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0. Introducción 
 
 

Una vez acabado el curso 2021/22 procede hacer una evaluación sobre el grado de 
consecución de los objetivos marcados en la Programación General Anual y de todas las 
actividades que se han desarrollado en el Centro a lo largo del curso. 

 
Este curso ha sido el curso del tránsito hacia la normalidad, comenzó con 

incertidumbre después del largo periodo de confinamiento debido a la pandemia de covid-
19 y ha terminado con la relajación de algunas medidas en la lucha contra la enfermedad. 
No ha sido un curso normal, al igual que el curso pasado, hemos tenido que adaptar 
nuestras instalaciones, nuestra organización y sobre todo nuestras costumbres para poder 
afrontar uno de los objetivos más importantes que nos habíamos marcado, el reto de hacer 
de este curso un curso con educación presencial por encima de todo.  

 
Una vez elaborado nuestro Plan de contingencia, que puso el Centro patas arriba, 

con cambios que han ido desde la forma de acceso desde la calle, a la creación de diferentes 
recreos, o a la transformación de las aulas especificas en aulas ordinarias, el objetivo ha 
sido limitar al máximo los riesgos de contagio masivo, que hubieran dado al traste con el 
curso completo, e ir sorteando las dificultades que nos encontrábamos. 

 
Afortunadamente la positiva evolución de la pandemia ha permitido retomar 

ciertas actividades en los últimos meses de cursos que, aunque no llegan a la normalidad 
de años anteriores, si han permitido el uso de espacios y tiempos que al inicio de curso 
estaban vedados. La actuación de la Comunidad educativa ha vuelto a ser ejemplar, tanto 
en la continuación de las medidas limitativas de inicio de curso como en la asimilación de 
las nuevas concesiones parciales sin exigir en ningún momento otras medidas que no 
hubieran podido ser aceptadas. Así mismo hemos contado con el refuerzo de limpieza 
durante todas las mañanas a lo largo del curso. Hay que lamentar la actuación deplorable 
por parte del padre y la madre de una alumna de 1º de ESO que agredieron físicamente a 
5 profesores y profesoras del centro. 

 
La administración ha publicado unas nuevas Instrucciones de organización y 

funcionamiento que sustituyen a las de 2012 y que servirán de guía para la nueva 
normalidad que iniciamos el próximo curso. No debemos bajar la guardia, hay que estar 
preparados para posibles repuntes de la enfermedad, no podemos actuar como si nada 
hubiera pasado, esta situación nos ha enseñado que somos frágiles, pero también hemos 
demostrado ser duros ante la adversidad. 

 
Esta memoria recoge también las propuestas de mejora para el próximo curso, en 

busca de la mejora en el funcionamiento del Centro y en lo relativo a la atención de las 
necesidades educativas de nuestro alumnado. 
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1. Grado de cumplimiento de los objetivos de la PGA 
 

 

1.a Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 
 

➢ Medidas educativas de carácter general 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACION 
CONSECUCIÓN 

(De 1 a 5) 

Revisión de las 
programaciones 
didácticas 

CCP 
Equipo directivo 

Programaciones 
Reuniones CCP 

Primer trimestre Final de curso  5 

Recuperación de 
materias 
pendientes 

Profesorado 
Responsable  
Jefatura de 
estudios 

Plan de 
pendientes 

Todo el curso Final de curso 5 

Mejorar los 
resultados 
académicos 

Claustro 

Atención 
individual 
Comunicación 
con las familias 

Todo el curso Final de curso 4 

Atención al 
alumnado entre 
la evaluación 
ordinaria y 
extraordinaria de 
Junio 

Claustro 
Equipo Directivo 

Profesorado 
Familias 

Junio Final de curso 4 

 
 

En relación con los objetivos planteados en la PGA, desde el Departamento de 
orientación se llevó a cabo a principio de curso la revisión de las programaciones 

didácticas de los dos ámbitos de PMAR. Trimestralmente se ha llevado a cabo el 
seguimiento de dichas programaciones. 

 
 En cuanto al control y atención del alumnado con necesidades específicas, en 
las reuniones de Departamento y de tutoría de todos los niveles, se ha llevado a cabo 
el seguimiento de aquel alumnado que lo ha requerido. A la vez, se ha atendido a las 
demandas realizadas por el resto del profesorado. En cuanto a las familias, se ha 
atendido a estas telefónicamente o en reuniones presenciales de orientación y/o 
conjuntas de orientación junto con tutores/as y familia en los casos en los que se ha 
demandado. 
 

En relación a la atención del alumnado entre la evaluación ordinaria y 

extraordinaria en los niveles establecidos por la normativa, el profesorado ha atendido a 
aquel alumnado que lo ha necesitado. Se han establecido por parte del profesorado del 
centro, en coordinación con su Departamento, los Planes de refuerzo para el alumnado que 
no ha superado su materia y actividades de consolidación y profundización de las 
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competencias clave para el alumnado que sí ha superado la materia en la evaluación 
ordinaria, utilizando una metodología activa y participativa. También durante este 
periodo se han realizado las jornadas culturales “Narcisa Espinosa” donde ha participado 
toda la comunidad educativa y se ha disfrutado del premio del concurso de convivencia, 
consistente en una excursión a “Playa Park” en Ciudad Real por parte del alumnado que 
ha ganado en los dos sectores, así como todo el alumnado implicado en los diferentes 
proyectos de convivencia del centro. 
 

En cuanto a estrategias inclusivas de actividades de debate, trabajo cooperativo, 
etc., desde Orientación se han llevado a cabo actuaciones de asesoramiento en dichas 
metodologías a través de reuniones de tutores/as y puesta a disposición del profesorado 
de documentos del Departamento. No obstante, se considera necesario continuar 
motivando en el uso de estas estrategias como fórmulas de trabajo en el aula, para 
favorecer la inclusión de todo el alumnado y mejorar los resultados.  

 
➢ Medidas generales de orientación y atención a la diversidad 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACION 
CONSECUCIÓN 

(De 1 a 5) 

Asesoramiento 
Académico y 
profesional 

Equipo directivo 
Dpto. Orientación  

Tutorías 
Centro Social 
Centro Mujer 

Trimestral Final de curso 4 

Optatividad 

Equipo Directivo 
Dpto. Orientación 
CCP 

Cuadernillo 
informativo 

Primer trimestre Final de curso 4 

Respuesta 
educativa 
individualizada 

Dpto. Orientación 

Evaluación 
psicopedagógic
a 
Pruebas 
Cuestionarios 
Entrevistas 

Todo el curso Trimestral 4 

Coordinación del 
profesorado de 
apoyos 

Juntas docentes 
Dpto. de 
Orientación 
Especialistas en PT 
y Fisioterapia 
escolar 

Maestra de PT 
Profesorado, 
Fisioterapeuta 
Profesora de AL 

Todo el curso 

Trimestral 

4 

Programas PMAR 

Dpto. de 
Orientación 
Jefatura 

Profesores de 
ámbitos 

Todo el curso 4 

Refuerzos en 
Lengua, 
Matemáticas e 
inglés 

Profesorado responsable Todo el curso Trimestral 4 

Evaluaciones de 
alumnado acneae 

Juntas docentes 
Dpto. Orientación 
 

Todo el curso Trimestral 4 
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Plan de Trabajo 
Individualizado 

Juntas docentes 
Dpto. Orientación 
Jefatura de 
estudios 

Seguimiento de 
planes de trabajo 
Adaptaciones 
curriculares 

Sesiones de 
evaluación  
Reuniones de 
coordinación 

Final de curso  3 

Tutorías  
Individualizadas 

Profesorado 
responsable 

2 horas lectivas Todo el curso Final de curso  4 

 
Se han llevado a cabo sesiones de Orientación Académica y Profesional por parte 

de orientación y jefatura de estudios en 3º y 4º ESO y Bachillerato. También a través de la 
acción tutorial en 1º y 2º ESO. De forma individualizada, la orientadora ha asesorado tanto 
al alumnado como a las familias que lo han requerido a lo largo del curso. 
 

Se ha realizado la evaluación psicopedagógica de cinco alumnos/as de 1º ESO 
propuestos para el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, dos 
alumnos/as propuestos para el Programa de Diversificación Curricular, un alumno de 1º 
ESO y una alumna de 4º ESO. También se ha atendido de manera individualizada a 
diferente alumnado y/o familias del centro por diversos motivos, contabilizando los casos 
más relevantes, que son: 9 de 1º de la ESO, 9 de 2º de la ESO, 4 de 3º de la ESO, 8 de 4º de 
la ESO, 2 de FP Básica y 2 de Bachillerato.  
 

En cuanto a la atención del alumnado con medidas individualizadas y/o 

extraordinarias de inclusión educativa y a sus familias, se ha llevado a cabo el 
seguimiento de estos con la maestra especialista de PT y también a través de las 
reuniones con tutores/as de todos los niveles.  
 

La coordinación entre las profesoras de apoyo/refuerzo educativo (Ilusióna-T y 
maestra especialista de Pedagogía Terapéutica) ha sido constante con el profesorado de 
las materias de Lengua, Geografía e Historia y Matemáticas. Dichos apoyos/refuerzos han 
sido realizados, tanto fuera como dentro del aula dependiendo de las necesidades de cada 
momento.  
 

Con relación a las familias de alumnado atendido por la maestra especialista en 

Pedagogía Terapéutica, a principio de curso se realizaron las llamadas telefónicas o 
reuniones presenciales oportunas para informar sobre las medidas de apoyo/refuerzo 
educativo que se iban a llevar a cabo con sus hijos/as.  A lo largo del curso se han realizado 
reuniones o llamadas por teléfono a las familias para informar de la evolución de este 
alumnado. 
 

También se ha llevado a cabo la colaboración en el seguimiento y evaluación del 
Programa de éxito educativo Ilusiona-T, a través de reuniones con el profesorado 
adjudicados para tales programas y con los tutores/as del alumnado seleccionado para 
estos. Desde orientación también se ha participado en la selección del alumnado 
participante, sobre todo en cuanto al alumnado que requiere medidas individualizadas 
y/o extraordinarias de inclusión educativa.  
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En relación al recurso de la PTSC que hemos solicitado en cursos anteriores, 
destacar que hemos podido contar con este recurso personal desde el mes de noviembre 
gracias a la participación del centro en el programa PROA+ y su labor ha sido fundamental 
y determinante en el desarrollo integral del alumnado por su implicación y colaboración 
estrecha con las familias y otros agentes externos. 
  

En cuanto al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), al 
igual que en cursos anteriores, en algunos alumnos/as del programa, se ha observado 
escaso interés por los estudios y falta de trabajo, traducidos en faltas de asistencia 
continuas (incluidos dos protocolos de absentismo abiertos) y en interrupciones del ritmo 
de trabajo en el aula. Se señala también la baja participación por parte de las familias. 
Destacar también que el alumnado propuesto para este programa presenta en algunos 
casos unas circunstancias socio-familiares complicadas que les afecta a sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje, pero gracias a la figura de la PTSC, en colaboración con 
orientación, se han podido atender algunos casos y realizar un mejor seguimiento de estos 
que en cursos anteriores. 

 
Por otro lado, puede suponer una dificultad que no haya alumnado suficiente para 

cumplir con la ratio mínima, al ser un centro pequeño, por lo tanto, si el curso de PMAR 
no se pudiera ofrecer, este alumnado se vería perjudicado.  

 
En relación a los Planes de Trabajo Individualizado (PTIs) se ha realizado el 

seguimiento oportuno tras cada evaluación, de los planes del alumnado que ha requerido 
tanto medidas de inclusión educativa individualizadas como extraordinarias. 

 
No obstante, debemos seguir teniendo en cuenta para el curso próximo la 

planificación desde principio de curso de los momentos de coordinación con otros 
departamentos para el seguimiento de PTI’s, especialmente en el caso del alumnado que 
requiere medidas extraordinarias de inclusión educativa, atendiendo al Decreto 85/2018 

de inclusión, el cual señala que: 
 

- El alumnado con medidas individualizadas o extraordinarias será atendido 
preferentemente en su grupo de referencia. 

- Desde el centro educativo, garantizar actuaciones de coordinación entre los 
profesionales que trabajan con el alumnado para asegurar el seguimiento de la 
efectividad de las medidas. 

- El Plan de Trabajo es un documento programático donde se concretan las medidas 
individualizadas y extraordinarias, cuyo proceso de elaboración, evaluación y 
seguimiento trimestral es responsabilidad de todos los profesionales que 
intervienen con el alumnado con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. Este proceso ha de ser coordinado por el tutor/a y planificado por 
Jefatura de Estudios. 
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En cuanto a los problemas de conectividad del alumnado, al no producirse ninguna 
situación de confinamiento general, las dificultades que pueda tener el alumnado en este 
sentido, no han interferido en el desarrollo de la actividad académica. Por lo que no ha 
sido necesario tomar ninguna medida. Los casos puntuales de aislamiento, no han 
presentado problemas de conectividad. 

 
En lo que respecta al desarrollo de las Tutorías individualizadas, se ha puesto en 

práctica utilizando tres profesores (una hora complementaria semanal). Dos de ellos para 
hacer seguimiento al alumnado repetidor de los niveles de 1º y 2º ESO (Javier Díez Ramírez 
y Jesús Sanz), y una tercera profesora de tutorización de alumnado transgénero (Paqui 
Chaparro).  

 
Las conclusiones con el alumnado repetidor de 1º de ESO son las siguientes:  
 

- Son demasiados alumnos a tutorizar por un solo profesor (con frecuencia hemos 
debido dedicar bastante más de una hora semanal). 

- Los resultados en calificaciones del alumnado atendido probablemente son los 
mismos que si no lo hubieran sido. Las tutorías son un recurso más, no una panacea, 
con el cual ese alumnado se siente bien, atendido. Por más que los posibles 
compromisos que adopten no sean luego a veces muy cumplidos. El alumnado-
tipo, en su variedad, es un alumnado problemático (repetidor…), con gran 
diversidad de factores que influyen en su rendimiento académico, comportamiento, 
asistencia al Centro…  
 
Nuestra valoración del recurso, mejorable, es positiva. 
 
En cuanto a las Tutorías Individualizadas con alumnado repetidor de 2ºESO, se ha 

intentado realizar un seguimiento de cada estudiante centrándose la ayuda en motivarlos, 
ayudarles a organizarse y a buscar herramientas en línea que puedan utilizar en cada en 
las materias para aprender de un modo más interactivo. En cuanto a la evaluación de la 
ayuda dada, hay que destacar que existen dos tipos de estudiantes repetidores. Por un 
lado, aquellos que conocen sus limitaciones y a los que estas tutorías ayudan a animarlos 
a esforzarse, apoyarles y a darles una visión de los caminos que pueden tomar en el futuro. 
Por otro lado, los estudiantes que, conociendo de antemano la ley actual, saben que hagan 
lo que hagan van a pasar de curso, y deciden tomarse un año de descanso. Con este 
alumnado se intenta hacerle ver que sus acciones presentes repercutirán en su futuro y que 
no deben tirar la toalla. Sin embargo, es complicado trasladar este mensaje a este tipo de 
estudiantes y que te hagan caso. 

 
Por último, en relación a las tutorías individualizadas llevadas a cabo con el 

alumnado transgénero, atendiendo a la matriz de análisis, destacar como fortalezas la 
atención al alumnado, no tan centrada en el seguimiento a nivel curricular, como en el 
acompañamiento teniendo en consideración las transiciones de identidad de género y la 
activación del protocolo de identidad en el centro educativo. Como debilidad las 

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/


 

 

  

Memoria anual. Curso 2021-22 Página 9 
 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

I.E.S. VICENTE CANO 

C/ Encuentros s/n 
13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
Teléfono: 926539520. Fax: 926-539530.  
e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es 
Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/ 
 

coincidencias de horario de la tutoría con el tiempo destinado al recreo del alumnado. Una 
de las propuestas de mejora sería la no coincidencia de las tutorías con los tiempos de 
recreo del alumnado. 

 
➢ Prevención, intervención y seguimiento del Absentismo escolar 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACION 
CONSECUCIÓ

N (De 1 a 5) 

Seguimiento 
mensual de faltas 
de asistencia 

Equipo directivo 
Dpto. de 
Orientación 

Informe 
mensual de 
faltas 

Trimestral Final de curso 4 

Control del 
absentismo 

Equipo Directivo 
Dpto. de 
Orientación 
Tutores 

Protocolo de 
absentismo 
Policía local 

Todo el curso Trimestral 4 

Atención a 
familias de 
alumnado 
absentista 

Jefatura de 
estudios 
Dpto. de 
Orientación 

Servicios 
sociales 
Protocolo de 
absentismo 

Todo el curso 
Número de 
alumnos en 
riesgo 

4 

 
La orden de 09-03-2007 de las Consejerías de Educación y Bienestar Social regula los 

criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el 
absentismo escolar. Esta orden es la que rige las actuaciones en el IES Vicente Cano en 
colaboración con los Servicios Sociales municipales. Así, se han realizado las siguientes 
acciones: 

 
- Seguimiento de la asistencia a clase: a través de las reuniones entre Orientación, 

PTSC, Jefatura de estudios y tutores/as, se hace el seguimiento de la asistencia a 
clase. 

- En caso de observar ausencias sin justificar, el tutor o tutora se pone en contacto con 
las familias para averiguar cuál ha sido la causa y tratar de justificar las ausencias, 
si han sido por motivos médicos u otras causas justificadas. En el caso de ausencias 
elevadas sin justificar, el tutor o tutora mantiene entrevistas con las familias para 
tratar de reconducir la situación. Si la situación continúa o la familia no acepta las 
entrevistas, el tutor/a envía por correo certificado el parte de ausencias.  

- Cuando la situación no revierte, el tutor/a lo comunica a Orientación y Jefatura de 
estudios, que lo traslada a Servicios Sociales en las reuniones que se mantienen 
dentro del PTEE para que empiecen a valorar la situación y a poner en marcha 
medidas de intervención. 

- Si la situación se mantiene, se realiza una valoración por parte del tutor/a, 
Orientación y Jefatura de estudios, por si el problema estuviera generado dentro del 
centro (situación de acoso escolar…) o si procede de problemas socio-familiares. En 
la primera situación, este curso académico no hemos tenido ningún caso, por lo que 
todos los problemas de absentismo derivan de situaciones socio-familiares 
complicadas. Estas situaciones son comunicadas al Servicio de inspección para su 
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conocimiento y a los Servicios Sociales municipales por escrito utilizando los 
modelos recogidos en el Protocolo de absentismo (orden 09/03/2007), para realizar 
un plan de intervención.  El plan de intervención ha consistido en entrevistas por 
parte de la Educadora de familia de los servicios municipales con las familias y el 
alumnado, así como un seguimiento de la asistencia, entrevistas por parte del 
tutor/a, Jefatura de estudios, PTSC y orientación con el alumnado.  

 
Este curso académico se han abierto 7 protocolos de absentismo (la mayoría en 1º 

y 2º ESO y uno en 3º ESO): E.P.G. 1º ESO A, D.N.S. 1º ESO A, J.N.S. 1º ESO C, L.C.R.R. 2º 
ESO A, F.S.Q. 2º ESO A, N.H.S. 2º ESO (1º PMAR), C.M.L.A. 3º ESO (2º PMAR).  

 
Los resultados han sido los siguientes: 
 

- Dos alumnos han dejado de venir al centro, puesto que han cumplido durante 
el curso los 16 años de edad. 

- Otra alumna, también cumple los 16 años al finalizar el curso y aunque 
durante este ha venido de manera intermitente, en el tercer trimestre apenas 
ha asistido a clase. 

- Dos alumnos presentan continuas faltas de absentismo y además cuando 
vienen al centro son muy disruptivos. En estos casos, Servicios Sociales lleva 
un seguimiento muy exhaustivo y se han implementado diversas medidas de 
intervención (fiscalía de menores, programa de orientación e intervención 
familiar, etc.). 

- En los dos casos restantes, las alumnas han comenzado a venir más 
asiduamente al centro a raíz de haberse iniciado el protocolo de absentismo. 

 
Además de estos casos más extremos, en el centro tenemos otros casos de 

alumnos/as con ausencias elevadas, aunque no continuadas, sobre las que también se ha 
informado a los Servicios Sociales municipales por si podían intervenir con las familias.  

 
Destacar este curso la intervención de la PTSC en cuanto a la coordinación con la 

educadora social de los Servicios Sociales para el seguimiento de algunos casos de 
absentismo (llamadas a la familia para el control de la asistencia, pautas de intervención, 
etc.). 

 
Como propuestas de mejora para el siguiente curso consideramos necesario: 
 

- Mantener la coordinación entre departamento de orientación, tutores/as y 
jefatura de estudios para realizar un seguimiento mensual y exhaustivo, de las 
faltas de asistencia del alumnado y comunicarlo a las familias, dejando registro 
de las comunicaciones telefónicas. 

- Continuar con el trabajo coordinado con Servicios Sociales en la atención a las 
familias de alumnos absentistas y/o los que estén en riesgo de serlo, 

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
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recogiendo por escrito en un Plan de intervención las medidas concretas 
adoptadas y el seguimiento de los casos. 

- Abrir los protocolos de absentismo que se consideren necesarios.  
- Seguir contando con la figura de el/la PTSC o educador social como 

especialista para realizar un seguimiento lo más pormenorizado y 
adecuado posible del absentismo del alumnado del centro.  

 
➢ Atención al alumnado con materias pendientes de otros cursos 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACION 
CONSECUCIÓN 

(De 1 a 5) 

Seguimiento de 
las tareas del 
alumnado  

Profesorado 
responsable 

2 horas lectivas Todo el curso Final de curso 5 

Control del  
Plan de 
pendientes 

Responsable del 
Plan 
 
Dptos. Implicados 
 
Jefatura de 
estudios 

1 hora lectiva Todo el curso Final de curso 

5 

Información a las 
familias 

5 

 
En cuanto al Plan de recuperación de materias pendientes, se ha mantenido la 

coordinación necesaria entre el Departamento de Orientación y la responsable de 
pendientes del centro. 
 
 
1.b Organización de la participación y la convivencia 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACION 
CONSECUCIÓN 

(De 1 a 5) 

Elaboración y 
consenso de 
normas de aula 

Tutores y tutoras 
Juntas docentes 
Alumnado 

Departamento 
de Orientación 

Primer 
trimestre 

Trimestral 4 

Alumnado  
Ayudante y 
Ayudante TIC 

Alumnado  
Dpto. Orientación 
Equipo directivo 
Comisión de 
igualdad y 
Convivencia 

Fundación 
Punto-Omega 
Centro de la 
Mujer 

Todo el curso 
A través de los 
resultados de 
convivencia 

4 

Asociacionismo 
Jefatura de 
estudios 

Junta de 
delegados 
AEVICA 

Todo el curso 

Final de curso 

4 

Potenciar la 
figura del 
tutor/a 

Tutores y tutoras 
Jefatura de 
estudios 
Dpto. Orientación 

Reuniones de 
tutores 
Reuniones con 
las familias 

Todo el curso 4 
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Mediación de 
conflictos 

Jefatura de 
estudios 
Dpto. Orientación 
Comisión de 
igualdad y 
Convivencia 

Alumnado 
ayudante 
Profesorado 

Desde el 
segundo 
trimestre 

Final de curso 3 

Concurso de 
convivencia 

Claustro Formularios 
Mensual 
durante todo el 
curso 

Dentro del 
Plan de 
convivencia 

4 

Participación y 
comunicación 
con las familias 

Claustro 
AMPA 

Programa 
educamosCLM 
Reuniones 
familias 
Cuaderno 
informativo 
Web y RR.SS. 

Todo el curso  Final de curso 4 

Prevención de la 
violencia de 
género 

Equipo directivo 
Dpto. Orientación 
Claustro y Consejo 

Proyecto 
“Libres” 
Proyecto de 
Igualdad 

Primer 
trimestre 

Final de curso 4 

 
➢ Mejora de la participación:  

 
Las propuestas planteadas en la PGA se valoran como sigue: 
 
- Elaboración democrática de normas de aula: se han realizado a principio de 

curso en los niveles de 1º a 3º ESO a través de la acción tutorial. 
- Se han atendido las demandas del alumnado canalizadas a través de la Junta de 

representantes del alumnado. Mensualmente, en un calendario establecido en 
la PGA, desde Jefatura de estudios hemos reunido a los representantes de cada 
grupo para tratar los asuntos más trascendentales del curso escolar. Este 
calendario se ha cumplido y se han celebrado todas las Juntas previstas. 
Valoramos estas reuniones de manera muy positiva, pues el alumnado participa 
activamente en ellas (excepto el alumnado de PMAR, FPB y a final de curso 
también Bachillerato) las considera útiles y necesarias y consideramos que es un 
canal de transmisión de información útil y ágil, además de un medio adecuado 
para interactuar con el alumnado. 

- Con relación a la asociación de estudiantes AEVICA, este curso el propio 
alumnado ha manifestado su interés por participar en la asociación y se ha 
retomado su actividad, elaborando los estatutos que han registrado en el centro 
y en el ayuntamiento y comenzando a realizar algunas actividades. 

- Mejora de la comunicación de las familias con el profesorado y tutores/as a 
través de la plataforma EducamosCLM, pues cada vez son más las familias que 
lo utilizan. Sin embargo, se ha recuperado parte de la relación presencial, 
realizándose reuniones al inicio de curso y a final de trimestre por parte de los 
tutores/as y reuniones individuales cuando ha sido necesario.  
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- Se han realizado a lo largo del curso y especialmente en el tercer trimestre 
actividades extracurriculares y complementarias, debido a que ha mejorado la 
situación de pandemia. 

 
➢ Mejora de la información: 

 
- Se entregó a comienzo de curso, un cuadernillo informativo del centro a todo el 

alumnado, así como al profesorado y personal que trabaja en este. 
- Se ha actualizado periódicamente la página web del Centro y otras RR.SS., 

fundamentalmente Facebook. 
- Se ha utilizado la plataforma EducamosCLM destinado al seguimiento de la 

actividad diaria del alumnado por parte de las familias, y la intensidad de uso 
ha sido mayor que en cursos anteriores. 

 
➢ Mejora de la convivencia: 

 
- Se sigue desarrollando el Programa de Alumnado ayudante TIC para 3º y 4º 

ESO y el Programa de Alumnado Ayudante en 1º y 2º ESO.  
- Se ha continuado con el Concurso de convivencia en los cuatro niveles de la ESO 

y en la FP Básica. Algunos cursos pierden el interés cuando no van ganando y 
dejan de participar. 

- Este curso se ha vuelto a constituir la “Comisión de convivencia e igualdad”. 
Se han mantenido reuniones semanales dentro del horario lectivo para realizar 
un seguimiento de los diferentes programas y actividades y la convivencia en el 
centro. Este curso ha estado integrada por: Isabel Mª Rey, Orientadora y 
responsable de convivencia, Esther Trujillo, Jefa de estudios y responsable de 
igualdad, Mª Ángeles Rodríguez (PTSC), Elena Mesas, Mª Trinidad López y Mª 
Soledad Serrano. La “Comisión de igualdad y convivencia” es la responsable del 
desarrollo del Plan de igualdad y convivencia, el cual tiene como objetivo 
principal la mejora de la convivencia en el centro a través del seguimiento de 
proyectos de alumnos ayudantes, equipos de mediación, seguimiento de 
posibles casos de acoso escolar, etc., así como el fomento de los valores de 
igualdad, erradicación de estereotipos sexistas y prevención de la violencia de 
género. 

- Se han puesto en marcha los equipos de mediación en resolución de conflictos 
en el centro. 

- Por último, en relación con los casos de acoso o maltrato entre iguales, desde la 
Comisión de Convivencia e Igualdad, hemos realizado el seguimiento de varios 
casos que han necesitado la apertura del protocolo en dos ocasiones, 
resolviéndose de manera favorable ambos. Además, como medida de 
prevención, el alumnado ha trabajado desde las tutorías actividades de 
habilidades sociales y resolución de conflictos. 

- El análisis detallado del Plan de igualdad y convivencia, está en un documento 
anexo. 
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• Propuestas de mejora para el curso próximo 
 

- Evaluación con el alumnado de las actividades realizadas. 
- Medidas para fomentar la participación del alumnado en las Juntas de 

representantes. 
- Para mejorar la difusión, se propone crear un canal en Instagram del centro. 
- Proponer medidas para motivar el interés del alumnado en participar en el 

concurso de convivencia hasta el final. 
 
 
1.c Coordinación con otros Centros, servicios e instituciones 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACION 
CONSECUCIÓN 

(De 1 a 5) 

Actividades 
intercentros 
Primaria-ESO 

Equipo Directivo 
Dpto. Orientación 
Colegios 

AMPA 
AEVICA 
Ayuntamiento 

Todo el curso Final de curso 

5 

Plan de 
transición entre 
etapas (PTEE) 

Equipo directivo 
Orientación 
Dptos. implicados 

Reuniones  
Programacion
es didácticas 
Pruebas 
escritas 

4 

Actividades 
organizadas por 
el 
Ayuntamiento 

Equipo directivo 
Profesorado 
implicado 

Instalaciones 
municipales 

5 

 
 

A) Plan de transición entre etapas (PTEE) 
 

 La pandemia ha cambiado el funcionamiento, organización y realización de la vida 
escolar, ha provocado la suspensión de algunas actividades y ha obligado a realizar 
muchas otras de forma telemática mediante videoconferencias, no obstante, la, paulatina 
vuelta a la normalidad ha permitido realizar bastantes actividades de manera presencial. 
Las actividades realizadas han sido: 
 

- Las Jornadas de puertas abiertas al alumnado de 6º en el IES se realizó en junio 
de manera presencial. 

- Las reuniones informativas a las familias del alumnado de 6º sobre el proceso 
de preinscripción y matricula se realizaron en junio de mamera presencial. 

- Las correspondientes reuniones de coordinación entre las diferentes Jefaturas y 
Dirección de los colegios e IES y los departamentos y tutores de 6º y los equipos 
de orientación se celebraron de manera presencial. 

- Las III Jornadas de Convivencia se celebraron de manera telemática.  
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- Las reuniones de traspaso de información de etapa entre los tutores de 6º y 
Equipo de Orientación y Apoyo con Equipo Directivo del IES y Departamento 
de Orientación se han realizado de manera presencial. Esta actividad se realiza 
todos los cursos escolares en junio y se considera fundamental para organizar 
los grupos del siguiente curso y conocer el perfil de alumnado que viene y cuáles 
pueden ser sus necesidades para intentar darle respuesta lo antes posible. 

- Las actividades del Día de la Paz no se pudieron realizar de forma presencial, 
juntos los colegios y el IES, se llegó a realizar la misma actividad en cada uno de 
los cuatro centros, pero de forma individual. 

- La Jornada informativa en septiembre a las familias del alumnado recién 
incorporado a 1º de ESO, donde se explican las normas y organización del IES 
se espera realizar de manera presencial. 

 
➢ Propuestas de mejora 

 
 De acuerdo con la evaluación del Plan durante el curso 2021-22, las propuestas de 
mejora planteadas para el próximo curso 2022-23 son las siguientes: 
 

• Calendario y contenido de las reuniones 
 
1.- Desde inspección se propone el cambio de fecha de la última reunión de coordinación 
de dirección-inspección para poder realizar la evaluación de las actividades que aún 
quedan por realizarse en junio. Se pone de manifiesto la dificultad que supone celebrarla 
a finales de junio y se acuerda tomar una decisión a principios de próximo curso. 
 
2.- Se propone realizar una actividad formativa colaborativa conjunta que profundice en 
los aspectos comunes y facilite la comunicación, material hay, fruto de las propuestas de 
los diferentes departamentos, que pueden servir como punto de partida para el próximo 
curso: 

Lengua sobre lectura, escritura y oralidad. 
Sociales sobre propuestas metodológicas. 
Matemáticas sobre actividades conjuntas del alumnado de 6ºEP y 1ºESO. 
Naturales sobre mejora de la comprensión lectora, expresión oral y escrita, trabajos 
en diferentes formatos, producciones TIC, resolución de Problemas, … 
Inglés sobre materiales curriculares y apoyo al alumnado con diferente nivel. 
 

3.- Continuar con la formación del alumnado mediador en cursos sucesivos. 
 
 

• Jornadas informativas y de intercambio de información 
 

1.- Se acuerda crear un canal en Teams (equipo PTEE 2021-22, canal -DOCUMENTACION 
GENERAL) para verter la información que se derive de esa reunión, de manera que todos 
lo implicados tengan acceso a ella.  

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/


 

 

  

Memoria anual. Curso 2021-22 Página 16 
 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

I.E.S. VICENTE CANO 

C/ Encuentros s/n 
13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
Teléfono: 926539520. Fax: 926-539530.  
e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es 
Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/ 
 

 
2.- El IES solicita que la información que se envíe por correo electrónico al personal del IES 
se haga también con copia al oficial del centro 13005278.ies@edu.jccm.es 
 
3.- Los CEIPs solicitan al IES que se informe en septiembre también a los jefes de 
departamento de las características del alumnado que se incorpora y no solamente al 
equipo de profesorado que les impartirá clase. 
 

• Plan Local de convivencia 
 
No existen propuestas de mejora, debemos continuar en la línea del curso anterior. 
 

B) Actividades en colaboración con el Ayuntamiento 
 

• Centro de la mujer:  
 

El Centro de la mujer local colabora en diversas actividades de formación. 
Concretamente, se han podido realizar las siguientes: 

 
- Taller de prevención del acoso escolar en 1ºESO 
- Taller de identidad de género para 2ºESO y 1ºPMAR 
- Taller de lenguaje no sexista para 3ºESO, 2ºPMAR, FPB1 
- Taller de orientación afectivo-sexual para 4ºESO 
- Taller de sensibilización sobre la trata de blancas y prostitución para 

1ºBachillerato 
- Programa de prevención de la violencia de género “Libres” para 4ºESO y 

1ºBachillerato y programa “Alumnado ayudante TIC” para 3º y 4ºESO, 
impartidos por la Fundación Punto Omega y subvencionados por el Centro de 
la Mujer.  

- Formación de los equipos de mediación. 
- Taller sobre el uso responsable de las redes sociales para 2ºESO, impartidos por 

la Fundación Punto Omega y subvencionados por el Centro de la Mujer 
 

• Servicios sociales 
 

Con respecto a los Servicios Sociales, la comunicación es habitual y fluida. La 
relación con el personal de este servicio, así como con su Coordinador es muy buena.  

 
Este curso, como en cursos anteriores, se ha mantenido el trabajo coordinado con el 

alumnado sancionado con la realización de tareas educativas fuera del centro y suspensión 
de la asistencia al centro. El protocolo de actuación es el siguiente: 

 
a) Una vez decidida la sanción y tomadas las medidas recogidas en la NCOF sobre 
información a la familia, se comunica a la junta docente para que prepare un Plan 
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de trabajo con tareas educativas para realizar el/los días de la sanción, y que el 
alumno/a o, en su caso, su familia, deben recoger el día previo al cumplimiento 
de la sanción. 
b) Se ofrece a la familia la opción de cumplir dicha sanción en las dependencias de 
Servicios Sociales, donde debe asistir en horario escolar y donde realizará las 
tareas educativas y será controlado por los técnicos de este servicio, los cuales 
realizarán un estudio de la situación del alumno/a para conocer su problemática, 
a través de entrevistas con el alumno/a o la familia, por si fuera necesaria una 
actuación más concreta. Las familias deben autorizar por escrito (se les facilita 
modelo) la asistencia a las dependencias de Servicios Sociales. 
c) Se comunica telefónicamente a los Servicios Sociales (Coordinador y/o Técnico 
de Educación de familia) la situación del alumno/a: datos personales, situación 
académica y actitudinal, situación sociofamiliar, etc., para que puedan preparar y 
organizar con tiempo las acciones que puedan ser oportunas según cada caso. 
Posteriormente, se facilita por correo electrónico una copia de la autorización 
firmada por la familia. 
 

Este protocolo de colaboración fue establecido a partir del año 2015 tras la 
participación en un proyecto que se llamó “Aula alternativa a la expulsión”; se desarrolló 
en nuestro centro y en algunos de Tomelloso por la asociación “Educa-T en valores”. El 
desarrollo de este sistema da muy buenos resultados, pues el alumnado que genera 
problemas graves de convivencia no se va a casa “de vacaciones” y está atendido educativa 
y socialmente. No obstante, este protocolo no está establecido oficialmente ni firmado por 
ambas partes, por lo que se está trabajando desde el Ayuntamiento para la elaboración del 
mismo. 

 
La colaboración con los Servicios Sociales también incluye el seguimiento de los 

casos de alumnado absentista y problemas socio-familiares que hayan podido ocurrir 
durante el curso. 
 

• Ayuntamiento 
 

La colaboración con el Ayuntamiento también es una constante y nuestra relación 
es diaria y fluida. Este curso se han realizado las siguientes actividades en colaboración 
con los servicios municipales: 

 
- Colaboración para la organización de las Jornadas de la Paz y Jornadas de 
convivencia intercentros. 
- Colaboración en el desarrollo de la acampada con 1ºBachillerato (montaje de 
tiendas de campaña, traslado de material, etc.). Para esta actividad también se han 
contado con la colaboración de la Agrupación de voluntariado de Protección Civil, 
prestando el coche para el desarrollo de la actividad. 
- Colaboración en el desarrollo de las jornadas de cicloturismo con 2º y 3ºESO, 
acompañando un técnico municipal con el coche de Protección Civil.  
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- Salida cultural por Argamasilla de Alba (Dpto. Geografía e Historia) durante las 
Jornadas culturales: visita cultural por los lugares histórico-culturales más 
emblemáticos de la localidad, realizada con 3ºESO, en la que el área de cultura 
colabora con su organización (horarios, apertura de espacios, etc.). 
- “Conoce tu Ayuntamiento” (3ºESO- Departamento Geografía e Historia): visita 
al Ayuntamiento y sus dependencias, Policía Local, encuentro con miembros de la 
Corporación y trabajadores municipales a principios de diciembre para 
conmemorar el día de la Constitución. 
- Lectura de epitafios del “Quijote” y homenaje a Miguel de Cervantes (3ºESO), 22 
de abril: actividad coorganizada por el Ayuntamiento y la asociación cultural 
Académicos de la Argamasilla que se realiza en la Plaza de Alonso Quijano para 
conmemorar el día del libro. 
- Actividades con el Área de cultura y Biblioteca: concurso “Otro final es posible” 
(1ºESO), concurso de booktubers (2ºESO), concurso “El Lazarillo de Tormes en 
Argamasilla de Alba” (3ºESO), concurso de microrrelatos (4ºESO), lectura 
colectiva del “Quijote”, encuentro con el narrador Héctor Uribe (1º y 2ºESO). 
- Por parte de la Policía local se han realizado los siguientes talleres: Seguridad 
ciudadana (1ºESO), Educación vial (1ºESO), prevención del consumo de alcohol y 
drogas (3ºESO). 
- Taller de primeros auxilios para 2º y 3ºESO, organizado por el Ayuntamiento e 
impartido por la Agrupación de voluntariado de Protección Civil. 
- Taller sobre salud mental (3ºESO) a cargo de la Asociación comarcal “Luz de la 
mancha”, subvencionado por el Ayuntamiento. 
 

Además, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de educación, colabora en la 
gestión de cualquier actividad, como, por ejemplo, el préstamo de equipo de sonido o sillas 
para la realización de determinadas actividades en el patio, así como la gestión de 
cualquier problemática, como los problemas de nos genera la colonia de gatos. Además, 
colaboran económicamente con el premio final del Concurso de convivencia. 
 

Debemos señalar también la colaboración con la Policía Local, destacando la 
regulación del tráfico al inicio y final de la jornada o el control del perímetro del centro a 
distintas horas de la mañana, sobre todo en el periodo de los recreos, para controlar 
posibles visitas externas de personal no adscrito a través de las vallas y evitar que el 
alumnado salte la valla o se esconda en el parque cercano faltando a clase. Además, a final 
de curso, tras la agresión a varios profesores y profesoras por parte del padre y la madre 
de una alumna, que tuvo como medida cautelar judicial una orden de alejamiento de 200 
metros tanto del profesorado agredido como del centro excepto en las horas en entrada y 
salida, tanto la Policía local como la Guardia Civil han intensificado su presencia en esas 
horas de entrada y salida para aportar mayor seguridad al profesorado, alumnado y 
familias. 

Por otra parte, desde el IES hemos colaborado con el Ayuntamiento en la difusión 
de la información de sus actividades, especialmente de la Escuela de familias. 
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C) Colaboración con otras instituciones del entorno 
 

Son numerosas las actuaciones educativas con otras instituciones, como: 
 

- Fundación Punto Omega: programa “Libres” (4ºESO y 1ºBachillerato), programa 
“Alumnado ayudante TIC” y talleres del uso responsable de redes sociales y 
prevención del ciberacoso (2ºESO). Además, se ha desarrollado el taller sobre 
violencia sexista en las aulas subvencionado por la Consejería de Educación. 
- Guardia Civil: desarrollo del programa de formación “Plan director” en 2ºESO, 
trabajando la temática en torno a la prevención del consumo de alcohol y drogas. 
- Asociación “Otra Argamasilla Posible”: taller contra el racismo y la xenofobia 
(3ºESO) 
- Fundación ONCE: atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
(problemas de visión) 
- Equipo de atención a la infancia de la Consejería de Bienestar Social: envío de 
informes pormenorizados con la información solicitada sobre alumnado del 
centro. 
- Visita al campus de Albacete de la UCLM con 2ºBachillerato para conocimiento 
de la Universidad. Además, la UCLM ha organizado una jornada para el 
profesorado y Orientadora para informar sobre el proceso de acceso a la 
Universidad de manera presencial. 
- Colaboración en un estudio de la UCLM sobre sensibilización hacia el colectivo 
LGTBI. 
- Asociación pro-minusválidos “Brazos abiertos”: participación con 1ºESO en el 
festival de villancicos organizado por esta asociación. 
- Taller de sensibilización frente a la adicción en el juego (3ºESO- FPB1 y 2) a cargo 
de “Teatro Narea” y subvencionado por la Consejería de Educación. 
- Taller de teatro sobre los mitos románticos para la prevención de la violencia de 
género (1ºESO) por parte de “La bola de cristal” y subvencionado por la 
Diputación provincial. 
- Club de senderismo “Zancajos”: subvención y organización de rutas senderistas 
para 3º y 4ºESO más 1ºBachillerato. 
- AEAT: charla en 4ºESO y 2ºBto 

  
 
 
 
1.d Planes y programas institucionales 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACION 
CONSECUCIÓN 

(De 1 a 5) 
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Plan de 
Igualdad y 
mejora de la 
convivencia 

Equipo Directivo 
Dpto. de Orientación 
Responsables de 
convivencia y 
coeducación 

Concurso  
Alumnado 
ayudante 
Comisión de 
igualdad y 
convivencia 
Subvención plan 
igualdad Todo el curso Final de curso 

4 

Competencias 
STEAM 

Responsable del 
Plan 
Dptos. encargados 

Comisión de 
STEAM 

5 

Formación en el 
Centro 

Responsable de 
formación en centros 
Equipo Directivo 

 CRFP 5 

 
 

A) Plan de igualdad y mejora de la convivencia 
 

Este curso hemos desarrollado un plan conjunto que ha incluido los objetivos 
relacionados con igualdad, prevención de violencia de género y convivencia. 
 

Como en cursos anteriores se ha vuelto a constituir la “Comisión de convivencia e 

igualdad”. Esta comisión es la responsable del desarrollo del Plan de igualdad y 
convivencia, el cual tiene como objetivo principal la mejora de la convivencia en el centro 
a través del seguimiento de proyectos de alumnos ayudantes, equipos de mediación, 
seguimiento de posibles casos de acoso escolar, fomento de los valores de igualdad, 
erradicación de estereotipos sexistas y prevención de la violencia de género. Este plan 
busca y propone estrategias o iniciativas que supongan posibles soluciones educativas y 
democráticas a los conflictos que se viven cada día en el centro, mejorando por tanto el 
clima de convivencia, con la participación de toda la comunidad educativa. Asimismo, la 
elaboración, aprobación y desarrollo de estas actuaciones han pretendido respetar y poner 
en valor los derechos de las mujeres y además, se han incorporado actuaciones que incidan 
en la cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de 
las mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional socialización 
diferenciada. 

 
En cuanto a la igualdad y prevención de la violencia de género, de nuevo este curso 

nos hemos adherido a la convocatoria según las instrucciones del 7 de septiembre de 2021 
de la Viceconsejería de Educación de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Plan de 
igualdad y prevención de la violencia de género, desarrollando a la vez todas aquellas 
medidas encaminadas a la elaboración, aprobación y desarrollo de actuaciones a favor de 
los derechos de las mujeres y además, incorporando actuaciones que incidan en la cultura 
real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las mujeres 
en aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional socialización 
diferenciada. La finalidad principal es avanzar en igualdad de género en nuestro centro 
educativo, sensibilizando y desarrollando acciones en igualdad, corresponsabilidad, 
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aspectos afectivo-sexuales y violencia de género. El Plan de igualdad y convivencia 
procura actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados con la labor 
de enseñanza-aprendizaje: claustro del profesorado, alumnado, familias, y entorno 
institucional, incluyendo al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba y al Centro de la Mujer 
municipal. Este Plan de igualdad y convivencia se enmarca dentro de las acciones que 
desarrolla el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en Castilla-La Mancha (II PEICLM- 2019-24).  
 

Las actuaciones del Plan de Igualdad y Convivencia que nos hemos planteado 
llevar a cabo a lo largo de este curso, están detalladas y valoradas en un documento anexo 
a esta memoria anual. Dichas actuaciones son las siguientes:  
 

• Concurso de convivencia 
 

 Un año más, se ha llevado a cabo el concurso de convivencia del centro en la ESO y 
FP Básica. Los resultados se han publicado mensualmente en el tablón de anuncios del 
Centro y se han dado a conocer y analizado en las tutorías de los diferentes grupos.  
 

Los resultados finales del campeonato han sido los siguientes:  
 

 
 

• Recreos dinámicos 
 

Durante este curso se han desarrollado actividades en los recreos encaminadas a 
fomentar la convivencia y la igualdad, promocionando deportes alternativos. 

 
  

• Proyecto Alumnado Ayudante 
 

Se ha desarrollado el programa en los cursos de 1º y 2ºESO. Se ha realizado la 
formación en recreos durante el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre han 
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realizado un vídeo de presentación para darse a conocer a la comunidad educativa y se 
han diseñado carteles a partir de lemas contra el acoso escolar, por una convivencia 
saludable, etc. Además, se ha realizado el seguimiento de la convivencia en el centro. 
 

• Proyecto Alumnado Ayudante TIC 
 

Se ha desarrollado el programa en 3º y 4º ESO. La formación se ha realizado en horas 
de clase en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre, se ha realizado un vídeo 
de presentación, han puesto en marcha el canal de Instagram con el fin de publicar dicho 
vídeo e informar sobre su labor en el centro. Además, han realizado un formulario sobre 
adicción al juego quedando pendiente su análisis. También han participado activamente 
en las III Jornadas de Convivencia Intercentros, dando formación al alumnado de 6º 
Primaria y 1º ESO sobre la protección de la intimidad en las redes sociales. 

 

•  Proyecto “Libres” contra la violencia de género 
 

Se ha desarrollado con alumnado de 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato. Al igual que en el 
curso pasado, dicho alumnado ha recibido la formación oportuna para detectar relaciones 
tóxicas o posibles casos de violencia de género entre iguales y ha colaborado en diversas 
actividades relacionadas con la igualdad de género y la prevención de violencia de género 
(Jornada 25N, Jornada 8M, Semana de la diversidad sexual, campaña contra los 
micromachismos y campaña de prevención sobre los mitos del amor romántico). Además, 
han difundido en su canal en Instagram estas actividades. 
 

• Equipos de mediación de conflictos 
 

Durante este curso, se ha realizado la formación en mediación escolar durante el 
primer trimestre del alumnado. Esta formación realizada por un agente externo, no abordó 
de manera práctica el tema de la mediación, por lo que hemos tenido que implementar la 
formación desde la comisión en el segundo trimestre. Los equipos de mediación han tenido 
que intervenir en dos ocasiones. 
 

• Normas de aula 
 

 Se han elaborado a través de la acción tutorial a principio de curso en los niveles de 
1º a 3º ESO, de manera consensuada entre el tutor/a y el alumnado del grupo. Como 
aspectos positivos, encontramos la elaboración colectiva de las normas, la asunción de 
responsabilidades y toma de conciencia de la importancia de una convivencia saludable 
en el aula. 

• Plan de Convivencia Intercentros 
 

A lo largo del curso, se han mantenido diversas reuniones por parte de los 
orientadores/as de la localidad y PTSC del centro en el marco del PTEE, para tratar temas 
relacionados con la convivencia de manera conjunta entre los centros escolares de 
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Argamasilla de Alba. Además, se han organizado las III Jornadas de Convivencia 
Intercentros, dedicadas este año al uso y abuso de las redes sociales. 

 

• Seguimiento de posibles casos de acoso escolar  
 

Desde la Comisión de Convivencia, se ha realizado el seguimiento de varios casos  
y en dos de ellos ha sido necesario abrir protocolo. Estos dos casos se han resuelto 
favorablemente. 

 

• Propuestas de mejora 
 
Por último, algunas propuestas de mejora, así como actuaciones a tener en cuenta 

para el próximo curso dentro de este plan, son las siguientes: 
 

o Actualizar y completar el diagnóstico inicial de igualdad. 
o Valorar, con los instrumentos creados al efecto, la repercusión de las 

actividades. 
o Ampliar la formación de alumnado y profesorado. 
o Programar las actividades con tiempo suficiente. 
o Las particulares que mejoran cada actividad, recogidas en el anexo II del 

Plan de igualdad y convivencia.  
o Intentar avanzar en la transversalidad en las materias, de ciertos 

contenidos o temáticas relacionadas con el plan.  

B) Proyecto de formación en competencias STEAM 
 

A principios de este curso el IES Vicente Cano fue reconocido por la Consejería de 
Educación con el Sello de Calidad Steam, por haber contribuido en cursos anteriores a 
mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje a través de la implementación de 
metodologías activas en materias como ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. 

 
Durante este curso escolar han participado en este proyecto 21 docentes y 11 

departamentos didácticos del centro. Hemos realizado varios cursos de formación y 
organizado un grupo de trabajo para elaborar proyectos, varios de ellos interdisciplinares, 
con metodologías activas, y utilizando la manipulación y la experimentación como 
actividades de aprendizaje.  

 
En la siguiente tabla recogemos los proyectos realizados, los departamentos 

implicados y grupos de alumnado que han participado: 
 
 

Proyecto Departamentos Grupos 

Estadística colaborativa Matemáticas 3º ESO 
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Algebra con bloques Matemáticas FPB2 

Stop Motion. Hechizos de Harry Potter  Cultura clásica 2BH 

La mitología y los planetas 
Cultura clásica 

y Biología-
Geología 

4º ESO 

Apocalipsis 2050 
Tecnología y 
Matemáticas 

FPB2 

Let me introduce myself  Inglés 2ºESO 

Olimpiada Matemática y museo de 
Ciencias de Cuenca 

Matemáticas 2º ESO 

Whiteboard Microsoft y cuerpos 
geométricos 

Matemáticas 2º ESO 

OneNote y Geometría en el IES Matemáticas 2º ESO 

Elaboración de presentaciones Tecnología 4º ESO 

Programación de operaciones con 
matrices 

Tecnología BC2 y BH2 

La pajarita nazarí 
Artes Plásticas y 

Matemáticas 
2º ESO, BC1 y 

BC2 

Día de la paz 
Artes Plásticas y 

Tecnología 
1º ESO y 1º 

BC1 

Photocall Divino 
Artes Plásticas y 
Cultura Clásica 

4º ESO, BH1 y 
BC1 

Programación de videojuegos Tecnología 1º ESO 

Arte y Literatura 
Lengua y 
Literatura 

1º ESO 

Escape room Geología 
Biología y 
Geología 

1º ESO, 4º ESO 
y 1º 

Bachillerato 

Concurso de volcanes 
Biología y 
Geología 

3ºESO 

Prácticas Plantas 
Biología y 
Geología 

1ºESO y FPB1 

Geólogos en la Historia 
Biología y 
Geología 

4º ESO 

Vasos musicales 
Música y Física-

Química 
4º ESO 

Pintura rupestre 
Geografía e 

Historia y Artes 
Plásticas 

1 ESO 

Jeroglíficos  
Geografía e 

Historia y Artes 
Plásticas 

1 ESO  
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Pósters científicos 
Física y 
Química 

2º y 3º ESO 

Análisis big data 
Lengua y 

Literatura y 
Matemáticas 

4ºESO 

Escritura uncial 
Geografía e 

Historia 
1º y 2º ESO 

"El secreto de Krusty" 
Biología y 
Geología 

4° ESO 

Taller Geología 
Biología y 
Geología 

4ºESO 

Taller de cosméticos 
Física y 
Química 

2ºESO, 3º ESO, 
4º ESO, 1BC 

Trasplantes verdes Agraria FPB1 

Geometría práctica Matemáticas FPB2 

La mitología en las plantas Cultura clásica 
4º ESO; 1º BH; 

2º BH 

Exposición QR: Los signos del zodiaco Cultura clásica 1BH; 2BH  

What do you know? Inglés 2º ES0 

Historia del número Pi Matemáticas 2º ESO 

Procesado de datos y elaboración de 
infografía 

Tecnología 4º ESO 

El mosaico grecorromano 
Artes Plásticas y 

Geografía e 
Historia 

1º y 2º ESO 

Mariposas por la igualdad Artes Plásticas y 
Lengua y 
Literatura 

1º y 2º ESO 

Elaboración de presentaciones Tecnología 4º ESO 

Lapbook Animales vertebrados Biología-
Geología 

1º ESO 

MASTERCHEF Física-Química, 
Biología-

Geología y 
Matemáticas 

3ºESO 

En busca del animal perdido Biología-
Geología 

1ºESO 

"Alquimistas del IES Vicente Cano" Biología-
Geología 

1° ESO 

Taller Cosméticos Biología-
Geología 

3-4ªESO 

"Pigmentos Sintéticos" Física-Química 2º ESO 
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Este curso hemos organizado la I Jornada Steam en el centro, en la que hemos 
compartido distintas experiencias realizadas con nuestro alumnado. Además, hemos 
recibido dos ponencias externas:  

 
- Inteligencia emocional. Ponente: Natalia Tutor.  
- Trabajo cooperativo. Ponente: Teresa Imedio. 

 
Cada curso elaboramos un Plan de mejora del proyecto Steam a partir de una 

autoevaluación, utilizando la herramienta diseñada por el CRFP. Además, estamos 
completando un porfolio con evidencias de mejoras para volver a optar al sello de calidad 
Steam. 

 
Valoramos de forma muy positiva este proyecto, que nos permite trabajar juntos a 

profesores y profesoras de distintos departamentos, proponiendo un reto, colaborando en 
su diseño y desarrollo y llevándolo a la práctica con alumnado diverso que, en general, se 
motiva con esta metodología. 

 
Consideramos muy apropiada la asignación de horas complementarias al 

profesorado de distintos departamentos participantes en el proyecto para poder mantener 
reuniones de coordinación semanales, como se ha hecho este curso.  
 

C) Plan de formación didáctica, pedagógica y científica 
 
 En nuestro Centro continuamos con los retos iniciados ya en cursos anteriores a 
los que este año nuevas inquietudes se han añadido y a las que hay que atender desde 
el punto de vista de la formación didáctica y la actualización pedagógica y científica.  
 

- Continuamos con el ciclo formativo de Agrojardinería y Floristería de FP.  
- Por otro lado, formamos parte de los centros que desarrollan el programa 

en Competencias STEAM. 
- Además, en la localidad, dos centros de Primaria están dentro del Plan de 

Plurilingüismo de la Comunidad Autónoma. En concreto, el CEIP Nuestra 
Señora de Peñarroya, con su programa bilingüe en inglés; y el CEIP Divino 
Maestro, con la incorporación del francés como segunda lengua extranjera a 
partir del curso escolar 2018-19.  

- Ser una comunidad educativa que debe actualizarse ante nuevos retos, tanto 
a nivel de convivencia, mediación, nuevos modos de enseñanza, educación 
transgénero como ante las nuevas tecnologías y su influencia en la sociedad. 
La situación de Confinamiento causada por el Cov-19 ha abierto nuevas 
necesidades en torno a la formación y educación en entorno virtual y a 
distancia y los usos de Plataformas Digitales.  

- Se innovador y abierto a nuevas perspectivas educativas ante los cambios 
sociales y educativos del siglo XXI 
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Ante este nuevo panorama educativo la formación del centro se ha planificado 
en torno a cuatro líneas formativas: 

 
1.- Nuevas tecnologías: 
 
o Competencias STEAM 
 
El término STEAM es un acrónimo que corresponde a las iniciales de las 

palabras en inglés, Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Se trata de un 
nuevo modelo de aprendizaje basado en la realización de proyectos que requieren un 
alto nivel de implicación por parte del alumnado, que son interdisciplinares y 
aplicables a la realidad. A partir del curso 2018-19 el IES Vicente Cano es uno de los 
centros STEAM de la Región y el Centro Regional de Formación forma directamente 
al profesorado involucrado en este proyecto. 

 
o Curso Competencia Digital Docente  
  

 Este curso ha tenido como principal objetivo formar al profesorado en la formación 
global digital para que el manejo de estas tecnologías no sean un problema y puedan usarse 
a pleno rendimiento en el menor tiempo posible. Esta formación ha sido coordinada por 
Doña María Ángeles Cabezas. Respecto a esta formación, ha tenido bastante acogida en el 
centro, aunque ha resultado densa en algunos casos ante el número de trabajos a presentar 
unido a que ha coincidido con otras acciones formativas. 

 
2.- Plurilingüismo 
 

 La sociedad actual, inmersa en procesos de globalización, y plenamente integrada 
en el marco de la Unión Europea, demanda una enseñanza plurilingüe que sea capaz de 
conseguir en el alumnado la adquisición de la competencia lingüístico-comunicativa en 
lenguas extranjeras, fundamentada en la dimensión europea de la conciencia cultural y de 
los valores de respeto y tolerancia. Sabiendo que la formación es un proceso permanente 
y que, en su conjunto, el profesorado no parte de la misma situación, desde el IES Vicente 
Cano hemos planteado un itinerario formativo a desarrollar a lo largo de dos cursos: 

 
o Curso 2018-19: Se creó material para trabajar un Portfolio de Lenguas adaptado 

a la realidad del Vicente Cano en inglés, francés y español. Dicho trabajo ha 
quedado reflejado en el blog  https://portfoliolenguasiesvicentecano.wordpress.com y 
ha formado parte del proyecto europeo e-Twinning “Working EPL”. También 
se abordó el curso presencial sobre proyectos lingüísticos de centros, a esto 
añadir que se nos concedió el Sello de calidad europeo dentro del programa e-
Twinning. 

 
o Curso 2019-20: En este curso se ha continuado con la formación e-Twinning 

iniciada en el curso anterior, debido a que será uno de los pilares dentro de la 
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enseñanza de idiomas en nuestro centro y una posible vía para desarrollar un 
Programa Europeo en cursos futuros por parte de algunos miembros del 
Claustro. 

 
o Curso 2020-21: Grupo de Trabajo “Fomento de la Lengua Inglesa en el Centro” 

de 20 h coordinado por la jefa del Departamento de Inglés. Dña. Mercedes 
Andaluz  
 

o Curso 2021-22: Grupo de Trabajo II Parte.” Fomento de la Lengua Inglesa” a 
cargo de la jefa del Departamento de Inglés. Dña. Mercedes Andaluz. 
 
El IES Vicente Cano, previa presentación del proyecto correspondiente, ha sido 
seleccionado dentro de un Consorcio Erasmus+ coordinado desde la Consejería 
para poder formar en Europa a profesorado del Centro. Responsable de esta 
acción ha sido Doña Natividad Lara-Cepeda. 
 

 
3.- Nuevas metodología e innovación educativa 

 
o Seminario Proa+: El objetivo del programa PROA+ es poner en marcha un 

mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de los centros financiados con 
fondos públicos que afrontan una mayor complejidad educativa a través del 
desarrollo de actuaciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Para poder alcanzar de modo adecuado estos objetivos se ha llevado a cabo un 
Seminario de 10 horas de duración cargo de Dª Trinidad López y D. Pedro 
Crespo con la participación de más del 60% del profesorado. Todo el Seminario 
se ha realizado de modo virtual. 

 
o Seminario “Metodologías en torno a la realidad de la enseñanza en el aula”: Este 

Seminario ha tenido como objetivo formar a los profesores actuales en una 
enseñanza innovadora, sustituyendo la forma unidireccional de impartir las 
clases, por una enseñanza basada en el trabajo en equipo buscando: 
 

-Promover un escenario de encuentro entre centros educativos, profesorado 
y comunidad educativa en torno a la promoción de la convivencia escolar y 
el fomento de la participación de la comunidad educativa de la zona 
Argamasilla de Alba. 
- Conocer prácticas educativas  
- Formar y sensibilizar al alumnado del centro para utilizar el diálogo como 
medio de resolución de conflictos. 
-Adquirir conocimientos y habilidades que permitan la  mejora de la 
enseñanza en el aula 
-Conocer metodologías , modos de trabajo actuales e innovadores 
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-Incrementar los valores de escucha activa, cooperación, empatía; en 
definitiva, valores de ciudadanía para fomentar la mejora del clima 
educativo.       

 
Esta formación se ha realizado de modo presencial a petición de todos sus 
participantes, hecho que facilitó la formación, el diálogo, el intercambio de 
experiencias y la participación, que fue muy activa. El problema de este 
Seminario es que, a pesar de su gran interés y actualidad, solo tres personas de 
las 10 son parte de la plantilla fija del centro, por lo que todas las conclusiones a 
las que se llegó y las reflexiones y línas de actuación concretas a realizar en el 
centro, era un seminario focalizado de modo absoluto en el centro, se van a diluir 
en cursos sucesivos. 

 
o Proyecto de Innovación Observa y Transforma “Nadie lo recibe en su boca”: 

Coordinado por D. Rafael Falcón Lahera y Doña Natividad Lara-Cepeda, nadie 
la recibe en su boca es un proyecto de proyectos que se caracteriza por la 
búsqueda de fórmulas que permitan cultivar, tanto en el alumnado como en el 
profesorado, el deseo de saber y el deseo de escuela, la creatividad, el 
pensamiento complejo, la lectura (en su sentido más amplio), la escritura y la 
imaginación.  
 
Todas esas fórmulas, que se concretan finalmente en experiencias educativas, 
tratan de desarrollarse atendiendo e integrando los siguientes principios:   

 
- Interdisciplinariedad  
- Docencia compartida  
- Campo de investigación metodológica  
-  Lograr experiencias, actividades y proyectos propuestos que respondan 
a lógicas creativas, no reproductivas.  
- La Participación en prácticas creativas, como el alumnado  

 
Todo lo anterior se concreta y despliega en distintas experiencias (talleres, 
actividades, proyectos, …) algunas de las cuales han trascendido los límites de 
lo escolar para convertirse en proyectos de todo un pueblo. Los diferentes 
proyectos son VOCES, TALLER DE FILOSOFÍA Y LITERATURA, TALLER DE 
LITERATURA Y PSICOLOGÍA, TALLER MUJERES EN LA HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO, MICROS ABIERTOS, FANZINE, TALLER MÚSICA Y 
FILOSOFÍA, CANAL DE PODCAST SPOTIFY. Este proyecto fue seleccionado 
para presentarlo en las jornadas formativas de la junta Observa y Transforma, 
recibiendo los días 7 y 8 de abril a cuatro docentes con el objetivo de conocer, 
aprender y formarse en este proyecto que lleva desarrollándose en el IES Vicente 
Cano desde hace dos cursos. Del grupo de docentes recibidos, Doña Manuela 
Leal y Don Moisés Tejera aportaron una mirada horizontal, clara, innovadora y 
fresca, por otro lado, Don Luis Miguel Miñarro y Doña María Elisabeth 
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añadieron su visión como coordinadores que trabajan en la Administración y 
que desde fuera de las aulas nos conectan con centros en toda la provincia y la 
región. El encuentro con el alumnado fue muy enriquecedor al tener a varias 
generaciones en un mismo espacio. Como propuesta de mejora para próximas 
ediciones se solicita que las jornadas sean duplicadas y recíprocas, es decir, que 
los tutores también pudieran visitar los centros de los profesores visitantes y que 
desde la convocatoria y la administración se obligue a los centros a liberar al 
profesorado implicado completamente para poder atender las jornadas 
adecuadamente. 
 

4.- Formación para la FP del Centro 
 
Se solicitó de nuevo cursos y líneas de formación adaptadas a nuestra FP para 

realizar en centro, pero no se pudo llevar a cabo por motivos varios basado principalmente 
en la necesidad de aunar centros y profesorado del mismo perfil. En general el 
departamento echa de menos formación más específica y concreta, además de presencial 
para desarrollar debidamente su carrera docente y así se hizo saber a la Administración. 

 
Finalmente se ha continuado asesorando a través del CPRF y otras instituciones al 

profesorado en líneas formativas a nivel individual. Durante este curso se promovió la 
participación del profesorado en actividades formativas que se adaptaran a sus 
necesidades individuales y estas han sido  informadas vía correo electrónico y vía el Blog 
en la dirección https://formacionutilparaprofesoresabstractos.wordpress.com/ También se ha 
creado un espacio en la Sala del Profesorado donde se colocaba periódicamente la 
cartelería en torno a todos los cursos ofertados a nivel regional y nacional. 

 
La percepción respecto a la Formación en los años seis años es que se ha ampliado 

mucho la oferta con la Formación Virtual, pero se lamenta que no haya más presencial y 
específica en líneas formativas concretas, además de que al profesorado le gustaría traer 
ponentes externos de calidad a los centros para completar la formación horizontal tipo 
Seminarios o Grupos de Trabajo. 

 
 
 
 
D) Programa PROA+ 
 

 El centro participara en el programa PROA+, Programa de cooperación territorial 
para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo en centros de especial 
complejidad educativa. Tiene una duración de tres cursos académicos, desde el 2021-22 al 
2023-24. 
 
 Nuestro centro se encontraría en la implantación del programa en el itinerario B y 
en cada año académico nos comprometemos a:  
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 Los recursos de los que se nos dota para conseguir estos objetivos, son entre otros, 
un cupo de profesorado, que este curso hemos elegido una PTSC. 
 

• Principios pedagógicos del PROA+: 
 
 Se consideran, como núcleo fundamental sobre el que se estructura el programa 
PROA+, los siguientes principios pedagógicos del enfoque de escuela equitativa, inclusiva 
y de calidad establecidos tanto en la normativa estatal como autonómica: 
 

1. La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso, el proceso 
y resultados educativos, y la no segregación dentro de los centros.  
2. La educación inclusiva como principio fundamental, dónde todos los jóvenes 
aprenden juntos y se atiende la diversidad de todo el alumnado. 
 3. Expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el alumnado. 4. 
Acompañamiento y orientación, prevención y detección temprana de las 
dificultades de aprendizaje, y puesta en marcha de mecanismos de refuerzo tan 
pronto se detectan las dificultades.  
5. Relevancia de la educación socioemocional para los aprendizajes y bienestar 
futuro.  
6. Uso del conocimiento acumulado para la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

• Objetivos del PROA+: 
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 El objetivo del programa PROA+ es poner en marcha un mecanismo de ayuda para 
el fortalecimiento de los centros financiados con fondos públicos que afrontan una mayor 
complejidad educativa a través del desarrollo de actuaciones que contribuyan a alcanzar 
los siguientes objetivos: 
 

1. Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales. 
2. Reducir el número de alumnos y alumnas que repite curso.  
3. Reducir el número de alumnos y alumnas que presenta dificultades para el 
aprendizaje. 
4. Reducir el absentismo escolar, mejorando las fases del proceso de aprendizaje.  
5. Conseguir y mantener un buen clima inclusivo en el centro.  
6. Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje.  
7. Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo el 
alumnado.  
8. Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro. 9. 
Estabilizar el equipo docente y profesional durante la duración del programa, 
formándolo en liderazgo pedagógico y en las competencias necesarias para reducir 
el abandono escolar temprano y alcanzar los objetivos del programa. 10. Integrar la 
educación formal, no formal e informal utilizando los recursos disponibles para la 
consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y eficaz.  
11. Colaborar en el aseguramiento de unas adecuadas condiciones de educabilidad 
para todo el alumnado.  
12. Contribuir a reducir la segregación entre los centros educativos. 

 

• Desarrollo del programa durante el curso académico 2021-22 
 

El Contrato-Programa se firmó a mediados del 1º trimestre y tiene un porcentaje 
de participación del claustro superior al 60%. 
 
La formación recibida se ha realizo en el 2º y 3er trimestre y se encuentra en el 
siguiente cuadro: 
 

 
Línea formativa Acción formativa Desarrollo 

Liderazgo pedagógico para 
transformar. 

Liderazgo pedagógico 2º trimestre 

Entornos inclusivos de 
aprendizaje. Metodologías 
activas. 

Metodologías activas 2º trimestre 

Estrategias de gestión 
eficaz del clima del centro a 
través del modelo de 
aprendizaje dialógico y 

Aprendizaje dialógico 3º trimestre 
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apertura del centro a la 
participación activa de la 
comunidad educativa 

 

• Dificultades encontradas 
 

- Fuimos incluidos en el programa en un plazo extraordinario por lo que la 
formación y desarrollo fue muy tarde. 
- El gran número de formación del centro, tanto obligatorias como optativas 
hace que el claustro se encuentre saturado y no haya respondido de manera 
tan entusiasta como se esperaba a dicha formación. 

 

• Propuestas de mejora 
 

- Comenzar con el desarrollo del programa desde comienzo del curso. 
- Continuar formándonos. 
- Intentar que la gran mayoría del claustro colabore a través de actividades 
palanca propuestas. 

 
 

1.e  Otros proyectos propuestos por el Centro 
 

➢ Proyecto Consorcio Erasmus 
 
El centro IES Vicente Cano está dentro del Consorcio Erasmus+ en la Acción Clave 

1 en el sector de Educación Escolar en la convocatoria de Propuestas Erasmus+ 2022 de la 
Comisión Europea. 

 
Este proyecto arrancará a partir del junio 2022, está liderado por la Consejería de 

Educación y es la responsable en el IES Doña Natividad Lara-Cepeda. 
 
 
 
 

➢ El Proyecto Nadie lo recibe en su boca 
 

Nadie la recibe en su boca es un proyecto de proyectos que se caracteriza por la 
búsqueda de fórmulas que permitan cultivar, tanto en el alumnado como en el 
profesorado, el deseo de saber y el deseo de escuela, la creatividad, el pensamiento 
complejo, la lectura (en su sentido más amplio), la escritura y la imaginación. Todas esas 
fórmulas se concretan en experiencias educativas que se desarrollan atendiendo e 
integrando los siguientes principios:   

 
- Interdisciplinariedad: se parte del supuesto de que todo trabajo interdisciplinar 
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enriquece el camino y aporta sentido a cualquier experiencia. 
- Docencia compartida: la codocencia no sólo permite incrementar la atención al 
alumnado, sino que posibilita prácticas de aula alternativas, favoreciendo la 
motivación de profesorado y alumnado. 
- Campo de investigación metodológica: las actividades realizadas hasta la fecha se 
han diseñado también como un campo de pruebas, a saber, desde la perspectiva 
metodológica se salían de las prácticas de la lógica dominante. Esto obliga, 
necesariamente, a profesorado y alumnado a adaptarse, cambiar y transformar su 
mirada a propósito de lo que significa enseñar, aprender, estar en el aula, etc. 
- Se aspira a que las experiencias, actividades y proyectos propuestos respondan a 
lógicas creativas, no reproductivas. 
- El profesorado participa de esas prácticas creativas, como el alumnado: crea, juega, 
habla, lee, escribe, imagina. Y aprende haciéndolo. 
- Todo lo anterior se concreta y despliega en distintas experiencias (talleres, 
actividades, proyectos) algunas de las cuales han trascendido los límites de lo 
escolar para convertirse en proyectos de todo un pueblo y todas ellas conectan con 
la escritura, la lectura y la Literatura y La Filosofía. 
 

 Los diferentes proyectos son: 
 
1. VOCES. Un proyecto de escritura y memoria y, aunque nació como proyecto 

educativo en el IES Vicente Cano y que ha acabado conectando el centro con la 
localidad. Esta iniciativa pretende servir para construir entre todos la crónica 
de Pandemia en Argamasilla de Alba, sumando el mayor número de voces 
posible, para fijar el relato de la memoria de un pueblo. Este año se ha estado 
editando los audios de las grabaciones realizadas con la población y con los 
trabajos del alumnado y se ha ido publicando periódicamente en el canal 
Spotify. 

2. LITERATURA Y PSICOLOGÍA. Desde la Literatura abrimos caminos de 
reflexión que lleven a la Psicología, esto se desarrolla con una docencia 
compartida, los jueves en un club de lectura. Este esfuerzo interdisciplinar nos 
ayuda a pensarnos como humanos y a conocer y divulgar teorías psicológicas.  

3. TALLER MUJERES EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO. El 
departamento de Filosofía se acerca a filosofas claves a partir de las lecturas de 
sus obras En el primer trimestre se acerca al pensamiento de Hipatia, de Teresa 
de Ávila y de Carol Gilligan. En enero se lee y dialoga a partir del Manifiesto por 
la lectura de Irene Vallejo. Desde febrero se reflexiona a partir del libro Un sujeto 
inesperado, al que se une el departamento de Lengua y Literatura y los profesores 
Diálogo sobre Filosofía y Feminismo, de Maite Larrauri. 

4. MICROS ABIERTOS. Trabajado entre varios departamentos con el objetivo de 
crear un espacio cultural y artístico vivo y que fomente los lazos y la afectividad 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. FANZINE. El fanzine comenzó a publicarse el curso 2020/2021 con el objetivo 
de estimular el trabajo de escritura (literaria y filosófica) del alumnado y de 
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compartir sus miradas sobre el mundo. La edición del fanzine corrió a cargo del 
profesorado responsable, en el curso 2021/2022 ha sido el propio alumnado de 
4º ESO-BB el que se ha encargado de esa tarea, desde el diseño del fanzine hasta 
la selección y corrección de textos.  

6. TALLER MÚSICA Y FILOSOFÍA Se ha desarrollado con el alumnado de 4º de 
la ESO, buscando un modo de transformar el aula de música en taller de 
composición musical; el aula de filosofía en taller escritura filosófica y reflexión 
a partir de composiciones musicales. 

7. TALLER DE LENGUA Y LITERATURA. Se ha trabajado lecturas variadas, en 
concreto destaca las lecturas seleccionadas a partir de la participación en la 
Olimpiada Filosófica cuyo tema era el Transhumanismo con la lectura de 
variadas obras de Ciencia Ficción y el cierre del taller con la lectura dramatizada 
de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. 

8. CANAL DE PODCAST SPOTIFY. Nadie lo recibe en la boca se ha convertido 
en el canal Spotify para difundir los mejores podcasts del centro, porque la 
escritura se puede leer en voz alta, porque la oralidad existe y es importante y 
el canal es una ventana al exterior para hacer sonar las voces del alumnado, para 
estimular la creatividad y el pensamiento complejo.  

 
 Respecto a los proyectos, destacamos dos en concreto en las que se añaden 
propuesta de mejora: 
 

o La codocencia en 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales-Humanidades y en 1º 
de Bachillerato de Ciencias con el Taller de Filosofía y Literatura. Codocencia 
que sale de la voluntad del jefe del Departamento de Filosofía y de la jefa del 
Departamento de Lengua y Literatura y que se basa en la interdisciplinariedad, 
la codocencia entendida también como campo de investigación metodológica. 
Fruto de esta codocencia ha sido el éxito conseguido en la Olimpiada Filosófica 
de Castilla–La Mancha siendo seleccionados 8 alumnos y finalmente 
consiguiendo ser ganadores regionales en la modalidad de Vídeo Filosófico.  
 
Se solicita como propuesta de mejora de esta actividad que en la confección de 
horarios se conecten los horarios de los profesores implicados, la concesión de 
horas complementarias para desarrollar adecuadamente la codocencia y se 
solicita un aula/espacio específico en el IES para el desarrollo del taller. 
 

o La actividad de Micros abiertos dentro del proyecto “Nadie lo recibe en su 
boca” en la que han participado los departamentos de Música, Filosofía, Lengua 
y Literatura, Tecnología, Inglés, Agrarias y Clásicas y cuyos objetivos han sido: 
 

- Generar un clima distendido de convivencia entre la comunidad 
educativa del IES Vicente Cano. 
- Estimular y desarrollar la creatividad del alumnado, muy habituado a 
tareas reproductivas.  

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/


 

 

  

Memoria anual. Curso 2021-22 Página 36 
 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

I.E.S. VICENTE CANO 

C/ Encuentros s/n 
13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
Teléfono: 926539520. Fax: 926-539530.  
e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es 
Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/ 
 

- Incentivar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor de toda la 
comunidad educativa. 
- Crear diferentes escenarios de aprendizajes basados en metodologías 
activas, inclusivas y lúdicas. 
- Fomentar las competencias lingüísticas. 
- Fomentar las competencias artísticas. 
- Aprender a valorarse a uno mismo, así como a los demás, desarrollando 
de esta forma la autoestima. 
- Generar atmósferas que generen deseo de escuela y de cultura. 

 
Ha obtenido una gran aceptación por parte de toda la comunidad educativa y 
se solicita como propuesta de mejora la conexión de los horarios de los docentes 
implicados, el aislamiento adecuado del aula de música y la concesión de horas 
complementarias para el profesorado implicado  

 
➢ Plan de fomento de las lenguas extranjeras 

 
Desde el departamento de inglés se anima al alumnado a conseguir su 

correspondiente nivel de conocimiento del idioma extranjero de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. A tal efecto se informa puntualmente de los 
plazos para la certificación de Idiomas en las escuelas Oficiales de Idiomas y en otros 
organismos privados. Así mismo se hace llegar al alumnado información puntual de todas 
las becas tanto de la Junta como del MEC y otros organismos públicos y privados relativas 
a estancias de inmersión lingüística tanto en España como en el extranjero. 

 
Debido a la situación de Pandemia se han visto suspendidas todas las acciones 

relativas a la organización de viajes de inmersión lingüística, las cuales enumeramos a 
continuación ya que esperamos poder retomarlas durante el curso 2022 -2023. 

 
- Curso de inmersión lingüística en Bray (Irlanda) con alumnado de 4º ESO y 

Bachillerato. 
- Curso de inmersión lingüística en “Aula Europa” (Sagunto) para alumnado de 

1º, 2º y 3º de ESO.   
- Participación del centro en el proyecto de inmersión lingüística en el CRIEC 

de Cuenca para alumnado de 1º de ESO. 
- Intercambio con un centro educativo en Inglaterra. 

 

• Grupo de Plurilingüismo y de trabajo “Fomento de la lengua inglesa II “ 
 

 Por segundo año consecutivo se ha formado un grupo de trabajo para potenciar el 
inglés en las aulas a través de actividades interdepartamentales. Durante el curso 2021-22 
el grupo se ha formado con profesores del departamento de música (Alberto Beteta), el 
departamento de física y química (Javier Diez y Nuria valdepeñas), el departamento de 
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matemáticas (Antonio González) y el departamento de inglés (Elena Muñoz y Mercedes 
Andaluz).  
 
 A lo largo del segundo y tercer trimestre se han llevado a cabo a las actividades en 
las que han participado alumnos de 2º y 3º ESO. Algunos ejemplos de actividades son: la 
creación de un poster científico en el que los alumnos desarrollan un experimento en la 
clase de química y se expone posteriormente s en la clase de inglés en el idioma extranjero 
y exposiciones sobre temas de música en inglés que incluyen kahoots, actuaciones 
musicales y presentaciones de vocabulario musical en inglés en el aula de música, entre 
otras.  
 
 Durante el presente curso el departamento de inglés ha organizado una medida 
de atención a la diversidad para alumnado de 1º de ESO en cuanto al aprendizaje del 
idioma.  De esta medida, que en principio iba dirigida principalmente al alumnado del CEIP 
Peñarroya con proyecto bilingüe en inglés, se han beneficiado también el resto de alumnado 

procedente de los otros dos centros de primaria. Se han formado grupos flexibles en los que 
se ha repartido al alumnado según su actitud y aptitud hacia el idioma, pero siempre 
respetando la inclusión y formando grupos con un carácter lo más heterogéneo posible sin 
desvirtuar el propósito de dichos grupos. Se ha mantenido una coordinación constante y 
se han impartido los mismos contenidos adaptados al estilo de aprendizaje, competencia 
y actitud hacia el idioma de cada grupo. Esta coordinación se ha extendido a la preparación 

de las mismas pruebas básicas de evaluación para todos los grupos complementadas con 
trabajos o proyectos adaptados a cada grupo por su profesor.  
 
 Los resultados, que se reflejaran en la memoria final del departamento, han sido 
especialmente positivos en el grupo de más alto nivel que han disfrutado mucho de la 
asignatura haciendo actividades de extensión respecto al nivel de 1 º de ESO y del grupo 
donde los alumnos partían con un nivel y motivación más baja que han visto como podían 
desenvolverse en la lengua extranjera y mejorar mucho más que si hubieran estado en un 
grupo normalizado. 

 
➢ Biblioteca del Centro 

  

Según el registro de libros al inicio del presente curso, la biblioteca contaba con 4.757 
registros catalogados, fechado el último de los cuales el 3 de junio. El presente curso ha 
tenido mucho trabajo de catalogación, de nuevas adquisiciones de nuestra biblioteca, así 
como por la donación de distintas obras por parte de autoras locales y regionales. 

 
Como medidas Anti-COVID relacionadas con la biblioteca, caben destacar: 
 

- Reducir lo más posible el préstamo de libros. Con lo cual la promoción de 
la Biblioteca se evitó también. 
- Suspensión de actividades relacionadas con el proyecto Biblioteca Viva.  
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El préstamo de libros al alumnado y profesorado ha estado reducido a la mínima 
expresión, aun así, ha existido un préstamo testimonial, tanto a alumnado como 
profesorado que se ha realizado en el horario propuesto por el coordinador. 

 
 
 

 

 
 Los prestamos se han reducido a un número de 20 ejemplares que se han realizado 
a una parte de alumnado y a un número de libros que han sido utilizado de manera 
habitual por parte del departamento de filosofía. 

 
La catalogación se ha realizado totalmente con el programa de gestión ABIES 2.O, 

completando ya toda la adecuación de la catalogación de la antigua plataforma. 
 

• Objetivos planteados y grado de consecución 
 

Objetivos planteados 

Grado de 
consecución 

1 2 3 4 5 

Mantenimiento del catálogo de lectores, realizando la promoción de 
nivel/curso/grupo del alumnado actuales e introduciendo los nuevos alumnos 
y alumnas de 1º ESO. 

    X 

El alumnado de 1º ESO contará con su ficha personal en el ordenador de la 
biblioteca para hacer el préstamo de libros de forma informatizada.  

    X 

Organización, catalogación y puesta a punto de las nuevas adquisiciones de 
fondos 

    X 

 
Este año hemos seguido manteniendo las medidas COVID, lo que ha seguido 

suponiendo una infrautilización del espacio y los fondos. 

• Problemas y/o dificultades encontradas  
  

- Préstamos: no se produce casi ninguno. El alumnado no acude en el recreo 
estipulado. Los libros de lectura obligada suelen ser los más demandados, 
pero en muchos casos hay pocos ejemplares. Existe poco hábito en la 
utilización de la biblioteca por parte del alumnado. El resultado es que hay 
poco préstamo. Los ejemplares no se ajustan, en ocasiones, a las necesidades 
de los diferentes departamentos. No se trata de que en la Biblioteca haya 
gran cantidad de ejemplares de lecturas obligatorias (es algo impracticable, 
y además los títulos son cambiados cada cierto tiempo), pero sí alguna 
muestra (dos/tres ejemplares). 
- El personal al servicio de la biblioteca: La Biblioteca ha estado dotada de 
una hora complementaria de trabajo en la misma, que implica que el poco 

Servicio de préstamo y atención 

Responsable Alumnado y profesorado 

Abilio Huertas Viernes Recreo 
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tiempo que se puede aprovechar, está dedicado a la catalogación de nuevas 
adquisiciones y donaciones. Este proceso es un tanto farragoso y poco 
vistoso pero que conlleva bastante tiempo, tanto en la catalogación como en 
la generación de tejuelos, códigos de barras…. En definitiva, que una sola 
hora se queda escasa para cualquier otra acción que no sea el 
mantenimiento y catalogación.  

 

• Propuestas de mejora 
 

Pensando en una situación normalizada tras la relajación de la Pandemia, se 
propone para el próximo curso: 
 

- Insistir en que la clave es que el alumnado debe volver a la biblioteca. Para el 
uso de libros que no sean lecturas obligatorias, sobre todo. Fomentando 
actividades por parte del profesorado en este espacio, donde el alumnado 
pueda comprobar que en la biblioteca existen fondos más allá de los libros 
propuestos como lectura obligada. 

- Los recreos deben ser otra vez un momento para que los alumnos/as disfruten 
de la biblioteca. Ello implica la necesidad de profesorado para atender al 
alumnado en cada uno de los recreos y fomentan la biblioteca como sala de 
lectura y estudio. Es verdad que en muchos casos con anterioridad se había 
convertido en un espacio para realizar las actividades, pero también favorecía 
que el alumnado se acercase a los estantes, viera y demandara algunos 
ejemplares. 

- Promoción del espacio entarimado para realización de “actividades de clase”, 
de cualquier materia. Hay un proyector y un espacio agradable y acogedor 
para los alumnos y alumnas. 

- Recuperación de actividades colectivas entre profesores y con alumnos, 
suspendidas por la pandemia. 

- Potenciación de la plataforma LeemosCLM entre alumnado y profesorado. 
- Biblioteca Viva:  

▪ Propiciar mayor número de iniciativas y ofertas por parte del 
profesorado. 

▪ Los talleres deberían tener un horario cerrado y establecido desde el 
inicio de curso ya que en ocasiones los chicos no podían acudir a 
nuestro taller debido a que estaban a su vez en otro a la misma hora.  

▪ Deben fomentarse desde las tutorías ciertos valores como el 
compromiso, de manera que aquel alumnado que decida formar parte 
de un determinado taller adquiera la responsabilidad de asistir 
semanalmente.  

- Asignación de profesorado a tareas de Biblioteca: precisar ante el profesorado 
la carga de trabajo que deben tener las horas complementarias que se asignen 
en septiembre para que no vuelva a acontecer la falta de compañerismo de este 
curso.  
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➢ Otras actividades de fomento de la lectura  

 

• La hora de lectura.  
 

 Desde el curso 2018 el Departamento de Lengua y Literatura castellana decidió 
establecer una hora completa de lectura en los cursos de primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y se estableció la lectura de “El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha” de Miguel de Cervantes, I parte en 3º ESO y II Parte en 1º Bachillerato.  
 
 El objetivo del establecimiento de la lectura dentro del horario de la asignatura de 
Lengua y Literatura castellana y de la lectura obligatoria de nuestro clásico más universal 
busca consolidar  el hábito de la  lectura y crear vínculos con los libros ya que estos son un 
recurso necesario para el desarrollo personal de los alumnos y además de una herramienta 
indispensable para ampliar los horizontes personales, mejorar la competencia lingüística 
y  desarrollar la capacidad de reflexión ante un mundo diverso , en constante evolución y 
cambio. 

 

• Activismo Poético:  
 

 Pintada de poemas de Vicente Cano en la subida de la escalera por parte del 
alumnado de Literatura Universal  
 

• Colaboraciones con instituciones locales  
 
 Este año se ha continuado trabajando en estrecha colaboración con la Biblioteca de 
Argamasilla de Alba y el Área de Cultura de la localidad. 
 
 
 

• Participación en paseos educativos  
 

 Organizados por la Diputación de Ciudad Real con el TALLER DE FILOSOFÍA Y 
LITERATURA visitamos Ciudad Real, en una actividad que buscaba aproximar al 
alumnado al patrimonio cultural, artístico, literario y en diferentes contextos.  
 

• Autoras del siglo XXI en las aulas  
 
 Liderado por el departamento de Lengua y Literatura, en 4 º ESO se ha trabajado 
autoras del siglo XX-XXI que, además, han visitado el centro. Las autoras Natividad 
Cepeda con obras como Poemas para un hombre, Aún creo que llueve, Memorial de amor 
y leyenda, Pilar Serrano Menchén con obras como Tiempo de favores y Mónica Richart, 
joven autora valenciana, ¡cuyas obras clave son Va per l’aigua!, Fundació Bromera, 2019 
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Violeta i el llop, Bromera, 2018 Vint-i-cinc, Náyade, 2015. Para traer a Mónica Richart 
solicitamos la ayuda del Ministerio de cultura de “Actividades literarias”. 
 

• Valoración final y propuesta de mejora  
 

 Todas estas actividades que han sido extremadamente enriquecedoras e intensas, 
se han preparado en su mayoría fuera de horario lectivo u horario complementario, ya que 
todas han necesitado de la presentación de proyectos a diversas instituciones o a la 
preparación de programaciones, creación y elaboración de materiales propios. Se solita 
como propuesta de mejora la concesión de más horas complementarias para el desarrollo 
de las mismas y también la cesión de un aula o espacio en el centro para su desarrollo 
adecuado. 
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2. Análisis y valoración de los aspectos organizativos 
de carácter general 

 
 
2.a Horario general del Centro y del alumnado y criterios utilizados para 
su elaboración 
 

Respecto a los aspectos organizativos del centro, se ha cumplido el horario general 
aprobado por el Consejo Escolar. Este curso, debido a las medidas recogidas en el Plan de 
contingencia, hemos establecido dos marcos horarios en función de los dos sectores de 
alumnado. 

 
Horario para el sector P (1º y 2ºESO) 
 

1ª hora De 8:25 a 9:20 

2ª hora De 9:20 a 10:15 

1er Recreo De 10:15 a 10:35 

3ª hora De 10:35 a 11:30 

4ª hora De 11:30 a 12:25 

2º Recreo De 12:25 a 12:40 

5ª hora De 12:40 a 13:35 

6ª hora De 13:35 a 14:30 

 
Horario para el sector M (3º y 4ºESO, FPB, Bachillerato, CFGM) 
 

1ª hora De 8:25 a 9:20 

2ª hora De 9:20 a 10:15 

3ª hora De 10:15 a 11:10 

Recreo De 11:10 a 11:45 

4ª hora De 11:45 a 12:40 

5ª hora De 12:40 a 13:35 

6ª hora De 13:35 a 14:30 
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Este doble marco horario ha supuesto un problema para la organización del centro, 
pues ha impedido que el alumnado y profesorado no pudiera acceder a las aulas materias 
que no estuvieran en su sector, siendo sobre todo el alumnado del sector P el más afectado, 
pues no había ninguna a su disposición. Además, se ha tenido que habilitar una tercera 
aula de informática para atender las necesidades del alumnado en los dos sectores. 
Asimismo ha impedido la realización de actividades de centro de manera conjunta, 
teniendo que, por ejemplo, programar actividades diferenciadas en la celebración de 
algunas efemérides, como el 25N día contra la violencia de género; no obstante, la mejoría 
de la situación ha permitido a final de curso y la eliminación de algunas normas generales 
de contención de la pandemia ha permitido que algunas actividades se pudieran realizar 
conjuntamente, aunque siempre en el patio al aire libre, como los “Micros abiertos”. Esta 
adaptación de la medida contó con el apoyo del Claustro y del Consejo escolar. 

 
De las 30 horas lectivas se ha garantizado la presencia de tres docentes de guardia 

durante 25 horas lectivas, entre la 1ª y la 5ª sesión, y solamente en la 6ª franja horaria ha 
habido 2 docentes de guardia. En cualquier caso, en las ocasiones en las que se ha 
producido un número de ausencias de profesorado superior al número de profesorado de 
guardia, la situación se ha solucionado con la participación de algunos compañeros y 
compañeras o los miembros de equipo directivo.  

 
Este curso, por las complicaciones organizativas de los dos marcos horarios, que 

suponía la necesidad del doble de profesorado, la guardia de recreo ha sido obligatoria 
para todo el profesorado, no cubriéndose de manera voluntaria. Así, todo el profesorado 
ha asumido una hora más en su horario, ampliando la jornada lectiva a 27 horas semanales.  

 

• Criterios utilizados para la elaboración de los horarios del profesorado 
 

Se han cumplido los criterios especificados en la PGA, páginas 33 a 34. No puede 
ser de otro modo, ya que la PGA se redactó después de la elaboración de los horarios que 
tuvieron en cuenta esos criterios. 

 

• Criterios utilizados para la elaboración de los horarios del alumnado 
 

Por los mismos motivos, se han respetado los criterios reflejados al respecto en la 
PGA, páginas 37 y 38. 

 
Cabe destacar que, como medida excepcional, se han intentado agrupar las materias 

en franjas de dos horas/día para reducir la movilidad del alumnado y el profesorado, 
siendo asumido este criterio de manera voluntaria por parte del profesorado, en función 
del resultado y la experiencia del curso anterior. El alumnado, en general, no ha 
manifestado ninguna opinión contraria a la medida. 

 

• Propuestas de mejora 
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Eliminar, si la situación de la pandemia y la normativa vigente lo permiten, la 
organización en dos sectores con doble marco horario. 
 
 
 

2.b Organización de espacios y agrupamientos y criterios para su 
distribución 
 

Este curso la organización de espacios y agrupamientos ha sufrido importantes 
cambios con respecto a la organización habitual de nuestro centro debido a las medidas 
recogidas en el Plan de contingencia y recogidas en la PGA. Los criterios seleccionados 
para su distribución han sido:  

 
- Dividir el centro en dos sectores para reducir los contactos lo máximo posible. El 

alumnado perteneciente a cada sector se ha establecido en función de la edad. 
- Asignar aulas que permitan alojar a los grupos manteniendo la distancia de 

seguridad. 
- Evitar la enseñanza semipresencial. 
- Establecer rutas de entradas y salidas que eviten aglomeraciones. 
- Permitir el acceso a dependencias comunes (Conserjería, Sala del profesorado, etc.) 

a ambos sectores. 
- Situar la sala de aislamiento lo más alejada del alumnado y cercana a la salida. 
- Establecer espacios, agrupamientos e itinerarios que reduzcan la movilidad del 

alumnado lo máximo posible. 
 
En primer lugar, el centro ha estado dividido en dos sectores: sector P (1º y 2ºESO) 

y sector M (3º y 4ºESO, FPB, Bachillerato, CFGM). El sector P ha ocupado los dos primeros 
pasillos de la planta (2ºA, 2ºB, 2ºC el primer pasillo, 1ºA, 1ºB y 1ºC el segundo pasillo, y 
1ºPMAR en el pasillo central). Aunque había desequilibrio entre el número de alumnado, 
se estimó que el curso anterior también lo hubo y que debía primar el que el alumnado de 
menor edad estuviese lo más cercano posible al profesorado, Equipo directivo y lo menos 
aislado posible para evitar problemas de convivencia. El sector M ha ocupado el tercer 
pasillo de la planta baja (3ºESO) y la planta alta (2ºPMAR y 4ºESO en el primer pasillo, 
Bachillerato Humanidades, FPB y CFGM en el pasillo central, Bachillerato Ciencias en el 
tercer pasillo). Las aulas de modalidad solo han podido ser utilizadas por el alumnado del 
sector en el que estaban ubicadas, siendo destinadas en determinadas franjas horarias para 
dar clase como aula de desdoble; no obstante, a final de curso han podido ser utilizadas 
por todo el alumnado siempre y cuando el profesorado acompañara al alumnado al aula 
materia una vez que el resto de alumnado estaba dentro de sus aulas para reducir las 
interacciones dentro del centro lo máximo posible. El aula de Usos múltiples ha sido 
utilizada como segunda sala del profesorado, pues la sala principal no puede albergar a 
todo el profesorado con las normas del Plan de contingencia; una parte del aula de Plástica 
ha continuado siendo utilizada como almacén, y la otra parte como taller para la floristería 
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de la FP. Se han habilitado tres aulas de informática: Althia e Informática 2 en el sector M 
y la primera aula del primer pasillo de la planta baja en el sector P. El aula de convivencia 
ha sido utilizada como despacho para el departamento de agrarias y el aula para la PT ha 
vuelto a ubicarse en el pasillo central de la planta baja, donde ha estado siempre, pues era 
el lugar más idóneo al estar más cerca del alumnado con el que trabaja. La primera aula 
del pasillo central ha sido utilizada como “sala de aislamiento” para atender al alumnado 
que presentaba síntomas compatibles con la enfermedad por estar cercana a la salida. Se 
han habilitado aulas de desdoble en ambos sectores; así, hemos contado con 6 aulas de 
desdoble (D1-última aula del segundo pasillo de la planta baja; D2 (Taller de Tecnología)- 
último pasillo de la planta baja; D3-D4 (Laboratorios)-D5 (Música)- D6 (Dibujo) – último 
pasillo de la segunda planta. La Biblioteca ha dejado de utilizarse para eliminar los 
materiales compartidos; este curso se ha destinado a las reuniones que inevitablemente 
debían ser presenciales, siempre cumpliendo con el aforo establecido. No se ha habilitado 
sala de estudio para los recreos por varios motivos, pero principalmente para evitar 
contactos fuera del grupo-clase y para disponer del mayor número de espacios posibles 
para llevar a cabo las medidas ya expuestas. El uso del gimnasio ha estado supeditado a 
las posibilidades del servicio de limpieza, pudiendo utilizarse cuando se podía asegurar la 
limpieza y estableciendo un horario y reparto en días distintos por sectores. 

 
Se ha utilizado el aula de la naturaleza para dar clase, estableciéndose un cuadrante 

de uso, estando muy demandada cuando las condiciones climáticas no eran extremas en 
invierno. A final de curso, cuando se cumplió un año del fallecimiento en un terrible 
accidente de tráfico de dos alumnos del centro, se les rindió un sentido homenaje con la 
presencia de las familias, tomando el nombre de “Aula de la naturaleza: Emous y 
Gonzalo”. 

 
Seguimos sin disponer de sala de atención a las familias ni de dependencias para 

la AMPA o la asociación de alumnado. Aunque la presencia de familias se ha reducido por 
las medidas sanitarias, en el caso de haber sido necesaria, se ha utilizado la Biblioteca.  

 
Para el agrupamiento del alumnado, se han seguido los criterios establecidos en la 

PGA y el Plan de contingencia, buscando optimizar los recursos a veces escasos, de 
personal docente. Así, se han consignado todos los recursos de los diferentes 
Departamentos destinados en principio para refuerzos o programas como el Plan de 
lectura para desdoblar los grupos de 4ºESO, pues eran muy numerosos y no teníamos 
espacios para situarlos, pero debíamos evitar la enseñanza semipresencial; el 
agrupamiento en este nivel se ha establecido en función de las materias seleccionadas por 
el alumnado, estando en el mismo grupo el alumnado del itinerario de Aplicadas y en dos 
grupos el de Académicas; además, dentro de este segundo itinerario, uno de los dos grupos 
solamente tenía la materia de TICOP; este agrupamiento ha permitido atender de manera 
más específica al alumnado de Aplicadas, cuyo nivel académico o hábitos de estudios 
suelen ser más bajos, aunque ha favorecido una mayor diferenciación entre el alumnado 
de una u otra opción. También se han realizado agrupamientos en función de la materia 
optativa en otros niveles; en 1ºB, 2ºC, 3ºA solamente tienen la materia de Religión; el 
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agrupamiento teniendo en cuenta esta materia no ha ocasionado grandes problemas de 
convivencia, pues académicamente no determina la selección del alumnado.   
 

• Propuestas de mejora  
 
- Si las instrucciones sanitarias lo permiten, recuperar la funcionalidad de las aulas 

materia, laboratorios, aula de informática, gimnasio, biblioteca, aula de estudio, 
aula de convivencia, etc.  

- Tratar de no realizar agrupamientos en los que todo el alumnado curse la misma 
materia optativa.  

- Habilitar espacios para la AMPA, Asociación de estudiantes y programas de 
Alumnado ayudante y Libres. 

- Puesta en marcha del nuevo gimnasio, que continúa concedido, pero sin fecha de 
construcción. 

 
 
 

2.c Planificación del uso de los medios informáticos y audiovisuales 
 
Puede decirse que las TIC se han convertido en instrumentos indispensables para 

el desarrollo del proceso educativo. Nuestro alumnado se halla inmerso en la sociedad de 
la información, donde los dispositivos informáticos, redes sociales, … ocupan gran parte 
de su tiempo. La incorporación de las TIC se basa en el convencimiento de las ventajas que 
tiene para nuestro alumnado el uso educativo y continuado de estas tecnologías: 

 
- Mejora del aprendizaje utilizando materiales multimedia. 
- Mayor motivación. 
- Implicación de valores como la autonomía y la responsabilidad. 
- Preparación para la futura vida profesional. 
- Desarrollo de las competencias básicas de tratamiento de la información. 
- Familiarización con nuevas formas de aprender: fuera del centro y a distancia. 
- Mejora de las relaciones sociales con el uso de herramientas de comunicación y 

colaboración. 
 

• Descripción de los medios disponibles 
 

El centro sigue apostando por tener los suficientes medios informáticos y 
audiovisuales en la mayor parte de los espacios educativos. El esfuerzo realizado en años 
anteriores se va incrementando, aumentando la dotación con la adquisición de algún 
equipo y el mantenimiento de los ya existentes. Somos conscientes de que algunos medios 
se han quedado obsoletos y deberíamos hacer una clara apuesta por la modernización de 
aquellos equipos de mayor uso en el centro. 
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Este año se ha llevado a cabo el mantenimiento de los equipos del aula Althia, el 
aula Informática I, el aula de Informática II y los 94 equipos portátiles propiedad del centro, 
realizando actualizaciones de software necesarias para su correcto funcionamiento. 
También, se cuenta con 3 tablets y 19 routers inalámbricos 4G.  En general cabe destacar 
que todas las aulas se presentan dotadas de cañón, pantalla y equipo de audio, facilitando 
de esta manera la utilización de distintos materiales TIC.  

 

• Distribución de los medios informáticos 
 
Debido a la reorganización del centro por la pandemia de COVID-19, este curso se 

ha vuelto a contar con las aulas específicas de informática, que han sido reestructuradas 
para cumplir con todas las medias de seguridad frente a la COVID-19 vigentes. 

 
El aula Althia ha vuelto a su función habitual, con 15 equipos informáticos fijos, que 

han sido complementados con la instalación de 20 equipos portátiles nuevos. Se ha 
montado de nuevo por completo el aula de Informática II, con nuevo mobiliario y 21 
equipos portátiles conectados a la red inalámbrica del centro. También se ha dejado 
instalada la nueva aula informática creada el curso pasado, bautizada como Informática I, 
con 17 equipos fijos con conexión a la red inalámbrica del centro. De forma 
complementaria, se han puesto a disposición del profesorado dos armarios con 24 y 8 
ordenadores portátiles nuevos para uso del alumnado en clase. Además, todas las aulas se 
presentan dotadas de cañón, pantalla y equipo de audio, facilitando de esta manera la 
utilización de distintos materiales TIC.  

 
Por otro lado, se ha facilitado al profesorado algunos de los equipos portátiles 

disponibles en el centro con el fin de paliar las necesidades de educación a distancia y 
atención al alumnado derivadas de la pandemia. Para ello, se han creado cuentas de 
usuario específicas e instalado el software necesario. 

 
En todos los equipos informáticos se ha instalado el software necesario para poder 

realizar las tareas de clase, así como un antivirus adquirido por el centro. Se han creado 
varias cuentas de usuario con distintos privilegios. Además, en todos los equipos 
informáticos fijos se ha instalado un software para congelar el SO.  

 
En los casos necesarios, parte del equipamiento ha sido prestado para paliar la 

brecha digital durante los periodos de confinamiento del alumnado. 
 
 
 
 

• Acceso y uso de los medios informáticos 
 

El contar en casi todas las aulas con equipos de proyección y sonido, ha ido 
descargando el uso de otros espacios dotados de equipos informáticos, descentralizando 
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la concentración de grupos en aulas concretas. Debido a que durante este curso la 
evolución de la pandemia ha sido más favorable, se ha tratado de maximizar el uso de 
medios informáticos en todas las materias a través de las 3 aulas informatizadas y los dos 
armarios de portátiles, cumpliendo en todo momento con las rigurosas medidas de 
seguridad, uso y limpieza de todos los equipos frente a la COVID-19. 

 
Por otro lado, también se ha gestionado el uso de las redes Wi-Fi disponibles en el 

centro, así como las incidencias que han surgido durante el curso. 
 
Durante este curso se ha contado con la ayuda de otra profesora encargada de la 

coordinación de la Página Web y las Redes Sociales del centro. Dentro de la página Web 
hemos actualizado la información de cada uno de los departamentos, de los que se ha 
actualizado los criterios de corrección y la información de las optativas. También hemos 
añadido los enlaces a las nuevas redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) y al canal 
del grupo de trabajo compartido entre lengua y filosofía, “Nadie la recibe en su boca”. 
También, hemos abierto, activado y conectado perfiles educativos en Instagram y en 
Twitter con la página de Facebook que ya existía y que tenía una elevada actividad de 
información con respecto a la comunidad educativa. Así mismo, se ha hecho una revisión 
de perfiles en redes sociales relacionados con el instituto, y se ha informado de aquellas 
desactualizadas o en desuso. 

 
Desde la JCCM, se ha realizado una auditoría de equipos informáticos con el 

objetivo de crear un inventario exhaustivo de todos los equipos informáticos y 
audiovisuales existentes en el centro. Este curso se ha llevado a cabo la fase de 
reconocimiento y recuento de equipamiento, que culminará el próximo curso con el 
etiquetado de todos los equipos. 

 
También durante este curso se ha comenzado a trabajar en el Plan Digital de Centro. 

Se ha llevado a cabo la fase de diagnóstico y en función de los resultados obtenidos para 
toda la comunidad educativa, se han particularizado los objetivos a alcanzar en el centro. 
Para ello, se ha definido el plan de actuación, con las medias concretas a implementar el 
próximo curso. Así como la forma de evaluar la consecución de estos objetivos. 

 

• Propuestas de mejora 
 

- Seguir renovando los medios informáticos en la medida de nuestras posibilidades: 
sustitución del equipamiento obsoleto por equipos nuevos. 

- Vigilar el mantenimiento de los medios informáticos y reposición de los 
deteriorados. 

- Sensibilizar sobre el uso responsable y cuidado del equipamiento TIC del centro a 
todos sus usuarios, mediante el compromiso documental firmado de las normas de 
uso de equipamiento TIC. 

- Incorporar la posibilidad en nuestro horario de tiempo de formación. 
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- Disponer de mayor tiempo para el mantenimiento del equipamiento TIC del centro, 
dado el elevado número de dispositivos actualmente existentes. 

- Solicitar a la Junta personal informático, que realice labores de mantenimiento en 
todos los centros de Argamasilla de Alba dependientes de la misma. 

- Mayor y mejor fluidez entre el CRFP y los centros. 
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3. Análisis y valoración de las actividades 
extracurriculares y complementarias 

 
 

3.a  Informe de la responsable de actividades extracurriculares y 
complementarias 

 
La figura del responsable de Actividades complementarias y extracurriculares 

surge al inicio de la crisis, allá por el año 2011, cuando la administración educativa del 
momento consideró, que lo que era antes un departamento denominado DACE con una 
importante carga en un centro escolar, pasaría ahora a ser una figura de menor importancia 
y por tanto a ocupar un segundo plano en los institutos de educación secundaria. En 
consonancia, fue también recortado en horas de dedicación. 

 
Durante este curso escolar, hay que destacar, que el número de actividades que se 

han realizado tanto de tipo complementario como extracurriculares ha sido numeroso, ya 
que las restricciones relativas al Covid-19 no fueron tan estrictas al inicio de curso y son 
casi inexistentes al finalizar. No se ha realizado ninguna salida a otro país ya que es una 
de las restricciones aún vigentes. De esta manera podemos observar que el número de 
actividades ha ido en aumento.  
 

 

3.b  Grado de implicación del profesorado 
 
 La implicación del profesorado siempre ha sido muy elevada en nuestro centro 
escolar, y aunque el año pasado, como consecuencia de las circunstancias vividas, no se 
pudieron realizar muchas actividades, este año se ha retomado la actividad, y la 
implicación del profesorado ha sido igual de elevada que en años anteriores a la 
pandemia.  

 
 Se han realizado algunas actividades como los “Micros abiertos” o las jornadas 
culturales, en las que se ha podido ver el alto grado de implicación del profesorado.  

 
 

3.c  Actuación de los responsables de su realización y evaluación. 
 
A nivel de centro hay tres grandes momentos donde la figura del responsable de 

actividades complementarias y extracurriculares interviene: 
 

- A principio de curso cuando se elaboran las programaciones anuales de 
departamento, siendo este el momento de determinar, por parte de los distintos 
departamentos todas aquellas actividades a lo largo del curso que tienen previsto 
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realizar. El responsable se encarga entonces de unificar actividades y crear un 
organigrama general de centro con todas ellas. 

- En el desarrollo de las jornadas culturales. En nuestro centro se suelen realizar al 
término de la segunda evaluación, aunque este año por diversas circunstancias se 
han realizado la primera semana de junio. De nuevo los diversos departamentos 
plantean actividades varias para montar unas jornadas culturales, lúdicas, 
educativas y recreativas. Aunque en general podemos realizar una valoración 
positiva de las jornadas culturales, el mes de junio no es el más indicado para 
realizarlas, ya que el mes de junio, por coincidir con final de curso, es un mes con 
una carga de trabajo más alta de lo habitual (exámenes, evaluaciones, clases de 
repaso, PTIs, información a familias o el acto de graduación) y el o la responsable 
de este medio solo dispone de una hora semanal, el resto de las horas son o deberían 
ser dedicadas a la labor docente.  

- El acto de graduación de los diversos niveles educativos con que cuenta el centro: 
ESO, Bachillerato, FP Básica y CFGM.  
 
En la rutina del curso, el responsable vela por la buena organización y resultados 

de las numerosas actividades, salidas, etc. que se van organizando por el profesorado o 
departamento que las propone y realiza, al tiempo que sirve de apoyo y asesoramiento 
cuando es requerido. 

 
Al contrario que en el curso escolar anterior, ninguna actividad ha sido cancelada 

por el Covid-19, aunque si que hubo que posponer alguna planteada para enero o 
principios de febrero.  

 
• Viajes escolares de especial complejidad  

 

- Curso de esquí: todos los años el departamento de Educación Física, en colaboración 
con el Ayuntamiento, organiza una salida de una semana de duración con los 
alumnos/as a una estación de esquí, en enero. Este año tuvo que ser pospuesta y se 
realizó en marzo.  

- Acampada en Ruidera: todos los años el departamento de Educación Física, en 
colaboración con el Ayuntamiento, organiza acampada de tres días de duración con 
los alumnos/as de 1º de bachillerato. Cabe destacar, que este año el número de 
alumnos/as participantes ha sido menor que en cursos anteriores.  
 

• Jornadas culturales 

Las jornadas culturales se han realizado el 7 y 8 de junio. Dos días en los que el 
alumnado ha disfrutado de diferentes actividades educativas, lúdicas y recreativas 
propuestas por los diferentes departamentos del centro, se ha realizado un homenaje a los 
alumnos Emous y Gonzalo y se ha cerrado con “Los Micros Abiertos”, una actividad que 
ha tenido gran acogida entre toda la comunidad educativa, pues invita tanto al alumnado 
como al profesorado, a actuar y enfrentarse a un público, que no siempre es fácil, 
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mostrando su mejor destreza, poesía, teatro, música, baile o cualquier otro tipo de 
performance.  

 
Aunque la evaluación de las jornadas culturales sea positiva, cabe señalar, que no 

todo el alumnado asiste al centro durante las jornadas, o se van a mitad de la mañana con 
el beneplácito de las familias.  La asistencia al centro es obligatoria, y las jornadas culturales 
son una forma diferente y lúdica de aprender, lo que tanto se demanda. Por lo tanto, sería 
importante informar a las familias de la importancia de este tipo de aprendizaje de cara a 
las próximas jornadas.  

 

• Actividad “Micros Abiertos” 
 

Desde el Departamento de Música, el Departamento de Filosofía, y el Departamento 

de Lengua y Literatura, surge el proyecto denominado “Micros Abiertos”, cuyo objetivo 

es generar un espacio donde música, palabra y arte en general alcen la voz, crear un espacio 

de convivencia donde toda la comunidad educativa pueda participar, bien mostrando al 

resto de compañeros y compañeras el artista que lleva dentro, o bien como mero 

espectador, ya que todo espectáculo artístico necesita de público. Se trata, además, de 

fomentar la creatividad, desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, 

así como reforzar la autoestima y generar vínculos afectivos y emocionales entre toda la 

comunidad educativa. 

Cabe resaltar que tras poner en marcha el proyecto, que al inicio del curso no estaba 

pensado, se unieron a su planificación y organización, tanto el equipo directivo, como 

departamentos como el de Física y Química, Latín y Griego, Tecnología, Informática, etc…, 

teniendo reuniones periódicas los miércoles, durante los recreos del sector M.      

 La preparación de todas las actuaciones se lleva a cabo durante los recreos, y en 

algunas sesiones lectivas, incluyéndose dentro de la programación en lo relativo a la 

práctica vocal e instrumental de la Materia de Música. 

Durante este curso 2021/22, se han programado y desarrollado 4 sesiones, la 

primera, el 25 de Febrero, acogiendo actuaciones musicales del alumnado del sector M, 

composiciones musicales, representaciones teatrales breves y lecturas de poemas variados, 

teniendo una gran repercusión y acogida en el centro y sirviendo de gran motivación para 

el desarrollo de las siguientes sesiones programadas,  tanto es así, que en la segunda sesión 

realizada en abril, y con la apertura del proyecto a todo el alumnado del centro, se tuvo 

que realizar un proceso de selección, primando la variedad, la diversidad y la calidad de 

las actuaciones, generando entre el alumnado una gran inquietud y expectación en torno 

a los micros abiertos, comenzando a instaurarse los micros abiertos como un marco ideal 

de convivencia en el cual expresar, comunicar y aprender de forma diferente y divertida. 
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La tercera sesión, se ha incluido dentro de las jornadas culturales del centro, en los 

días 7 y 8 de junio, significando el colofón de éstas, y con una ingente cantidad de 

actuaciones, musicales, danza, poesía, teatro, etc… 

• Acto de graduación 

Prevista su celebración para el 24 de junio.  
 

• Relación de actividades realizadas 

Durante el presente curso escolar se han realizado las siguientes actividades 
extracurriculares que han supuesto un desplazamiento del alumnado fuera del casco 
urbano de Argamasilla y por tanto un coste económico, salvo que se indique lo contrario: 

 
TRIMESTRE ACTIVIDAD LUGAR CURSO DEPARTAMENTO 

PRIMERO 

Volcanes del Campo de 
Calatrava 

Ciudad Real 1º ESO 
Biología y Geología 

Senderismo 
Sierra del 

Segura 
4º ESO 
1º BTO 

Educación física 

Senderismo 
Sierra del 

Segura 
3º ESO 

Educación física 

Jornada Regional de 
Educación en Ciencias, 
Tecnología e Ingeniería 

Ciudad Real 1º BTO 
Física y Química 

SEGUNDO 

Salida al teatro Madrid 1º BTO Lengua y Filosofía 

Visita al Campus UCLM Albacete 2º BTO Orientación 

Visita a Ciudad Real Ciudad Real 1º BTO Lengua y Filosofía 

Visita a museos Madrid  2º BTO GH y Dibujo 

TERCERO 

Curso de Ski 
Granada Todos los 

cursos 
Educación física 

Visita a la empresa 
SYMAGA GROUP 

Villarta de 
San Juan 

4º ESO 
1º BTO 

Economía  

Viaje a Toledo Toledo 2º ESO Geografía e historia 

Paseos naturales 
interpretados 

Ruidera 1º ESO Biología y 
Geología  

Museo de la ciencia Cuenca 2º ESO Tecnología  

Marcha y acampada en 
Ruidera 

Ruidera 1º BTO 
Educación física 

Visita a Madrid: museo 
Reina Sofía y Feria del libro 

Madrid 4º ESO 
Lengua 

Premio de convivencia 
Día en Playa Park 

 

Ciudad Real Aún no se 
sabe 

Orientación 
Equipo de dirección 

  
 A estas actividades debemos añadir las que se han realizado en colaboración con el 
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba y otros organismos dentro del centro y de la 
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población, en horario lectivo, formando parte, de manera mayoritaria, del plan de acción 
tutorial del centro y que han sido: 

 
- Formación alumnado ayudante TIC. 
- Taller de igualdad 
- Taller de ludopatías 
- Conoce tu ayuntamiento 
- Día de la violencia de género 
- Taller sobre trata de personas 
- Taller de primeros auxilios 
- Taller de identidad de género 
- Día de la mujer y la niña en la ciencia 
- Día de la paz 
- Taller sobre violencia de género.  
- Taller de acoso 
- Taller educación afectivo sexual 
- Jornadas de convivencia 
- Recital de sonetos y epitafios (junto con la biblioteca de Argamasilla) 
- Proyecto intergeneracional 
- Día de Europa 
- Visita de Mónica Richard 
- Visita de Pilar Serrano de Menchén 

 
 

3.d  Sistema de financiación y coste económico 
 
Cabe hacer una aclaración sobre los siguientes conceptos, los cuales encontramos 

continuamente acompañando a cada una de las diversas actividades que se plantean: 
 

- Las actividades complementarias (C), se integran en la Programación didáctica 
porque contribuye a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo en 
contextos no habituales (visitas a lugares significativos de la zona, salidas a la 
naturaleza…) y con la implicación de personas de la comunidad educativa. Las 
actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más 
atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los 
aprendizajes fuera del contexto del aula. Normalmente se suelen realizar dentro de 
la jornada escolar, ocupando las horas de materia de quien las realiza o algún 
periodo más lectivo. Las actividades complementarias no suponen ningún gasto 
para el alumnado: son gratuitas o es el centro el que asume el coste de realización 
de las mismas, o se cuenta con financiación externa como del AMPA, el 
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, etc. 

- Las actividades extracurriculares (E), tienen carácter voluntario, se pueden 
desarrollar fuera del horario lectivo y de las Programaciones didácticas, y su 
finalidad es facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción 
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sociocultural y el uso del tiempo libre. Pueden ser gratuitas o conllevar un coste 
variable para el alumnado. La mayoría de las actividades extracurriculares son 
sufragadas por los alumnos/as que participan en las mismas y se intenta que 
resulten lo más económicas posibles, negociando con las empresas de autobuses y 
solicitando visitas grupales para abaratar el precio. 
 
En ocasiones, parte o el total del coste de algunas actividades extracurriculares es 

financiado por organismos como el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba o por el 
propicio centro educativo. 
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4. Análisis del rendimiento escolar del alumnado 
 
 
4.a  Estadísticas por enseñanzas, niveles y áreas. Análisis de los 
resultados por competencias. Resultados de la EvAU 
 

Se presenta a continuación un resumen estadístico del alumnado aprobado en todas 
las áreas y suspenso en alguna para cada tipo de enseñanza.  

  
➢ Educación Secundaria Obligatoria  

  
Los resultados no son homogéneos entre los distintos niveles. El nivel que obtiene 

resultados más bajos, no superando el 60% de 0 materias suspensas ha sido 2ºESO (56%), 
seguido de 3ºESO (59%), mientras que 1ºESO (63%) obtiene mejor resultado, y destaca 
4ºESO que supera el 70% (71,7%). Esta ha sido la tónica habitual durante todo el curso. 
Destacan de manera negativa los dos niveles de PMAR, pues solo un 25% en 1º y un 20% 
en 2º curso obtienen un resultado positivo en todas las materias.   
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• Análisis por competencias 

En cuanto al análisis de los resultados por competencias, cabe destacar los altos 
resultados en el nivel de 4ºESO, donde el 93% del alumnado ha alcanzado las competencias 
y más del 52% con un nivel medio o avanzado. En el extremo contrario, destacan 
negativamente los resultados de 2ºESO, con un 35% del alumnado que no ha adquirido el 
nivel básico o está en proceso de adquirirlo, lo que confirma los resultados cuantitativos 
por materias. Los resultados en los otros dos niveles (1º y 3ºESO) son intermedios, aunque 
el porcentaje de alumnado que no ha alcanzado el nivel básico o está en proceso de 
alcanzarlo es también elevado (24%), lo que indica que un grupo de alumnado importante 
no ha obtenido buenos resultados. 
 
  

 
 
 

En cuanto a los resultados obtenidos en cada una de las competencias, cabe señalar 
que el número de alumnado que no alcanza el nivel básico o está en proceso (niveles 1 y 2) 
es más elevado en la competencia lingüística que en el resto de competencias, 
especialmente en los niveles de 1º a 3ºESO. También tienen un alto número de alumnado 
con nivel muy bajo el resto de competencias en el nivel de 2ºESO. También es significativo 
que 3ºESO obtenga resultados tan elevados en este nivel, por encima incluso de 1ºESO en 
algunas competencias.  

 
La competencia que mejores resultados obtiene es la competencia digital, con un 

bajo porcentaje de alumnado en los niveles 1 y 2, seguido de la competencia matemática.
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➢ Bachillerato  
  

Los resultados en Bachillerato no son homogéneos. Son mejores los conseguidos en 
la modalidad de Ciencias, que supera la media del 70% de 0 materias suspensas (BC1: 77% 
y BC2: 74%). En cambio, los resultados obtenidos en la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales son más bajos, incluso, que en algunos niveles de la ESO, no llegando al 
70% de alumnado con 0 materias suspensas (BH1: 61%, BH2: 68,42%). En cualquier caso, 
son resultados más bajos que el curso anterior, cuya media era del 81%, y algún grupo 
alcanzó el 92%.  
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• Resultados de la EVAU  
  
Los resultados de la EVAU son muy positivos, pues todo el alumnado que se ha 
presentado ha aprobado en la convocatoria ordinaria. 
 

 

  ALUMNADO QUE REALIZA LA EVAU  

CURSO  PRESENTADOS APROBADOS  

BC2  14 100%  

BH2  11  100%  

Cursos 
anteriores  1 100%  

TOTAL  26   100% 

 
 

➢ FP Básica y CFGM de Agrojardinería  
  
Los resultados en Formación Profesional Básica no son buenos.   
  
Solo 3 alumnos de 1º de FPB de los 8 que pueden promocionar en la 1ª ordinaria (los 

cursos finales tienen que hacer la fase de prácticas y su resultado se decide en 2ª ordinaria) 
ha promocionado, lo que supone un 38%, resultado académico inferior al curso anterior. 
El resultado final no ha mejorado notablemente esos resultados, pues solamente el 50% del 
alumnado tiene todos los módulos aprobados, un resultado más bajo que el curso anterior, 
lo que ha sido la dinámica general de todo el curso. El dato más negativo es que un alumno 
repetidor no ha superado los módulos que tenía pendientes y finaliza sin título, pues ha 
agotado las posibilidades de repetición ordinaria y no ha manifestado interés por una 
repetición extraordinaria.  

  
Los resultados en el 2º curso de FPB son similares al grupo de 1ºFPB. Solo el 50% del 

alumnado supera todos los módulos y obtiene título, el 25% solo tiene pendiente el módulo 
de FCT, un alumno repite y otro finaliza sin título al haber repetido ya y no manifestar 
interés por una repetición extraordinaria.   

  
Los peores resultados, sin embargo, se producen en el primer curso del CFGM, pues 

los dos alumnos matriculados han abandonado el curso, comenzando a asistir 
intermitentemente en el mes de noviembre y abandonar definitivamente en el mes de 
enero. Uno de ellos, al ser repetidor, ya ha agotado sus posibilidades de poder repetir.   
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➢ Análisis cualitativo de los resultados anteriores 
 
Los diferentes departamentos didácticos en el seno de la CCP han realizado, 

evaluación tras evaluación, un estudio cualitativo sobre los resultados académicos del 
curso, el resultado es un análisis transversal de la percepción que el profesorado tiene del 
trabajo del alumnado, la eficacia de las medidas tomadas para mejorar los resultados, las 
propuestas de mejora para el futuro y un estudio agregado del trabajo de los 
departamentos en su conjunto.  

 
El resultado de este estudio para la evaluación final ordinaria es el que aparece a 

continuación: 
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• Anotaciones particulares de algún grupo y Propuestas de mejora 
 

La segregación de los alumnos de Aplicadas implica un grupo de muy diferente consideración 

respecto al tema. Menos trabajo en general. Nuestro cambio metodológico se adapta a esa realidad. 

Exigirles menos trabajo y estudio para alcanzar el aprobado. Aunque se ha debido afrontar ese 

proceso de adaptación varias veces, para que al fin ese alumnado llegue al mínimo, bajando el 

mínimo. 

 

3ºA , apatía y desinterés 

 

En 2º FPB, podemos diferenciar una parte del grupo con numerosas faltas de asistencia y de 

retrasos y otra con asistencia regular, interés y trabajo en clase. 

 

1ºCFGM: Grupo absentista, que abandonó el curso en el mes de diciembre. 

 

El peor grupo de los tres segundos ha sido 2ºA, con mucha diferencia. Es un grupo, que salvo cuatro 

o cinco personas, no muestran interés alguno por la materia, ni trabajan en casa, ni en clase. Los 

otros dos grupos han funcionado mejor en ese sentido. 

 

El grupo 2 eso A ha sido el menos trabajador en casa con diferencia, y en clase atienden un grupo 

muy reducido. El grupo 2 eso B, ha tenido un rendimiento en trabajo y comportamiento irregular, 

pero dentro de lo que entendemos cómo normalidad. 

 

El grupo de 2º A es un grupo que no suele atender ni trabajar. Al tener junto al grupo a alumnado de 

PMAR dificulta más el trabajo. 

 

4ºAA trabaja poco en clase, nada fuera y mucho absentismo. 

 

Actitud no acorde al nivel de bachillerato, ni en las formas ni en el trabajo. 
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Los grupos han sido un tanto dispares. Las peores dinámicas se han desarrollado en el grupo de 1º 

A, frente a un grupo muy bueno que es el de 1º B a lo largo del curso estas diferencias se han ido 

acentuando. 

 

1ºESO A ATIENDE EN CLASE POCO Y HACE POCA TAREA 

 

Alumnado en 2º de Bachillerato, sin haber repetido nunca, con niveles de trabajo, de redacción en 

exámenes, etc, etc propios de 1º ESO (o inferior) 

 

FPB: Rechazo y fobia al trabajo con plantas y sustrato 

 

1ºCFGM: El alumnado abandonó el curso a principios de diciembre 

 

Proseguir por el interesante camino de ajuste de exigencias al nivel de respuesta en resultados del 

alumnado. Reajustando las mismas a lo largo del curso todas las veces que sea necesario. Así 

llegaremos prácticamente al 100% de aprobados. 

 

Para el Bachillerato se abrían dos vías de futuro: 1) la de la exigencia, para una educación ya 

postobligatoria, que derive hacia la Formación Profesional a aquellos alumnos con dificultades o 

con intereses para los cuales el Bachillerato no sirve. 2) la de la adaptación de la exigencia a los 

niveles de trabajo y estudio de la diversidad de alumnado-como ya se hace en la ESO. Desde hace 

tiempo se ha optado por esta segunda vía. Se trata de profundizar en ella y al fin, conseguir el 100% 

de aprobados, ajustando además su nivel de notas a sus aspiraciones, para no entorpecer su futuro 

universitario. 

 

Realizar algún examen sencillo en las optativas, aunque no suponga el 100% de la nota.  

 

En los casos en los que el alumnado no asiste con regularidad a clase es imposible aplicar ninguna 

medida. 

 

Si el alumnado no asiste a clase es imposible aplicar ninguna mejora. 

 

Intentar que se interesen por la asignatura de inglés. No les atrae. Algunos piensan que no les va a 

ser útil en su futuro profesional. 

 

El alumnado debe saber que un bachillerato implica trabajo y comportamiento correcto. 

 

Para una buena respuesta a la diversidad y la inclusión es necesario una ratio que permita poner en 

marcha dinámicas inclusivas. Con la tendencia de acomodar las ratios a un mayor número de 

alumnado no permite dichas mediadas. 

 

Ser más estrictos con los alumnos que no trabajan y son disruptivos. 
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Hemos hecho todo lo que hemos podido con cada alumno/a en particular, pero es un alumnado con 

una problemática socio-familiar muy concreta en cuanto a falta de estímulos, poca importancia a la 

educación académica de sus hijos/as, además de problemáticas diversas en el seno de la familia 

que inciden directamente en el rendimiento académico de los alumnos/as.  

 

 
4.b Plan de éxito educativo y prevención del abandono (PEEPA)  
  

En el marco del Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo 
Temprano en los Centros públicos de Castilla-La Mancha, se nos ha dotado de media 
jornada (10 horas) como recurso personal de refuerzo para materias de Historia y Lengua 
y Literatura castellana, para llevar a cabo el programa Ilusiona-T en 1º y 2º de la ESO, 
durante el curso académico 2021-2022. 

 
La planificación de los programas ha sido el siguiente: 

 

PLANIFICACIÓN DEL REFUERZA-T/ILUSIONA-T 

DEPARTAMENTOS MATERIA NIVEL GRUPO 
HORAS 

SEMANALES 

LENGUA Y 

LITERATURA 

LENGUA Y 

LITERATURA 

CASTELLANA 

1º ESO 

1ºA 1 

1ºB 1 

1ºC 1 

2º ESO 
2ºA 1 

2ºB 1 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

1º ESO 

1ºA 1 

1ºB 1 

1ºC 1 

2º ESO 
2ºA 1 

2ºB 1 

TOTAL 10 HORAS 
 

 
El alumnado que ha participado en el programa Ilusiona-T fue seleccionado 

teniendo en cuenta: 
 

• Para el alumnado de 1º de la ESO: 

o  Información proporcionada en la reunión del traspaso de información de 

los colegios dentro del Plan de Transición entre Etapa en relación a: 

▪ Materias donde más dificultad presentaban  

▪  Si han recibido refuerzo o apoyo educativo, o han participado en 

programas de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar 

Temprano en la Educación Primaria 

▪ Dificultades del aprendizaje 
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o Evaluación inicial a la llegada al centro de secundaria 

o Resultados de la 1ª evaluación  

 

• Para el resto del alumnado: 

o Calificaciones obtenidas en la evaluación extraordinaria en el curso 

anterior 

o Si es repetidor o no 

o Dificultades de aprendizaje 

o Información suministrada por la evaluación inicial en las diferentes 

materias 

o Participación en el curso pasado  en programas de Éxito Educativo y 

Prevención del Abandono Escolar Temprano. 

o Si han recibido refuerzo o apoyo educativo. 

o Resultados obtenidos en la 1ª Evaluación 

o Situación socio-económica 

 
El programa se ha desarrollado en el Segundo y Tercer Trimestre. 

 

Han participado 20 miembros del alumnado en el programa, siendo su distribución 
la siguiente:  

 
  

CURSO-GRUPO 
ALUMNADO INCLUIDO EN EL 

PROGRAMA ILUSIONA-T 

1º ESO 

1º ESO A 4 

1ª ESO B 3 

1º ESO C 5 

2º ESO 
2º ESO A 5 

2º ESO B 3 

TOTAL 20 alumnos y alumnas 

  
 
El trabajo con el alumnado implicado ha sido muy complejo, pues a sus dificultades 

académicas, se une la falta de motivación e interés, su falta de hábitos de estudio y trabajo 
y/o problemática socio-familiar. El profesorado de refuerzo ha trabajado con este 
alumnado fuera del aula (debido a la situación que estamos viviendo por la pandemia), en 
función de las necesidades de cada uno y de los contenidos que se estaban trabajando en 
su grupo de referencia, en coordinación con el profesorado titular de cada materia. 

 
 
 
 

Principales objetivos planteados Grado de consecución 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aumentar la participación del 
alumnado de forma activa dentro del 
programa 
 

       x   

Participación de las familias en el 
proceso enseñanza-aprendizaje 

    x      

Motivar al alumnado       X    

Impedir que el alumnado abandone 
tempranamente el sistema educativo 

      X    

Mejorar su hábito de trabajo y estudio, 
esfuerzo y dedicación 

    x      

Mejorar los resultados académicos      x     

 
 
 

 
 

 
 El 70%-80% del alumnado del programa han participado correctamente dentro del 
programa, han trabajado y han realizado todo lo propuesto en el aula (actividades, 
resúmenes, esquemas…); al tratarse de grupos reducidos, se distraen mucho menos; la 
participación desciende cuando deben realizar tareas y estudio en casa. 
 

Alumnado participa
80%

Alumnado no 
participa

20%

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROGRAMA

Alumnado participa Alumnado no participa
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 El profesorado que desarrolla el programa ha contactado con cada familia del 
alumnado participante a través del EducamosCLM y telefónicamente. 
 

Por parte de las familias, han participado y han realizado un seguimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje escaso: 

 
- 2 familias han contactado con el profesorado que imparte el programa y se han 

preocupado de realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(10%) a través del EDUCAMOSCLM o llamadas telefónicas. 

- 18 familias (90%) no ha contactado con el mismo. 
 

 

Familias que 
participan

10%

Familias que no 
participan

90%

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Familias que participan Familias que no participan

Alumando en riesgo
20%

Alumnado no en 
riesgo
80%

RIESGO DE ABANDONO DEL SISTEMA EDUCATIVO POR 
PARTE DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA

Alumando en riesgo Alumnado no en riesgo
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 Uno de los objetivos principales de los programa es impedir que el alumnado 
abandone  tempranamente el sistema educativo; teniendo en cuenta la desmotivación, la  
participación, los resultados académicos  y finalmente el número de faltas acumuladas no 
justificadas a lo largo del curso académico, llegamos a la conclusión de que el 20% del 
alumnado está en riesgo de abandono temprano. 

 
El reflejo del refuerzo en los resultados académicos ha sido heterogéneo; se pueden 

señalar dos grupos de alumnado: uno que ha obtenido buenos resultados académicos en 
las materias que han recibido el refuerzo y que, por lo tanto, puede considerarse que ha 
aprovechado las posibilidades que ofrecía este recurso, y otro grupo de alumnado al que 
no ha sido posible motivar ni lograr que alcance los conocimientos mínimos para superar 
la materia, pero en cualquier caso, han mejorado los rendimientos. 

 
Los resultados académicos al final el programa son los siguientes:  
 

➢ Ilusiona-T 
 

• Apoyo en Lengua castellana 
 
 15 participantes han obtenido una calificación negativa tras la evaluación final en la 
materia, lo que representa un 75% y 5 estudiantes han obtenido una calificación positiva 
en la materia, lo que representa un 25%. 
 
 

 
 

25%

75%

ALUMNADO PROGRAMA ILUSIONA-T 
CURSO 2021/2022 - MATERIA: LENGUA 

ALUMNADO EVALUACIÓN POSITIVA
MATERIA

ALUMNADO EVALUACIÓN NEGATIVA
MATERIA
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• Apoyo en Geografía e Historia 
 

 10 estudiantes han obtenido una calificación negativa tras la evaluación 

extraordinaria en la materia, lo que representa un 50% y 10 estudiantes han obtenido una 

calificación positiva en la materia, lo que representa un 50%. 

 

 
 
 Solamente ha habido 4 estudiantes que han aprobado las dos materias en las que 
han recibido el refuerzo educativo del programa, que representa un 20%. 
 
 Como podemos observar, los resultados en las materias que han recibido refuerzo 
no han sido todo lo positivo que nos hubiera gustado, sin embargo, debemos comentar en 
que ha mejorado su rendimiento y su calificación en la evaluación final.  
  
 Independientemente de los resultados cuantitativos, el programa ha sido 
cualitativamente positivo para todos ellos. 
  
 El programa debe desarrollarse desde comienzo del curso y valorarse al final, ya 
que al alumnado al principio le cuesta más adaptarse y desarrollar hábitos de trabajo y 
estudio; es por ello que en la evaluación final los resultados han mejorado. 
 
 

50%50%

ALUMNADO PROGRAMA ILUSIONA-T 
CURSO 2021/2022 - MATERIA HISTORIA

ALUMNADO EVALUACIÓN POSITIVA
MATERIA

ALUMNADO EVALUACIÓN NEGATIVA
MATERIA
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• Dificultades encontradas 
 

- La escasa participación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Escasa autonomía, motivación y hábitos de estudio y trabajo de cierto alumnado 

propuesto para el programa. Aquel alumnado que no ha respondido correctamente 

al programa, se decidió que lo abandonara. 

- Escasa autonomía, motivación y  hábito de estudio y trabajo del alumnado en casa. 

- No se han podido llevar a cabo refuerzos en el aula debido a la situación de 

pandemia. 

- Recurso humano y horas escasas para desarrollar el programa. 

- Dificultades de coordinación entre el profesorado que imparte el programa con la 

PT, Orientación y profesorado implicado, sobre todo, por la falta de coincidencias 

horarias que permitieran una buena planificación. 

- Comienzo del programa en el segundo trimestre, cuando debería haberse iniciado 

con el comienzo del curso. 

 

• Propuestas de mejora 
 

- Organizar los refuerzos de los programas del Plan de Éxito Educativo y Prevención 

del Abandono Temprano por ámbitos para que nos permita trabajar contenidos de 

forma transversal. 

- Mayor fluidez en la coordinación entre el profesorado que imparte el programa con 

la PT, Orientación y profesorado implicado, con disponibilidad horaria para 

facilitar dicha coordinación. 

- Contar con más recursos humanos y más horas de refuerzos para desarrollar el 

programa. 

- Diseñar estrategias para que los familiares del alumnado del programa participen 

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la vida en el centro. 

- Desarrollar los refuerzos en el aula, siempre y cuando en el próximo curso la 

situación de pandemia nos lo permita, para alcanzar la máxima inclusión posible. 

- Desarrollar estrategias de innovación metodológica. 

 
 

4.c  Resultados del Plan de recuperación de materias pendientes 
 

El objetivo fundamental del plan de pendientes es ayudar a los alumnos/as con 
materias pendientes de años anteriores a recuperarlas, e intentar conseguir así un mayor 
porcentaje de alumnado que promociona o titula. En general, los alumnos/as muestran 
poco interés en la recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores, aunque 
éstas supongan, en ocasiones, un importante obstáculo para ellos mismos a la hora de 
promocionar a cursos superiores o incluso de titular.  
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• Actuaciones realizadas 
 
 A lo largo del curso se han realizado las siguientes actuaciones para el desarrollo y 
seguimiento del plan: 
 

- Elaborar los listados de alumnado con materias pendientes por departamento y por 
cursos y enviarlo a los jefes de departamento para indicar la manera de recuperar 
las diferentes materias de años anteriores. 

- Se realiza un listado de los alumnos informados de cada una de sus materias 
pendientes para que lo firmen.  

- Elaborar un cuadrante en Teams del alumnado con materias pendientes por curso 
para que el profesorado pueda poner las notas de las materias pendientes.  

- Elaborar y enviar las cartas a las familias de los alumnos/as con materias pendientes 
para informarles del proceso a seguir para su recuperación. 

- Seguimiento de la realización de tareas y exámenes para la recuperación de 
pendientes por cada departamento.  

- Se ha realizado un seguimiento más personalizado en reuniones periódicas con el 
alumnado con materias pendientes de los cursos terminales de 2º de Bachillerato, 4º 
de ESO y 2º de FPB. 

 
• Resultados conseguidos 

 
 El 32% de las materias pendientes han sido aprobadas. Los resultados de este curso 
respecto a años anteriores han mejorado. El grupo de PMAR es donde más materias 
pendientes se acumulan y los niveles en los que el porcentaje de materias pendientes 
aprobadas es mayor corresponden a 4º justo el curso de final de etapa. 
 
 En general los malos resultados son debidos a la actitud pasiva que muestra el 
alumnado ante las pendientes y la falta de respuesta a las propuestas ofrecidas por el 
profesorado. Los resultados favorables que se obtienen son debidos al interés del 
alumnado y al trabajo de seguimiento del profesorado. 
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• Propuestas de mejora 

 
 Publicar en la página web del centro el plan de pendientes para que sea conocido 
por toda la Comunidad educativa. 
 
 

4.d  Análisis de los resultados obtenidos y propuestas de mejora 
 

En este curso ha continuado influyendo la situación de pandemia, pues las normas 
del Plan de contingencia que aún mantenían la división del centro en sectores, uso de la 
mascarilla, distancia de seguridad, ventilación… dejaban patente que la normalidad era 
solo relativa y, teniendo en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentra el alumnado y 
lo que llevan viviendo desde 2020, psicológicamente están afectados, además de que, en 
general, han perdido hábitos de estudio. 

 
 No obstante, lo anterior, los resultados académicos del curso en la ESO son, en 
general, mejores que el curso anterior. Destaca la mejoría de 1ºESO con respecto a los dos 
cursos precedentes, pero no es así en 2ºESO, que mejora los resultados del curso anterior, 
que sí estuvo muy afectado por las consecuencias de la pandemia, pero no mejora, sino 
que empeora con respecto a hace dos cursos. 3ºESO presenta cierto empeoramiento con 
respecto al curso anterior, rompiendo la dinámica del resto de niveles, pero mejora los 
resultados previos a la pandemia. 4ºESO obtiene resultados similares. 
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CURSO 
% Alumnado que promociona 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1ºESO 84 81 88 
2ºESO 89 78 84 
3ºESO 87 93 90 
4ºESO 93 94 94 

 
En Bachillerato los resultados académicos son, en general, similares al curso 

anterior, pues en ambos promociona el 91%, siendo algo inferiores al curso 2019-20, que 
promocionó el 94%. Sin embargo, todos los cursos no están en esta tónica. Destacan los 
resultados positivos de BC2, pues promociona el 89% del alumnado, superando el 81% del 
curso anterior; el resto de cursos obtiene resultados similares, aunque algo inferiores al 
curso pasado. 

 
Los resultados académicos en FP no son buenos en general. En la etapa de la FPB 

solo promociona el 50% del alumnado en ambos cursos, mientras que en CFGM1 no 
promociona ningún estudiante. El absentismo y la desmotivación del alumnado han 
marcado los malos resultados. 

 

• Educación Secundaria Obligatoria 
 

- 1º de ESO: En cuanto a la promoción, los resultados académicos son altos, 
promocionando un 88% del alumnado, mejorando los resultados del curso anterior 
(81%). A pesar de ello, difieren los resultados entre los tres grupos, pues hay 10 
puntos porcentuales entre el grupo que mejor resultado obtiene (1ºA) y el de 
resultados más bajos (1ºB).No obstante, los resultados también incluyen datos que 
no son positivos; el alumnado repetidor que tiene que promocionar por imperativo 
legal son 6 de 9 (67%), lo que aumenta el porcentaje de promoción pero sin haber 
aprobado el curso; tras la evaluación final y la aplicación del Decreto 8/2022 que 
regula la evaluación en la ESO, dos estudiantes han sido promocionados con más 
de dos materias suspensas. El alumnado que promociona con materias suspensas 
es el 25%, inferior al curso anterior, que era del 52%. Por materias, la única que tiene 
unos resultados de aprobados inferior al 70% es Lengua Castellana y Literatura 
(68,5%), seguida de la optativa Tecnología creativa (71,4%); el resto de materias 
superan el 78% de aprobados, llegando incluso al 93% en Educación Física, el 95,6% 
en Francés o el 100% en Religión. Estos resultados mejoran los del curso anterior 
(53% de aprobados en Lengua Castellana y Literatura o el 61% de Inglés). La 
evolución del alumnado desde el inicio de curso ha sido positiva, pues se han 
mejorado los malos resultados que se dieron en la 2ª evaluación. Los resultados 
académicos coinciden con el desarrollo de la convivencia, pues el alumnado que 
más problemas disciplinarios ha presentado es el alumnado que peores resultados 
académicos obtiene. A la vista de estos resultados, se puede concluir que mejoran 
los resultados académicos con respecto al curso anterior; la repetición no ha sido 
una medida efectiva; los agrupamientos flexibles en Inglés han permitido que se 
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mejoren los resultados; con un 12% del alumnado que no promociona estamos por 
encima de la media en España (8,7% según datos de la OCDE); la aplicación de las 
nuevas normas de evaluación y promoción han reducido el número de alumnado 
que no promocionaría. 
 

- 2º de ESO: Los resultados académicos generales del nivel son mejores que el curso 
anterior, promocionando un 84% frente al 78% precedente. No obstante, los 
resultados son muy dispares entre los diferentes grupos. Hay una notable diferencia 
entre 2ºC, con un 95% de alumnado que promociona y 2ºA con tan solo un 59%; 2ºB 
también obtiene buenos resultados (89%). Estos resultados académicos negativos 
de 2ºA coinciden con los problemas de convivencia, pues este grupo ha sido uno de 
los que más incidencias contrarias a las normas ha protagonizado. Las materias en 
las que más dificultades ha habido son Tecnología, Lengua Castellana y Literatura 
e Inglés con un 36% de alumnado suspenso; además, todas las materias, excepto 
Educación Física, Plástica, Música, Iniciación a la economía y Religión, superan el 
20% de alumnado que no supera las materias. Estos resultados cuantitativos 
coinciden con el análisis por competencias, pues el 35% del alumnado no ha 
adquirido un nivel básico. El alumnado que ha obtenido buenos resultados 
promociona en un 95% de los casos con todas las materias aprobadas. No son 
positivos los resultados del alumnado repetidor, pues el 100% promociona con 
materias pendientes, no habiendo aprovechado la repetición. Por su parte, el grupo 
de 1ºPMAR ha obtenido unos resultados muy negativos; promociona el 100% por 
las condiciones del programa, pero solo 2 miembros del grupo promocionan con 
todas las materias superadas; en cambio, 6 de 8, el 75% del grupo tiene casi todos 
los ámbitos y materias suspensas; estos resultados académicos tan bajos coinciden 
con los problemas de convivencia generados por este grupo, que ha sido uno de los 
que más incidencias ha acumulado.  
 

- 3º de ESO: Si observamos los resultados del alumnado de 3º de ESO en su conjunto, 
todas las materias obtienen más del 75% de aprobados, excepto Valores éticos (69%), 
Inglés (76%), Lengua Castellana y Literatura (78%), Educación Física (78%). De 
hecho, 3ºESO tiene altos porcentajes de alumnado que no ha alcanzado un nivel 
básico en algunas competencias, como la lingüística, aprender a aprender o sentido 
de la iniciativa. Además, el 20% del alumnado promociona con materias pendientes. 
En aplicación del Decreto 8/2022, han promocionado con más de dos materias 
pendientes 8 alumnos y alumnas, por lo que los datos de promoción si se hubiera 
mantenido la legislación anterior hubieran sido más bajos. El 100% del alumnado 
repetidor no ha aprovechado la repetición, y promocionan con más de tres materias 
suspensas. En cuanto a 2ºPMAR, los resultados no han sido buenos: no 
promocionan 4 miembros del grupo, y otros 3 promocionan por decisión de la Junta 
docente; solamente 2 alumnos promocionan con todas las materias superadas y otro 
con dos pendientes; en general, ha sido un grupo muy desmotivado y con un alto 
índice de absentismo.  
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- 4º de ESO: Si observamos los resultados de todo el alumnado de 4º de ESO en su 
conjunto, los resultados académicos son muy buenos, con una promoción entre el 
90 (4ºAA) y el 100% (4ºBB); de hecho, solamente no han promocionado dos 
estudiantes en toda la etapa y otra alumna más que no ha asistido a clase en todo el 
curso. Por materias, todas superan el 90% de aprobados, excepto Lengua Castellana, 
Tecnología, Educación Física y CAAP, aunque estas están por encima del 80%. No 
obstante, el 23% ha titulado con materias pendientes, uno de ellos con más de dos 
suspensas. En este nivel es en el único en el que el alumnado repetidor ha 
aprovechado la repetición y ha titulado el 100%. 
 

 
 

 
 

 

• Bachillerato 
 

- 1º Ciencias (BC1): Solamente 4 materias tienen alumnado que no las ha superado 
(Filosofía y Física y Química con un 15% y Lengua Castellana y Literatura e Inglés 
con un 8%). El resto de materias alcanzan el 100% de aprobados.  
 

- 1º Humanidades (BH1): Los porcentajes de aprobados superan el 90% en todas las 
materias, excepto en Filosofía y Lengua (67%) y Lengua Castellana y Literatura 
(72%), teniendo también alumnado suspenso las materias de Historia del Mundo 
Contemporáneo, Educación Física, Inglés y Economía.  
 

- 2º Ciencias (BC2): Las materias donde más dificultades ha tenido el alumnado han 
sido Física e Historia de España, que tienen un 29% y un 24% del alumnado no las 
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ha superado; también tienen un 12% y un 11% de alumnado suspenso las materias 
de Química, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. El resto de materias 
obtiene un 100% de aprobados. En este nivel, 3 estudiantes han podido titular con 
una materia suspensa por la nueva normativa que regula la titulación. 

 
- 2º Humanidades (BH2): Solamente 5 materias tienen el 100% de aprobados. El resto 

oscilan entre el 78% de Lengua Castellana y Literatura y el 94% de FAG. 4 
estudiantes de este nivel han titulado con una materia suspensa. 
 

 
 

 

• FP Básica y CFGM de Agro-jardinería 
 

- 1º FP Básica (FPB1): Los resultados de promoción de este curso no son buenos, pues 
tan solo promociona el 50%, por debajo del 78% del curso anterior. Los módulos 
que mayor porcentaje de aprobados tienen consiguen llegar al 57% (OBIJP, OBMJP); 
el resto de módulos solo obtienen entre el 43% y el 50% de aprobados. La 
desmotivación, indisciplina y problemas de convivencia y el absentismo han sido 
la tónica general de este grupo. 
 

- 2º FP Básica (FPB2):Los resultados de FPB2 son similares a los del primer curso, con 
un 50% de alumnado que promociona, aunque, en este caso, mejora levemente los 
resultados del curso anterior (40%). Excepto IAEOP, con el 100% de aprobados, 
todos los módulos tienen entre un 14% y un 12% de alumnado suspenso. 
 

- 1º Ciclo Formativo (CFGM1): Los resultados académicos son nefastos, pues el 100% 
del alumnado abandonó el curso en enero, perdieron el derecho a la evaluación 
continua y no se han presentado a ninguna prueba. El profesorado de este grupo ha 
destinado el tiempo que debía dedicar a este grupo a realizar apoyos en el aula en 
las materias afines a su especialidad y/o titulación de aquellos cursos y materias 
que mayor dificultad tenían; estos apoyos podrían haberse revertido 
inmediatamente, pues se realizaban en el mismo horario de CFGM1, por si el 
alumnado retomaba la dinámica de las clases. 
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• Valoración de resultados de la evaluación según del Decreto 8/2022 
 

Este curso ha entrado en vigor el Decreto 8/2022 que regula la evaluación y 
promoción según la nueva ley de educación LOMLOE.  

 
En total, 9 estudiantes de la ESO han promocionado con más de dos materias 

suspensas debido a la nueva normativa que, con la antigua, hubieran repetido curso: dos 
en 1ºESO, 8 en 3ºESO y 1 en 4ºESO; en Bachillerato, 7 estudiantes se han beneficiado de la 
norma, pues han titulado con 1 materia suspensa: 3 en BC2 y 4 en BH2. Los resultados 
académicos, por lo tanto, se han visto afectados al reducir el número de alumnado 
repetidor. No ha afectado tanto en los resultados generales del curso. En 1ºESO ya había 
mejores resultados académicos en las evaluaciones anteriores que en el curso precedente; 
en 2ºESO ya eran más bajos; en 3ºESO han terminado siendo más bajos; el único nivel de 
la ESO en el que ha podido afectar levemente ha sido en 4ºESO, pues con esta medida ha 
obtenido los mismos resultados que el curso anterior y, sin ella, hubiera empeorado 
levemente (92,5%). En Bachillerato sí afecta de manera más notable a los resultados finales, 
pues tan solo hubiera titulado el 74%. 
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• Módulo de formación en centros de trabajo (FCT) 
 
En cuanto a alumnado que ha realizado la formación en Centros de Trabajo durante 

este curso: 
 

- En 2º de CFGM, un alumno solicitó la exención del módulo FCT, y tras estudiar la 
documentación aportada, se le estimó parcialmente, debiendo de realizar 100 horas 
de prácticas formativas en el centro de trabajo floristería “Florentino García y 
Asociados S.L.”, en la 1ª Convocatoria Ordinaria. Siendo la calificación de APTO. 

- En 2º de FPB, los alumnos que han realizado el módulo FCT han sido cuatro, todos 
ellos accedieron a las FCT en la 1ª Ordinaria y han realizado las prácticas en el 
periodo 02/05/2022 a 22/06/2022, distribuyéndolas cada uno de ellos en dos 
empresas. Los cuatro han obtenido la calificación de APTO. 
 

 Las empresas colaboradoras para el desarrollo de las FCT han sido: 
- Floristería Florentino García y asociados S.L. 
- Ayuntamiento de Argamasilla de Alba 
- Agrícola Lama S.L. 
- Floristería El jardín de Resa 

 
 Por otra parte, hemos colaborado con la empresa CAAE, con la Agencia de 
Colocación de Empleo del Ayuntamiento de la Solana y con la de Tomelloso que nos 
solicitaron colaboración para cubrir plazas de perfil de CFGM de Jardinería y floristería. 
 
 Respecto a convenios, se ha firmado un convenio nuevo con la Fundación Cadisla, 
además se han celebrado otros 4 con empresas con las que ya existía acuerdo/convenio, 
pero cuya vigencia finalizaba en este curso y no era posible prorrogarlos debido a que su 
cláusula decimocuarta contenía una normativa que ya no es de aplicación. Estos han sido 
con las empresas: Floristería Florentino García y asociados, El Jardín de Resa, asociación 
pro-minúsvalidos “Brazos abiertos” y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. 

 
➢ Propuestas de mejora 

 
- Analizar a principio de curso desde el Claustro la necesidad de proponer y diseñar 

estrategias que mejoren la coordinación inter e intradepartamental, así como una 
mayor coordinación de los equipos docentes. 

- Realizar nuevos agrupamientos en aquellos niveles en los que hay importantes 
diferencias entre los distintos grupos y problemas de convivencia. 

- Destinar los recursos posibles y disponibles para realizar planes de refuerzo y 
atención individualizada destinados al alumnado con materias pendientes y 
alumnado repetidor, especialmente en las materias que trabajan las competencias 
que tienen resultados más bajos y los grupos más numerosos. 
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5. Ajuste de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
debido a la pandemia  

 
 
Todos los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en el centro han estado 

en consonancia con lo estipulado en el Plan de contingencia del Centro aprobado a 
principios de curso. En este Plan se recogían todos los cambios organizativos y 
metodológicos que han afectado al centro en este curso 2021-22, en lo que respecta al 
primer y parte del segundo trimestre. Una vez flexibilizadas las mediadas a nivel estatal y 
regional, se han mantenido alguna de las actuaciones que teníamos previstas relajando 
otras, como es la flexibilización de espacios y la utilización controlada de las aulas por 
modalidad. 

 
Durante la mitad del curso, se ha ido registrando los posibles casos sospechosos de 

infección, que una vez comunicado por parte de la delegación de sanidad y educación la 
no necesidad de aislamiento, tanto del afectado/a como de sus contactos cercanos, 
dejamos de realizarlo. 

 
En este final del curso, prácticamente hemos vuelto a la situación de normalidad 

anterior a la pandemia, dejando solo como medidas más significativas la separación en las 
aulas y el acotamiento flexible de las zonas educativas. De la misma manera hemos 
decidido seguir con el horario escalonada, pensando que era menos traumático tener que 
rehacer horarios y agrupamientos. 

 
Durante el primer trimestre se han seguido tomando medidas metodológicas para 

atender al alumnado confinado por motivo de la pandemia,, aislamiento domiciliario 
preventivo o enfermedad ha continuado su proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, 
utilizando el entorno de aprendizaje de la plataforma Educamos CLM y siguiendo las 
clases online a través de Microsoft Teams, lo que les ha permitido mantener el contacto 
emocional con su grupo y poder seguir las clases online a la vez que el resto de compañeros 
lo hacían de forma presencial. 

 
➢ Memoria del Coordinador COVID 

 
Durante el curso 2021-22 el centro se ha tenido que adaptar a la normativa Covid. 

En el inicio se puso en marcha el protocolo por el que se acotaron dos sectores claramente 
diferenciados tanto en los horarios de recreos como en la entrada y salida al centro. 

 Las aulas han sido distribuidas siguiendo la recomendación de una separación entre 
alumnado de 1,50 cm, que se ha mantenido a lo largo del curso. Esta disposición ha 
impedido desarrollar actividades habituales dentro del aula, como ha sido el trabajo 
grupal o la recolocación del alumnado según necesidades, limitándose a realizarla en 

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/


 

 

  

Memoria anual. Curso 2021-22 Página 82 
 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

I.E.S. VICENTE CANO 

C/ Encuentros s/n 
13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
Teléfono: 926539520. Fax: 926-539530.  
e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es 
Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/ 
 

momentos puntuales y en fin de semana. Todo ello ha quedado flexibilizado desde la 
recepción del Servicio de vigilancia epidemiológica de la Gerencia de Atención Integrada 
de Tomelloso y tras la entrada en vigor de la ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y 
CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA, 
actualizada a 23 de marzo de 2022, donde se no informaba que los centros educativos no 
eran considerados ámbitos vulnerables y de esta manera prácticamente se veían reducidas 
las medidas Covid a la mínima expresión. 

 Aun así, se ha seguido manteniendo la acotación por sectores, una restricción de la 
movilidad y un control de la interacción entre el alumnado prácticamente hasta el último 
tramo del tercer trimestre. Hemos seguido abogando por la ventilación cruzada dentro del 
aula y el mantenimiento de la mascarilla en las actividades donde no era posible mantener 
la distancia adecuada.  

 Hasta marzo se continuó el seguimiento de los casos en perfecta coordinación con 
el centro de salud, manteniendo un registro de posible casos y casos positivos, que se dejó 
de actualizar a raíz de la nueva situación. 

 El número de alumnado atendido registrado ha sido de 80, a 4 de febrero y de 37 
casos de confinamiento hasta el 29 de marzo. Este alumnado estuvo atendido por el 
profesorado a través de las plataformas educativas, ya fuera con clases online (Teams), ya 
fuera con material complementario a través de aulas virtuales en Educamos. Esto ha 
permitido que el alumnado aislado apenas haya sufrido un desfase con respecto al grupo 
de referencia. 

 Aún en plenas restricciones del primer trimestre, se decidió realizar el prescriptivo 
simulacro de incendios, tomando las medidas oportunas. Se valoró realizar un simulacro 
especial, con dos puntos de encuentro o un simulacro escalonado, pero observando la 
mejora de los resultados a los que estábamos asistiendo a finales del 2021 y con la nueva 
normativa que se nos proponía decidimos realizar un simulacro único con las directrices 
que siempre hemos utilizado. Se realizó el 16 de diciembre, en un tiempo de 4 minutos 33 
segundos. No teniendo que resaltar fallos graves en su realización. Se debe a agradecer la 
implicación del profesorado y alumnado en la realización satisfactoria del mismo. 

 Previamente se trasladó toda la información de medidas de desalojo e intervención 
en caso de riesgo, trabajándola en la comunidad educativa, claustro, 
tutorías…trabajándose en todos los sectores y cada uno de sus ámbitos. 

 
El balance de las medidas tomadas, así como los resultados, nos llevan a pensar que 

dichas medidas han sido positivas, pero en la nueva normalidad, consideramos que no se 
hacen necesarias para el próximo curso. 
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6. Análisis de la ejecución del presupuesto 
 
 

6.a  Ejecución del presupuesto  
 

A continuación, se realizará un análisis del estado económico del centro, teniendo 
en cuenta los gastos e ingresos desde el inicio del curso 2021-2022. Para realizar este 
análisis vamos a evaluar la situación económica del centro en varios momentos del curso 
para poder tener una visión global de la gestión económica realizada. Los momentos 
elegidos para este análisis son: 

 
- Estado de ejecución del presupuesto a 1 de septiembre de 2021. 
- Balance a 31 de diciembre de 2021, con el cierre de la cuenta de gestión. 
- Estado de ejecución del presupuesto a día 14 de junio, final del periodo lectivo. 

 
➢ Estado de ejecución del presupuesto a 1 de septiembre de 2021 

 
A continuación, se muestra un informe en el que se observa el estado de ejecución 

del presupuesto a fecha 1 de septiembre de 2021. Se encuentra desglosado en función de 
las distintas cuentas y programas de ingresos y gastos, según el programa de gestión 
económica de centros GeCe. 

 
Con respecto a los ingresos realizados por la Consejería de educación hay que 

resaltar que a esa fecha solo se había ingresado 17.537,72€ un 40% de los gastos de 
funcionamiento del año 2021 y el resto de ingresos corresponden al 20% que nos faltaba 
por ingresar del año 2020 y a medidas de protección COVID (6.642€).  

 
También se habían recibido 12.000€ para el cambio de sensores de temperatura, 

cristales y persianas y 4.080,00 para la adquisición de unas gafas de realidad virtual. Según 
instrucciones, estas partidas extraordinarias están destinadas a los fines descritos. 

 
En referencia a los gastos, habría que destacar que en todas las cuentas se había 

desembolsado a 1 de septiembre menos dinero que la cantidad presupuestada.  
 
En la cuenta 201 de RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, la que más gasto 

tiene, es donde están incluidos en los gastos las persianas del Aula de Plástica y 
rodamientos. 

 
De las cifras presentadas, se desprende que el centro no siempre ha contado durante 

el curso escolar con recursos para sostener su funcionamiento, debido a la falta de ingresos 
en determinados momentos del año y a que desde el año 2018 solo se ingresaba durante el 
año un 80% del presupuesto ordinario del centro.  
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➢ Balance a 31 de diciembre de 2021 

 

En esta fecha se analiza el resultado de la cuenta de gestión presentada: 

 

 
 

Durante el ejercicio 2021, hemos utilizado los recursos recibidos para conseguir 

alcanzar los objetivos programados en la Programación General Anual, tanto en lo que se 

refiere a los gastos de funcionamiento ordinario, como a los extraordinarios, del Centro. 

Asimismo, se han atendido las necesidades básicas de los distintos departamentos 

didácticos para el desarrollo de sus actividades. 

 

En el apartado de Ingresos, los ingresos han ascendido a 123.178,79 €. 

 

Para el funcionamiento operativo del centro, en el concepto 229, durante el año 2021 

hemos recibido de la Consejería 70.031,46 € euros: 

• 2.303,43€ de saldo inicial de la cuenta. 

• 43.058,5€ de gastos de funcionamiento de 2021 

• 8.768,85€ gastos de funcionamiento de 2020 

• 15.254,11€ gastos extraordinarios de funcionamiento como consecuencia de la 

adquisición de medidas de protección frente al COVID19. 
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• 450€ para financiar gastos de diseño y desarrollo de acciones formativas para el 

curso 2021/22 del proyecto en Competencias STEAM. 

• 2.500€ para sufragar gastos del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de 

Género. 
 

En ingresos para gastos distintos de los de funcionamiento operativo, hemos 

recibido durante 2021: 

 

• En el concepto 478 de dotación para pago de materiales curriculares faltaban 

329,06€ por ingresar del año 2020 y con el ingreso de 669,36€ ya está todo liquidado. 

• En el concepto 612 se han recibido 12.000€ para sufragar los gastos para pequeñas 

obras de reforma. 

• En el concepto 612 se han recibido 29.884,45€ para sufragar los gastos para pequeñas 

obras de reforma para reparar una pista deportiva. 

• En el concepto 605 se han recibido 4.080€ para sufragar la compra de material 

tecnológico específico para el desarrollo curricular de determinadas enseñanzas de 

Formación Profesional (Gafas de Realidad Virtual) 

• En el concepto 605 se han recibido 2.052,14€ para dotación de equipamiento 

(mobiliario para el aula de Informática) 

• En el concepto 605 Programa 457A se han recibido 3.000€ correspondiente al pago 

para dotación de equipamiento deportivo. 

•  

Con respecto a saldos anteriores distintos del F. Operativo: 

• Contábamos con un saldo negativo de -329,06 € de materiales curriculares que 

faltaba por ingresar del año 2020. 
 

El ingreso por fotocopias realizadas a alumnos y profesores ha sido de 660€, y por 

el alquiler de la cafetería 762,30€ euros, ingresos inferiores a otros años el descuento del 

50% de su alquiler. 

 

Se utilizado la cuenta 199 para los ingresos del alumnado para la realización de 

actividades extracurriculares y se ha pasado a dicha cuenta, la fianza que deposita el 

profesorado para hacer uso de los mandos del parking y que se devuelve cuando entregan 

dicho mando. 

 

En el apartado de Gastos, el total del año 2021 ha sido de 85.696,49€ de los cuales 

67.716,05€ han correspondido al funcionamiento operativo del centro. 

En cuanto a las cuentas de gastos, la de mayor importe ha sido la de Suministros 

con un importe de 33.786,53€ y dentro de la misma el gasto más importante ha sido el de 

combustible con 12.447,62€ y el suministro eléctrico con 8.764,82 €. 
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La cuenta RC edificios y otras construcciones con un gasto de 16.432,55€ engloba los 

gastos de reparaciones y mantenimiento del centro y las obras de acondicionamiento al 

plan de contingencia. 

 

Con respecto al resto de cuentas cabe destacar el aumento del gasto en material de 

limpieza provocado por las necesidades de desinfección derivadas del plan de 

contingencia ante la crisis de la Covid19. En todo caso estos gastos son los gastos mínimos 

e imprescindibles para el funcionamiento del centro. 

 

En gastos distintos al funcionamiento operativo del Centro: 

 

· En el Concepto 612 se han gastado los 12.000€ para sufragar los gastos para 

pequeñas obras de reforma y quedan por utilizar los 29.884,45€ para reparar una pista 

deportiva que se hará cuando las condiciones climatológicas sean las óptimas. 

· En el concepto 605 se han gastado 3.588,00€ para Gafas de Realidad Virtual y queda 

un saldo de 492,00€ 

· En el concepto 605 se han gastado los 2.052,14€ para dotación de equipamiento 

(mobiliario para el aula de Informática) 

· En el concepto 605 Programa 457A quedan por utilizar los 3.000€ correspondiente 

al pago para dotación de equipamiento deportivo ya que se recibió el 31 de diciembre de 

2021. 

· En el concepto 478 de dotación para pago de materiales curriculares se ha realizado 

un gasto de 340,30€. 

 
➢ Estado de cuentas a día 22 de junio de 2022, final del periodo lectivo. 

 
Como en el año anterior queda margen de gasto en cada una de las cuentas y como 

ya ocurría el año pasado la cuenta que más cercana está a una ejecución del 100% es la de 
suministros a pesar de las medidas de ahorro del gasto que se han tomado. Aparece un 
gasto superior al presupuestado en la cuenta de gastos diversos debido al pago de 
LeemosCLM y a parte del gasto de los programas Muros contra la violencia de género, 
STEAM y Paseos educativos. 
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Es necesario resaltar, como en memorias anteriores, que los saldos positivos que 
arroja la gestión del centro son más pequeños cada año, y no debido a una mala 
administración. La gestión del presupuesto se mantiene sistemáticamente en un marco de 
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eficiencia y racionalidad, pero son ineludibles las inversiones en conservación y 
mantenimiento del centro.  

 
 

 
 

 
De los ingresos presupuestados, se ha recibido un 40% de los recursos asignados 

para gastos de funcionamiento del año 2021, el saldo final para gastos de funcionamiento 
no permite encarar los gastos habituales que quedan de este mes y es necesario contar con 
un ingreso pronto. 

 
En la cuenta de Prestación de servicios solo se han ingresado 664,12€ ya que 

recibimos instrucciones de que la cafetería pagara, durante este curso, la mitad de la tasa 
establecida y los ingresos por actividades extracurriculares se contabilizan en cuentas no 
presupuestarias (199 y 299). 

 
Hemos recibido los siguientes ingresos distintos del funcionamiento operativo 
 

• 998,65€ de materiales curriculares  

• 30.000€ para la instalación de placas solares fotovoltaicas  

• 10.000€ Valla pista  

• 30.000€ OCA y cambio luminarias a LED  
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6.b Grado de coherencia entre el gasto ejecutado y los objetivos previstos 
en la PGA 

 
Lo primero que queremos comentar es que existe una asincronía entre el período 

de implementación de la PGA (el curso escolar septiembre 2021-agosto 2022) y el 
presupuesto que la financia (parte con recursos de 2021 y el resto con presupuesto de 2022). 
En otras palabras, la PGA está sufragada por 2 presupuestos y esto dificulta su análisis en 
este momento que acaba el curso, pero no el año contable. 

 
Los gastos realizados hasta la fecha son los imprescindibles para garantizar los 

objetivos básicos propuestos en la PGA. Nos gustaría poder plantear unos objetivos más 
ambiciosos, pero con la actual dotación para funcionamiento del centro no es posible. En 
este aspecto nos topamos de nuevo con el mantenimiento de la importante reducción de 
los fondos para funcionamiento de centro con los que nos dota la Consejería de Educación.  

 
El recorte más importante se produjo en el año 2012 y supuso una disminución de 

la cantidad asignada del 30% aproximadamente. El presupuesto para 2022 es el mismo 
que para 2021 a pesar del aumento del precio de muchos de los suministros y además es 
necesario que se ingrese la totalidad del dinero previsto durante el año natural 
correspondiente. 

 

• Objetivos previstos en la PGA 
 
A continuación, se detallan los objetivos previstos en la PGA para este curso 2021-

22 y su grado de ejecución:  
 

OBJETIVO PROPUESTO GRADO EJECUCION 

Reformas o acondicionamientos derivados del Plan de 
Contingencia actual o de nuevos planes que deban 
implementarse según lo indique la administración. 

REALIZADO 

Dotar a los departamentos de un presupuesto adecuado para 
su funcionamiento. 

REALIZADO 

 

Suministro de material básico de papelería para realizar 

actividades docentes 

REALIZADO 

 

Dotar las aulas con equipamiento multimedia. REALIZADO 

Mantenimiento de las aulas del centro, incluyendo sus 
dotaciones como cañones, cables de audio y VGA, … REALIZADO 

Mantenimiento de los espacios comunes del centro REALIZADO 

Arreglo de los baños ya en uso: reparaciones de senos, 
puertas de las cabinas, tazas, fluxómetros, etc.  REALIZADO 

Sustitución de rodamientos de ventanas REALIZADO 
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Arreglo o sustitución del sistema de calefacción y 
climatización del aula de Plástica. REALIZADO 

Reparación del mobiliario exterior del patio. REALIZADO 

Reparación del aula de la naturaleza. REALIZADO 

Instalación de sondas de temperatura en la caldera de la 
calefacción. REALIZADO 

Reparación del suelo de las pistas deportiva trasera REALIZADO 

Cambiar el equipamiento de las aulas a HDMI EN PROCESO 

Centrar cañones en las aulas que tienen PDI EN PROCESO 

Revisión de la instalación eléctrica del centro y arreglos 
derivados EN PROCESO 

Instalación de placas solares fotovoltaicas. EN PROCESO 

Cambio de luminarias a bajo consumo. EN PROCESO 

Poner persianas o similar en Usos múltiples  
NO ES POSIBLE CON 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

Instalación de un filtro para el suministro de agua al 
Centro a fin de evitar bajadas de presión y atascos. 

NO ES POSIBLE CON 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
Sustitución o cambio de anclajes de las puertas de las aulas 
que se descuelgan y se rompen constantemente por ser tan 
pesadas.  

NO ES POSIBLE CON 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

Reparación de la valla que rodea las pistas deportivas 
NO ES POSIBLE CON 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

Reforma de los vestuarios del gimnasio. 
NO ES POSIBLE CON 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

Acondicionamiento del gimnasio para mejorar acústica y 
ventilación 

NO ES POSIBLE CON 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

Reparación del suelo de las pistas deportiva del patio 
NO ES POSIBLE CON 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

Construcción de un nuevo aulario y un salón de actos 
NO ES POSIBLE CON 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

Construcción de un nuevo gimnasio comprometido por la 
Administración en el Plan de infraestructuras 2019-23. 

NO ES POSIBLE CON 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
 
 
Respecto a estos objetivos podemos hacer las siguientes consideraciones: 
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Existe una estrecha vinculación entre los objetivos que se plantearon en la PGA del 
presente curso y el presupuesto que habitualmente se asigna y que hemos tomado como 
referencia. El gasto consignado es totalmente coherente con las metas que nos planteamos 
puesto que las hemos alcanzado con los recursos disponibles. Ha existido un diseño 
realista, adecuado y alcanzable tanto de los objetivos como de los medios para lograrlos. 

 
La prioridad del equipo directivo es, por encima de todo, cubrir las necesidades del 

normal funcionamiento del centro y cumplir el Plan de contingencia aprobado. Bajo esta 
premisa, se han cumplido la gran mayoría de los objetivos propuestos. Los objetivos no 
alcanzados están en desarrollo o necesitan una partida presupuestaria específica.  

 
 
6.c Valoración de los criterios utilizados en la elaboración del presupuesto 
 

El diseño del presupuesto del centro supone una reflexión sobre las actuaciones 
llevadas a cabo en años anteriores y la proyección futura de los gastos e ingresos precisos 
para alcanzar los objetivos propuestos. No se trata de una herramienta improvisada sino 
el resultado final de un trabajo concienzudo, razonado y orientado por unos criterios que 
funcionan como hilo conductor de todo el proceso. Los siguientes puntos muestran, tras el 
análisis sobre el proceso de elaboración del presupuesto, una evaluación de los criterios 
mencionados. 

 
1. Confeccionar el presupuesto del centro atendiendo a la normativa vigente. 

Se han seguido el Decreto 77/2002, de 21-05-2002 y la Orden de 9-01 2003 
2. Elaborar el presupuesto, a propuesta de la secretaria, con anticipación y 

aportaciones de todos los miembros del equipo directivo. Se comenzó a 
recoger propuestas para la elaboración del presupuesto en enero del resto 
del equipo directivo, del profesorado y de los componentes del Consejo 
Escolar. 

3. Partir siempre de los remanentes del año anterior, de los ingresos y gastos 
pendientes y finalmente de los gastos probables que tendremos durante el 
año. Se realizó para ello un estudio de ingresos y gastos y remanente de los 
últimos 5 años. 

4. Consignar las cifras reales de “Ingresos” y “Remanentes”. Por el contrario, 
las cantidades de gastos son estimadas. Las cifras de Ingresos y remanentes 
son las conocidas hasta ahora salvo la cuenta de Prestación de Servicios que 
no es predecible totalmente. Los gastos se estiman a partir del estudio 
anterior. 

5. Analizar los ingresos de cada ejercicio económico. Se realizó un estudio de 
ingresos y gastos y remanente de los últimos 5 años 

6. Partir siempre de los gastos ejecutados en el ejercicio anterior. Se realizó un 
estudio de ingresos y gastos y remanente de los últimos 5 años 
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7. Analizar los gastos anuales, clasificándolos en gastos fijos y variables. Se 
realizó un estudio de ingresos y gastos y remanente de los últimos 5 años 

8. Cuadrar el presupuesto haciendo uso de programas de cálculo. Se ha 
utilizado el programa GeCe de gestión económica de centros. 

9. Diseñar el presupuesto haciendo partícipes a todos los miembros del equipo 
directivo. Todo el equipo directivo trabajó sobre el presupuesto antes de su 
presentación en el Consejo Escolar. 

10. El presupuesto estará pendiente de modificación en cualquier momento del 
año, debido a esos ingresos y gastos variables citados anteriormente. Se 
realizaron modificaciones de los objetivos del presupuesto a petición de un 
consejero y del propio equipo directivo, recogidas en una adenda a la PGA. 

11. Atender prioritariamente aquellas partidas que sean básicas para el normal 
desarrollo de la actividad docente y mantenimiento del centro, procurando, 
en la medida de lo posible, satisfacer las necesidades de los departamentos y 
del propio instituto. Se priorizará todo lo que contribuya a una mayor calidad 
de la enseñanza, seguridad en las dependencias y comodidad en las mismas. 
Se ha tenido en cuenta para la elaboración de este presupuesto con las 
restricciones que se derivan de la dotación presupuestaria asignada. 

12. Aprobar el presupuesto oficial y cualquier modificación por el Consejo 
Escolar. El presupuesto se aprobó el día 8 de febrero de 2022 con la misma 
asignación para gastos de funcionamiento que la del año 2021. 

13. Ejecutar la contratación y autorización de gastos conforme a la normativa 
vigente. Se seguirán el Decreto 77/2002, de 21-05-02 y la Orden de 9-01-03. 
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7. Análisis y valoración de la evaluación interna 
 
 
 Durante este curso se ha decidido evaluar aquellos ámbitos y dimensiones que 
llevan más tiempo sin evaluarse, que coincide además con el que preceptivamente habría 
que evaluar al ser finalización del proceso de evaluación y mandato del Equipo directivo.  
 

➢  Ámbito II: Valoración de la Organización y Funcionamiento 
 

o Dimensión 4: Documentos programáticos 
o Dimensión 5: Funcionamiento del Centro docente 

• Subdimensión 5.1: Órganos de gobierno, de participación y didácticos 

• Subdimensión 5.2: Administración y gestión económica 

• Subdimensión 5.3: Asesoramiento y colaboración 
o Dimensión 6: Convivencia y colaboración  

 
 Asimismo, se evaluará la labor del Equipo directivo y los recursos del Centro con la 
intención de mejorar con las aportaciones recibidas.  
 
 Los resultados de los cuestionarios realizados se encuentran recogidos en el CD que 
acompaña a la memoria. Hay que destacar que 43 de los 46 profesores y profesoras del 
centro han completado el cuestionario con los numerosos ítems que lo componían, lo que 
refleja un 93% de participación. 
 
 

7.a Dimensión 4: Documentos programáticos 
 
El análisis tiene como objetivo conocer los diferentes documentos programáticos del 

centro para valorar su estructura, el nivel de conocimiento e implicación del profesorado 
en su elaboración, la coherencia interna de los documentos y la funcionalidad a la hora de 
utilizarlos en la práctica diaria.  

 

 
 

Lo primero que refleja el cuestionario es el amplio conocimiento que el profesorado 
tiene de los documentos programáticos del Centro, ya que prácticamente la totalidad del 
claustro los conoce y sabe dónde encontrarlos. 

 
Un análisis más detallado de los diferentes documentos sobre los que se ha 

preguntado refleja que el Proyecto educativo del centro (PEC) es el menos conocido y 
consultado, no obstante, mantiene con un 7’7 sobre 10 un nivel de conocimiento bastante 

¿SON CONOCIDOS? Si (98%)

VALORACIÓN SOBRE 10ITEM A VALORAR

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS
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aceptable, mientras que la Programación general anual (PGA) y la Memoria destacan muy 
positivamente. 

 

 
 

 

7.b Dimensión 5: Funcionamiento del Centro docente 
 
 El análisis tiene como objetivo conocer el desarrollo de los procesos de planificación, 
ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de coordinación didáctica, desde los 
criterios de utilidad, funcionalidad y suficiencia de las actuaciones, de satisfacción con la 
dinámica de relación y trabajo, y de coherencia con el proyecto educativo y la normativa 
legal. Contempla los siguientes subdimensiones: 
 

• Subdimensión 5.1: Órganos de gobierno, de participación y didácticos 
 
 El resultado de la evaluación refleja una alta valoración tanto de la gestión del 
equipo directivo como del funcionamiento de los departamentos y las comisiones que se 
han formado en el Claustro para abordar diferentes temas (coordinación entre etapas, 
STEAM, convivencia e igualdad y fomento de las lenguas extranjeras), además el propio 
profesorado valora tanto el funcionamiento del Claustro como las reuniones en las que 
participa, bien como Claustro en pleno o como Consejo escolar, CCP o departamentos, de 
forma muy positiva.  
 
 No obstante, lo anterior, no debemos bajar la guardia y hay que trabajar para 
mantener este índice de satisfacción en cursos sucesivos. 
 
 Algo que hemos echado en falta y que no ha sido posible realizar por problemas 
informáticos ha sido la valoración, tanto del alumnado como de las familias, de la visión 
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MEMORIA 

ANUAL

PGA

PEC

[Es útil para definir y describir las actuaciones que se realizan en el Centro.]

[Es una herramienta de consulta y apoyo]

[Describe y valora lo que ha sucedido a lo largo del curso.]

[Recoge de forma explícita los aspectos mejorables en cada uno de los ámbitos.]

[Se elabora de forma compartida y su contenido se difunde.]

[Es un claro reflejo de la identidad del centro.]

[Responde a las necesidades del entorno y del alumnado.]

[Es suficientemente conocido por la comunidad educativa.]

[Su revisión está organizada y parte de la experiencia compartida.]

[Recoge anualmente los objetivos del PEC para cada uno de los ámbitos.]

[Incorpora los aspectos que se valoraron como mejorables el curso anterior.]

VALORACIÓN SOBRE 10

[Los objetivos que lo desarrollan se están llevando a la práctica.]

[Compartes la organización y funcionamiento del centro reflejado en el PEC.]

ITEM A VALORAR
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que tienen sobre la organización y funcionamiento del centro. Nos planteamos este reto 
para cursos sucesivos. 
 

 
 

• Subdimensión 5.2: Administración y gestión económica 
 

Este análisis tiene como objetivo conocer y valorar la eficacia de la gestión 
administrativa del centro y de los materiales, la económica, y la respuesta a las necesidades 
existentes. 

 
El cuestionario realizado muestra que los medios y recursos de los que dispone el 

centro, aun siendo suficientes en la mayoría de los casos, reflejan un valor inferior al resto 
de cuestiones evaluadas, siendo necesario sobre todo la construcción de un nuevo 
gimnasio y un aulario que descargue las dependencias del edifico actual, que no dispone 
de sala de atención a las familias ni salón de actos y tiene todos los despachos ocupados 
por dos y a veces tres departamentos didácticos, la biblioteca es pequeña y el equipamiento 
de los departamentos y aulas específicas es mejorable. 

9,03

8,9

9,0

9,2

8,50

8,9

8,5

7,2

8,1

8,7

9,2

9,1

8,3

8,58

8,6

8,5

8,7

8,6

8,5

8,42

8,3

8,8

8,7

8,8

7,5

GESTIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 [SECRETARÍA]

[JEFATURA DE ESTUDIOS]

[DIRECCIÓN]

[PLANIFICACIÓN DE LAS TUTORÍAS]

[DEPARTAMENTOS]

[SESIONES DE EVALUACIÓN]

 [FORMACIÓN DEL PROFESORADO]

[HORARIO DEL PROFESORADO]

[ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS]

FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS Y COMISIONES

FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO

ITEM A VALORAR

[CONSEJO ESCOLAR]

[CLAUSTRO]

REUNIONES DE LOS DIFERENTES ORGANOS

[IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO]

[FOMENTO DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS]

[COMISIÓN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD]

[COMPETENCIAS STEAM]

[COORDINACIÓN CON LOS COLEGIOS]

[PLAN DE ÉXITO ILUSIONA-T]

[APOYOS DE PT]

[DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN]

[DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECES]

[CCP]

VALORACIÓN SOBRE 10
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Es de destacar la alta valoración que hace el claustro de los servicios no docentes 
como son Administración, Conserjería, Cafetería o Limpieza. 
 

 
 

• Subdimensión 5.3: Asesoramiento y colaboración 
 

El análisis tiene como objetivo conocer y valorar la satisfacción con la dinámica de 
la relación y trabajo entre los miembros del Claustro y de estos con el resto de la 
Comunidad educativa, las relaciones entre el profesorado, el profesorado y el alumnado, 
y el profesorado y las familias. 

 

 
 

El resultado refleja una valoración muy positiva de las relaciones entre los 
miembros de la Comunidad educativa y una alta valoración de los diferentes canales de 
comunicación que se usan en el centro. 

 

8,19

7,6

8,6

8,0

8,2

8,0

8,7

8,9

7,5

8,98

8,7

9,2

9,0

9,0

ITEM A VALORAR

[ADMINISTRACIÓN]

[CONSERJERÍA]

[CAFETERÍA]

[LIMPIEZA]

LABOR DEL PERSONAL NO DOCENTE

[AULA DE LA NATURALEZA]

MEDIOS Y RECURSOS DEL CENTRO

[BIBLIOTECA]

[EQUIPAMIENTO DE TU DEPARTAMENTO]

[INFORMÁTICOS]

[AUDIOVISUALES]

[FINANCIEROS]

[INSTALACIONES]

[PATIO Y ZONAS VERDES]

VALORACIÓN SOBRE 10

8,93

9,2

9,1

8,9

8,5

8,98

9,3

9,1

9,4

8,9

8,2

ITEM A VALORAR

[PÁGINA WEB, FACEBOOK y RRSS]

CANALES DE COMUNICACIÓN

[CORREO ELECTRÓNICO]

[GRUPO DE WHATSAPP]

 [CALENDARIO DE ACTUACIONES PREVISTAS]

[USO DE EducamosCLM]

RELACIONES PERSONALES EN EL CENTRO

[CON EL EQUIPO DIRECTIVO]

[CON L@S COMPAÑER@s]

VALORACIÓN SOBRE 10

[CON EL ALUMNADO]

[CON LAS FAMILIAS]
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Uno de los objetivos que nos hemos planteado para el próximo curso en el Plan 
digital de centro es la mejora de las comunicaciones del centro en las Redes sociales, 
necesidad que se observa en la valoración que se ha hecho de este apartado en la encuesta. 

 
 

7.c Dimensión 6: Convivencia y Colaboración 
 
El análisis tiene como objetivo conocer y valorar la situación de convivencia 

existente en el centro, la funcionalidad de las Normas de convivencia para resolver los 
conflictos, la coherencia de las medidas de respuesta con el modelo educativo; y los niveles 
de participación de la comunidad educativa en los procedimientos de control y de toma 
de decisiones. 

 

 
 
 La evaluación refleja un resultado muy por debajo de lo esperado en cuanto a la 
convivencia en las aulas y al cumplimiento de las normas por parte del alumnado, creemos 
que es un reflejo de la relajación que se ha producido en los últimos meses del curso debido 
a la evolución positiva de la pandemia de covid-19 que ha provocado una sensación de 
libertad que hacía dos años que no se percibía. Debemos extremar las medidas el próximo 
curso para evitar que lo que ahora parece una expansión de alegría, necesaria después de 
tantos meses de aislamiento y ausencia de relaciones sociales, se transforme en una 
situación de incumplimientos no deseable. 
 
 Por establecer una comparativa general podemos decir que desde hace tres cursos, 
que se realizó una encuesta parecida coincidiendo con el inicio del mandato de este equipo 
directivo, el grado de satisfacción del profesorado en el centro ha ido evolucionando desde 
7’50, 8’67, 8’70, a 8’90 que refleja este curso. 
 

 

7,94

8,5

7,5

8,8

6,9

8,3

6,4

8,3

8,8

8,6

9,0

ITEM A VALORAR

[ALUMNADO AYUDANTE, TIC, MEDIACIÓN Y LIBRES]

[TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS]

[ACTIVIDADES DEL PLAN DE IGUALDAD]

[JORNADAS CULTURALES]

[MICROS ABIERTOS]

 [CONVIVENCIA EN LAS AULAS]

 [ABSENTISMO DEL ALUMNADO]

 [CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS]

 [AMBIENTE DE TRABAJO EN EL CENTRO]

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

[CONCURSO DE CONVIVENCIA]

VALORACIÓN SOBRE 10

8,9VALORACIÓN GLOBAL DE TU GRADO DE SATISFACCIÓN EN EL CENTRO
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8. Informe de la Comisión de convivencia 
 
 

 Durante este curso la Comisión de convivencia se ha reunido de forma telemática 
al final del curso, en esta reunión se han puesto de manifiesto los problemas de 
convivencia, destacando la resolución de aquellos que hayan podido surgir o a través de 
conversaciones con los implicados y actuaciones de mediación e informativas del 
alumnado ayudante. En cualquier caso, la quiebra más importante de convivencia que se 
ha producido en el centro ha venido de la actuación de un padre y una madre de una 
alumna de 1º de ESO, que agredieron a cinco profesores y profesoras del centro. 
 
 A lo largo de todo el curso, tanto el Claustro como el Consejo escolar han estado 
puntualmente informados de la convivencia en el centro a través de las correspondientes 
reuniones de estos órganos. 
 
 El acta de la última reunión de la Comisión de convivencia se reproduce a 
continuación: 
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9. Propuestas de mejora para el próximo curso 
 
 

9.a  Planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje 
 

Cada departamento didáctico ha dado respuesta a las cuestiones más importantes 
acerca de su práctica docente, que se pueden consultar en el punto 12 de su memoria de 
final de curso incluida en el CD adjunto. En este punto se hace especial hincapié en los 
ajustes de los procesos de enseñanza aprendizaje derivados del periodo de pandemia. 

 

 
9.b  Aspectos organizativos del Centro 
 

➢ Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación docente 
 

Todos los órganos de coordinación docente se han reunido de forma telemática con 
carácter preceptivo tal y como marca la normativa, en el caso de la CCP, Claustro del 
profesorado y Consejo escolar, sus convocatorias de reuniones junto con el orden del día 
correspondiente, están recogidas en el programa Delphos. 

 
Las reuniones de coordinación tutorial, de delegados y delegadas y de equipo 

directivo han sido presenciales en todas las ocasiones. 
 

➢ Reformas de acondicionamiento y mejora 

 
El Centro sigue necesitando algunas pequeñas reformas de acondicionamiento: 

como las puertas de las aulas, o la instalación de un filtro para el suministro de agua al 
Centro a fin de evitar bajadas de presión y atascos, inviable con el presupuesto actual.  

 
Se nos había concedido una dotación extraordinaria para realizar las siguientes 

actuaciones relacionadas con la práctica de la educación física, que por el momento ha 
quedado paralizada: 

 
- Es necesario cambiar el vallado perimetral de los fondos de pistas, de los cuales 

solo se ha arreglado uno, quedando dos pendientes, uno en la pista Este y otro 

en la Oeste.  

- Reparación del suelo de una de las pistas deportiva del patio. 

- Reparación del vallado de las dos pistas deportivas. 

- Ampliación del espacio útil de los vestuarios femenino y masculino, eliminando 

el tabique que separa la zona común de la zona de duchas, estas no se usan por 
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falta de tiempo y su espacio está desaprovechado. Sería una gran mejora poder 

ampliar la zona común con dos lavabos, algún banco y perchas. 

- Poner termo de agua caliente para zona de vestuario de alumnos/as. Se rompió 

hace años y no se ha podido reponer aún por falta de presupuesto.  

- Cambiar las tres puertas de acceso al gimnasio por estar deterioradas y dotarlas 

de cierres con retardo para evitar portazos. Cambiarlas por puertas más amplias 

para acceso más cómodo, ahora son muy estrechas al tener dos hojas y solo 

poder usar una de ellas. Se producen aglomeraciones y dificulta la entrada y 

salida del material. 

- Actualizar y mejorar las zonas individuales de aseos e inodoros, dotándolos de 

puertas nuevas, cisternas nuevas, etc. 

- Mejorar el estado del almacén del gimnasio: dotarlo de luces, suelo y aislamiento 

en las paredes, así como cambiar el acceso al mismo con una puerta nueva y más 

funcional. 

- Dotar al gimnasio de ventilación natural. 

- Mejorar el aislamiento acústico. 

 

En dicha actuación no se contemplaban las siguientes necesidades por no ajustarse 

al tipo de dotación concedida: 

  

- Mejorar el sistema de sonido y dotar al gimnasio con un equipo de música. 

- Dotar el gimnasio de un rocódromo, contamos con la pared indicada y 

estuvimos cerca de instalarlo con los fondos del PES, pero finalmente hubo que 

destinarlos a otras cosas. 

- Contar con un equipo de proyección para el gimnasio. 

- Mejorar la iluminación del gimnasio. 

- Evaluar las posibilidades de cambio o mejora del sistema de calefacción del 

gimnasio. 

- Revisar paredes del gimnasio (aislamiento acústico, clavos, paneles de corcho 

despegados, …)  

 
La solución a los problemas anteriores es la construcción de un nuevo gimnasio, ya 

prometido por la Administración, pero aún sin concretar su construcción, solicitamos que 
sea lo antes posible y que el viejo se transforme en un aulario, despachos y salón de actos, 
dependencias que precisa el centro para su actividad diaria. 

 
Además de estas peticiones referentes a las instalaciones deportivas, en las mismas 

fechas se solicitaron también las siguientes actuaciones: 
 
- Cambio de la iluminación del centro de lámparas de incandescencia a tipo LED 

de bajo consumo que ha sido concedida y está en proceso. 
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- Revisión de la instalación eléctrica del centro de acuerdo con la normativa 

vigente que ha sido concedida y está en proceso. 

- Adecuación de las aulas de usos múltiples y de plástica para aislarlas de las 

altas y bajas temperaturas y dotarlas de barandilla protectora de cara al exterior, 

se ha podido acondicionar el aula de Plástica, pero no usos Múltiples. 

 

Se nos ha concedido también la dotación presupuestaria necesaria para la 
instalación de unas placas solares fotovoltaicas y está en proceso. 

 
➢ Propuestas con respecto al perfil profesional de los puestos de trabajo 

 
Solicitamos cubrir la plaza de limpieza asignada al Centro o en su defecto aumentar 

a jornada completa la plaza subcontratada. También se precisa recuperar la plaza de 

auxiliar administrativo, prestada a la Administración y no devuelta. 
 
Solicitamos también una plaza de Educador/a o PTSC tal y como hemos tenido 

otros cursos, bien a jornada completa o compartida con los tres colegios de la localidad. 
Creemos que este tipo de profesional es imprescindible en todos los centros para tratar los 
problemas de convivencia escolar y absentismo que desde el Equipo Directivo y 
Orientación es muy difícil llegar. Este año hemos contado con una PTSC al participar en el 
PROA+ pero consideramos que debe ser de plantilla orgánica y no depender de programas 
para que además sea la misma persona siempre. 

 
También consideramos muy importante para todos los Centros educativos contar 

con la figura del Informático, son cada vez más complejas las instalaciones informáticas y 
se precisa de alguien que conozca bien su uso. Este curso hemos pedido un informático 
como parte del cupo, pero otra opción que planteamos a la Administración es contratar a 
una persona que lleve las redes de los tres colegios de Argamasilla y el IES. 

 
 

9.c  Otras necesidades del Centro 
 

➢ Necesidades económicas 
 

Se nos ha asignado el mismo presupuesto que el año anterior y muchos de los 
suministros han subido su precio, así que la situación económica de este año puede 
complicarse, aunque hemos recibido una partida extraordinaria para reparaciones que nos 
ha permitido afrontar algunas mejoras pendientes desde hace tiempo.  

 
Sigue siendo necesario que se ingrese en el año natural la totalidad de lo adjudicado 

como gastos de funcionamiento ya que estuvimos arrastrando un 20% de retraso todos los 
años y eso nos llevaba a situaciones comprometidas. 
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La implantación de la FP en el Centro ha venido dotada de recursos no fungibles, 
pero necesitamos una partida dentro del presupuesto ordinario para cubrir los gastos de 
material fungible que necesitan estas enseñanzas, sumamente prácticas. 

 
➢ Implantación de nuevos ciclos formativos 

 
Desde el Consejo escolar se considera necesario ampliar las enseñanzas del Centro 

a nuevos ciclos formativos, estamos en condiciones de ofertar el ciclo de grado superior 
de “Gestión forestal y del medio rural”, como continuación de nuestra FP Básica en 
“Agrojardinería y Composiciones florales” y del Ciclo de grado medio en “Agrojardinería 
y Floristería”, una vez eliminadas las opciones de implantación del ciclo de grado medio 
“Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural”. 

 
También estamos considerando la posibilidad de impartición del ciclo de grado 

medio en “Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)” 
 

➢ Necesidades de formación 
 
Desde el Claustro del profesorado se demanda formación para saber gestionar las 

posibles agresiones físicas o verbales que puedan tener desde otros miembros de la 
comunidad educativa, a raíz del incidente que hubo en mayo con una familia del centro, 
que agredió a 5 compañeros y compañeras del Claustro. 
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10. Conclusiones principales de la memoria 
 
 
En la PGA del próximo curso se tendrán en cuenta todas las propuestas de mejora 

que ya se han ido describiendo a lo largo de esta memoria, con el fin último de mejorar los 
resultados académicos y de convivencia en el Centro.  

 
Muchas de las propuestas y actuaciones que se desarrollaban en el centro desde 

hace años se han visto truncadas debido a la pandemia de Covid-19, deberemos retomarlas 
en cuanto sea posible, en particular las siguientes: 

 
1.- Se ha observado que en general, en todos los niveles, pese a toda la información 

que se ofrece, el alumnado en muchos casos, no realiza lo planteado en sus 
PTI’s, por lo que se propone de cara al curso que viene, revisar el proceso de 
información a familias y alumnado y proponer alternativas si fuera necesario.  

 
2.-  En formación del profesorado, se propone continuar la formación en 

Mediación, PROA+ y Trabajo cooperativo, junto con los maestros de los CEIP. 
 
3.- Adaptar las jornadas culturales a las características, gustos y opiniones de la 

Comunidad educativa, en particular del alumnado. 
 
4.- Planificar un itinerario formativo de actividades extracurriculares y 

complementarias que dé respuesta integral a la formación del alumnado y que 
a su vez no interfiera demasiado en las actividades lectivas del Centro. 

 
5.- Continuar con la figura del alumno ayudante y alumno ayudante TIC y 

reactivar los procesos de mediación escolar, dentro del Plan de convivencia. 
 
6.- Dar difusión a nuestras enseñanzas de formación profesional. 
   
7.- Buscar respuestas educativas plurilingües a los alumnos/as del CEIP “Ntra. 

Sra. de Peñarroya” que tienen Proyecto bilingüe en su centro. 
 
8.- Potenciar la asociación de alumnos y alumnas AEVICA para que juegue un 

papel más importante en la vida académica del Centro 
 
9.- Mejorar la página web del Centro, potenciar el uso de papás (EducamosCLM) 

y aumentar la presencia en las RR.SS. para hacer llegar la información lo más 
rápido posible y a la mayor cantidad de personas posible. 

 
10.- Dar impulso al programa de radio escolar. 
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11.- Realizar una Jornada de acogida en septiembre a los alumnos/as que se 
incorporan a 1º de ESO a través de una Gymkhana o juegos de equipo que 
faciliten su integración en el grupo. 

 
12.- Realizar la reunión inicial con las familias de 1º ESO sobre el cambio de etapa 

y para recordar cuál es el funcionamiento del Centro y qué normativa la rige. 
 
13.- Retomar la participación del Centro en el PES e involucrar a la Comunidad 

educativa en su desarrollo. 
 
12.- Desarrollar el Plan de igualdad y contra la violencia del género y continuar con 

el desarrollo del Proyecto Libres. 
 
13.- Adquirir fondos bibliográficos de la biblioteca que permitan el acceso del 

alumnado a las lecturas de carácter obligatorio, una de las causas por la que se 
considera que el índice de préstamo de libros es escaso. 
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11. Anexos incluidos en un CD 
 

 

➢ 11.a - Documentación de los departamentos: 
 

• Memorias de los departamentos didácticos y de Orientación 

• Libros de actas de reuniones de departamento 

• Inventario de medios materiales 
 
 

➢ 11.b - Resultados de la evaluación interna 
 

• Resultados del ámbito II-Dimensiones 4, 5 y 6 
 
 

➢ 11.c - Resultados académicos 
 

• Estadística de aprobados por curso 

• Resultados de la evaluación por departamentos 

• Análisis de los resultados obtenidos 
 
 

➢ 11.d - Resultados de convivencia 
 

• Resultado del Concurso de convivencia 

• Análisis de los resultados obtenidos 
 
 

➢ 11.e - Programas y Proyectos 
 

• Programa de Orientación académica y profesional (POAP) 

• Plan de Igualdad y mejora de la Convivencia 

• Plan de transición entre etapas (PTEE) 

• Plan de pendientes y Memoria del Plan 

• Actuaciones para la mejora de la Competencia matemática 
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12. Diligencia de aprobación del Claustro y del 
Consejo escolar 

 
 
 

Esta memoria anual de actividades desarrolladas en el IES Vicente Cano durante el 
curso escolar 2021-22, ha sido informada favorablemente por el Claustro del profesorado 
y aprobada por el Consejo escolar del Centro en sendas sesiones ordinarias celebradas el 
jueves 30 de junio de 2022, resultado de las aportaciones de todos los sectores de la 
Comunidad Educativa. 

 
 
 
 
 

En Argamasilla de Alba, a 1 de Julio de 2022 
EL DIRECTOR 

 
 
 
 
 
 

Juan Fco. Berzosa Ortiz 
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