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1. INTRODUCCIÓN. 

La presente memoria constituye una revisión y evaluación de los documentos institucionales del 

Centro, así como de su funcionamiento y de los resultados académicos obtenidos durante el curso 

2021-2022. 

La normativa establece que, al finalizar el curso, el consejo escolar del instituto y el equipo 

directivo evaluarán el grado de cumplimiento de la programación general anual. Las conclusiones 

más relevantes serán recogidas en una memoria que se remitirá a la Dirección Provincial (art. 69.5 

del RD 83/1996 de 26 de enero).  

La LOMCE atribuye la competencia de analizar y valorar el funcionamiento general del centro, 

la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro al Consejo Escolar (art. 127.j) y al Claustro de profesores (art. 129.g). 

Como consecuencia de la situación sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, se han 

seguido los protocolos fijados en el Plan de contingencia. El comienzo del curso escolar 2021-2022 

se realizó en un escenario 1 de presencialidad total. por un lado, gracias a los avances en la estrategia 

de vacunación que hacían prever un impacto positivo en el control de la pandemia y su incidencia. 

Continuamos tomando medidas de prevención e higiene que garantizaran el derecho a la educación, 

la recuperación de la actividad educativa presencial en todas las etapas educativa siempre que sea 

posible, clave para la socialización de los alumnos, y evitar el riesgo de abandono en los colectivos 

más vulnerables, así como que se garantizaran las medidas de seguridad y protección sanitaria de 

toda la comunidad educativa. 

Se han utilizado en mayor medida que en los cursos pre pandemia los medios telemáticos y se 

han observado por parte de toda la comunidad escolar las medidas higiénicas y sanitarias marcadas 

en los protocolos para reducir al máximo el riesgo de contagio y proteger a los colectivos de mayor 

vulnerabilidad ante la COVID-19.Medidas tales como la limitación de contactos, medidas de 

prevención personal, limpieza, desinfección y ventilación del centro, así como una gestión adecuada 

y ágil ante la aparición de casos. Asimismo, se incorporaron en las actividades de inicio de curso 

sesiones informativas y de recuerdo de las reglas higiénico sanitarias para el profesorado y el 

alumnado.   

Anexo I Resultados académicos 

Anexo II Evaluación interna del centro, profesorado y PAS 

Anexo III Memorias de Departamentos 

Anexo IV Evaluación de la práctica docente 

Anexo V Memoria Biblioteca 

Anexo VI Memoria del Practicum 

Anexo VII Memoria TIC 

Anexo VIII Memoria Erasmus 

Anexo IX Evaluación Plan de Mejora de resultados 

Anexo X Memoria IPAFD 

Anexo XI Ciencia en el Barrio 

Anexo XII Estadística 

Anexo XIII Memoria Aula Emprendimiento 

Anexo XIV Memoria AACCEE 

Anexo XV Memoria del Refuerza 

Anexo XVI Memoria 4+ EMPRESA 

Anexo XVII Plan de Refuerzo individual 
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Debido a la mejora en la incidencia de casos, se levantaron las restricciones en el segundo 

trimestre, como fueron la no obligatoriedad del uso de mascarilla. 

 

1.1. Objetivos para el curso 2021-2022 

Los objetivos que se plantearon en la Programación General Anual para el curso escolar 2021-

2022 tienen su origen en las evaluaciones del Plan de Mejora de la Calidad de Enseñanza en el 

Centro, asumiendo las propuestas de mejora que se formularon en esa evaluación y en la memoria 

del curso 2020-2021.  

Con los objetivos propuestos se elaboró el Plan de Mejora de resultados, la evaluación de su 

proceso para este curso se refleja en el Anexo X. 

 

2. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO. 

2.1. Horario general del Centro. 

El Claustro del Instituto aprobó, y el Consejo Escolar ratificó, la estructura horaria expuesta en 

la PGA. Dicha estructura ha resultado eficaz. 

2.2. Seguimiento de la Covid-19 en el Centro. 

Los datos referidos al seguimiento de la pandemia en la comunidad educativa se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

 
EVALUACIÓN 

 
1ª 2ª 3ª 

Nº 

ALUMNOS Covid + 0 46 4 50 

PROFESORES Covid + 1 14 12 27 

PAS Covid + 2 3 1 6 

TOTALES Covid + 3 63 17 83 
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En la primera evaluación no hubo casi casos en el centro, pero al final de diciembre, con la 

aparición de la variante OMICRON, se aprecia un despunte en el número de casos que continuo en 

progresión ascendente tras las vacaciones de Navidad, donde hubo una gran concentración de casos.  

Una vez superada esta fase aguda de la pandemia, se observa un descenso en el nº de casos en la 

tercera evaluación. Se han simplificado y reducido las normas preventivas vigentes en todas las 

actividades y se han dirigido más al control a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y a casos 

graves. Tras la aprobación de las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción De La Salud frente a 

Covid-19 para centros educativos aprobadas en Comisión de Salud Pública el 3 de mayo de 2022, 

seguimos observando medidas higiénicas y de prevención generales, tales como son distancia de 

seguridad interpersonal y lavado frecuente de manos, uso de gel hidroalcohólico, limpieza y 

ventilación adecuadas de espacios. Se eliminó el uso de la mascarilla obligatoria en el centro y los 

aislamientos para casos asintomáticos y leves de COVID o por contacto estrecho.  
 

2.3. Actuaciones especiales y criterios pedagógicos. 

Los criterios organizativos y pedagógicos aplicados y reflejados en la PGA, han dado los 

resultados esperados, aunque hay que destacar que: 

1.- En este curso la compensación educativa ha contado con apoyos de tipo B en Lengua 

Castellana y Literatura y en Matemáticas, para 1º y 2ª de ESO, para cubrir estos apoyos hemos 

contado con un cupo de 1 lo que ha supuesto no poder atender debidamente las necesidades de 

nuestro alumnado que a día de hoy asciende a 69 alumnos de CE censados. Dentro del cupo de 

Compensación educativa también hemos contado con un cupo de 1 PTSC que también se ha visto 

saturada a la hora de dar salida al ingente trabajo que desarrolla en este centro. 

2.- Los grupos de 1º de ESO se han organizado de forma heterogénea teniendo en cuenta las 

dificultades en el aprendizaje y la actitud en el aula.  

3.- Ha habido un aumento en el cupo de Maestros de Pedagogía Terapéutica con un cupo de 1,5 

y se nos ha concedido una orientadora más con media jornada, lo que nos ha permitido atender mejor 

a nuestro alumnado. También hemos contado con un cupo de ½ de maestros de Educación Especial, 

Audición y Lenguaje que ha atendido a alumnado con dificultades en lectoescritura, comprensión y 

expresión escrita y oral. 

4.- Debido a la crisis sanitaria y para paliar las posibles consecuencias de la pandemia en el 

rendimiento académico de alumnado se nos dotó de un cupo extra de 1 que denominamos cupo 

COVID y que se utilizó para desdobles en las Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO y para hacer 

grupos flexibles en 1º de ESO en Biología y Geografía. 

5.- El ciclo de grado medio de Gestión Administrativa a Distancia LOE ha funcionado con 

normalidad. Los 11 módulos del ciclo presencial se han integrado dentro del grupo de 1º, con un total 

de 136 alumnos. En 2º se han matriculado 17 alumnos para hacer la FCT.  

Otras actuaciones, hay que destacar: 

1.- Hemos continuado la participación en el proyecto Ciencia en el Barrio, proyecto 

experimental que busca fomentar la cultura científica. La iniciativa se ha desarrollado en 4º de ESO, 

aunque también han participado otros grupos de ESO y Bachillerato. Se han realizado un conjunto de 

actividades sobre diversos temas de actualidad científica. Los contenidos y las actividades han sido 

seleccionados por el instituto. La memoria de actividades realizadas se incluye en el Anexo XII. 

2.- Se ha participado en el Programa Erasmus+, tras la pandemia se reanuda las actuaciones del 

programa, la coordinación de los recursos humanos y materiales, así como la presentación de la 
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documentación requerida ha supuesto un gran esfuerzo que se ha culminado con la consecución de 2 

movilidades siguiendo todas las medidas sanitarias y los protocolos. La memoria se incluye en el 

Anexo IX. 

3.- El Aula Profesional de Emprendimiento ha consolidado su actividad en su tercer año de 

funcionamiento. El emprendimiento cooperativo y las alianzas con entidades locales son las notas 

más significativas de este año, además la extensión de sus actividades a 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato. Su memoria se desarrolla en el Anexo XIV. 

4.- La participación en el programa IPAFD ha tenido un gran seguimiento en diferentes 

actividades deportivas que se detallan en el Anexo XI. 

5.- Durante este curso el centro ha colaborado con diversas Universidades en la realización del 

Practicum del Máster de Secundaria para un total de 9 alumnos. La relación de los participantes y su 

adscripción a las distintas Universidades se detalla en el Anexo VI. 

6.- El Espacio de reflexión para la convivencia escolar en Distrito de Puente de Vallecas 

(programa Convive) cuyas intervenciones este curso se han llevado a cabo sólo para alumnos de 1º y 

2º ESO y resultaron muy satisfactorias para los 4 alumnos enviados al recurso que mejoraron su 

actitud y comportamiento en el centro. Además, la comunicación entre jefatura, orientación y 

CONVIVE ha sido fluida y eficaz. 

7.- Se ha retomado nuestra participación en el programa 4º+EMPRESA tras la pandemia, siendo 

enviados 23 alumnos a empresas y CEIPS del barrio para tener este primer contacto con el mundo 

empresarial. Las actuaciones del programa se detallan en el Anexo XVII.  

8.- Desde la Junta de Vallecas se nos ofreció un servicio de apoyo educativo para Bachillerato 

que consistía en clases de apoyo en Lengua, Inglés, Matemáticas y Física y Química para alumnos de 

1º y 2º de Bachillerato. Las clases se impartieron desde el mes de octubre en horario de tarde de 

lunes a jueves con asistencia desigual. El servicio estuvo vigente hasta el mes de diciembre. 
 

2.4. Acción tutorial 

Valoración de su importancia: 

Desde la perspectiva educativa, la acción tutorial incorpora aquellos elementos que van más allá 

de lo puramente académico y que ayudan a la formación personal y al desarrollo de proyectos de 

vida más autónomos y responsables de los alumnos. Especial atención a la acogida, la diversidad y el 

respeto en la tolerancia. 

Todo profesor, con su propia labor docente, participa en la acción tutorial del alumnado y, por 

tanto, contribuye al desarrollo de los objetivos tutoriales. No obstante, por las funciones que la 

normativa le atribuye, es el/la tutor/a el/la que ostenta la mayor responsabilidad sobre el grupo y al 

que el Departamento de Orientación apoya técnicamente en las acciones referentes a esta 

competencia.  

El Plan de Acción Tutorial es el eje que permite vertebrar las distintas actuaciones y mejorarlas, 

llegando a todos los sectores de la comunidad educativa. Las líneas de actuación con el alumnado se 

dirigen a conocer sus características personales, favorecer su integración y participación en la vida del 

centro, realizar el seguimiento de su proceso de aprendizaje y facilitarle la toma de decisiones respecto 

a su futuro académico y profesional. 

Para el buen desarrollo de la acción tutorial, son imprescindibles las reuniones de coordinación 

y seguimiento con los/as tutores/as de los distintos niveles y etapas educativas. Estas reuniones son 
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dirigidas por Jefatura de Estudios, con el importante apoyo del departamento de Orientación, 

colaboración que resulta básica para potenciar y abordar adecuadamente y de forma coordinada la 

acción tutorial.  

a) Nivel de consecución de los objetivos específicos del PAT 

La valoración y satisfacción general es positiva. 

En cursos anteriores se marcó la necesidad de nuevos temas y contenidos, especialmente a nivel 

emocional, por ello se ha ajustado la programación a las nuevas necesidades surgidas, canalizadas 

especialmente a nivel tutorial. 

La Comisión de Convivencia de la CCP mantiene reuniones periódicas, elaborando propuestas reales 

para la mejora de la convivencia, aspecto fundamental a abordar desde el plan de acción tutorial. El 

presente curso, este grupo de trabajo ha sido muy importante a la hora de fomentar propuestas 

concretas de convivencia. Entre otras, sin ánimo de exhaustividad: diseño e implementación de una 

actividad de ocio intercentros promovida por alumnas de nuestro centro (Gymkana “Corre sin 

límites”) o elaboración de actividades en la última semana de curso (talleres, excursión temática, 

actividades de teatro y música, etc.). 

 

Aspectos a mejorar el curso que viene: Se seguirá planificando la acción tutorial en función de los 

planes de centro y de los intereses de los equipos de tutores a principio de curso, y en función de 

las características y necesidades del alumnado. Los talleres de tutoría con recursos externos se 

planifican a principio de curso y/o de trimestres, pero a veces van surgiendo imprevistos por 

ambas partes (tutores, alumnado o monitores) de actividades que impiden o entorpecen la buena 

marcha de su desarrollo. La valoración general de todos los talleres impartidos ha sido positiva. 

El próximo curso, se priorizará coordinar al principio las actividades, con la finalidad de obtener 

la mayor eficiencia y eficacia, a sabiendas de que es un objetivo muy complicado.  La 

coordinación con las entidades y los tutores y/o profesorado para encajar horarios posibles, etc. 

es muy laboriosa y complicada. Además, es necesario adaptarse a las demandas y necesidades que 

surgen durante el avance del curso, siendo necesario dejar un pequeño margen de planificación 

 

Son vitales las reuniones periódicas con los tutores, jefatura de estudios y DO.  La periodicidad 

semanal es adecuada. Se propone seguir con las reuniones de 1º y 2º juntamente con I PMAR y las 

de 3º y 4 con II PMAR. Es conveniente que las reuniones se sigan realizando en horario 

intermedio de la jornada escolar y con la presencia de todos. 

Se sugiere coordinación con tutores de FPB, incluso incorporando sesiones periódicas de 

coordinación, con frecuencia semanal o mensual. 

Debido a la progresiva atenuación de las medidas de prevención por el COVID 19, se ha podido ir 

intensificando el número de propuestas y talleres en los grupos de alumnado. El hecho de poder 

relajar estas medidas ha facilitado realizar más actividades dentro de las aulas y mezclar grupos de 

clases diferentes. 
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b) Actuación con alumnos individualmente 

Se han atendido las demandas de atención individualizada del alumnado y padres/madres que lo 

han solicitado directamente, a través de los tutores o de jefatura de estudios. En ocasiones, se ha 

atendido a alumnado y familias sin cita, especialmente en situación de urgencia. 

Estas actuaciones son importantes y requieren tiempo de dedicación.  Hay que recabar 

información del tutor y equipo docente, entrevistar al alumnado, a veces aplicar y corregir pruebas, 

entrevistar a la familia, y una vez recogida toda esta información y la valoración consiguiente, hay 

que hacer el “trabajo de vuelta”, esto es, informar y orientar al tutor, al profesorado, alumnado y 

familia. 

Toda esta implicación requiere con frecuencia la coordinación con servicios externos al centro: 

Servicios Sociales, Salud Mental, educadores de calle, etc. Es importante disponer de este tiempo 

para realizar todas estas tareas y coordinarse con los implicados. 

Es fundamental planificar adecuadamente cada intervención individual, para fomentar el 

máximo beneficio en todos los niveles. Los/as propios alumnos/as, familias y profesores/as 

agradecen mucho esta ayuda más personalizada. Los temas de las demandas son muy variados. 

Desde un conflicto personal, escolar o familiar que está afectando el proceso de aprendizaje del 

alumno, hasta una necesidad de orientación más académica de cara a su futuro profesional. 

Cuando se ha solicitado la atención individualizada por parte del Departamento de Orientación, 

se ha procurado ofrecer un momento para ello, independientemente del tipo de demanda. A partir de 

conocer cada demanda, se hace muy importante ajustar los tiempos y seguimientos, en coordinación 

con tutores y familias, según la necesidad de cada caso abordado.  

No obstante, es muy difícil poder ofrecer cobertura a todos los casos que nos vienen a 

orientación, siendo fundamental tomar decisiones adecuadas en cuanto a la atención que podemos 

ofrecer a cada situación. En estos casos se han realizado las derivaciones necesarias a recursos 

externos, coordinado con jefatura y los tutores. Es crucial para un adecuado funcionamiento tratar de 

distinguir lo urgente de lo importante y priorizar adecuadamente cada caso, ofreciéndole la atención 

que se merece.  

Por parte de todos los miembros del Departamento (titulares y sustitutos) se ha procurado que se 

nos perciba como un espacio de acogida, confianza y seguridad. En esa línea hemos trabajado, y 

hemos tratado de mostrarnos disponibles ante las demandas individuales acontecidas desde el 

profesorado, las familias y el alumnado. 

 

Aspectos a tener en cuenta: Las demandas que surgen son muchas y no se puede atender y hacer 

seguimiento como nos gustaría desde el DO. Es prácticamente imposible atender todas las 

demandas.  Desde el departamento no se abarcan todos los casos, ya que son muchos y algunos 

muy graves. En muchas ocasiones se hacen derivaciones, pero falta tiempo y personal para poder 

hacerlo como es debido, y mucho menos para realizar los debidos seguimientos. Son muchos casos 

de atención directa al alumnado y familias, así como las coordinaciones con los servicios externos, 

por lo que quedan sin atender o no se pueden hacer de una forma adecuada. 

Necesitaríamos más recursos personales para poder ofrecer la ayuda necesaria y fomentar una 

actuación más preventiva y programada. Es muy frecuente que atendamos casos de una 

problemática de escala elevada, ofreciendo soluciones temporales que podrían haberse evitado si 

se atendieran al aparecer ciertos indicios. 
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c) Con el equipo educativo 

Se ha procurado que la información, las orientaciones y las decisiones fueran consensuadas, así 

como que todo el profesorado estuviera puntualmente informado y coordinado. Hemos trabajado con 

la ayuda de la “Tutoría on-line” para facilitar la difusión y el intercambio de información. 

El trabajo conjunto y coordinación de los equipos docentes en el IES es muy complicada, pero a 

la vez muy necesaria. 

Trabajamos desde la CCP para que la información relevante llegue al profesorado a través de los 

departamentos didácticos. Pero sobre todo desde la tutoría, para que el tutor pueda coordinarse con el 

resto del profesorado de su grupo, con sus alumnos/as y familias correspondientes. 

Este aspecto es importante y muy difícil de conseguir. Se echa en falta en la organización de los 

centros el poder disponer de un horario de reuniones de equipos docentes, además de los dedicados a 

las sesiones de evaluación. Estas reuniones son factibles de organizar, y especialmente sería de gran 

ayuda 

Se ha seguido realizando el plan de acogida propuesto en cursos anteriores. Centralizándose en 

el departamento de orientación, las entrevistas iniciales de las nuevas incorporaciones. 

 

Para el curso próximo pretendemos seguir poniendo en marcha unos criterios mínimos comunes de 

actuación en lo referido a convivencia y disciplina desde principio de curso, sobre todo con los 

equipos docentes de 1º ESO. Se trata de establecer normas de actuación consensuadas y de 

aplicación conjunta por todo el profesorado para mejorar la convivencia de los grupos.  

Es fundamental para el próximo curso estandarizar de forma clara el rol del “super tutor”, con la 

finalidad de promover su figura y que se conozca cómo puede actuar. Algunas ideas para elaborar 

documentos útiles: 

 Llevar a cabo un registro de todos los casos de alumnado en medidas de co-tutoría. 

 Realizar un análisis de necesidades para desarrollar una calendarización y un seguimiento 

adecuado. 

 Definir claramente qué es un “super tutor”, sus características, funciones y ventajas para el 

alumno al que apoya. 

 Realizar un listado de posibles actuaciones y recursos con los que contar a la hora de 

proponerse como super tutor. 

 

d) Con las familias 

El orientador, la orientadora y la PTSC han realizado actuaciones de acogida del alumnado que 

se incorpora por primera vez al centro una vez iniciado el curso. En nuestro centro son bastante 

numerosas y van en aumento, habiendo tenido en torno a 50 incorporaciones tardías en total. 

Esta tarea consiste en recibir y entrevistar al alumnado y familia para recoger información 

relevante, informar de los temas necesarios en este primer momento (matrícula, elección de materias, 

organización y funcionamiento del centro, horarios del centro y de su grupo, ubicación del pabellón y 

del aula, etc.). Se realiza también el acompañamiento del alumnado al aula, presentación al 

profesorado y seguimiento en las primeras semanas. Siempre que es posible, antes de su 

incorporación al aula, se informa por e-mail a todo el equipo docente del grupo de la incorporación 

del nuevo alumnado y de sus características más relevantes. El profesorado agradece mucho esta 

actuación y la valoran muy positivamente, pues les permite saber del alumno antes de encontrárselo 
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en su clase sin saber nada previamente de él, lo cual redunda en la mejor acogida del nuevo alumno 

al grupo. 

Si el alumnado viene por traslado de otro centro, con mucha frecuencia esta tarea implica 

contactar personalmente con los centros de procedencia para aclarar la información, completarla o 

solicitar documentación necesaria, sobre todo si son ACNEES, si vienen con propuestas para PMAR 

o compensatoria, o por medidas de expedientes disciplinarios. En otros muchos casos el alumno 

viene al centro procedente de su país, sin escolarización previa en España. Esto nos dificulta más los 

pasos anteriores puesto que normalmente no traen información escolar y tenemos que pasar pruebas 

de nivel para valorar su nivel y sus necesidades en un primer momento. 

Con ello pretendemos no sólo acoger, sino valorar de forma global su situación, sus necesidades 

educativas e informar de ello a la familia y al propio alumno.  

De esta forma ubicamos al/la alumno/a en el nivel y grupo que en un principio consideramos 

más adecuado, y no necesariamente en el que le correspondería por año de nacimiento, que es la 

única información que traen de la Comisión de Escolarización. 

Aunque esta tarea sobrecarga aún más la actuación de Orientación, consideramos que es muy 

importante, por lo que supone de primera acogida, y a la vez, por lo que favorece la adecuada 

ubicación en el aula y en el centro del alumno desde un principio, y así su integración y adaptación. 

Este curso se realizó, juntamente con el equipo directivo, reuniones de acogida y presentación a 

las familias de los alumnos a principio de curso. 

Se han realizado reuniones informativas de forma individual con las familias y los alumnos 

propuestos para el curso próximo para las Aulas de Compensación Educativa, FPB, PMAR, 

Programas Profesionales Generales y Programa Profesionales de Modalidad Especial. Y con más 

dedicación al alumnado de necesidades educativas especiales. 

Es fundamental para el próximo curso continuar implementando mejoras en la acogida del 

alumnado de nueva incorporación, tratando de implicar al máximo al equipo docente. Debe de ser 

conocido, compartido y elaborado por todo el claustro, para que obtenga un carácter global. 

Cuanto más se implique el equipo docente de cada alumno/a de incorporación tardía, más fácil será 

la acogida. Sería interesante contar con un documento de centro a modo de manual de actividades y 

dinámicas de presentación, con la finalidad de que cualquier docente pueda llevar a cabo 

actividades de acogida en el aula, y que así esta labor no sea exclusiva de la tutoría y/o orientación. 

 

e) Con el equipo directivo 

El orientador (jefe del departamento) ha mantenido coordinaciones constantes con el director y 

Jefatura de Estudios. Contar con la jefa de estudios adjunta de 1º y 2º ESO como miembro del 

departamento de orientación, en calidad de profesora de PMAR, ha facilitado muchísimo la 

comunicación y coordinación con el equipo directivo.  

Además, mantener una constancia periódica de las reuniones semanales de coordinación con el 

equipo directivo es prioritario para que la coordinación sea lo más eficaz posible. Estas reuniones, 

convocadas por el equipo directivo, son un espacio privilegiado para el intercambio de información 

relevante, el seguimiento de los planes de centro y los diferentes programas (Plan de Atención a la 

Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Convivencia, Compensatoria, Integración, PMAR). 

La valoración general es positiva. A lo largo del curso siempre hemos pretendido unificar 

criterios para la planificación y el desarrollo de las actuaciones. Es la única forma de actuar de forma 

conjunta y coordinada. Desde orientación se ha palpado un constante apoyo por parte del equipo 
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directivo hacia nuestra labor, escuchando todas las propuestas y, en su gran mayoría, permitiendo 

implementarlas cuando ha sido viable. Todo ello ha facilitado considerablemente nuestra labor. 

 

A tener en cuenta:  

 Establecer criterios en la organización y funcionamiento de la acción tutorial es muy 

importante.  

 El valorar la organización de los grupos de años anteriores es importante para ver si han 

funcionado o no, y valorar qué estrategias se toman para ir mejorando la convivencia en el 

aula. 

 Es muy importante procurar que los tutores de cada grupo sean los que más horas de docencia 

tienen con su grupo. También se considera muy importante reajustar aquellos grupos en los 

que se prevean largas bajas, realizar ajustes en los horarios y cambiar el responsable de la 

tutoría del grupo. Cuanto mejor conozca el tutor a su grupo, más fácil es llevar a cabo su 

función a la hora de diseñar propuestas adecuadas al grupo y, en definitiva, facilitar mejores 

escenarios para optimizar la disciplina, la convivencia y situaciones óptimas de enseñanza-

aprendizaje. 

 Tras una evaluación de los grupos de 1º ESO, se ha decidido que se organizarán los grupos 

con la información de que disponemos de los CEIP sobre los alumnos de 6º EP que vienen 

nuevos y de nuestros repetidores, procurando agruparlos de la manera más heterogénea para 

dar respuesta a sus necesidades educativas. 

La valoración de la distribución del alumnado en los grupos en 1º ha sido satisfactoria, tras dos 

años realizando una distribución y agrupación con criterios de heterogeneidad, puesto que es la 

única forma de que haya referentes positivos para los demás alumnos. 

 

f) Valoración de las intervenciones para la prevención y mejora de la convivencia  

Estas intervenciones fueron diseñadas teniendo en cuenta todas las necesidades del centro. 

Las actuaciones internas planificadas fueron: 

- La difusión, selección e intercambio de buenas prácticas. 

- Elaboración de las normas del aula, basadas siempre en el respeto, la tolerancia y el diálogo. 

- Aplicación e interpretación del test Socioescuela para la prevención del bullying escolar, 

mejora de la convivencia y del clima social. 

- Agrupamientos heterogéneos, en la medida de lo posible, en los grupos de 1º y 2º de ESO. 

- Formación y puesta en marcha del programa de mediación, para la mejor solución de los 

conflictos a través del diálogo. 

- Programación específica para las tutorías de los grupos de sesiones y talleres de mejora de la 

convivencia, desarrollo de habilidades sociales, prevención del acoso escolar y violencia de 

género, entre otras temáticas (especificadas en el siguiente apartado). 

En cuanto a las actuaciones para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

los departamentos didácticos y los equipos docentes utilizaron el material educativo en sus aulas para 

promover el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad 

sexual. Así mismo, se incorporaron en las diversas materias contenidos transversales relacionados 

con la diversidad sexual y de género.  
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A tener en cuenta: es importante los resultados del test Socioescuela y la observación diaria del/la 

tutor/a para prevenir casos de bullying o aislamiento.  

Para el próximo curso es muy importante que la administración de Socioescuela se realice lo antes 

posible; esto es, una vez se empiecen a establecer dinámicas grupales más consolidadas, ya pasado 

el ecuador del primer trimestre. De esta forma, es mucho más viable proponer medidas tutoriales 

más eficaces y con un carácter preventivo, pudiendo evitarse situaciones futuras de mayor 

gravedad. Además, Socioescuela ofrece un análisis sociográfico del grupo-clase que es muy útil 

para poder implementar metodologías de carácter participativo y activo, para estructurar mejor la 

organización del aula, para promover conductas prosociales o para detectar necesidades a la hora 

de proponer talleres con colaboraciones externas de gran utilidad. 

 
 

Talleres y otras actividades realizadas: 

Los talleres que se han realizado a lo largo del curso se han tratado de programar al inicio del curso, 

aunque gran parte de ellos se han ido calendarizando a partir del segundo trimestre. Todos ellos han 

sido coordinados por el orientador a tiempo completo, la orientadora a media jornada, las dos PTSC 

(la titular y la sustituta) y jefatura de estudios. Han sido impartidos por los tutores y por monitores de 

los distintos organismos, así como otros perfiles profesionales cualificados para ello. En su 

desarrollo, sigue siendo imprescindible la presencia y colaboración del tutor. 

Se han llevado a cabo diversas colaboraciones con asociaciones y entidades sociales del barrio, las 

cuales se resumen en la siguiente tabla: 

 

Entidad 

colaboradora 

Temporalización 

y contenidos 

Grupos 

atendidos 

Propuestas de mejora / 

Observaciones 

Trazando el 

Puente 

Octubre a mayo 

 

Participación 

infantil y 

adolescente en el 

barrio. 

1º y 2º ESO Las educadoras de Trazando el Puente 

han hecho honor a su nombre. Más 

allá del trabajo realizado en los grupos 

de 1º y 2º ESO, han impulsado el 

inicio de un proyecto de mediación en 

nuestro centro para formar a alumnado 

y profesorado. 

Nos propusieron un calendario para la 

formación y nos han puesto en 

contacto con profesionales en 

mediación para iniciar la formación. 

En adelante, el proceso fue 

autodirigido por un grupo de docentes 

implicados en seleccionar al 

alumnado, difundir las iniciativas y 

diseñar sesiones formativas con 

profesorado y alumnado. 

TR3S Social Noviembre a 

mayo 

 

Teatro sistémico 

para el 

autoconocimiento 

FP1A, FP1B, 

FP1C 

 

La financiación 

del proyecto 

dura 12 meses. 

La dinamizadora de este año era la 

primera vez que realizaba este tipo de 

talleres. Las críticas del profesorado 

fueron menos positivas que las del 

curso anterior. No obstante, se 

consideró un espacio muy necesario 
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y la resolución de 

conflictos. 

 

 

Nos propusieron 

continuar 

septiembre y 

octubre con el 

alumnado de los 

grupos que 

promocionen a 

segundo curso. 

para nuestro alumnado de FPB, 

quienes frecuentemente cuentan con 

una elevada historia de fracasos a nivel 

académico, social, afectivo y vital.  

Se realizaron constantes 

coordinaciones con la dinamizadora de 

la actividad, quien nos ofreció un 

feedback sobre los procesos 

acontecidos en cada grupo (FP1A fue 

al que más le costó participar, y FP1E 

fue el más facilitador). 

En el mes de febrero se nos solicitó 

continuidad para el curso siguiente, y 

el director firmó la solicitud formal, 

comprometiéndonos a ello. 

Punto VK 

 

(agrupación 

de diversas 

entidades: Ed. 

Calle, OIJ, 

QuedaT, 

CRPS…) 

Octubre a mayo 

(una vez al mes) 

 

Dinamización de 

patios (salud 

sexual, 

adicciones, uso de 

redes sociales, 

racismo, 

homofobia…) 

1º y 2º ESO Es muy necesario ampliar esta 

propuesta de dinamización de patios a 

todas las semanas. 

Si no contáramos con esta 

colaboración, podría organizarse e 

impulsarse un programa de patios 

coordinado de forma 

interdepartamental. En esta línea, sería 

muy interesante contar con el 

alumnado formado en mediación para 

hacerles partícipes de dicha propuesta 

para la dinamización en pro de la 

convivencia. 

Policía 

Municipal 

Noviembre 

 

Educación Vial 

1º y 3º ESO 

1º FPB 

1º CFGM 

Es una temática muy necesaria. Tratar 

de ampliarla a todos los cursos. 

Manos Unidas Noviembre y 

diciembre 

 

Violencia de 

Género 

Todos los 

grupos de FPB 

 

Gustaron más las charlas en el aula 

que la obra de teatro a la que fueron 

después. 

Juntar los grupos menos numerosos 

entre sí.  

Quirón Salud Diciembre 

 

Salud Mental 

4º ESO Las críticas con ambos grupos fueron 

positivas. 

Las organizadoras propusieron 

continuar con otros grupos más 

adelante, pero no se recuperó el 

contacto. 

Programa 

LGTBI de la 

Comunidad de 

Madrid. 

Enero y febrero 

 

Diversidad sexual 

y de género. 

Toda la ESO 

FPB: Todos 

grupos 

Bachillerato: 1º 

y 2º 

Varios tutores expresaron que la charla 

fue poco dinámica y demasiado 

unidireccional. 

Puede ser interesante contar con otras 

asociaciones. 

PICANT Febrero y marzo 1º, 2º, 3º y 4º Varios tutores expresaron que las 
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Adicciones 

Tecnológicas 

ESO 

 

charlas fueron muy unidireccionales y 

poco flexibles, sin adaptarse 

suficientemente a las aportaciones del 

grupo. 

Asociación 

Barró 

Marzo 

 

8M: Igualdad de 

Género 

1º, 2º, 3º ESO 

 

En general, el feedback que hubo por 

parte del profesorado fue muy 

negativo: poca planificación, 

comentarios inadecuados y faltas de 

ortografía. 

QuedaT Marzo 

 

8M: Igualdad de 

Género 

4º ESO y FPB Buena aceptación general. 

En algún grupo se aprecian 

dificultades de aceptación por parte de 

algún alumno del aula, tornando la 

gestión de la situación por parte de las 

educadoras un estilo demasiado 

directivo. 

Plan Director 

(Policía 

Nacional) 

Marzo 

 

Redes sociales 

2º ESO y FPB Hubo una charla con FPB que tuvo 

que anularse. Por un error de 

coordinación, coincidía con un taller 

de TR3S Social. 

Madrid 

Salud+ 

Abril y mayo 

 

Prevención de 

Adicciones 

3º y 4º ESO 

FPB: Todos 

grupos 

Muy buena aceptación. Charlas muy 

adecuadas, con buena preparación y un 

gran vínculo con el alumnado. 

Nos comprometemos a que colaboren 

el siguiente curso, y así poder ser parte 

de un proceso de evaluación de sus 

propios talleres, ya que van a 

implementar una mejora de los 

contenidos de los mismos. 

FUNDO 

(Fundación 

Dominicana 

para Prevenir 

la Violencia 

Juvenil) 

Abril y mayo 

 

Bandas juveniles 

1º y 2º ESO Acogida muy buena por alumnado y 

docentes. Se escogió dada la 

problemática incipiente. 

Quedó pendiente conseguir una charla 

con un exmiembro de una banda 

juvenil. 

Continuar el curso siguiente y 

ampliarlo al resto de cursos, si se 

considera necesario. 

Centro de 

Salud  

Mayo 

 

Educación Sexual 

3º y 4º ESO 

 

Se califica como tema necesario. 

Ampliarlo al resto de cursos. 

CRPS Mayo 

 

Salud Mental 

3º y 4º ESO 

1º Bachillerato 

Muy buena aceptación. En 

conversación con algún docente, gusta 

mucho la organización de los talleres, 

tanto en forma como en contenido. 

Por un error de comunicación interna, 

no se realizó con 1º de Bachillerato (se 

había programado un examen a la 
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misma hora). 

REFLEXIÓN 

GENERAL 

 

Observaciones 

y propuestas 

de mejora. 

 Es muy difícil y trabajosa la coordinación con tutores y entidades, así 

como la calendarización de muchas temáticas interesantes a abordar. 

Supone un intenso esfuerzo que fácilmente pasa desapercibido.  

 Con la finalizad de ganar eficacia y eficiencia, realizar un análisis de 

necesidades a inicio de curso. Durante el curso pueden surgir nuevas 

temáticas y colaboraciones a incluir, siendo prioritario procurar minimizar 

la improvisación y filtrar en torno a las necesidades más claras y urgentes. 

 Intentar planificar al máximo al principio de curso, con objetivos por 

trimestre. 

 Diseñar un calendario grande, en material tangible, a la entrada del 

Departamento de orientación, para consultar la temporalización de cada 

taller propuesto y programado. Difundirlo y situarlo accesible al 

profesorado. 

 Planificar cuidadosamente la incorporación de los talleres, con la máxima 

coordinación con tutores y docentes, especialmente si se necesita escoger 

alguna hora diferente a la tutoría. Tener muy presente el calendario de 

exámenes, concretamente las semanas previas a las sesiones de evaluación. 

 Programar correos recordatorios a principio de curso, para que se envíen 

una semana antes a los tutores y docentes implicados en los talleres. En 

alguna ocasión ha ocurrido que se han planificado con tanta antelación que 

se han organizado salidas o exámenes y las entidades colaboradoras no han 

podido realizar el taller en el momento programado, cancelándose de 

forma irrecuperable. 

 Hubo algunas temáticas, como diversidad sociocultural (con ACCEM), 

problemas de alimentación, discapacidad o ecologismo, que se plantearon 

como temáticas interesantes a abordar y que no llegaron planificarse. 

 Recuperar la colaboración con Lakalle o con EMMA, quienes tienen un 

largo recorrido y experiencia con nuestro centro. Puede ser interesante para 

la semana del 8M, ya que las entidades colaboradoras recibieron críticas 

poco positivas. 

 Procurar programar alguna actividad con los ciclos de formación 

profesional de grado medio y de grado superior. Aunque no tengan hora 

específica dedicada a la tutoría, se puede planificar alguna actividad con 

una adecuada coordinación. 

 Diseñar algún mecanismo eficaz para poder conocer las demandas directas 

del alumnado, y así ajustarnos mejor a sus propuestas, deseos y 

necesidades. En esta línea, en el encuentro de convivencia que se realizó 

en nuestro centro en noviembre, ante la recurrente propuesta de “hablar 

más sobre salud mental”, hemos incluido esta temática. Por ello, debemos 

de facilitar algún espacio o herramienta que nos permita escuchar más 

activamente al alumnado y aumentar su participación. Por ejemplo, se 

puede instalar un buzón en la puerta de orientación, con el objetivo de 

recoger propuestas para los talleres. 
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Visitas realizadas a otros centros 

 

De forma grupal, solamente se ha organizado una visita a la Universidad Autónoma de Madrid, con 

alumnado de 2º de Bachillerato y de 2º de grado superior.  

De forma individual, se acompañó a un alumno y a su familia a visitar un Centro de Educación 

Especial, tras previa evaluación psicopedagógica, quien fue derivado a un Programa Profesional de 

Modalidad Especial. 

 

Charlas en tutorías sobre “orientación académica y profesional” 

- En relación con las salidas académicas y profesionales: Impartida por la Jefa de Estudios y 

los dos orientadores, dirigidas a los grupos de 2º de Bachillerato. Dada la incertidumbre por 

la normativa que todavía no había salido, no se impartieron en 4º de ESO ni en 1º de 

Bachillerato. 

- Dinámica para reflexionar sobre la ansiedad ante los exámenes. Impartida por el orientador.  

La valoración ha sido muy positiva. Al alumnado les ayuda a obtener información, aclarar ideas 

y resolver dudas, así como conocer los recursos tecnológicos y en red específicos sobre el tema. No 

obstante, habría sido adecuado haber impartido antes la del estrés frente a los exámenes, ya que fue a 

primeros de mayo. 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES: 

- Necesidad de usar la acción tutorial como marco del plan de convivencia, haciendo hincapié en la 

acogida y el respeto a la diversidad. 

- Dificultad de atender de forma adecuada los casos individuales por falta de recursos personales. 

- Planificación de los talleres desde el principio de curso y realizar una selección reduciendo el 

número. 

- Evaluar los talleres 

- Continuar con la coordinación con los tutores. 

- Importancia de organizar la distribución del alumnado en los grupos de 1º ESO, siguiendo las 

directrices la CCP. 

- Incidir en la importancia de la toma de decisiones en las charlas de orientación académica y 

profesional. 

- Fomentar las visitas y excursiones. 

 

Propuesta para el curso próximo: Se procederá a la planificación teniendo en cuenta las 

necesidades detectadas por los tutores y la propia programación del Departamento. Es conveniente 

hacer esta planificación y selección de talleres y entidades a principio de curso. 

Consideramos conveniente que estos talleres sean un complemento a la acción tutorial, teniendo 

siempre prioridad las actividades que el tutor necesita desarrollar con su grupo de alumnos. 

Cuando la tutoría la llevan a cabo personal externo, han valorado muy positivo la acogida del 

centro y los recursos prestados. 
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2.5. Informe aplicación Normas de Convivencia 

  

DATOS CONVIVENCIA CURSO 2021-2022 

GRUPOS 

Nº DE ALUMNOS CON 

TIPO DE FALTA Nº DE AMONESTACIONES 
MEDIDAS 

CORRECTORAS 

POR 
EXP. L. G. M G. 1 y 2  3 A 5 MÁS DE 5 I M 

E1A 99 21 8 9 5 8 81 7 0 

E1B 122 43 20 7 9 9 155 4 2 

E1C 107 47 12 9 10 8 138 3 0 

TOTAL 328 111 40 25 24 25 374 14 2 

E2A 31 4 3 6 0 3 29 6 0 

1PMAR 41 7 1 4 1 3 42 4 0 

E2B 36 16 9 3 3 4 41 8 0 

E2C 40 12 3 4 3 3 37 5 0 

TOTAL 148 39 16 17 7 13 149 23 31 

E3A 10 4 0 8 2 0 10 3 0 

2PMAR 18 23 2 10 3 2 34 2 0 

E3B 90 40 7 11 4 7 106 19 0 

TOTAL 118 67 9 29 9 9 150 24 20 

E4A 19 2 2 11 3 0 20 1 0 

E4B 6 3 0 6 0 0 8 1 0 

TOTAL 25 5 2 17 3 0 28 2 2 

BH1A 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

BC1A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BH2A 0 3 0 3 0 0 3 0 0 

BC2A 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAL 0 5 0 5 0 0 5 0 0 

FP1A 15 12 8 6 1 3 14 2 1 

FP1B 5 2 0 2 1 0 5 3 0 

FP1C 16 5 4 4 2 2 11 6 0 

FP1D 9 5 0 3 1 1 6 4 0 

FP1E 9 0 0 5 1 0 3 6 0 

FP2A 3 1 1 4 0 0 3 1 0 

FP2B 3 10 1 5 2 0 11 0 0 

FP2C 8 0 0 8 0 0 8 0 0 

FP2D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 68 35 14 37 8 6 61 22 0 

CA1A 2 0 0 1 0 0 1 1 0 

CA1T 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

CA2A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CA2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CB1A 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

CB1T 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

CB2A 1 1 0 2 0 0 1 0 0 

CB2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DATOS CONVIVENCIA CURSO 2021-2022 

GRUPOS 

Nº DE ALUMNOS CON 

TIPO DE FALTA Nº DE AMONESTACIONES 
MEDIDAS 

CORRECTORAS 

POR 
EXP. L. G. M G. 1 y 2  3 A 5 MÁS DE 5 I M 

CE1T 2 0 0 1 0 0 2 0 0 

CE2T 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

CG1A 3 0 0 3 0 0 0 2 0 

CG2A 4 0 0 3 0 0 1 3 0 

CG1T 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

CG2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CP1A 2 1 0 2 0 0 3 0 0 

CP2A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 22 4 2 19 0 0 13 7 3 

TOTAL 709 266 83 42 9 8 780 92 3 

 

TOTALES 
FALTAS  (ENTRE PARÉNTESIS, Nº 20-21) 

LEVES GRAVES MUY GRAVES 

Nº ALUMNOS 706 (120)  266 (52)  83 (37)  

   

INCIDENCIAS POR MOTIVO (ENTRE PARÉNTESIS, Nº 20-21) 

 INDISCIPLINA MÓVILES TOTAL 

Nº MEDIDAS 

CORRECTORAS 
957 (78) 98 (3) 1055 (81)                           

  Para analizar los datos de convivencia hay que tener en cuenta que debemos comparar con los datos 

de los cursos anteriores a la pandemia, ya que estamos en el primer año con presencialidad y ratios 

totales. 

En este curso se han tramitado tres expedientes con resultado de cambio de centro. El año pasado, 

fue 1 el expediente abierto y en 2018-19 1 expediente. 

 

 

El 

número de medidas correctoras por el uso de móviles en el centro se sitúa en un 9.30% del número 

de medidas, vemos por tanto, que no tiene un peso muy grande sobre la convivencia en general.  

INCIDENCIAS POR PROFESOR (ENTRE PARÉNTESIS, Nº 20-21) 

 
Nº DE AMONESTACIONES 
MENOS de 20  De 20 a 50 De 50 a 100  De 100 a 200  MÁS de 200 

Nº PROFESORES 38 (18) 14 (0)  3 (0) 2 (0) 0 (0)  

COMPARATIVA CON RESPECTO A CURSOS ANTERIORES 

Nº de 

amonestaciones 
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Leves 1846 1898 1367 1440 1283 1506 2011 347 120 706 

Graves 420 396 499 480 353 577 594 120 52 266 

Muy Graves 77 29 30 35 21 47 41 55 37 83 
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Si analizamos por cursos y, como hemos dicho, comparamos con años anteriores al COVID-19, 

vemos que la convivencia ha mejorado, pasando de 2011 a 706 leves, 594 a 266 graves, si bien en 

muy graves, pasamos de 41 a 83 y el nº de expedientes de 1 a 3.  

Con estos datos, vemos que las amonestaciones de carácter más leve han disminuido bastante, pero 

se han producido conflictos de naturaleza más grave. 

INCIDENCIAS POR GRUPO 

Grupos con menos amonestaciones  

Nº AMONESTACIONES GRUPO 

0 

BC1A 

CA2A 

CA2T 

CB2T 

CG1D 

CG2D 

CG2T 

CP2A 

FP2D 

1 

BC2A 

BH1A 

CE2T 

CG1T 

2 

CA1A 

CA1T 

CB1A 

CB1T 

CB2A 

CE1T 

3 

BH2A 

CG1A 

CP1A 

Grupos con más amonestaciones  

Nº AMONESTACIONES POR TIPO 

GRUPO 
Leves Graves 

Muy 

Graves 
Exp. 

122 43 20 2 E1B 

107 42 12  E1C 

90 40 7  E3B 

99 21 8  E1A 

 

Podemos destacar:  

1.- En el presente curso se aprecia un descenso en el número de amonestaciones leves (pasan de 2011 

a 706), de amonestaciones graves (de 594 a 266) y un aumento muy acusado en las muy graves (de 

41 a 83). La separación de los grupos de 2º ESO ha resultado muy beneficiosa para conseguir una 

mejor convivencia diaria. 

Expedientes 2 1 2 3 1 2 1 7 1 3 
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2.- El número de expedientes aumenta con respecto a cursos anteriores, de 1 expediente en el 2018-

19, a 3 en el presente curso, dos en el grupo E1B y uno en FP1A con resolución de cambio de centro. 

3.- Las conductas graves o muy graves contrarias a las normas de convivencia del centro han sido:  

Cualquier acto de indisciplina y que perturbe el desarrollo normal de 
las actividades del Centro 

Grave 47 

Desprecio por la asignatura, por la actividad que se realiza o por la 
labor del profesor 

Grave 42 

El uso inadecuado o daño causado intencionadamente en los bienes 
o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa o en las 
instalaciones y material proporcionado por el centro escolar 

Grave 32 

El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos 
que atenten gravemente contra la intimidad o las buenas 
costumbres sociales contra los compañeros o demás miembros de la 
comunidad educativa 

Muy Grave 28 

Los actos de incorrección o desconsideración a compañeros u otros 
miembros de la comunidad escolar. 

Grave 25 

Abandonar el aula y/o el centro sin permiso Grave 24 

Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio: 
molestar e interrumpir las clases reiteradamente, provocar el 
desorden, lanzar objetos en el aula 

Grave 22 

La reiteración en un mismo trimestre de tres o más faltas leves Grave 18 

Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal 
desarrollo de la actividad que no constituya una falta muy grave 

Grave 17 

La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves Muy Grave 17 

Faltas de respeto al profesor: no atender a sus indicaciones Muy Grave 14 

Faltar al respeto a un miembro de la Comunidad Educativa Muy Grave 13 

Los actos que perturben gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del Centro y, en general, cualquier incumplimiento grave 
de las normas de conducta. 

Grave 12 

El acoso físico o moral a los compañeros y demás miembros de la 
comunidad educativa 

Muy Grave 5 

El incumplimiento de una sanción impuesta por la comisión de una 
falta leve 

Grave 5 

Las faltas injustificadas de asistencia a clase Grave 5 

Las faltas injustificadas de puntualidad Grave 5 

La incitación a la comisión de una falta contraria a las Normas de 
Conducta 

Grave 4 

Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a 
juicio del tutor, no estén justificadas 

Grave 3 

Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido 
en las instalaciones, materiales y documentos del Centro o en las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

Muy Grave 3 

La grabación, publicidad o difusión de imágenes (fotografías, vídeos, 
etc.) de cualquier miembro de la comunidad educativa sin su 
consentimiento expreso, especialmente si se perjudica su imagen. 

Grave 2 
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El incumplimiento de las sanciones impuestas por la comisión de una 
falta grave. 

Muy Grave 2 

La agresión grave física o moral contra los miembros de la 
Comunidad Educativa o la discriminación grave por razones de sexo, 
raza, nivel social, etc. 

Muy Grave 1 

Fumar dentro del recinto escolar Grave 1 

El desperfecto o desconfiguración de los equipos informáticos como 
el uso de los recursos de internet y claves WiFi del Centro sin 
permiso ni supervisión de algún profesor responsable. 

Grave 1 

 

 

2.6. Informe de absentismo escolar. 

El curso 2021 / 2022 comienza con 19 expedientes de Absentismo Escolar, entre ESO y FPB, 

remitidos por la Comisión de la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas. La distribución 

de estos queda de la siguiente manera: 

 

CURSO SEP 21 

1º ESO 7 

2º ESO 7 

1º PMAR 3 

1º FP BÁSICA 2 

TOTAL 19 

 

Desde el Departamento de Orientación, la PTSC realiza el seguimiento mensual de todo el 

alumnado de ESO y 1er curso de Formación Profesional Básica. Se presta especial atención a aquel 

alumnado que falta al menos el 25% de horas lectivas. Es en estos casos cuando se comienza el 

protocolo de absentismo que consta de 3 avisos (tutor/a, jefatura de estudios y orientación).  

Puesto que quedan registradas las intervenciones realizadas el curso pasado, se retoman los 

protocolos desde el punto en que se quedaron en junio del 2021. De este modo, se ha valorado que se 

agilizan las intervenciones y se mejora la asistencia y el seguimiento del alumnado absentista. 

Además, lo largo de todo el curso se toman medidas de carácter preventivo con intención de 

mejorar los casos de faltas no justificadas. Algunas de estas medidas son: entrevistas individuales, 

información a las familias, tutorías, etc. 

Todo este seguimiento y valoración de cada caso individual se hace en coordinación con la 

educadora de absentismo de la Junta Municipal de Puente de Vallecas. Mensualmente hay una 

reunión para compartir datos y hacer seguimiento del alumnado con expediente abierto. 

 

DATOS DEL ABSENTISMO EN EL CURSO 2021 / 2022 
 

CARTAS PROTOCOLO ABSENTISMO 21/22 
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    SEP-DIC ENE-MAR ABR-JUN TOTAL 

1 

A 9 10 3 22 

B 13 6 0 19 

C 18 9 0 27 

  TOTAL 1º 40 25 3 68 

2 

A 1 0 0 1 

B 7 4 0 11 

C 7 4 0 11 

  TOTAL 2º 15 8 0 23 

1ºPMAR   2 0 0 2 

3 
A 2 0 0 2 

B 5 4 0 9 

  TOTAL 3º 7 4 0 11 

2ºPMAR   4 0 0 4 

4 
A 4 0 0 4 

B 0 0 0 0 

  TOTAL 4º 4 0 0 4 

1ºFPB 

A 6 1 0 7 

B 9 1 0 10 

C 7 1 0 8 

D 11 2 0 13 

E 11 3 0 14 

  TOTAL 1ºFPB 44 8 0 52 

  
    

  

        TOTAL GLOBAL 164 
                                                                                                        Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico 1 
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Gran parte de las intervenciones realizadas en materia de absentismo se concentran en 1º y 2º 

de ESO así como en el primer curso de Formación Profesional Básica. Esto se debe, sobre todo, a 

que en cursos superiores la mayoría del alumnado supera los 16 años. 

La Tabla 1 anterior recoge los datos de las cartas enviadas del protocolo de absentismo. No 

todas ellas derivan en la apertura de expediente (se verá en tabla a continuación). Como se explicó 

anteriormente el protocolo consiste en mandar tres cartas/avisos para citar a las familias y 

concienciar de la importancia de asistir a clase y evitar abrir el expediente.  

Es frecuente que las familias no acudan a estas citas o que el absentismo no mejore y 

finalmente haya que abrir expediente para derivar el caso a la autoridad competente. 

 

EXPEDIENTES NUEVOS ABIERTOS 21/22 

    SEP-DIC ENE-MAR ABR-JUN TOTAL 

1 

A 0 1 3 4 

B 1 0 2 3 

C 0 2 3 5 

  TOTAL 1º 1 3 8 12 

2 

A 0 0 0 0 

B 0 1 0 1 

C 0 0 0 0 

  TOTAL 2º 0 1 0 1 

1ºPMAR   0 1 0 1 

3 
A 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 

  TOTAL 3º 0 0 0 0 

2ºPMAR   0 0 0 0 

4 
A 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 

  TOTAL 4º 0 0 0 0 

1ºFPB 

A 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 

C 1 0 0 1 

D 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 

  TOTAL 1ºFPB 1 0 0 1 

  
    

  

        TOTAL GLOBAL 15 

                                                                                             Tabla 2 
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Gráfico 2 
 

En la Tabla 2 se puede observar la distribución por curso y grupo de los expedientes nuevos 

que se han abierto durante el curso 20221 / 2022. El 80% del total de expedientes abiertos se 

concentran en 1ºESO. Esto es algo frecuente en los últimos cursos, y como se explicó anteriormente 

se debe, sobre todo, a la franja de edad del alumnado. 

 

EXPEDIENTES CERRADOS 21/22 

  SEP-DIC ENE-MAR ABR-JUN TOTAL MOTIVO 

1ºB 0 0 2 2 Expulsión 

2ºC 0 1 0 1   

1ºPMAR 0 1 0 1 16 

1ºFPB - A 0 0 1 1 baja 

            

        
TOTAL 

GLOBAL 5 

                                                                                             Tabla 3 

 A lo largo del curso también se cierran expedientes (Tabla 3). En este caso tenemos 5 

expedientes cerrados, dos de ellos son de alumnos que dejan de estar matriculados en el centro por 

una sanción que le supone la expulsión del centro, otro porque el alumno cumple 16 años y 

finalmente uno más porque el alumno causa baja del centro educativo. 

Después de todo esto, cerramos el curso con los siguientes expedientes abiertos: 

CURSO JUNIO 22 

1º ESO 17 

2º ESO 7 

1º PMAR 3 

1º FP BÁSICA 2 

TOTAL 29 

                                                                            Tabla 4 

Expedientes abiertos 21 / 22

TOTAL 1º TOTAL 2º 1ºPMAR TOTAL 3º

2ºPMAR TOTAL 4º TOTAL 1ºFPB
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Si hablamos en término de porcentajes, el Gráfico 3 nos muestra dónde la relación entre 

número de alumnos/as por curso y número de expedientes abiertos. Como se ha ido diciendo hasta 

ahora, es en 1º ESO, 1ºPMAR y 2ºESO donde se acumulan gran parte de estos expedientes. 
 

                                                                                                  Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS: 

 

- Colaboración con la Junta Municipal del distrito Puente de Vallecas (Sección de Educación). 

- Coordinaciones mensuales en el IES con la educadora de absentismo, Mercedes y María. 

- Elaboración mensual de tabla de seguimiento de faltas de alumnado con protocolo de absentismo 

abierto y/o en seguimiento. 

- Llamadas a familias al respecto de las faltas de asistencia. 

- Entrevistas con las familias que tienen hijos/as que acumulan faltas de asistencia. 

- Entrevistas con los alumnos/as que acumulan faltas de asistencia. 

- Coordinaciones con algunas trabajadoras sociales de familias absentistas. 

- Coordinaciones con tutores/as para valorar cada caso y hacer seguimiento, así como con jefatura 

de estudios. 

- Coordinaciones con otros recursos: CAI, Save The Children… 
 

Tabla resumen de expedientes de absentismo 

Curso 

Nº de  

exped

ientes 

Distribución por niveles 

1º 

ESO 

1º 

PMAR 

2º 

ESO 
3º ESO 

4º 

ESO 

1ºFPB 

2016-2017 18 10 0 8 0 0 0 

2017-2018 12 7 0 5 0 0 0 

2018–2019 16 11 0 3 2 0 0 

2019-2020 18 8 0 7 3 0 0 

2020-2021 22 14 3 3 1 0 1 y 2 actuaciones preventivas 

 2021 - 2022 29 17 3 7 0 0 2 

                                                                                              Tabla 5 
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En el IES Vallecas Magerit existe un alto número de alumnos/as absentistas. Para analizar esto 

no se puede obviar que se suele unir una problemática socio familiar grave, un alto desfase 

curricular y desmotivación por asistir al centro. La mayoría de este alumnado se concentra en los 

primeros cursos de la ESO.  

A pesar de que el número de expedientes abiertos es elevado, quedan aún en seguimiento otros 

muchos alumnos/as que, por número de faltas podían ser susceptibles de apertura de expediente. Sin 

embargo, hay muchos casos en los que por un carácter preventivo y pedagógico de las 

intervenciones realizadas se decide posponerlo. Se intentan agotar todas las medidas: reuniones con 

jefatura, PTSC, llamadas telefónicas, tutorías individualizadas etc. antes de abrir el expediente. Sin 

embargo, quedan pendientes algunos casos para el curso que viene que, tras agotar estas medidas 

preventivas, continúan con el absentismo y no se ha observado mejoría. En estos casos, se retomará 

el protocolo en el punto en que se quedaron en junio. 

El seguimiento de las faltas se hace a través de la plataforma RAÍCES, de aquí que sea tan 

importante la colaboración del profesorado en la puesta al día de las faltas, para poder detectar casos 

de absentismo y así que puedan mejorar a tiempo. 

      Cabe señalar también que el seguimiento e intervención con el alumnado absentista se hace 

siempre en coordinación con otros recursos socioeducativos: Sección de Educación de la Junta 

Municipal, Educadores de calle del distrito, Servicios Sociales, entidades de apoyo socioeducativo 

(Asociación Barró, Asociación La Kalle entre otras). 

Por último, la tarea de seguimiento del absentismo en el IES se ha hecho a través de la PTSC. En 

este curso, la labor de seguimiento del absentismo se ha realizado por dos PTSC (por baja maternal e 

incorporación de otra persona) a lo largo del curso y la coordinación entre ambas. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA 

Se trata de un centro que presenta unos elevados datos de absentismo escolar, muchos de estos 

alumnos y alumnas presentan, además, una nula adhesión al sistema educativo, lo que dificulta el 

trabajo con ellos/as y sus familias. 

El protocolo de absentismo resulta útil como medida coercitiva, pero, por lo general, no de 

prevención. Las tareas de concienciación y prevención son imprescindibles para mejorar estos datos. 

El trabajo en tutorías y con las familias a nivel individual resulta imprescindible para mejorar el 

absentismo. Es necesario conocer cada caso de forma individual para manejar las causas personales 

que provocan el absentismo y poder atajarlo adecuadamente. 

Es importante dar continuidad a la figura de la PTSC en el centro para poder dar seguimiento a 

los casos. La relación con alumnado y familias es fundamental para una eficaz intervención 

socioeducativa y eso se consigue si la profesional tiene continuidad en el centro.  

En 1º y 2º ESO, al principio y a lo largo del curso se programas actividades y jornadas de 

carácter lúdico, este tipo de actividades de carácter más lúdico y participativo, sirven no solo para 

mejorar la convivencia sino también para favorecer la adhesión del alumnado al centro y por tanto 

mejorar su motivación y asistencia. 

Sería conveniente atender desde el principio de curso aquellos casos con protocolo abierto para 

evitar que continúe el absentismo. De este modo, a principio de curso se podría hacer una ronda de 

llamadas o reuniones familiares con estos casos para mejorar y/o fomentar las relaciones familia-

centro educativo y favorecer la asistencia de estos alumnos/as. 

En la Tabla 5 se observa cómo aumenta el número de expedientes abiertos a lo largo de los 

mailto:ies.magerit.madrid@educa.madrid.org


 

 

Calle de Antonio Folgueras, 27-29. 28018 MADRID. Tfno. 914780023 Fax 914781320 Correo electrónico: ies.magerit.madrid@educa.madrid.org 25 

últimos cursos. No consideramos que el número de alumnado absentista haya subido notablemente 

en este tiempo, sino que el trabajo que se está haciendo de prevención, seguimiento e intervención va 

mejorando y somos capaces de detectar los casos graves a tiempo. 

 

2.7. Otros Aspectos: 

Para valorar correctamente, los resultados académicos y la convivencia en el centro, es necesario 

conocer otros aspectos que influyen decisivamente: 

ALUMNADO MATRICULADO FUERA DE PLAZO:  

Durante este curso, el número de alumnos matriculados fuera de plazo asciende a 70 (en el curso 

anterior fueron 40), 62 de la ESO, 3 en Bachillerato, 2 en Grado medio y 3 en FPB. 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 1º, 2º Y 3º DE ESO  

A continuación, se relata el número de alumnos con asignaturas pendientes en los cursos de la ESO a 

junio del 2022 comparado con años anteriores: 

CURSO Alumnos 

con 

1 

pendiente 

2  

pendientes 

3 o más 

pendientes TOTAL 

18- 19 

2º ESO 3 9 23 35 

3º ESO 13 5 12 30 

4º ESO 14 10 12 36 

TOTAL 30 24 47 101 

19-20 

2º ESO 11 11 36 58 

3º ESO 10 3 11 24 

4º ESO 8 9 9 26 

TOTAL 29 23 56 108 

20-21 

2º ESO 13 9 8 30 

3º ESO 3 5 5 13 

4º ESO 10 2 8 20 

TOTAL 26 16 21 63 

 2º ESO 12 6 22 40 

21-22 3º ESO 14 11 14 39 

 4º ESO 11 3 9 23 

 TOTAL 37 20 45 102 

 

Comparativa con respecto a cursos anteriores:  

CURSO 
% ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º Y 3º 

CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 1º Y 2º 

2009-2010 42,9 

2010-2011 53,9 

2011-2012 53,78 

2012-2013 45,87 

2013-2014 51,5 

2014-2015 50 
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2015-2016 70 

2016-2017 45 

2017-2018 63.8 

2018-2019 54.6 

2019-2020 55 

2020-2021 34,4 

2021-2022 56,02 

 

Se aprecia un aumento en el porcentaje de alumnado de 2º y 3º de ESO con asignaturas 

pendientes de 1º y 2º de ESO, supone un 56,02 % de los alumnos frente a un 34,4% en el curso 

anterior. El 50,74 % de los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO tienen materias pendientes, el 39 % el curso 

anterior. 

 En 2º de Bachillerato, el 41,86 % de los alumnos tenían materias pendientes de 1º, 15 alumnos 

en el grupo de Ciencias Sociales y 3 en el de Ciencias (36,1% en el curso anterior). 

ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE 

INTEGRACIÓN: 

 

 

ALUMNOS 

MATRICULADOS 

Nº ALUMNOS CON 

NECESIDADES DE 

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA (%) 

ALUMNOS DE 

INTEGRACIÓN 

(%) 

1º ESO 89 29 (32,58%) 7 (7,8%) 

2º ESO 80 19 (23,75%) 6 (7,4%) 

3º ESO 60 7 (11,67%) 4 (6,6%) 

4º ESO 60 14 (23,3%) 2(3,3%) 

TOTAL 289 69 (23,87%) 19 (6,5%) 

 

Alumnos de compensación educativa, comparativa con respecto a cursos anteriores: 

 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

1º ESO 32% 33% 39,2% 49,1% 28,8% 54.4% 51% 34.8% 28.6% 
 

32,58% 

2º ESO 16% 39% 30,9% 63,6% 10,7% 23.7% 29% 32.5% 22.7 % 
 

23,75% 

3º ESO 1% 18,8% 5,7% 48,4% 0% 12.2% 15 % 20% 18.6 % 
 

11,67% 

4º ESO 0% 2,7% 0 % 34,2% 0% 0% 6.6% 8.6% 10.9% 
 

23,3% 

TOTAL 23,2% 25,6% 22,4% 50% 12.6% 27% 27 % 27% 

 

20.8% 

 

23,87% 

 

Con respecto al curso anterior aumenta en 3 puntos el porcentaje de alumnos con necesidades de 

compensación educativa, con un 23.8 % de alumnos en la ESO. En 1º ESO los alumnos de 

compensatoria suponen un 32.5% del total.  

El número total de ANCES en el primer curso y segundo curso ha sido insuficientemente 

atendido con 20 horas de apoyo de compensatoria. Además, también hay alumnos de integración en 
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FP Básica y en los CCFF, que, aunque no reciben apoyo específico, tienen que ser supervisados por 

el departamento de Orientación. 

A principio de curso se volvió a solicitó por la vía reglamentaria la creación de una plaza de 

PTSC en la plantilla orgánica del centro, petición que no ha sido concedida. Amparados en la 

normativa vigente, hemos solicitado que el cupo de Educación Compensatoria para el curso 2022-23 

contemple al menos, la provisión de dos profesores de apoyo del programa de Compensación 

Educativa y un PTSC a jornada completa. Hemos contado con una PTSC sin duda insuficiente para 

atender las necesidades de nuestro alumnado. 

 

ALUMNADO INMIGRANTE Y DE ETNIA GITANA: 

 

La evolución del alumnado inmigrante y de etnia gitana en el IES Vallecas-Magerit es la 

siguiente: 

Alumnos inmigrantes, comparativa con respecto a cursos anteriores: 

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Totales (%) 

 08-09  55,2  46 70,4 68,6 58,6 

09-10 47 60  60 74 60,8 

10-11 49 58 79 67 62 

11-12 42,5 56,7 82,7 55 54,2 

12-13 32 51,7 63 55,8 49,7 

13-14 27,2 47,9 54,7 44,4 42,3 

14-15 21,4 43,6 51,4 35,1 36,6 

15-16 38,6 54,5 60.6 65,7 53 

16-17 23.7 21.4 35.1 30 23.4 

17-18 24.2 37.2 26.5 33.3 29.9 

18-19 25.6 44 38.3 35 35 

19-20 30.3 35.9 48.3 39.6 37.5 

20-21 38 42 56 52.7 45.6 

21-22 42,7 49,4 21,6 46,6 41,03 

 

Se observa una disminución del porcentaje de alumnado inmigrante en los cursos de ESO, que 

se sitúa en un 41,03 % (en el curso anterior era 45,6%), aumentan en 1º y 2º ESO y disminuyen en 3º 

y 4º ESO. El descenso en 3º se puede deber a que los grupos estuvieron completos desde principio de 

curso, por lo cual no pudimos matricular a los alumnos de incorporación tardía. 

Alumnos de etnia gitana, comparativa con respecto a cursos anteriores: 

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTALES 

08-09 23,8 17 2,4 2,8 13 

 09-10 25,4 11,5 2,9 1,6 12,2 

10-11 26,5 17 0 0 12,8 

11-12 33,3 16,4 0 0 14,4 

12-13 35,5 15,5 17,6 2,3 18,9 

13-14 22,7 16,7 1,9 2,7 12,3 

14-15 21,4 5,4 2,8 2,7 9,3 

15-16 35 3.6 0 2.6 12,5 
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CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTALES 

16-17 32.2 10.7 0 0 13.7 

17-18 45 17 4 0 18.3 

18-19 40 11.8 3.3 3.3 16.3 

19-20 25.8 19 3.3 1.7 14.5 

20-21 24.2 15.25 6.5 3.6 13.5 

21-22 22,5 14,8 0 1,6 11,72 

 

Con respecto a los alumnos de etnia gitana se observa una disminución respecto al curso anterior 

que se sitúa en el 13.5%. En 1º y 2º ESO se aprecia un descenso, en 3º y 4ª también desciende de 

forma mucho más drástica.  

Si bien, el descenso es muy acusado en los últimos cursos de la ESO, de nuevo una alumna de 

etnia gitana titula y se matriculará en Bachillerato en el próximo curso. En cuanto a la alumna que ya 

teníamos en 2º no consigue el título, pero continúa animada a seguir y obtenerlo el curso 2022-23. 

 

2.8. Evaluación del plan de convivencia 

Los objetivos del plan han sido adecuadamente implantados y conseguidos exceptuando los 

relativos al absentismo y al abandono del alumnado. En cuanto a la implicación de las familias, 

mejora ligeramente gracias a la mejora de la comunicación entre el centro y las mismas, mediante 

Raíces (aplicación Roble) y el programa e-Disciplina que se ha utilizado en este curso para gestionar 

los partes por faltas de convivencia. 

Las actuaciones planteadas en el plan han sido realizadas con un grado de participación 

satisfactorio. La participación de las familias, restringida, ha sido aceptable, teniendo en cuenta que 

con la presencialidad total del alumnado y la vuelta a ratios mayores en 1º y 2º ESO, ha aumentado la 

conflictividad con relación al curso anterior. 

 La formación del alumnado en mediación se ha llevado a cabo en el segundo y tercer trimestre a 

lo largo de 7 sesiones. El programa de formación partió de una propuesta de Trazando el Puente que 

elaboró su diseño a petición del centro, pues ya llevamos unos años contando con sesiones 

impartidas por esta entidad en tutorías de 1º y 2º ESO. 

Las sesiones de formación en mediación han sido impartidas, además de por monitoras de 

Trazando el Puente, por profesorado del equipo de Convivencia del IES Vallecas Magerit (que 

también se ha formado, previa y simultáneamente) y se ha contado con la colaboración, en una de las 

sesiones, de Educadores de Calle. 

En cuanto a prevención de conductas suicidas y autolesivas, se han impartido charlas de Salud 

mental en sesiones de tutoría dentro de PAT, en el 2º trimestre en los cursos de 3º y 4º de ESO y 1º 

de Bachillerato. 

La formación del profesorado en materia de Convivencia en este curso ha sido intensa y ha 

supuesto la consolidación de un Equipo de Convivencia que no solo se ha estado formando de 

manera continua a lo largo del curso, sino que ha contribuido de manera muy activa a la formación 

en mediación del alumnado. Especialmente destacable es el hecho de que buena parte de las sesiones 

de formación del profesorado han consistido en un intercambio de conocimientos, técnicas y 

dinámicas en los que previamente alguno/a o algunos/as de los/as profesores/as ya se habían formado 

y los han compartido con el resto. A estas sesiones de formación, celebradas en el centro, se 
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convocaba a todo el claustro y un nutrido grupo de profesionales ha participado en todas ellas. El 

contenido de estas sesiones siempre ha estado relacionado con la mediación: “Estilos de 

afrontamiento frente a los conflictos”, “Técnicas de comunicación no violenta”, “Prácticas dialógicas 

y restaurativas” … 

Otros cursos, seminarios y jornadas formativas han sido: 

-Jornada en el IES Vallecas I: “Construcción inteligente de la convivencia” por Mª Luz Sánchez 

García- Arista. 

- “Diversidad sexual y de género” del programa de atención LGTBI de la Comunidad de 

Madrid, por Lola Martín Romero. 

- Charla sobre violencia en bandas juveniles, por Katya Núñez de FUNDO (prevención de 

violencia juvenil)  

-Charla informativa sobre etnia gitana por parte del Secretariado Gitano. 

- Seminario de formación en habilidades y herramientas para la mediación a través del Teatro 

Sistémico, por Emma Luque de Tres Social Teatro. 

Además, el profesorado se ha implicado en la convivencia del centro participando en el 

programa “Supertutor”, haciéndose cargo, de manera voluntaria, de tutorizar algún/a o algunos/as 

alumnos/as que lo necesitan por diversas razones, no estrictamente académicas. Esta implicación del 

profesorado también se hizo palpable en la organización de actividades lúdicas con el objetivo de 

mejorar la convivencia en 1º de ESO: Jornadas de presentación en septiembre, excursión a la Casa de 

Campo en diciembre, jornada de juegos en el parque en abril y senderismo en Rascafría en junio.  

La sesión de formación dedicada a las familias perceptoras de RMI para la prevención del 

absentismo por parte de los Servicios Sociales no se ha realizado en este curso, ni siquiera se ha 

convocado. 

El plan de convivencia ha sido actualizado con la incorporación de las normas propuestas por el 

grupo de profesores que asistió el curso pasado a la formación de Mejora del Plan de Convivencia. 

Asimismo, se establecieron normas de convivencia para el caso en que se produjera una situación de 

confinamiento que impidiera la asistencia al centro. 

   El programa Convive de la Junta Municipal de Puente de Vallecas ha atendido al alumnado 

privado de la asistencia al centro como medida correctora por faltas contra la convivencia en este 

curso,sólo para alumnos de 1º y 2º ESO, con un resultado muy satisfactorio para los 4 alumnos 

enviados al recurso que mejoraron su actitud y comportamiento en el centro. Además, la 

comunicación entre jefatura, orientación y CONVIVE ha sido fluida y eficaz. 

Se han seguido aplicando prácticas dialógicas en grupos de 1º, 2º y 3º de ESO, cuando se ha 

considerado oportuno y aconsejable. 

La JEA y la PTSC y los orientadores han asistido a las Mesas de Convivencia organizadas por 

La Kalle, Ciudad Joven y Educadores de Calle: la primera para programar la actividad de 

convivencia con el alumnado de centros educativos de Vallecas, en la que se quería presentar el 

resultado del informe sobre convivencia que en cursos anteriores se había presentado al profesorado. 

La actividad se celebró en el IES Vallecas Magerit con una metodología colaborativa e interactiva. 

Funcionó muy bien, fue bien acogida por los alumnos y las alumnas asistentes y fruto de ello fue la 

propuesta que varias alumnas de 2º ESO del Magerit hicieron para realizar una Gimkana de 

Convivencia: “Corre sin límites” con alumnado de 1º y 2º ESO de otros tres IES de Vallecas. Esta 

mailto:ies.magerit.madrid@educa.madrid.org


 

 

Calle de Antonio Folgueras, 27-29. 28018 MADRID. Tfno. 914780023 Fax 914781320 Correo electrónico: ies.magerit.madrid@educa.madrid.org 30 

gimkana se organizó entre profesores/as y alumnas de nuestro IES y se celebró en el mes de mayo, 

con la colaboración de varias entidades del barrio que aportaron monitores/as y facilitadores/as. 

La otra Mesa de Convivencia de Vallecas se convocó para valorar la actividad con el alumnado 

y hacer nuevas propuestas para mejorar la convivencia en los centros de Vallecas. 

Propuestas de mejora:  

- Medidas para reducir el absentismo, especialmente el de primeras horas. 

- Continuar incidiendo en la prevención de suicidio y autolesiones en el alumnado. 

- Seguir fomentando la participación de las familias 

- Replanteamiento de normas con relación al uso del móvil. 

 

2.9. Prácticas Formativas en empresas. 

Durante el presente curso escolar han realizado la FCT un total de 194   alumnos con la siguiente 

distribución: 

Nº ALUMNOS EN FCT 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

Familia profesional de Administración 31 37 69 46 65 80 

ADGM01– GESTIÓN ADMINISTRATIVA 16 11 31 11 20 37 

ADGS02–ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 15 26 38 35 45 32 

ADGI01–SERVICIOS AUX. DE ADM. Y GEST. - - - - - 11 

Familia profesional de Imagen Personal 96 112 124 138 157 114 

IMP202–ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA - - - - -  

IMPM01-ESTÉTICA Y BELLEZA 26 22 23 38 34 28 

IMPM02 – PELUQUERÍA Y COSMÉTICA 

CAPILAR 
8 10 12 13 19 12 

IMS01 – ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 4 19 29 21 23 7 

IMPB01- PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 1º 25 38 28 37 39 40 

IMPB01- PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 2º 32 23 32 29 42 27 

TOTAL ALUMNOS 127 149 193 184 222 194 

 

Nº EMPRESAS EN FCT 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

Familia profesional de Administración 30 19 26 32 14 32 38 

Ciclos formativos de la familia 

profesional de Imagen Personal 
55 65 78 74 15 102 90 

TOTAL EMPRESAS 75 84 104 106 29 134 128 

El seguimiento de las prácticas formativas se ha realizado por 18 tutores de FCT (9 de Ciclos 

Formativos y 8 de FPB de Peluquería y Estética y 1 de Servicios Auxiliares de Administración y 

Gestión), cuyo trabajo ha sido coordinado y supervisado por la Jefatura de Estudios de CCFF, 

realizándose las siguientes actividades: 

 Asignar los alumnos a las empresas en función de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 
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 Elaborar el programa formativo para cada alumno dónde constan las actividades formativo-

productivas, las capacidades terminales asociadas y los criterios de evaluación. 

 Expedir la documentación necesaria y cumplimentar la relación de alumnos en la aplicación 

de FCT para su visado por el Servicio de Inspección Educativa. 

 Fijar el calendario de tutorías de los alumnos en el centro educativo. 

 Realizar el seguimiento por los tutores de la realización de las prácticas mediante las visitas a 

los centros de trabajo y utilizando otros medios de comunicación don los tutores de empresas. 

 Solucionar las incidencias producidas durante la realización de la FCT: cambio de 

condiciones de las prácticas y exclusiones de alumnos. 

 Evaluar a los alumnos. 

 Autorizar y certificar los gastos de desplazamiento de los profesores-tutores y alumnos que 

han realizado la FCT en otro municipio. 

 Cumplimentar los anexos de liquidación de compensación a las empresas colaboradoras y 

posteriormente efectuar los pagos correspondientes. 

 Firmar convenios de colaboración con 75 nuevas empresas 

 Gestionar la bolsa de trabajo del Centro.  

 Realizar el seguimiento de la inserción laboral a los 6 meses de los alumnos titulados en 

diciembre de 2021. 

Elaborar las Memorias de FCT por parte de los profesores tutores de cada uno de los grupos, 

dónde constan pormenorizadamente las actividades realizadas, las incidencias habidas y los datos 

correspondientes a la evaluación de los alumnos y de las empresas. 
 

ALUMNOS CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR LAS EMPRESAS EN QUE 

HAN REALIZADO LAS FCT 

 CICLO FORMATIVO 
% contratados 

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

ADM 

25 72,7 6,25 9 43 9 27 

26,6 33,3 15,25 5,7 31 5,7 25 

22,5 55,2 13,3    13 33,8    13    26 

IMP 

 
- - - - -  

30,7 21 26 2.6 - 2.6 32 

50 37 24,13 9,5 17 9,5 57 

50 30 8,33 2,6 31 2,6 33 

- - - 1,5 3 1,5 1,4 

14,5 20,6 21,8    14 9,6    14 15,7 

GLOBAL 17,32 30,39 13,47 26 17 43 

 

2.10. Departamentos. 

Cada uno de los departamentos valora de forma particular la ejecución y realización de las 

actividades que programaron a principio de curso, con ello elaboran las memorias de los 

departamentos de las cuales extraen los resúmenes con los que Jefatura de Estudios compone el 

informe sobre la memoria de los departamentos. Anexo III. 
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2.11. Actividades extraescolares y complementarias. 

Las actividades complementarias durante el curso 2021/2022 han supuesto una gran 

oportunidad para la formación integral del alumnado del IES Vallecas Magerit. El entorno 

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

gracias a la heterogeneidad de procedencias o culturas, hecho que influye en la experiencia de 

convivencia y aceptación de la diversidad en su día a día del centro. Sin embargo, 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 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 el futuro. Aún este año se han notado algunos 

problemas por las circunstancias causadas por la COVID-19, pero ya estamos cerca de restaurar los 

valores anteriores a la pandemia. 

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

actividades complementarias siendo alguna de ellas el Got Talent, las diferentes sesiones que han 

promovido la creación de los grupos de alumnado ayudante y alumnado mediador, 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 todo el curso o al programa Ciencia en el barrio 

que ha permitido una relación directa del alumnado con la investigación y la curiosidad científica. 

Por último, debemos felicitar al programa Madrid, un libro abierto 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. 

La memoria del Departamento se recoge en el Anexo XV. 

 

3. ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO ESCOLAR. 

 

3.1. El programa REFUERZA 

ACTUACIONES EN LA LABOR DE COORDINACIÓN 

El programa REFUERZA 2021 comienza en octubre de 2021. Se lleva a cabo los lunes y 

miércoles de 16:00 a 18:00 horas y en 4 grupos. Se cuenta para ello con cuatro aulas anexas, todas 

ellas con medios informáticos.     

Durante el curso se producen coordinaciones presenciales y telefónicas entre la coordinadora de 

TANDEM y la coordinadora del centro. Además, las coordinaciones entre la responsable del centro 

(Eva herrero, orientadora) y el profesorado del programa es diaria, acompañando en la organización 

de los grupos, gestión de conflictos, coordinación con equipo docente del centro etc. 

Con respecto a los grupos, estos se han ido ajustando sobre todo a lo largo del curso. Desde el 
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comienzo del programa hasta marzo aproximadamente los grupos se han ido conformando, con altas 

y bajas, hasta tomar forma definitiva a partir del tercer trimestre. De este modo, después del primer 

trimestre se reajustaron los grupos de 3º y 4º porque estaban siendo problemáticos y no funcionaban 

de manera fluida, con las medidas que se tomaron desde el centro, se calmó mucho el ambiente y 

mejoró. 

Nº ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL REFUERZA 2021/2022 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

12 10 13 2 

 

Si bien este número ha ido oscilando a lo largo del curso, finalmente se lograron grupos más o 

menos estables que han trabajado bien, aprovechando las clases y con un buen rendimiento en 

general. 

La labor de la coordinadora del programa en el centro ha consistido básicamente en el control de 

la asistencia y gestión de los grupos. Suponiendo esto el contacto directo con las familias y con el 

alumnado. Se ha hecho también el seguimiento de justificantes y ausencias, así como de la evolución 

académica de los alumnos/as. Además, se han realizado coordinaciones con TANDEM y de manera 

muy estrecha con el profesorado, tanto del centro como del programa Refuerza. 

VALORACIÓN POR PARTE DEL COORDINADOR DEL CENTRO 

Un curso más, el programa REFUERZA se presenta como un recurso fundamental para el buen 

funcionamiento del IES Vallecas Magerit y su alumnado. Son los propios alumnos/as y sus familias 

los que piden participar en el programa y a veces nos encontramos con chicos y chicas en lista de 

espera porque no se pueden superar las ratios exigidas. 

El alumnado del centro presenta un contexto socioeconómico y académico muy complejo, 

muchas veces esto conlleva un bajísimo rendimiento académico, absentismo escolar y abandono 

escolar, eso explica que el programa REFUERZA resulte de grandísima utilidad. Por un lado, ofrece 

a los alumnos y alumnas un espacio (que posiblemente no dispongan de ello en sus casas) y un 

tiempo fijo para realizar sus tareas, y por otro, aporta también un profesor/a especializado/a que les 

resuelve sus dudas, está pendiente de sus tareas, los motiva y hace un seguimiento cercano de su 

evolución y rendimiento. Pero no solo les ofrece un apoyo académico, sino que también ofrece a los 

alumnos y alumnas participantes un entrenamiento fundamental en habilidades sociales y asunción 

de responsabilidades observando finalmente una mejor integración en sus grupos de referencia y un 

mejor rendimiento académico. 

Este curso, dadas las circunstancias sanitarias, se han tomado las medidas de seguridad 

oportunas. En el caso de las clases del programa REFUERZA, las ratios nunca han sido superadas y 

al tratarse de grupos pequeños ubicados en aulas ordinarias no ha habido ningún problema de 

espacio. Se ha tomado la temperatura a la entrada de las clases y por supuesto se ha trabajado por el 

uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. Además, tanto profesorado como alumnado han 

contado con gel hidroalcóholico y desinfectante a su disposición tanto en las aulas como en los 

espacios comunes del centro. 

Sin embargo, la coordinación con la empresa ha sido algo desorganizada, a lo largo del curso se han 

cambiado en varias ocasiones de profesores y en algún momento ha llegado a faltar algún profesor, 

teniendo que hacerse cargo uno de los otros profesores de ambos grupos.  
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3.2. La ONG Save The Children 

El programa de refuerzo y apoyo académico de Save the Children, durante el curso 2021 / 2022 

ha atendido 6 grupos: 

L y X 

16:00 a 

18:00 

L y X 

16:00 a 

18:00 

M y J  

16.00 a 

18.00 

M y J  

16.00 a 

18.00 

L a J 

18:00 a 

19:00 

L a J 

18:00 a 

19:00 

5 alumnos/as 

de  4ºESO 

5 alumnos/as  

de 4ºESO y 

1ºBACH 

4 alumnos/as 

de 1º ESO 

5 alumnos/as 

de 2ºESO 

5 alumnos/as 

de 2ºESO 

5 

alumnos/as 

de 1º y 

2ºESO 

 

El programa de Save the Children, incluye además atención psicológica, trabajando con un 

grupo de entre 8 y 10 alumnos/as una hora por semana.  

Hay también un grupo, los miércoles, de participación comunitaria. En este grupo participan 

entre 6 y 10 alumnos/as de ESO y tiene un carácter más lúdico. Ofrece un espacio de participación y 

de conocimiento del entorno para que los jóvenes conozcan y participen de los recursos del barrio. 

Además, la mayor parte de estos alumnos/as, cumpliendo criterios impuestos por el programa de 

Caixa Proinfancia, cobra una pequeña ayuda económica para material escolar, ropa y/o 

alimentación. 

Estos grupos se han ido ajustando a lo largo del curso, aunque han gozado de gran estabilidad en 

general. Muchos de estos alumnos/as continúan en la actividad desde cursos pasados, ya que tiene 

muy buena acogida entre los menores y sus familias. También ha habido incorporaciones a lo largo 

de todo el curso, incluyendo alumnado de incorporación tardía ya que este programa les ofrece no 

solo un apoyo educativo, sino también un seguimiento familiar y una ayuda económica cuando es 

necesaria. 

Cabe señalar que además de este programa de apoyo socioeducativo, en el centro también se 

ofrece el PLAN REFUERZA, de apoyo meramente académico que también tiene una muy buena 

acogida. 

La gestión de este alumnado se ha realizado en coordinación entre el Departamento de 

Orientación del IES (la PTSC se encarga de las derivaciones y el seguimiento) y la coordinadora del 

programa en el centro. 

Tanto orientador/a como PTSC han tenido relación fluida y positiva con la coordinadora del 

programa, coordinando los casos, estableciendo líneas comunes de intervención con los menores y 

sus familias y derivando casos cuando ha sido necesario. 

En general, se trata de un programa ya consolidado en el centro, que goza de muy buena acogida 

entre el alumnado y sus familias pero también entre el propio equipo docente. Trabajar en grupos 

reducidos con una atención muy individualizada es muy beneficioso para nuestro alumnado que 

además disfruta de una pequeña ayuda económica por participar en este programa. 
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4. CALENDARIO GENERAL 

A pesar de la crisis sanitaria se ha mantenido el calendario general aprobado en la PGA, aunque 

tras la publicación del Real Decreto 984/2021, en el BOE de 16 de noviembre, por el que se regulan 

la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, y del 

Decreto 29/2022 del BOCM del 18 de mayo del 2022,se ha hecho necesario hacer cambios en el 

calendario ya que desaparece la evaluación extraordinaria para la ESO. 

Entre la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria de aquellas enseñanzas 

que tienen estas dos evaluaciones, se han desarrollado una serie de actuaciones para atender las 

necesidades del alumnado (actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas 

extraordinarias de evaluación y actividades de ampliación para alumnos sin materias con evaluación 

negativa). 

 

5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para la evaluación del desempeño de la práctica docente se ha elaborado una encuesta de 

opinión dirigida al alumnado. Se ha evaluado la actuación docente del profesorado de ESO, 

Bachillerato, FPB y CCFF de grado medio y superior de las familias de Administración y gestión, e 

Imagen personal, tanto en modalidad presencial como a distancia. El alumnado ha respondido a las 

preguntas de las que constaba la encuesta en relación con las materias o módulos cursados en el año 

escolar de referencia. 

Se puede afirmar que el profesorado está muy bien valorado en general, los detalles de la 

encuesta se muestran en el Anexo IV. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA / NECESIDADES PARA EL PRÓXIMO 

CURSO 

 

Relacionar brevemente las propuestas de mejora para el curso siguiente, así como las necesidades 

que se hayan detectado. 

 

ADM  Mejorar la comunicación entre el Departamento y el equipo directivo 

para la resolución de la problemática del Departamento y llegar a 

soluciones consensuadas. 

 Mayor implicación y respaldo de la Directora y equipo directivo en los 

diferentes proyectos que afecten a la Formación Profesional. El 

Director/a del centro debería ser un impulsor y defensor de nuestras 

enseñanzas. 
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 El coordinador a distancia debe de tener una experiencia y valía en este 

tipo de enseñanza para dar valor a este tipo de enseñanza de adultos 

 Fomentar el programa Erasmus en los ciclos formativos. Este 

programa debería ser un pilar fundamental sobre el que se fundamente 

la FP del IES. Para ello se debería contar con un grupo de trabajo que 

represente a los ciclos formativos del IES para que se asiente y se 

fomente este proyecto a lo largo de los próximos años. Se debería 

reconocer una reducción horaria a los profesores afectados por la 

importante carga de trabajo que implica. 

 De forma similar al apartado anterior, se debe de fomentar los 

diferentes proyectos que los equipos docentes presenten al equipo 

directivo y de la misma forma tenerlo en cuenta a la hora de elaborar 

su horario. 

 Sería recomendable reducir el número de alumno a un máximo de 25 

alumnos por clase en los grupos de grado medio y grado superior 

presenciales para una atención más personalizada del alumnado para 

atender a la diversidad. De igual manera, los grupos de FP Básica no 

deberían de tener más de 12-15 alumnos según el caso 

 Disminuir absentismo escolar en el alumnado de ciclos formativos que 

por lo general es mayor de edad. 

 En el aula 10 la conexión a Internet ha dado constantes problemas a 

través del wifi. Las diferentes soluciones propuestas no han 

solucionado el problema. 

 Reformas de obra civil en las Aulas 10, 12, 13 y 14 teniendo en cuenta 

las propuestas que desde el Departamento se puedan realizar. 

 Sustitución de la mayor parte de las pizarras verdes y blancas de las 

aulas del dto por estar deterioradas o no se adecúan al uso de la clase. 

BG   Tener desdobles para poder realizar las prácticas de laboratorio 

 Reducir la ratio del alumnado 

 Reducir el absentismo buscando una mayor implicación de las 

familias, no solo el presencial sino también el académico de los 
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objetores escolares. 

 Darles a los alumnos desde el principio del curso los libros de 

préstamo y el material digital necesario.  

 Sería necesario tomar alguna medida de Centro para aquellos alumnos 

de incorporación tardía que en no pocos casos se encuentran muy 

perdidos en las asignaturas y con un nivel académico muy bajo. 

EF  Ampliación de espacios cubiertos: El gimnasio es muy limitado en cuanto a 

desplazamientos por metro cuadrado y alumno/a. Falta seguridad y espacio. 

Deseamos una propuesta de estudio a la CAM de poder techar la pista de 

fútbol sala. 

 Instalación de malla en pista de voleibol: La malla al lado del edificio B que 

limita con pista de voleibol es muy baja, cada vez que el balón bota en el 

suelo cerca de la malla, acaba en el pasillo que las divide. Se debería colocar 

una nueva, ante el óxido que muestra y rotura que han realizado el 

alumnado. Ha de ser de cierta altura que evite que los balones acaben en el 

foso tras su bote en la pista. Además hay setos que pueden ser peligrosos a 

la salud de estudiantes que acceden de forma rápida, casi sin mirar, ante la 

estrechez del pasillo y la presura por coger el balón. 

 Limpieza de gimnasio. Debe limpiarse diariamente tanto suelos como aseos 

con la misma asiduidad que el edificio A. Hay muchas horas de actividad 

diarias y pasan numerosos estudiantes al día de diferentes aulas.  

 Aumento presupuesto departamento, ante el mayor número de horas para 

compra de material fungible y también para otras algo más caras, como 

material de patinaje, rocódromo, fitness, y mesas de ping pong, que bien 

también se puede utilizar en los recreos activos. 

 Pintura de campo de touch tenis, pickeball y bádminton sería bueno y 

conveniente la pintura de dos campos de bádminton en gimnasio y dos más 

en exterior, vistas a tener una escuela en el programa IPAFD 

 Traslado de setos y dejar espacios para poner bancos de mesas de ajedrez En 

zona pistas, hay espacios de setos cercanos a pistas, que bien pueden 

trasladarse al lado de muro y tener un espacio amplio, ya sea de paso en la 

primera zona de acceso a pistas, en la segunda zona, bajo platanero que da 
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a la pista de voleibol, sería buen sitio para colocar una de las mesas, dejando 

más espacios libres para juego de voleibol. 

 Arreglo foso de arena: El foso de arena tras la portería de fútbol de sala, 

sería conveniente llenarlo con arena fina, para poder usarlo para atletismo. 

 Proponemos la compra de una mesa plegable de tenis de mesa, a guardar en 

Ludoteca, para uso en recreos activos. 

 Proponer la compra de material acolchado para postes canastas de 

baloncesto, que sirvan para amortiguar situaciones de golpes fortuitos al 

jugar al fútbol sala. 

 Disponer de amplificador-altavoz fijo en el gimnasio con el fin de que 

cualquiera con un ordenador portátil pueda acceder 

 Estudio del techo del gimnasio. De todos es sabido que el techo del gimnasio 

posee una estructura de aparente compuesto de uralita, el cual 

presuntamente contiene amianto o asbesto. Ante su exposición puede 

producir alteraciones pleurales o pericárdicas, fibrosis pulmonar, cáncer de 

pulmón, laringe…Consideramos bien merece un estudio que corresponda y 

adecuar la retirada de la misma, siguiendo las disposiciones del RD 396 

/2006 de 31 de marzo. 

 Colocar telas o similar en patios exteriores con el fin de que no entre los 

rayos del sol, produciendo sombra y podamos impartir las clases de 

educación física y deporte con mayor seguridad y evitar golpes de calor, 

desmotivación o mareos. Los meses de septiembre y junio son terribles por 

la excesiva temperatura, así como en días de octubre y mayo. 

 Aumentar el número de grupos para uso de piscina, a otros cursos de la 

ESO., con el fin de poder experimentar nuevas situaciones de aprendizajes 

en el medio acuático 

DI  Bajar el número de alumnos por clase en 1º y 2º de la ESO porque 

existen muchos alumnos con problemas y con ningún interés y tanto al 

tutor como al profesor le resulta imposible llegar adecuadamente a 

todos los alumnos. 

 Revisar la instalación eléctrica del 2º piso del edificio A. 

 Procurar derivar a los alumnos con dificultades, que vemos que su 
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futuro académico no está en el instituto, lo antes posible. Es 

deprimente verlos perder un año sin hacer nada pensando que, 

posteriormente, les va a ser más difícil retomar sus estudios.  

FI  Necesidad de taquilla o de algún sistema consensuado por todos los 

profesores que regule el uso de los móviles. 

FOL  Asignación horaria con funciones de orientación, tal como se explica 

en el apartado 2.4. 

 Asignación horaria sincrónica para trabajar un proyecto integrado en el 

CF Administración y Finanzas, junto con dos profesores de dicho 

departamento de cara a integrar diferentes Módulos en un solo 

proyecto, bajo la coordinación de Pablo Peñalver, profesor del IES 

Consaburum (Toledo). Este profesor nos ofrece una hora a la semana 

para trabajar online con nosotros cualquier día de lunes a viernes a 

partir de las 11:30 h. En principio los profesores afectados serían Pedro 

Sanz, Jesús Arribas y Pilar Mascaraque. 

 Que Raíces funcione correctamente desde inicio de curso para poder 

registrar las faltas de asistencia. 

 Agilizar al máximo el procedimiento de anulación de matrícula por 

inasistencia. 

 Reiteramos la solicitud de un espacio físico para el departamento. 

Hemos sido el departamento que más actividades extraescolares ha 

realizado de todo el instituto. Ello supone la realización de numerosas 

llamadas, correos enviados, reuniones celebradas… que se hacen muy 

complicadas de llevar a cabo sin un lugar apropiado para ello. 

 El aula de emprendimiento no dispone de equipos informáticos aptos 

para desempeñar las funciones propias de los módulos FOL / EIE. Los 

aparatos electrónicos con los que está dotada presentan muchos 

problemas de conexión, obligan al alumnado a tener una cuenta del 

servidor de Google y su lentitud de funcionamiento hace que gran 

parte de la clase se vaya en lograr su operatividad. 

 Potenciar y desarrollar el uso de la intranet 
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 Adecuar el cableado del armario blindado del salón de actos. 

FQ  Seguir mejorando nuestros recursos digitales. 

 Reducir las actividades extraescolares en 4º de ESO. 

 Los libros de texto se propondrán cuando entre en vigor la nueva ley 

de educación. 

FR  Sería muy positivo contar con un aula de referencia para la asignatura 

de Francés. 

 Revisión de la electricidad del pabellón A. 

 Libros de texto de Francés para los cursos 3º y 4º ESO con el plan 

Accede. 

GE  Fijar las bajadas de ratio en el primer ciclo de la ESO, así como los 

desdobles en 1º de ESO. 

 Situar al alumnado en el centro del proceso de mejora de la 

convivencia haciéndole partícipe y responsable de la misma. 

 Reflexionar sobre las verdaderas necesidades del alumnado y 

establecer unas metodologías y herramientas que les permitan acceder 

a los conocimientos y destrezas exigidas en la ESO. Por lo que insistir 

en los planes de trabajo tanto en la ESO como en 1º de Bachillerato 

podría resultar positivo. 

 Incidir en la capacidad del aprendizaje para alcanzar un papel activo 

como ciudadanos, tanto a corto como a largo plazo, sin descuidar la 

capacidad que dicho proceso tiene para mejorar su contexto 

económico-social. 

 Mantener al profesorado que funcione bien en los diferentes 

departamentos de un Centro de Difícil Desempeño como el nuestro. 

 Se debería mejorar el proceso de bajas por faltas en el primer trimestre 

en FP Básica para evitar que muchas alumnas ocupen una plaza y 

acumulen tantas faltas que no le permitan seguir el curso. 

IMP ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL: 
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 Reducir la ratio en los módulos prácticos. 

 Seguir avanzando en la REFORMA DE ESPACIOS, aulas y talleres 

que con el paso del tiempo se van deteriorando:  

 Mejorar las instalaciones y la dotación del taller C00 (Hidrotermal, 

masaje, drenaje, micropigmentación) y del C01 (depilación) 

 Mejorar los equipos informáticos de las aulas donde se imparte 

docencia. 

 Cambiar la ubicación del ordenador en el aula B02, ya que ahora 

obliga a tener colocada la mesa del profesor de forma oblicua frente a 

los alumnos. Habría que ubicarlo como en el aula B01.  

 Cambiar las ventanas y persianas de las aulas B01 y B02 

 Mejorar el aula C12 

 Arreglo de ventanas de taller B05 

 Este curso se realizó la reforma de los talleres C05, pero queda por 

cambiar el suelo, que se dijo que se cambiaría en cuanto se pueda. 

 Instalación de ventilación artificial en el aula de técnica de uñas 

artificiales, para una correcta práctica según la normativa que regula 

estas técnicas y en el aula de depilación, por los vapores que 

desprenden los quemadores de cera. 

 El taller B04 como taller de maquillaje no me resulta cómodo por su 

distribución, porque se tiene que trabajar en camilla y porque la luz no 

es del todo adecuada. 

 La limpieza en las aulas y talleres. Necesitamos material de limpieza 

(bayetas, fregonas, estropajos…) y bolsas de basura en las aulas. 

 

GENERALES: 

 

 Mejorar la red WIFI, en las aulas al igual que disponer del paquete 

office en los ordenadores del centro. 

 Organizar mejor los horarios de las clases de educación física o 
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modificar aulas para evitar el ruido procedente del patio que impide 

impartir correctamente las clases teóricas. 

 Indicar con mayor claridad las fechas de las convocatorias de los 

estudiantes que repiten a los profesores nuevos. 

 Las reuniones online, sobre todo las evaluaciones, poder realizarlas 

presenciales. 

 La biblioteca debería poder utilizarse por los alumnos, sobre todo en 

horario lectivos que no coincida con el del alumno, ya que en su 

horario debería estar en la clase, es decir que, con el carné de 

estudiante, pudieran utilizar dicho recurso para estudiar, tanto por la 

mañana como por la tarde e incluso leer. 

IN  Se precisa una mejora del sistema eléctrico de los pabellones, así como 

una puesta a 

punto del funcionamiento y conexión de ordenadores, altavoces, 

proyectores (torcidos), 

mandos, PANTALLAS (que no se sujetan). 

 Pintura de aulas. 

 Mejora de instalaciones y equipos que funcionen.  

 Se pierde tiempo y a veces no se llega 

a nada intentando que funcione o la red o los equipos. 

LC  Aumentar, si la administración lo permite, el apoyo dentro del aula en 

compensatoria, incluyendo en horario del profesorado las reuniones de 

coordinación. 

 Mejorar la dotación de medios informáticos del centro, en previsión de 

poder efectuar préstamos al alumnado si se diera un nuevo 

confinamiento. 

 Dotar de recursos a las tutoras y tutores para afrontar el alto 

absentismo del alumnado, que repercute muy negativamente en el 

rendimiento  

 Fomentar los hábitos de trabajo, tal vez dedicándole tiempo de tutoría 

a enseñar técnicas de estudio y organización del tiempo. 
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 Mantener la separación de los grupos de 3º y de 2º. 

MA  Reducción del número de horas lectivas del profesorado. 

 Se necesitarían grupos flexibles, 

 Tomar las medidas necesarias para evitar que los alumnos con 

actitudes negativas afecten en la actitud y el trabajo del resto de los 

alumnos. 

 Mayor implicación de las familias en la realización del trabajo que 

deben hacer los alumnos en casa diariamente. 

 Concienciar al alumnado y sus familias de la importancia de adquirir 

un hábito de trabajo continuo a lo largo del curso. 

 Incrementar la transmisión de información a las familias sobre el 

rendimiento académico de sus hijos con el fin de mejorar la 

supervisión del tiempo de trabajo en casa, si procede. 

  

MU  Trabajar de manera coordinada en proyectos con otros departamentos 

afines en 

 proyectos comunes (Departamento de Geografía e Historia, Educación 

Física, Lengua y 

 Literatura o Matemáticas) 

 Asistir algún concierto didáctico que ofrecerá de nuevo la Orquesta 

Nacional de España 

ORI ORI: 

1. Dadas las características de diversidad sociocultural del centro, es 

fundamental mantener un PTSC a tiempo completo, e incluso aumentar 

este recurso. 

2. Es necesario mantener la dotación de media orientadora, e incluso 

aumentar este recurso a dos profesionales a tiempo completo. 

3. Respecto al profesorado de apoyo, es muy necesario mantener la 

dotación de medio PT y medio AL. Incluso sería muy útil contar con 2 

PT y 1 AL. 

4. Es necesaria la dotación de un profesional de integración social, dada 
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la gran diversidad étnica-cultural, la enorme incorporación tardía y el 

número de ACNEES por trastorno grave de conducta. 

5. Para optimizar la coordinación, sería necesario contar con un profesor 

de PMAR- Diversificación de cada ámbito en el departamento de 

orientación (a poder ser, los tutores de cada grupo). 

6. Dadas las características de diversidad sociocultural del centro, es 

fundamental mantener un PTSC a tiempo completo, e incluso aumentar 

este recurso. 

7. Es necesario mantener la dotación de media orientadora, e incluso 

aumentar este recurso a dos profesionales a tiempo completo. 

8. Respecto al profesorado de apoyo, es muy necesario mantener la 

dotación de medio PT y medio AL. Incluso sería muy útil contar con 2 

PT y 1 AL. 

9. Es necesaria la dotación de un profesional de integración social, dada 

la gran diversidad étnica-cultural, la enorme incorporación tardía y el 

número de ACNEES por trastorno grave de conducta. 

10. Para optimizar la coordinación, sería necesario contar con un profesor 

de PMAR- Diversificación de cada ámbito en el departamento de 

orientación (a poder ser, los tutores de cada grupo). 

11. Es fundamental mantener una constante periodicidad en las reuniones 

de coordinación con el equipo directivo. 

12. Las reuniones del departamento de orientación son muy adecuadas a 

principio de semana (lunes o martes), y considero más conveniente que 

sean en la primera mitad de la mañana (segunda o tercera hora), nunca a 

última hora, como está ocurriendo este curso.  

13. Necesitamos tomar decisiones más eficaces a principio de curso 

acerca de los talleres a proponer para las tutorías, con la finalidad de 

mejorar su programación anticipada. 

14. Es fundamental retomar la organización de las visitas de alumnado a 

nuestro centro y las del nuestro a otros centros, dentro de un marco de 

orientación académica y profesional. La situación sanitaria actual ya 

permite este tipo de intercambios. 
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15. Se propone que el alumnado evalúe la función de cada profesional del 

departamento de orientación, de cara a conocer cómo podemos mejorar 

nuestra labor. También sería interesante que se nos evalúe por el resto del 

profesorado, para lo cual podemos elaborar un cuestionario de Google. 

 

 

PTSC: 

 Es fundamental dar continuidad a los profesionales del Departamento 

de Orientación ya que en este trabajo el vínculo establecido con 

alumnado y familias es fundamental, así como el conocimiento de los 

recursos de la zona. 

 Es necesario mantener los nuevos perfiles profesionales que se han 

incorporado este curso e incluso aumentar su jornada y poder contar 

con un integrador/a social para casos concretos que lo necesitan. 

 Con respecto al programa de Compensatoria, facilitaría contar con 

profesorado específico de lengua y matemáticas para impartir 

exclusivamente docencia en los grupos de apoyo y que además 

pertenezcan al Departamento de Orientación. 

 

AL:  

 Es necesario establecer el perfil de AL a tiempo completo dentro del 

centro, ya que de esta manera se conseguirá perfilar e integrar 

plenamente. Considero que es necesario presentar al claustro de 

profesores este nuevo perfil, informando de su existencia y la función 

del mismo en relación al alumnado, ya que muchos de los profesores 

desconocen de la existencia de AL en el centro y de sus funciones.  

 Por otro lado, resaltar la necesidad de buscar un nuevo espacio de 

trabajo el cual poder acondicionar y dotar de los recursos necesarios. 

 

PT: 

 Adquisición de libros de texto de todas las asignaturas (apoyos directo 

y apoyo en elaboración de material). 
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 Creación de cuadernos para las áreas de lengua y matemáticas, ya que 

el uso de fichas sueltas ha sido poco eficiente. 

 Taller de teatro para las sesiones de lectura. 

 Desarrollo de programa de reducción del fracaso escolar (incluyendo 

programa de reducción de la disrupción y gamificación). 

 

Compensatoria matemáticas: 

 Elaborar “cuadernillos de trabajo” para los alumnos de compensatoria.  

 Reducción de horario, para poder planificar mejor las clases. 

 Es necesario que el centro cuente con profesores específicos de 

compensatoria y que estén adscritos al departamento de orientación. 

 

Compensatoria lengua: 

 Es oportuno que los profesores de compensatoria compartiesen más 

espacios con el Departamento de Orientación, ya que nos pueden 

ayudar a hallar soluciones cuando el interés de los alumnos comience a 

resentirse. Potenciaría la comunicación entre los departamentos 

 

Ámbito sociolingüístico de 1º de PMAR: 

 Mejorar el funcionamiento de los medios informáticos. 

 Aclarar la situación de las materias pendientes en PMAR y quién es 

responsable en cada caso de hacer recuperar esas materias a los 

alumnos afectados. 

 

Ámbito sociolingüístico de 2º de PMAR: 

 Considero que los alumnos con NEE que son derivados a PMAR no 

son atendidos adecuadamente porque no se les facilitan los apoyos 

necesarios (PT o AL) por la naturaleza de PMAR. Sin embargo, 

muchos de estos alumnos no siguen con facilidad las clases, lo que 

deriva en absentismo y en la no consecución de los objetivos. 

 Por otro lado, muchos de estos alumnos son absentistas y, por ser 

mayores de 16 años, no existe ningún tipo de recurso de control. 
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Habría que revisar qué tipo de alumnado se deriva a PMAR. 

 

 

Ámbito científico técnico 1º de PMAR:  

 No hay propuestas de mejora / necesidades desde esta asignatura. 

 

Ámbito científico técnico 2º de PMAR: 

 Consideramos que sería necesario bajar la ratio prevista en cuanto al 

número de alumnos para el curso que viene, es fundamental si 

consideramos los alumnos disruptivos, la falta de hábitos de estudio y la 

falta de base en muchos casos, son factores que junto al absentismo 

influyen muy negativamente en la marcha normal de la clase. 

 Nos parece muy importante que, para facilitar la motivación del 

alumnado hacia la asignatura (en general, la motivación del mismo hacia 

el estudio es muy pobre), pudiéramos realizar prácticas de laboratorio 

mediante desdobles. Además, durante este curso continuamos el ingente 

trabajo en el mismo de colocación, limpieza e inventariado para poder 

dejarlo preparado con vista a esta posibilidad en el próximo curso. 

 También nos parece necesario reducir el absentismo y consideramos que 

para esto sería muy importante la implicación de las familias. 

 Sería importante tomar algún tipo de medida como centro para aquellos 

alumnos de incorporación tardía que se encuentran muy perdidos con la 

asignatura y en algunos casos de nivel académico muy bajo. 

 No solo hay que solucionar el absentismo presencial sino también el 

escolar, hay numerosos alumnos que asisten al centro, pero sin ningún 

tipo de material y sin ninguna intención de estudiar ni trabajar lo más 

mínimo, aunque se les facilita el material. Son alumnos que, en no pocos 

casos, interfieren muy negativamente en la marcha de las clases, y 

consideramos que sería necesario tomar medidas a nivel de centro. Hay 

que considerar que numerosos alumnos faltan a primeras horas y que 

después del recreo llegan sistemáticamente tarde a clase. 
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 Sería deseable que los alumnos dispusieran de los libros de texto y de los 

dispositivos electrónicos de préstamo al principio de curso. 

 Creemos que se debe insistir en el trabajo con técnicas que potencien la 

mejora en la exposición oral (exposiciones por grupos de trabajo…). 

Cuando así se hace se constata un avance en el esfuerzo, la comprensión 

y la madurez de los alumnos. 

 Sería también muy importante disponer de horas para poder atender a los 

alumnos pendientes de cursos anteriores, en 2º de la ESO no tenemos 

Biología y Geología y los alumnos no pueden ser atendidos por su 

profesor de la asignatura ya que no tienen y se quedan muy descolgados, 

aunque hemos intentado la recuperación con la realización de actividades 

el resultado no ha sido muy satisfactorio. 

RE  Necesidad de trabajo interdepartamental. 

 Refuerzo del cuerpo de mantenimiento. 

TC  Académicamente, el profesorado destaca que con desdobles y/o apoyos 

en todos los grupos de la ESO, se mejoraría de forma significativa la 

atención individualizada del alumnado y su control, dando como 

resultado un menor fracaso escolar, por lo que se evidencia que sería 

necesario hacer desdobles en al menos todos los grupos de 1º y 2º ESO 

en aras de mejorar académica y disciplinariamente.  

 Más importante es que la Comisión de Escolarización tome medidas 

urgentes respecto al reparto del tipo de alumnado que tenemos entre 

diferentes centros sostenidos con fondos públicos de la zona, tanto al 

inicio de los cursos como que se regule la incorporación tardía a las 

aulas, ya que año tras año, y cada vez más, este Centro se está 

convirtiendo en un importante gueto social y cultural.  
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7. MEMORIA ADMINISTRATIVA 

 

7.1  Situación material del Instituto 

Las actuaciones llevadas a cabo en cuanto a obras y adquisición de equipamiento en este curso 

escolar son las siguientes: 

a) Julio - diciembre 2021: 

 Obras y mantenimiento 

o Revisión de las líneas de vida de los pabellones A y B. 

o Poda de arbolado y jardines. 

o Acondicionamiento térmico Pab. A planta primera y Pab. B acceso con cambio de 

ventanas.  

o Acondicionamiento talleres de FP Básica, reinstalación de elementos, calefacción, techo 

y pintura. 

o Reparaciones en Salón de actos pintura y acondicionado de paredes y techo. 

o Sustitución de celdas en el Centro de Transformación de electricidad. Financiada con 

fondos propios. 

o Revisión de los medios de extinción de incendios. 

o Instalación de 30 ordenadores con carro de autocarga en aula A03. 

 

 Equipamiento: 

o Sustitución de sillas en el salón de actos por butacas. 

o Incorporación de elementos informáticos en aulas: ordenadores y proyectores y 

elementos de videograbación. Instalación de ordenadores nuevos en aulas de la familia 

de Admón. y Gestión. 

o Compra de elementos y aparatos de limpieza e higiene para departamento Imagen 

Personal. 

o Instalación de aparatos de aire frio/calor en tres aulas del Pab. C. 

 

b) Enero - junio 2022: 

 Obras y mantenimiento 

o Reparaciones en puerta de entrada calle Payaso Fofó. 

o Reparación de la instalación eléctrica en la segunda planta del pab. A. 

o Renovación de la señalización específica anticovid. 

o Colocación de torretas para enchufes de taller de uñas del pab. B. 

o Auditoría medioambiental realizada a instancias de la Subdirección General de FP. 

 Equipamiento: 

o Compra de elementos y aparatos de higiene para departamento de Imagen Personal. 
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o Compra de carros de carga para ordenadores portátiles en aulas. 

o Compra de mobiliario y elementos informáticos para aulas y departamentos. 

 

  A continuación, se relacionan las necesidades de obras, equipamiento e instalaciones 

que deberían satisfacerse para mejorar la calidad de la enseñanza en el centro. Dependiendo de 

la dotación presupuestaria para gastos de funcionamiento del próximo ejercicio económico y de 

las dotaciones adicionales que son necesarias, intentaremos realizar aquellas obras más 

necesarias y que se puedan abordar con los recursos del centro o financiados por la DAT.  

 

7.1.1 Obras previstas 

 Acondicionamiento de aulas de la primera y segunda planta del pab. A.: retirada de 

armarios de obra, pintura, instalación de falso techo y sustitución de luminarias por otras 

LED. 

 Acondicionamiento de baños del pab. B. 

 Sustitución de ventanas en talleres hidrotermal en caso que no sean acometidas las obras 

de remodelación por parte de la DAT.  

Obras pendientes de cursos anteriores: 

 Edificios: 

o Reforma y adecuación para su función del aula de música (insonorización). Conviene 

que la realice la Unidad Técnica de Obras.  

o Revisión de todos los parámetros de seguridad e higiene en todos los edificios y 

adecuación de las instalaciones conforme a la normativa vigente. 

 Patios y accesos: 

o Construcción de una caseta de unos 15 m2 en puerta de entrada c/ Payaso Fofó, para 

alojar un pequeño almacén de material deportivo y un espacio de conserjería para el 

control de acceso. 

o  

7.1.2 Equipamiento 

 Climatización 

o Cambio de equipo de climatización en el departamento de Dibujo. 

 Espacios nuevos 

o Creación de un laboratorio de idiomas en el centro. 

 Mobiliario 

o Búsqueda de un nuevo espacio para el archivo de Secretaría. 

o Cortinas densas en ventanas del aula C12. 

o  
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7.1.3 Instalaciones y gestión: 

 Se ha solicitado a la Subdirección General de FP la realización de obras de remodelación del 

taller de hidrotermal del pab. C. Estamos a la espera de respuesta. 

 Se envió, igualmente, a dicha Subdirección el resultado de la auditoría medioambiental y las 

actuaciones propuestas que se resumen en la sustitución de elementos aislantes como 

ventanas de doble acristalamiento, sustitución de las luminarias actuales por otras de tipo 

LED, instalación de reguladores de temperatura en placas de calefacción e instalación de 

detectores de presencia en alumbrado en algunas estancias.  

 Aún no se ha recibido respuesta sobre la financiación de dichas actuaciones. 

 Mantenimiento del Plan de Autoprotección del centro. 

 Existe una necesidad importante de tener más espacios en el recinto principal para 

despachos de atención a padres y despacho del AMPA. 

 Solicitud de los departamentos de Filosofía, Francés, FOL y Religión de disponer de un 

despacho independiente. 

 

7.2  Personal no docente 

Se solicita un aumento en la dotación de personal de esta secretaría, que desde junio de 2012 en 

que se trasladó la persona que ocupaba la jefatura ha estado funcionando con dos administrativos. En 

el mes de septiembre uno de los administrativos accedió por promoción interna a la jefatura con lo 

que el puesto de administrativo queda libre y previsiblemente no se cubrirá hasta la nueva 

adjudicación en los meses abril o mayo, por lo que prácticamente todo el curso continuaremos con 

dos personas, lo que es claramente insuficiente para la carga de trabajo. Hemos solicitado que esa 

vacante se cubra provisionalmente. 

Se insiste en la necesidad de aumentar la dotación de personal de esta secretaría. 

Recordamos que desde el curso académico 1998/99 disponemos de un auxiliar de secretaria menos 

por, excedencia voluntaria de D. José Luís Trejo Pérez, cuya plaza vacante tampoco fue cubierta.  

Hace ya cuatro años que se jubiló Rosa Romero Romero, auxiliar de control e información en el 

turno de tarde. También se ha solicitado la provisión de este puesto, aunque nos respondieron que no 

estaba previsto, aunque hemos seguido insistiendo en la demanda. Se ha solicitado reiteradamente 

durante este curso escolar, sin que haya sido atendida la petición. Insistiremos a comienzos del 

próximo curso escolar. 
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8. VALORACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

En su reunión de 30 de junio de 2022, el Consejo Escolar: 

 Felicita a todos los sectores de la comunidad educativa por el seguimiento observado de los 

protocolos anti Covid. Las actividades se han desarrollado con normalidad a lo largo de todo 

el curso. 

 Expresa su deseo de que se mantenga el cupo extra que se nos ha concedido en maestros de 

Pedagogía Terapeútica, de Audición y Lenguaje, Orientación y el cupo extra Covid que nos 

ha permitido atender mejor las necesidades de nuestro alumnado. 

 Manifiesta que el cupo de Formación Profesional debe ser suficiente para poder disponer de 

los apoyos autorizados en los ciclos de Estética Integral y Bienestar y Peluquería y Cosmética 

Capilar (Anexo I de las Instrucciones sobre el comienzo del curso escolar).El número de 

alumnos/as en el primer curso de Ciclos es elevado y necesitan atención continua. Tienen que 

realizar tareas delicadas, muchas veces sobre modelos reales, necesarios para ofrecer una 

enseñanza de calidad al alumnado. Contar con profesorado de apoyo, mejora la atención que 

el alumnado necesita en estos módulos. 

 Muestra su preocupación por los grupos de Bachillerato, seguimos con medios grupos en 1º y 

2º de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias y Tecnología, esta 

oferta obliga a una configuración que permite muy baja optatividad y lleva a ofertar 

itinerarios muy cerrados. 

 Reitera su preocupación por la alta concentración de alumnos de compensatoria e integración 

que asume el centro, algunos de ellos con graves problemas de conducta y adaptación. Esto, 

unido a la falta de atención individualizada que requieren, repercute muy negativamente en el 

desarrollo normal de la actividad docente, impidiendo un adecuado progreso del aprendizaje 

tanto de ellos como del resto de los alumnos. 

 Manifiesta su preocupación por el aumento de grupos de FPB en contraposición con las 

demandas del grado superior de Administración y Finanzas a Distancia, Termalismo, Asesoría 

de Imagen Personal, Estilismo y Dirección de peluquería. Y la no autorización de proyectos 

propios.  

 

 

Madrid a 30 de junio de 2022 

 

 

 Fdo.- Paula María Torrente Sierra 

Directora del IES VALLECAS MAGERIT 
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