursos y etapas distinguiremos por su diferente naturaleza 

las actividades realizadas por alumnado de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica y 

Ciclos Formativos. 

 

Con este gráfico se puede comprobar que la mayor parte de las actividades complementarias y 

extraescolares estaban destinadas a la ESO en un año con poco tiempo para ofertarlas a Bachillerato 

y con pocas empresas que ofertasen actividades a la Formación Profesional. 
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En las actividades organizadas para los diferentes para la ESO se observa una mayor armonía entre 

los diferentes cursos, puesto que en años anteriores 1º y 2º de ESO participaban en muy pocas 

actividades, en favor de una mayor cantidad de actividades en 3º y 4º de ESO. En este curso las 

actividades son muy parejas en todos los cursos tanto en las actividades dentro y fuera del centro.  

 

En Bachillerato se observa una diferencia entre 1º y 2º: si bien 1º de Bachillerato ha realizado casi 

tantas actividades como algunos grupos de la ESO, 2º ha tenido muchas menos y ninguna realizada 

en el exterior. Esto se debe a que por la semipresencialidad del primer trimestre y la necesidad de 

alcanzar el temario a final de curso para poder afrontar la EBAU se decidió no realizar muchas 

actividades complementarias en ese curso.  

 

 

0
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Actividades en Bachillerato

Dentro del centro Fuera del centro Total
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En Formación Profesional las actividades fuera del centro dependientes de empresas fueron 

canceladas por las medidas de protección del COVID-19, por lo que este año las actividades para este 

alumnado fueron mucho más escasas. Destaca en este ámbito la actividad del departamento de FOL 

y todas las actividades que se realizaron en torno a la orientación laboral. 

 

 

En cuanto a la organización de actividades sobresale el compromiso de Educación Física. 
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Para analizar pormenorizadamente las actividades se presentan las tablas de datos de las actividades 

realizadas dentro del centro en este curso 2020/2021: 

Actividades complementarias 

Nº Fecha Curso Actividad Departamento Observaciones 

1 19 y 26 de 

octubre 

1º y 2º CCFF dos 

familias 

Charlas de 

emprendimiento. 

Desayuna con un 

emprendedor 

FOL Actividad muy 

bien valorada 

2 Del 22 de octubre 

al 12 de enero 

1º y 2º FPB Teatro Foro Jefatura de 

Estudios 

Actividad muy 

bien valorada 

entre las tutoras 

de FPB 

3 27 de octubre ESO y 

Bachillerato 

Presentación de 

trabajos para el 

concurso Los 

derechos 

Humanos 

convocados por 

el Defensor del 

Pueblo 

Educación 

plástica y 

Filosofía 

Se presentan una 

veintena de 

trabajos 

4 29 y 30 de 

octubre 

1º, 3º de ESO y 1º 

Bachillerato 

Educación vial 

Plan director 

Jefatura de 

Estudios 

 

5 10- 16 de octubre 2º, 3º, 4º, º1 de 

BCH, 1º y 2º FPB 

Talleres de 

consumo 

Jefatura de 

Estudios 

 

6 18 de noviembre 2º de Bachillerato Las vanguardias 

MNCA Reina 

Sofía 

Madrid, un libro 

abierto 

Lengua 

castellana 

 

7 18 noviembre y 4 

de diciembre 

1º de ESO Semana de 

promoción de la 

lucha 

Educación Física  

8 30 de noviembre 

y 2 y 4 de 

diciembre 

Bachillerato y FP Taller empleo a 

través de las 

redes sociales 

FOL Poca asistencia 

9 9, 10 y 11 de 

diciembre 

Bachillerato y FP Taller: Crea tu 

marca personal 

FOL Poca asistencia 

10 Noviembre y 

diciembre 

1º y 2º de ESO Círculos 

dialógicos 

Jefatura de 

Estudios 

 

11 14 dic – 22 de 

mayo 

1º  2º de ESO Trazando el 

puente 

Jefatura de 

Estudios 

 

12 21 de diciembre CB1T, CE1T, 

CE2T 

Cosmética 

Natural, 

Imagen personal  
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impartido por 

Fernando 

Sánchez 

13 21 de diciembre 2º de ESO A, B y 

C 

Taller  de 

Macramé 

Inglés  

14 22 de diciembre Todo el centro Got talent Inglés Actividad muy 

bien valorada 

como cierre de 

trimestre 

15 11 de febrero 3º de ESO Mujeres en la 

ciencia 

matemáticas Salió bien, pero 

alumnado de 

PMAR no se 

comportó bien 

16 18 de febrero FP 1º A  y B Imprenta 

municipal 

Geografía e 

Historia 

Madrid, un libro 

abierto 

17 3 -12  de marzo Todo el centro Celebración del 

8M 

AACC y 

Orientación 

 

18 11 de marzo 2º de ESO Esgrima (Escuela 

municipal) 

Educación Física Escuela 

municipal de 

esgrima 

19 18 de marzo 1º de ESO Esgrima (Escuela 

municipal) 

Educación Física Escuela 

municipal de 

esgrima 

20 23 a 26 de marzo 1º, 2º, 3º y 4º ESO Cuidamos 

Vallecas 

Jefatura de 

estudios 

 

21 22 de Marzo  Taller de 

desarrollo de 

habilidades 

transversales 

FOL Puentes global 

22 3 – 24 de marzo 4º B Economía Finanzas para 

jóvenes, Caixa 

Geografía e 

Historia 

En sus horas de 

Economía 

23 10 de marzo 2º CCFF Imagen 

personal 

I Feria del 

empleo: imagen 

personal 

FOL Salón de actos 

24 16 de marzo 2º CCFF 

Administración 

I Feria del 

empleo: imagen 

personal 

FOL Salón de actos 

25 17 de marzo CB 2º A Muestra de 

aplicación de 

cosméticos 

Imagen personal En el aula 

 

26 17 y 24 de marzo ESO, FPB y 1º de 

Bachillerato 

Jornada de 

iniciación al 

piragüismo 

Educación Física En el gimnasio 

27 12 de abril 2º BCH Encuentro con 

Marta Sanz 

Lengua 

castellana 

Madrid un libro 

abierto 

28 13  y 15 de abril 2º BCH Museo de arte 

contemporáneo 

Lengua 

castellana 

Madrid un libro 

abierto 
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29 9, 16, 23 y 30 de 

abril 

FPB 1º A y 2º B EMMA Orientación  

30 26 de abril CP 2º A Prácticas de corte 

 

Imagen personal  

31 23 - 26 de abril ESO Actividades del 

día del libro 

Lengua y 

Literatura 

 

32 27 de abril Bachillerato Encuentro con el 

juez Ignacio de 

Torres Gujardo 

Economía  

33 29 de abril 4ºA y B Lectura con el 

CSIC 

 

Biología/ lengua CSIC 

34 11 de junio 4º A y B Taller 

Matemáticas  con 

el CSIC 

Matemáticas CSIC 

 

Actividades extraescolares 

Las únicas actividades que se desarrollaron en el centro y fuera del horario escolar fueron las actividades 

deportivas del programa IPAFD y el plan de Refuerza y de Save the Children 

 

Actividades mixtas 

No se realizaron actividades mixtas 

 

A continuación, se presenta la tabla de datos de las actividades realizadas fuera del centro durante el 

curso 2020/2021: 

Actividades complementarias 

Nº Fecha Curso Actividad Departamento Observaciones 

1 6 de octubre de 

2020 

1º Bachillerato Piragüismo y 

circuito físico 

Educación física Fueron muy 

pocos alumnos. 

Madrid, un libro 

abierto 
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2 27 de octubre 3º y 4ºde ESO Navegando entre 

esculturas y 

mapas + 

orientación 

Educación física Van más de 30 

alumnos y va muy 

bien 

Madrid, un libro 

abierto 

3 27 de noviembre 3º A y B Madrid literario. 

Cervantes 

Lengua y 

lietratura 

40 alumnos, se 

suspendió a mitad 

por la lluvia 

Madrid, un libro 

abierto 

4 17 de diciembre 3º A y B Federación 

Madrileña de 

Billar 

Educación Física 35 alumnos, salió 

muy bien 

 

5 21 de diciembre 1º de ESO A, B y 

C 

Patinaje sobre 

hielo 

Tutorías 1º de 

ESO 

30 alumnos 

(43%) 

6 27 de enero y 4 de 

febrero 

4º A y B Madrid en torno 

al Manzanares 

Biología Madrid, un libro 

abierto 

7 4 de marzo 1º de ESO Club de campo: 

hockey, golf y 

equitación 

Educación física Madrid, un libro 

abierto 

8 8 de marzo CP 2º A Protocolo de 

corte 

Imagen personal  

9 10 de marzo 1º BCH Museo del Prado Lengua y 

literatura 

 

10 24 y 25 de marzo 3º A ESO Madrid del siglo 

XVII 

Geografía e 

Historia 

 

11 25 de marzo 4ºB ESO Real Jardín 

Botánico 

Biología CSIC 

12 13 de abril 1º BCH Palacio de la 

Arganzuela 

Bilogía  

13 14, 15 y 16 de 

abril 

1º de ESO Palacio de la 

Arganzuela 

Bilogía  
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14 14, 16 y 21 de 

abril 

2º A, B y C Madrid Medieval Geografía e 

Historia 

 

15 20 de abril 4º A y 4º B Senderismo en 

Cercedilla 

Educación física 38 alumnos y 

alumnas 

16 30 de abril 1º de ESO Divirtiéndose con 

el atletismo 

Educación Física  

17 6 de mayo 2º FPB Tarde Madrid de Carlos 

III 

Geografía e 

Historia 

 

18 19 y 20 de mayo 4ºA y B Aula municipal 

de escalada de La 

Elipa 

Educación física Madrid un libro 

abierto 

19 17, 24 y 31 de 

mayo 

2º + 1º PMAR Aula deportiva de 

la Casa de 

Campo: bicicleta 

Educación física Madrid un libro 

abierto 

20 7 de junio 1º BC Influencia 

femenina en 

Madrid 

Filosofía Madrid un libro 

abierto 

 

Actividades extraescolares 
No se realizaron actividades extraescolares en el exterior. 

 

 

Actividades mixtas 
Nº Fecha Curso Actividad Departamento Observaciones 

1 17 de noviembre 1º A, B y C Senderismo en La 

Pedriza 

Educación física 48 alumnos, se 

desarrolla con 

normalidad 

2 17 de febrero ESO y FPB Esquí alpino Educación física Madrid olímpico 
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8. Análisis de las propuestas de mejora del curso 2019/2020 

En la memoria del curso 2019/2020 se proponían tres actuaciones para mejorar en el actual curso: 

1. Revisar las actividades complementarias y extraescolares para que sean un pilar de la 

convivencia: 

Este aspecto no ha podido ser abordado de una manera pausada y reflexionada por parte del 

departamento a lo largo del curso puesto que ha sido un año tan atípico (semipresencialidad, medidas 

COVID-19, etc.) que se ha priorizado el buen funcionamiento de las actividades que se iban 

desarrollando a lo largo del curso. Esta propuesta de mejora queda pendiente. 

2. Trabajar el absentismo a las actividades extraescolares:  

En general el trabajo del profesorado animando a la participación, haciendo atractivas las actividades 

y evaluándolas ha mejorado sensiblemente el absentismo. Seguiremos trabajando para que remita en 

lo posible en cursos posteriores. 

3. Eliminar el criterio que suspendía el derecho de asistir a una actividad complementaria como 

medida correctora: 

El criterio más discutido por el claustro el curso pasado fue la medida correctora que se puede imponer 

al alumnado por la comisión de faltas de disciplina privándole de actividades complementarias y fue 

eliminado de la programación, pese a que aparece reflejado en la legislación de la CAM.  

Consideramos que la eliminación de este criterio ha sido acertada puesto que no ha supuesto ningún 

cambio significativo en la participación o la disciplina en el centro. Hay que tener en cuenta que este 

año ha sido excepcionalmente bueno en lo que respecta a las faltas de disciplina. 

4. Problemas de comunicación entre el responsable de las actividades complementarias y el 

turno vespertino: 

Este aspecto no ha sido trabajado puesto que este año no se ha realizado apenas actividades 

complementarias y extraescolares en el turno vespertino. 
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9. Propuestas de mejora para el curso 2021/2022 

Para el curso que viene y analizando las respuestas a la evaluación en Google forms hacemos las 

siguientes propuestas de mejora: 

 

1. Establecer un protocolo para calendarizar las actividades y no hacerlas coincidir con las mismas 

asignaturas para que no se pierdan excesivas horas de clase. 

2. Revisar las actividades complementarias y extraescolares para que sean un pilar de la convivencia. 

3. Encontrar una solución para los problemas de comunicación entre el responsable de las actividades 

complementarias y el turno vespertino. 


