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1. Introducción

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 como  Got Talent,  las diferentes sesiones que

han promovido la creación de los grupo 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.
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2. Análisis del cumplimiento de la previsión de actividades de la programación

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

septiembre de 2021 los departamentos didácticos propusieron actividades principlamnete ligadas a

los  programas  ya  creados  como  Madrid  Libro  abierto,  Ciencia  en  el  Barrio  y  los  programas

deportivos de la comunidad de Madrid. Lo programado se ha correspondido en gran medida con lo

ejecutado, pero ha habido gran parte de las actividades que se han ido añadiendo a medida que

sabíamos que se iban recuperando otras posibilidades que habían quedado anuladas por la pandemia

en cursos anteriores.

4. Análisis del cumplimiento de objetivos de la programación

Los objetivos que contemplaba la programación de actividades complementarias y extraescolares

para el curso 2021/2022 han sido evaluados por el profesorado a través de un formulario que hemos

distribuido a través del correo electrónico y que ha contado con alrededor de 42 respuestas en la

mayoría de las preguntas, número que ha superado a las intervenciones de los años anteriores:

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

Formación Profesional.

   

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

acceso a los contenidos del currículum de las enseñanzas del centro y seguimos en la línea del curso

anterior. 
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1. Apoyar la adquisición de las competencias clave.

 

Los  datos  arrojados  nos  permiten  pensar  que  el  profesorado  puede  aprovechar  las  actividades

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

la respuesta en las que se planteaba que no se lograba este objetivo no ha sido comentada para

proponer unas posibles mejoras para el curso que viene.

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

 

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

que el alumnado trabaje los elementos transversales del currículum. 

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

contenidos  del  currículo teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
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aprendizaje en la ESO y Bachillerato, así como los criterios de evaluación e indicadores de logro en

Formación Profesional.

 

Con estos datos podemos asegurar que las actividades complementarias refuerzan los contenidos

currículum de las enseñanzas del centro. En el caso de la respuesta en la que se planteaba que no se

lograba este objetivo no ha sido comentada para proponer unas posibles mejoras para el curso que

viene.

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

alumnado.

 

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

centro, teniendo por primera vez ninguna respuesta negativa respecto a este objetivo.
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Como  análisis  final  podemos  concluir  que  el  profesorado  en  general  ha  considerado  que  las

actividades complementarias han conseguido cumplir los objetivos propuestos en la programación

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

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

desarrollo como muy positivo para la educación de nuestro alumnado.

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

complementarias, extraescolares y mixtas 

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

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

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

 

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

fomento  de la  convivencia  es  percibido  como muy adecuado por  el  profesorado,  salvo en una

respuesta negativa que no ha sido comentada.

2. Las actividades complementarias deben ser obligatorias y evaluables.
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La obligatoriedad y la evaluación de las actividades complementarias es un criterio muy aceptado

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

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

criterio para las calificaciones del curso o que si no es gratuita no debería ser evaluable.

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

 

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

remarca la necesidad de acceso a este tipo de actividades a todo el alumnado del instituto. Hemos

encontrado varios comentarios a favor de la gratuidad de las actividades para perseguir el acceso

universal  a  las  mismas  e  incluso  se  considera  la  posibilidad  de  financiar  al  alumnado  más

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

 

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

adelante está aceptado, pero hay tres personas que argumentan que en las clases donde hay mucho

alumnado  absentista  este  65%  puede  suponer  un  impedimento  a  la  realización  de  cualquier

actividad y se pide añadir un matiz sobre la base a la que se le realiza este 65%.

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

 

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

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

complementarias motivadoras.
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6. Evaluación del proceso de preparación de las actividades complementarias

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

mixtas.

 

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

extraescolares y mixtas., ha sido indiscutiblemente satisfactorio.

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

extraescolares y mixtas.

 

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

satisfactoria.
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3. Transmisión de la información a través de las fichas de actividades

 

Este criterio encuentra alguna queja debida a la ubicación del tablón de las fichas y la visibilidad de

la información, pero no hay problemas de comunicación desde el curso 19/20 y esto sería .

4. Ayuda con la gestión de las autorizaciones

 

En general la ayuda ha sido satisfactoria en la gestión de las autorizaciones, salvo en un caso no

especificado.
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5. Ayuda con la gestión del transporte

 

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

7.  Evaluación de las actividades complementarias

El primer indicador en la encuesta ha sido el funcionamiento del tablón que en tres casos comentan

que debe cambiar de ubicación y formato.

 

En cuanto al calendario en la página web del centro varias personas comentan que no sabían que

existía, con lo que pondremos en los objetivos del año que viene difundir más esta información.
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Durante el curso 2021/2022 se han realizado 114 actividades, esto supone el doble del año anterior,

siendo una buenísima cantidad, teniendo en cuenta que en torno al 41% fueron actividades en el

propio centro con una duración en una amplia mayoria de una hora lectiva.

En  la  naturaleza  de  las  actividades  la  inmensa  mayoría  ha  sido  complementaria,  salvo  en  4

ocasiones en las que la naturaleza ha sido mixta. La distribución por cursos ha sido la siguiente:
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En cuanto al reparto de actividades entre los cursos distinguimos datos diferenciados en:

- PMAR, esta diferencia puede ser causada por un mal recuento en el sistema de las actividades

compartidas con sus grupos de referencia, el año que viene identificaremos claramente cuando son

conjuntas y cuando no.

- 2º de bachillerato, las características de este curso de cierre y con la preocupación por el temario y

las  pruebas  hace  que  tenga  menos  actividades  y  que  las  que  tengan  sean  exclusivamente  de

orientación, apoyo y visita a la universidad.

- 1º de ciclo de grado superior ha tenido este año menos actividades, puede que el recuento también

haya sido alterado por alguna actividad conjunta mal identificada, seguiremos de cerca este hecho

en el próximo curso.

En  cuanto  a  la  distribución  por  trimestre,  en  la  siguiente  gráfica  bservamos  como el  segundo

trimestre tiene menos actividades, consecuencia directa de OMNICRON con el consecuente retraso

de algunas de ellas y el coincidir con el invierno, menos dado a las visitas al exterior. 
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También parece interesante observar que la cantidad de actividades fuera del centro se ha visto

incrementada respecto a años anteriores, consecuencia directa del fin de las restricciones causadas

por la COVID-19. 

 

En cuanto a la distribución por departamentos cabe destacar que las diferencias son en muchos

casos relativas a la propia naturaleza de las materias asociadas (hay contenidos de educación física

que precisan de actividades extraescolares,  o departamentos ligados a lo laboral que tienen más

contacto con profesionales).
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Anexamos las tablas resumen de las actividades dentro del centro:

Actividades complementarias
Nº Fecha Curso Actividad Departamento
1 9 y 10 de 

septiembre
1º y 2º ESO Actividades de acogida 

para 1º y 2º de ESO 
Actividades 
complementarias y 
extraescolares 

2 06,07,19y20 de 
octubre 

1ºESO, 1º Bach, 
FPB1, GM1 y GS1

Educación vial (Policía) Jefatura de Estudios 

3 25 de octubre - 
noviembre

2ºPMAR Género comunica. Cultura 
joven 

Jefatura de Estudios 

4 29 de octubre ESO y Bachillerato Halloween Actividades 
complementarias y 
extraescolares 

5 02 de noviembre GS2 Corte formador Pablo 
Fernández Herrero 

Imagen personal 

6 17 de noviembre FPB1 y 2 Bloquea el Machismo, el 
sitio de mi recreo 

Orientación 

7 19 de noviembre FPB1 y 2 Bloquea el Machismo, el Orientación 
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sitio de mi recreo 
8 29  de  noviembre

al  9  de
diciembre22

FPB1 y 2 Concienciación vial policía Jefatura de Estudios 

9 30 de noviembre 4ºESO y 1ºBach Charla  “Racismo
moderno“ CSIC Ciencia en
el barrio 

Matemáticas

10 20 de diciembre 1º,2º  y  4º  de  ESO
junto a 1ºBach 

Charla COCEMFE 

11 22 de diciembre ESO Got talent Inglés
12 17/01/2022  y

18/01/2022

2ºESO Taller  de  prevención  de
bomberos

Educación física

13 25 de enero 4ºESO y 1º Bach Conferencia cáncer CISC Matemáticas
14 31 de enero 1ºGM Demostración  de

maquillaje
Imagen personal

15 8/02/22, 10/02/22

y 15/02/22

1ºESO Aula de esgrima Educación física 

16 21 de febrero a 2

de marzo

1ºESO Picant Jefatura de estudios

17 24  de  febrero  y

marzo

4ºESOB #YoCambioTodo Matemáticas

18 7 – 14 de marzo Talleres de 
igualdad

Orientación Fundación Barró
1º y 2º de ESO

19 9 y 10 de marzo Taller de primeros 
auxilios

Tarde y mañana
FPB 1º y 2º

FOL

20 14 de marzo Taller de Barros CP2A CB 2A FOL
21 14 de marzo Charla 

sostenibilidad 
sector imagen

CB2A FOL

22 14 de Marzo Charla corte de 
pelo

CP2A FOL / Imagen personal

23 14 de marzo Charla mercado 
laboral

CP2A Y CB2 FOL

24 14 de marzo Taller de 
cooperativimo

4ºA y B FOL

25 14 de marzo Taller de 
cooperativismo

CB1ºA FOL

26 15 de marzo Satsifacción del 
cliente

CP2A y CB2º A FOL

27 15 de marzo Taller de 
cooperativismo

CP1º A y CB 1º A FOL

28 16 de marzo Taller de teatro CP1º A y CB 1º A
CP2ºA, CB2A, CB1A

FOL
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29 16 de marzo Taller de 
cooperativismo

CP2ºA FOL

30 16 de marzo Los que os espera 
en la empresa

CP2ºA, CB2A, CB1A FOL

31 16 de marzo Taller de corte de 
cabello

CP2A FOL

32 21 de marzo Taller de 
cooperativismo

CG 1A FOL

33 28 de marzo Taller de 
cooperativismo

CG1T FOL

34 31 de marzo Taller de 
cooperativismo

CG2T FOL

35 22 y 23 de marzo Plan director 2º de ESO y FPB Jefatura
36 23 de marzo Spain Skills CB1T, CB1A y FPB 2ºB y 

2ºA
Imagen personal

37 28 y 31 de marzo Taller de 
cooperativismo

CG1T FOL

38 5 de abril Demostración de 
micropigmentación

GM Imagen personal

39 7 de abril Recital musical 2º, 3º y 4º de ESO Música
40 7 de abril Actividades 

lúdicas
1º de ESO Jefatura

41 19 de abril al 6 
de mayo

Taller de 
prevención de 
adicciones

2º PMAR, 3º y 4º FPB Orientación

42 21 – 27 de abril Talleres primeros 
auxilios

FPB y CB1ºA FOL

43 27 de abril – 12 
de mayo

Taller de bandas Todos los primeros Orientación

44 19 y 20 de 
mayo

Talleres de 
educación sexual

3ºy4ºESO Orientación

45 24 y 27 de 
mayo

Talleres sobre 
salud mental

4ºESO y 3ºESO Orientación

46 10/06/22 Evolución de las 
vacunas

4ºESO A y 1ºBach Biología

47 22 y 23 de junio Talleres de cierre 
de curso

ESO Jefatura

Actividades extraescolares
Las únicas actividades que se desarrollaron en el  centro y fuera del horario escolar fueron las
actividades deportivas del programa IPAF y el plan de Refuerza y de Save the Children
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Actividades mixtas
No se realizaron actividades mixtas dentro del centro

Anexamos las tablas resumen de las actividades fuera del centro:

Actividades complementarias
Nº Fecha Curso Actividad Departamento
1 30  de 

septiembre
2º de ESO Senderismo en las 

Pesquerías
Educación física

2 13 de octubre 2º A + 1º PMAR Bicis en la casa de 
Campo

Educación física

3 14de octubre 2º B Bicis en la casa de 
Campo

Educación física

4 15de octubre 2º C Bicis en la casa de 
Campo

Educación física

5 15 de octubre FPB 2ºA/B y 
CB1ºA

Visita escuela de 
maquillaje Harpo

Imagen personal

6 20 de octubre 3ºA y B + 2º 
PMAR

Piragüismo y 
orientación

Educación física

7 21 de octubre CA1A Visita al Consejo 
Económico y Social 
+Exposición telefónica

Administración

8 22 de octubre CP1A, CP2A, 
FP2A y B, 
CB2A, CB2T., 
CB2A, CE1T y 
CE2T

Salón Look Imagen personal

9 26 de octubre CA1A y CA2A Madrid Skills Administración
10 3 de noviembre 4º A y B Cine en el Palcio de la 

Prensa. Cultura Joven
Filosofía

11 25 de octubre - 
noviembre

2º PMAR Género comunica. 
Cultura joven

Lengua castellana

12 12, 15 y 16 de 
noviembre

4º y 2º BCH Aula Municipal  de 
Escalada.

Educación física

13 17 de 
noviembre

4º ESO Teatro “Puños de 
harina“

Lengua castellana

14 17 de 
noviembre

FPB 1ºA, B y E Visita a la sierra del 
Rincón

Estética

15 18 de 
noviembre

CP2A y CA2A Vivero de empresas Administración

16 19 de 
noviembre

CP2A Exposición de color: 
color en la moda. 
Fundación telefónica

Estética
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17 29, 30 de 
noviembre y 3 
de diciembre

1º de ESO Recorrido geológico Biología

18 2 de diciembre 1º FPB mañana
y tarde

Carrera de orientación Educación Física

19 9 de diciembre 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO

Club de rugby Educación Física

20 14 de diciembre 3º A y B + 2º 
PMAR

Federación de billar Educación Física

21 14 de diciembre FPB de la 
mañana

Cine coloquio de Manos
unidas

Orientación

22 15 de diciembre 2º de BCh Visita a la UAM Orientación
23 15 de diciembre 3º A y B + 2º 

PMAR
Festival educacine Lengua castellana 

Filosofía
24 17 de diciembre 3º A y B + 2º 

PMAR
Madrid de los Austrias Geografía

25 21 de diciembre FPB 1º A y B Museo del romanticismo Estética
26 21 de diciembre 1º de ESO Paseo geográfico por la 

Casa  de campo
Geografía

27 22 de diciembre 1º BCH Exposición telefónica Lengua
28 17 y 18 de 

enero
2º de ESO Taller de prevención de 

bomberos
Educación  física

29 19 de enero 1º bach y 2º 
Bach

Excursión a la Pedriza Educación físicxa y 
Geografía

30 21 de enero 1º y 2º ESO Clase cultural en inglés Inglesa
31 24 de enero Eso y 1º Bach Teatro en francés Francesa
32 24 y 26 de 

enero
4º ESO La influencia femenina 

en la historia de Madrid
Geografía y Filosofía

33 25 de enero una FPB 1ºB y 
E

Museo del traje Imagen personal

34 25 de enero 4º ESO CSIC Conferencia cáncer 
CISC

Matemáticas

35 27 de enero 1º Bch Educacine Lengua castellana y 
Filosofía

36 31 de enero CB1º A Demostración de 
maquillaje

Imagen personal

37 2 de febrero ESO y BCH Día de la nieve Educación física
38 3 -  9 de febrero CB 1ºT, CB 

1ºA, CP1ªA
Museo del traje Imagen personal

39 4 de febrero 1º de ESO Disfrutando con el 
atletismo

Educación física 

40 7 de febrero 2º C Visita al Tribunal 
supremo

Filosofía

41 14 de febrero (FP2B y CB 1A) Visita a la escuela de 
maquillaje Make up 

Imagen personal
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42 15 y 16 de 
marzo

Grado medio Jardín botánico Imagen Personal

43 21 de febrero a 
2 de marzo

1º de ESO Picant Jefatura de estudios

44 21 de febrero 1º A Muerte en un jardín Lengua castellana
45 24 de febrero CB2T, FPB 

2ºCyD
Tattoo caixa forum Lengua e Imagen

46 24 de febrero y 
1 de marzo

4º de ESO Federación de patinaje Educación física

47 17 de marzo CB2A Visita Starbella FOL / Imagen personal
48 17 de marzo CP2A Visita a la universidad 

de la imagen
FOL / Imagen personal

49 18 de marzo CP2A Visita a la Academia 
Lóreal

FOL / Imagen personal

50 18 de marzo 2º Teatralia Lengua castellana
51 24 de marzo 1º BCH Educacine Filosofía
52 25  de marzo 4ºB CSIC Museo de ciencias 

naturales
Matemáticas

53 31 de marzo 3ºA y B Senderismo en 
Cercedilla

Educación física

54 20 – 21 de abril 4º de ESO Barrio de las letras Lengua castellana
55 21 de abril FPB y GM Escape room en 

Buitrago de Lozoya
Imagen personal

56 21 de abril 2º de ESO Teatro en inglés Inglés
57 26 de abril CA1A Visita al pleno del 

ayuntamiento y Museo 
del Prado

Administración

58 27 y 28 de abril,
6 y 9 de mayo

4ºde Eso, 1º 
BCH y FOB 2º 
tarde

Visita al MNCARS Geografía e Historia

59 10 de mayo CB1ºA Ruta por Buitrago de 
Lozoya

Estética

60 10 de mayo 1ºBCH C Sesión de tutoría en el 
Retiro

Matemáticas

61 18 de mayo 4º ESO Senderismo: Alto 
Guarramillas

Educación Física

62 20 de mayo 4º ESO Feria de la ciencia Matemáticas

Actividades extraescolares
No se realizaron actividades extraescolares en el exterior.
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Actividades mixtas
Nº Fecha Curso Actividad Departamento
1 10 12 

noviembre
1º de ESO + 1º 
PMAR

Educación 
ambiental. 
Albergue Villa 
castora

Geografía y Educación física

2 3 – 7 de abril ESO, BCH y FP Semana de 
esquí

Educación física

3 9 de junio 1ºESO Senderismo: 
Cotos-Rascafría

Educación Física

8. Análisis de las propuestas de mejora para el curso 2022/2023

En  la  encuesta  hemos  recogido  las  principales  propuestas  de  mejora  que  podríamos  intentar

implementar en el próximo curso. 

a) Decidir un límite por grupo

Las circunstancias del cambio de responsable de Ciencia en el Barrio que nos llevaron a

escoger o pedir las actividades más tarde por un problema de comunicación, junto con la

vuelta de 4º+ Empresas, el hecho de que 4º pasara de fase en un concurso de realización de

un cortometraje y las consecuencias de la variante OMNICRON, llevaron a que el tercer

trimestre de 4º tuviera una cantidad de actividades muy superior a los otros trimestres y a

cualquier  curso.  Si  bien  estas  circunstancias  han  sido  excepcionales,  el  profesorado  ha

manifestado interés en establecer un límite respecto grupo/día de la semana/trimestre para

intentar que situaciones así no vuelvan a repetirse. 

b) Tablón de anuncios más accesible y visible

Varios profesores han manifestado que no es fácil ver la información en ese tablón encima

de la  impresora,  probablemente  habría  que  trasladarlo  al  pasillo  o  cambiarlo  con el  de

secretaría de manera que pueda ser más manejables y visible, de la misma manera no estaría

de más hacer un calendario y utilizar colores más vivos para especificarlo.
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c) Bloquear las actividades la semana de exámenes y la anterior o anteriores.

Si ya es difícil conseguir hábito de estudio o propiciar actividades de repaso o consolidación

en este centro, el que las clases se vean disminuidas en el momento cercano a los exámenes

no es cuidadoso con el proceso de enseñanza-aprendizaje, intentar establecer algún límite en

este sentido también puede ser necesario.

d) Reducir el número de actividades para 4º en el trimestre de 4º+empresas

Puede ser interesante también contemplar que la carga lectiva de 4º se ve muy reducida por 

4º+Empresas y no contribuir más a su reducción con muchas actividades complementarias. 

e) Criterio del 65% mínimo de grupo en grupos con mucho absentismo

Dado  el  alto  grado  de  absentismo  que  encontramos  en  algunos  grupos  es  de  interés  

flexibilizar el límite del 65% en ellos, una posibilidad sería contemplar el 65% de alumnado 

no absentista. 
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