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OBJETIVOS/INDICADORES	
 

PLAN DE MEJORA 2019/20 
IES CARLOS CASTILLA DEL PINO 

 
Se expone el Plan de Mejora del IES Carlos Castilla del Pino para el curso escolar 2019/20. 

Se pretende concretar algunos aspectos de interés que aporten al centro y a toda la comunidad 
claridad al mismo tiempo que ayude al centro a la mejora reconociendo sus peculiaridades. 
 
El Plan se divide dos partes que tratan de:  

1ª PARTE 
Establecemos el Plan de Mejora del centro con los Objetivos propuestos, las Propuestas de 
Mejora e Indicadores por factores y subfactores según marca la normativa. 
2ª PARTE 
A su vez establecemos lo que se conocen como “Otros indicadores de calidad establecidos 
por el centro” que pensamos ayudan a mejorar el Plan. 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Currículo por competencias como herramienta básica del docente en el 
entrono Séneca 

 
Factor 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente. 

 

 
 

Propuesta 1: 
Adecuar las programaciones basadas en los criterios de evaluación según marca el currículo por 
competencias dentro de la app Séneca. 

 
Acciones Indicadores 

Conseguido 

1.1. Charla formativa a todos los docentes que lo 
deseen sobre la app Séneca en su apartado currículo 
por competencias 

1. Alcanzar al menos el 10% de las 
materias de ESO y Bachillerato 
programadas en el currículo por 
competencias en la app Séneca  1.2. Puesta en marcha la evaluación de al menos un 

10% de las materias  de ESO y Bachillerato. 
 

Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

Subfactor 2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y 
ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del curriculum 
(proyectos, tereas, …) de acuerdo con los objetivos y competencias clave. 

1ª PARTE 
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1 2 2.1. 1 1.1. FEIE Sept-octubre 
1 2 2.1. 1 1.2. Jefatura de Estudios Oct-diciembre 

 
Recursos: las programaciones didácticas de las distintas materias implicadas de ESO y Bachillerato 
Elaboración del Indicador según los recursos: FEIE 
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Programaciones totales 7 2 17 4 5 2 31 6 2 5 2 62 62 
Programaciones por 
Séneca 7 2 16 4 5 2 2 5 0 2 2 5 47 

(75,8%) 
1Una materia es de libre disposición que no se puede hacer en Séneca 
2Una materia es de libre disposición que no se puede hacer en Séneca 
 
Se ha conseguido la propuesta: conseguido 
 
 

Objetivo 2. Mejora de la destreza de la lectura 

 
Factor 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente. 

 

 
 

Propuesta 2: 
Mejorar de la lectura en ESO y FPB integrándolas en el trabajo diario de clase. (Proyecto Dirección) 

 
 

Acciones Indicadores 

En proceso 1.1. Elaboración de cuadrantes de 
lectura obligatoria para ESO y FPB 

Tener firmadas por lo menos el 70% de horas 
asignadas para la lecturas en las distintas 
clases 

 
Objetiv
o 

Facto
r 

Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

2 2 2.2 1 1.1. FEIE En 2º y 3º trimestre 

Subfactor 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación 
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Recursos: hojas de firmas de los distintos docentes 
Elaboración del Indicador: FEIE 
 
Se ha conseguido la propuesta: En proceso 
 
Logros: Puesta en marcha del proceso y puesta en marcha de los registros 
Dificultades: Difícil de establecer el proceso de registro de las evidencias en el trabajo diario del 
docente. 
 
 

Objetivo 3. Revisar y adecuar las medidas de atención a la diversidad:  guías rápidas 
de exposición de medidas de atención a la diversidad. 

 
Factor 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos 

 
 

Subfactor 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado. 
1. Son muchos los docentes que llegan nuevos al centro cada año y además son muchos los 
docentes nóveles. 
2. Tanto docente nuevo y novel precisan que les facilitemos el acceso rápido a todas las medidas 
de atención a la diversidad y que sepan como las trabajamos en el centro. 

 
 

Propuesta 3: 
“Guía rápida” de medidas de atención a la diversidad recogidas en nuestro Proyecto Educativo 

 
Acciones Indicadores 

En proceso 3.1. Elaboración de una guía rápida de medidas 
de atención a la diversidad 

Esté la guía elaborada a final de 
curso 

 
Objetiv
o 

Facto
r 

Subfacto
r 

Propuest
a 

Acción Responsable Temporalización 

3 4 4.1. 3 3.1. Jefatura de Estudios-
Orientadora 

Sept-junio 

 
Recursos: Guía elaborada 
Elaborador del Indicador: Jefatura de Estudios 
 
Se ha conseguido la propuesta: En proceso 
Logros: Se ha iniciado este trabajo que pensamos será un trabajo útil para los docentes nuevos 
que vengan todos los cursos académicos. 
Dificultades: Convertirlo en guía visual de utilidad para los docentes inexpertos 
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Objetivo 4. Mejorar la relaciones entre familias y centro escolar. 
 
 

Factor 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos 

 
 

Subfactor 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 

Propuesta 4: 
Establecer o mejorar las relaciones periódicas entre tutores y delegados de padres/madres 

 
Acciones Indicadores 

En proceso 4.1. Establecer un calendario de reuniones 
trimestrales entre tutores/as y delegados 
de padres/madres y llevarlo a cabo 

Se ha establecido un calendario de 
reuniones y se han llevado a cabo las 
reuniones programadas 

 
Objetiv
o 

Facto
r 

Subfacto
r 

Propuest
a 

Acción Responsable Temporalización 

4 4 4.3. 4 4.1. Director-tutores-delegados de 
padres/madres 

curso 

 
Recursos: actas de las reuniones 
Elaborador del Indicador: Director 
 
Se ha conseguido la propuesta: en proceso 
Logros: Se está desarrollando la figura del tutor mentor con alumnos que requieren una atención 
más continua y personalizada. 
Dificultades: Disponer de docentes que estén dispuestos a este fin 
 

Objetivo 5. Facilitar a los docentes “nuevos” el acceso a la información y a los 
principales documentos de trabajo del centro. 

 
 

Factor 5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 
 

Subfactor 5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación 
Docente. 

 
Propuesta 5: 
Facilitar el centro a los docentes de nuevo ingreso 

 
Acciones Indicadores 

En proceso 5.1: Establecer un cuestionario de trabajo Se ha elaborado y se ha repartido el 



REVISIÓN FINAL DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 

 

 
 

7 

donde se refleje lo que solicitan los 
docentes de nuevo acceso (diagnóstico) 

cuestionario de trabajo a todo el 
claustro 

 
Objetiv
o 

Facto
r 

Subfacto
r 

Propuest
a 

Acción Responsable Temporalización 

5 5 5.1. 5 5.1. Dirección-FEIE-Claustro Sept-junio 
Recursos: Cuestionarios 
Elaborador de Indicador: FEIE 
 
Se ha conseguido la propuesta: En proceso 
Logros:  
Dificultades:  
 

Objetivo 6. Adaptación de documentos de evaluación. 
 

Factor 5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 
 

Subfactor 5.2. Los documentos de planificación. 
Adecuación de los formatos usados en las distintas evaluaciones 

 
Propuesta 6: 
Adecuación de los formatos usados en las distintas evaluaciones 

 
Acciones Indicadores 

En proceso 

6.1: Revisar los apartados de las actas actuales y 
adecuarlas a la normativa y a la necesidad de 
información 

Se han adecuado las 
distintas actas teniendo en 
cuenta la normativa en 
formatos que permiten la 
edición  

6.2: Realizar las actas en formatos digitales que 
permitan la “buena cumplimentación” 

 
Objetiv
o 

Facto
r 

Subfacto
r 

Propuest
a 

Acción Responsable Temporalización 

6 5 5.2. 6 6.1. Jefatura de Estudios-
Orientadora 

curso 

6 5 5.2 6 6.2 Jefatura de Estudios curso 
Recursos: actas 
Elaboración del Indicador: Jefatura de Estudios 
Se ha conseguido la propuesta: en proceso 
Logros: 
Dificultades:  
 

Objetivo 7. Mejora de los procedimientos de compromisos 

 
Factor 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar 
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Subfactor 6.1. Regulación y educación para la convivencia 
 
 

Propuesta 7: 
Mejora y desarrollo de los compromisos educativos y de convivencia 

 
Acciones Indicadores 

No iniciado 
7.1: Diagnosticar lo que no funciona 
de compromisos 

Se ha diagnosticado lo que no funciona de los 
compromisos y se ha establecido los mejoras de 
los aspectos posibles de mejora según el 
diagnóstico 

7.2: Establecer mecanismos de 
mejora de dicho diagnóstico 

 
Objetiv
o 

Facto
r 

Subfacto
r 

Propuest
a 

Acción Responsable Temporalización 

7 6 6.1. 7 7.1. Orientadora-tutores curso 
7 6 6.1 7 7.2 ETCP curso 

 
Recursos: Compromisos 
Elaboración del Indicador: ETCP 
 
Indicador de la propuesta: No 
Logros: 
Dificultades: 
 
 
 
 
 
 

Factor 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro Medición 

Los agrupamientos obedecen a criterios pedagógicos Conseguido 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro Medición 
Se han conseguido elaborar la asignación de enseñanzas tal y como marca 
el Real Decreto según sus especialidades. Conseguido 

 
Valoración de los logros: 

• El conseguir finalmente horarios de grupos, etc. ha sido todo un logro  
Valoración de las dificultades: 

• Este curso escolar hemos aumentado un grupo de 1o Bachillerato. En su día se comunicó a la Delegación 
territorial que no disponíamos de espacio suficiente. Se comprometieron a reformar unos vestuarios en 
desuso y convertirlos en aula. La reforma se ha retrasado y a comienzo de curso aún no contamos con ella. 

Subfactor 1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios 

2ª PARTE 
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Este motivo ha desencadenado que la elaboración de horarios se ha resentido al no disponer de espacios 
suficientes.  

• Para conseguir ubicar todos nuestros grupos y los desdobles así como los grupos de refuerzo de 1o y 4o de 
ESO se ha sufrido y hay muchas ocasiones que no podemos distinguir el concepto grupo-aula.  

 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro Medición 
Los docentes y personal del centro en general registran en el control 
del personal tal y como establece la norma En proceso 

 
Valoración de los logros: 

• Los docentes y resto de personal hacen el marcaje tanto a la entrada como a la salida tal y como marca la 
norma no teniendo documentos papel. 

• Dado que la fecha de la revisión de la 2ª evaluación estamos en confinamiento y con las evidencias de los 
marcajes hasta el 13 de marzo damos por conseguido este objetivo. 

Valoración de las dificultades: 
• Hay con relativa frecuencia olvidos que hay que ir subsanando 
• De manera muy infrecuente siguen los despistes ocasionales del personal. 

 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 

Se aprovecha el tiempo de clase de horas dejadas por docentes con ausencias previstas 

 
 

Factor 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente 

 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro Medición 
- Adaptamos las programaciones didácticas a la necesidad del alumnado 
y como marca la norma  Conseguido 

Valoración de los logros: 
• Las programaciones didácticas se han establecido según el contexto y como marca la norma  

Valoración de las dificultades: 
• Este curso escolar hemos iniciado la realización de programaciones didácticas dentro del programa Seneca 

por lo que hemos tenido una dificultad añadida  
 
 

Factor 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado  

 

Subfactor 1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 
del Centro 

Subfactor 1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula 

Subfactor 2.1.  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y 
ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 
(proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave 

Subfactor 3.1.  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y 
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Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro Medición 
- La evaluación inicial se ha desarrollado son suficiente antelación y 
realmente sirve para detectar las dificultades presentadas por cada 
alumno/a y estudiar estrategias para la superación de las dificultades 
detectadas  

Conseguido 

 
Valoración de los logros: 

• Trabajamos con suficiente antelación la evaluación inicial y realmente nos ha servido para detectar las 
dificultades presentadas por nuestros alumnos y estudiar estrategias para la superación de las dificultades 
detectadas. Valoramos muy positivamente que por primera vez se ha desarrollado un modelo único para la 
Formación Profesional y se está trabajando en la elaboración de otro modelo para las evaluaciones 
intermedias en FP, con la participación de los departamentos afectados  

Valoración de las dificultades: 
• A priori ninguna dificultad detectada que no sea el dedicar recursos de tiempo y profesionales  

 
 

Factor 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos  

 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro Medición 
- Hemos detectado a todo el alumnado que necesita un refuerzo de materias 
instrumentales y se le ha incluido en un grupo de refuerzo como indica la norma  Conseguido 

 
Valoración de los logros: 

• Además hemos conseguido programaciones adaptadas para nuestros alumnos/as con NEAE o de PMAR  
Valoración de las dificultades: 

• Necesidad de muchos recursos de horas y profesionales  
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro Medición 
- Se está tutorando al alumnado en toda su necesidad, esto es, no solo por 
asignarle un tutor como indica la norma, sino teniendo disponible un tutor 
cuando es necesario para cada alumno que lo requiere  

Conseguido 

 
Valoración de los logros: 

• Se está desarrollando la figura del tutor mentor con alumnos que requieren una atención más continua y 
personalizada.  

Valoración de las dificultades: 
• Disponer de docentes que estén dispuestos a este fín 

 
Factor 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar.  

ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 
(proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave 

Subfactor 4.2.  Programación adaptada 

Subfactor 4.3.  Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno  
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Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- Se dispone de medidas preventivas en la mejora de la convivencia no dejando exclusivamente a las 
sanciones como única herramienta  

 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro Medición 
- El centro organiza o contempla la educación en valores en sus distintas 
actividades educativas. 
Concretamente la prevención de violencia de género, sensibilización de la 
inclusión entre iguales, etc. como elementos de educación en valores  

En proceso 

 
Valoración de los logros: 

• Se han desarrollado numerosas actividades insertas en el contexto escuela espacio de paz, tales como: la 
recolección de alimentos, la liga deportiva en los recreos. Dentro de las actividades de coeducación, se 
celebran actividades para conmemorar el día contra la violencia de género y talleres de coeducación que, 
iniciados en el primer trimestre se vienen desarrollando en este segundo trimestre, al igual que las 
actividades propuestas por la Asamblea de cooperación por la paz  

Valoración de las dificultades: 
• Muchos recursos humanos y materiales invertidos en estos menesteres 

 

  

Subfactor 6.1.  Regulación y educación para la convivencia  

Subfactor 6.2.  La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro  
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PLAN	DE	REUNIONES		
 
 

La mayoría de los Departamentos no conocen el número exacto de las reuniones 
mantenidas de los distintos órganos colegiados al no contar con poder ir al centro a 
visualizar sus respectivos libros de actas. 
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HORARIO	GENERAL		
 
 

En este curso escolar 2019/20 se ha puesto en marcha el nuevo horario de tarde. Tanto el 
turno de mañana como de tarde ha cumplido su cometido. 

 
El nuevo horario de mañana comienza a las 8:15 horas por la mañana con descanso de 

recreo de 11:15 a 11:45 horas. Se termina la jornada de mañana a las 14:45 horas. 
El turno de tarde comienza a las 15:15 horas con un descanso de 18:15 horas a 18:30 horas. 

Se termina la tarde a las 21:30 horas. 
 
Pensamos que el horario está funcionando con normalidad. Desde el lunes 16 de marzo el 

país entró en confinamiento por un estado de alarma generalizado. Las enseñanzas correspondientes 
a la 2ª evaluación no han sufrido esta nueva situación pero si ha afectado de manera importante en 
la 3ª evaluación. 

 
Se han desarrollado reuniones de tutorías con padres y madres así como reuniones de 

equipos educativos por la tarde. Los horarios para los equipos educativos de tarde es preciso 
celebrarlos en un horario que irrumpa lo menos posible en la impartición de sus clases. 

 
Nos consta que en el tercer trimestre y dado el confinamiento por Covid-19 y a tenor de las 

Instrucciones de 23 de abril se han mantenido reuniones por videoconferencia de los distintos 
órganos colegiados como de clases con alumnado. 

 
El centro abrió sus puertas el día 18 de mayo solamente para la tramitación de la secretaría 

del centro. En esta nueva situación sólo el director y secretario del centro, una limpiadora, un 
conserje y el único administrativo han acudido al trabajo incluso con un horario adaptado y 
autorizado por la inspección. 

 
Desde el día 22 de junio y previa solicitud a Jefatura de Estudios los docentes han podido 

venir al centro para retirar sus pertenencias así como hacer entrega de los controles de la 
convocatoria de septiembre. 

 
El Departamento de Orientación citó presencialmente a algunos padres y madres el viernes 

26 de junio para explicar y firmar en su caso el Programa de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento. 
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PROGRAMACIÓN	DE	ACTIVIDADES	DOCENTES		
 
 

Los distintos departamentos didácticos han trabajado la revisión según las 
directrices facilitada por la dirección del centro y consensuadas en ETCP. 

 
Las directrices se reflejan en el siguiente modelo enviado a los diferentes 

departamentos para su cumplimentación siguiendo la siguiente plantilla: 
 
 
Para la confección de la revisión trimestral de la Programación Anual se partirá de la información 
que cada Departamento proporcione a la dirección del centro. Debéis cumplimentar todos los 
apartados y remitir este archivo en formato DOC con la información cumplimentada por Séneca. 
Bien lo remitís por Ipasen o por mail evaristo@iescarloscastilla.com hasta el 26 de junio de 2019 a 
las 15 horas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE :  
 

3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 

 
 

Materia	
	 Curso1	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

18/19	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

19/20	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	
atribuye	quedarse	a	mas	de	10	puntos	
porcentuales	por	debajo	respecto	curso	
pasado.	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

EJEMPLOS	DE	CUMPLIMENTACIÓN	
GEOGRAFÍA	E	
HISTORIA	 3º	ESO	B	 65	 55		 	

LENGUA	 2º	ESO	 87	 78	 	
	 	 	 	 	

1Indiquese el curso (nivel) si se refiere a la misma materia en todos los grupos del mismo nivel. Si es 
únicamente en un grupo concreto especifíquese el mismo 
La diferencia de 10 puntos en comparación con los resultados del curso pasado, para lo que mando las 
estadísticas del curso pasado 18/19 
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Obviamente estamos en una memoria final, por lo que en este caso es 

necesario y obligatorio hacer un análisis de los resultados obtenidos pero no 
podemos plantear mejoras para este curso. 

Si podremos plantear mejoras para el curso próximo.  
 

 
 
 

A continuación se detalla el análisis de cada departamento: 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLADA Y LITERATURA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia 
 Curso 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

18/19 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

19/20 

Valoración: Motivos a los que los atribuye 
quedarse a mas de 10 puntos porcentuales 
por debajo respecto curso pasado. 

Lengua 2º ESO A 70,24 50 

-Además del bajo nivel de partida con el que 
cuenta el alumnado, el comportamiento de 
este ha influido  en los resultados obtenidos.  
-El contexto del grupo-aula ha estado marcado  
por la pasividad y la falta de interés acerca de 
la asignatura.  

Latín 4º ESO 100 77 

-Nivel bajo del alumnado 
-Poco interés por la materia 
- Falta de estudio 
- Falta de trabajo diario 

Lengua 1º BCS/C 83,33 59 

Los resultados obtenidos son consecuencia 
de:  

- Nivel de partida muy bajo. 
- Falta de trabajo y estudio 

Latín 1º BCS/ B 66,67 50 

-Nivel bajo del alumnado 
-Poco interés por la materia 
- Falta de estudio 
- Falta de trabajo diario 

Griego 1º BCS/C 55,56 40 

-Nivel bajo del alumnado 
-Poco interés por la materia 
- Falta de estudio 
- Falta de trabajo diario 

Lengua 1º BCT/B 97,22 34 

-Falta de interés por la materia 
-Los alumnos tienen una base deficiente en 
cuanto a expresión y comprensión (oral y 
escrita) se refiere. 

Griego 2º BCS 100 67 

-Nivel bajo del alumnado 
-Poco interés por la materia 
- Falta de estudio 
- Falta de trabajo diario 
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Medidas de mejora para el próximo curso: 
 

a) ESO: 
 

- Insistir en los contenidos más importantes y trabajar la expresión y la comprensión 
oral y escrita de forma continuada a través de redacciones.  

- Para  el alumnado que no responda bien al trabajo telemático, sería conveniente  
incluir actividades basadas en la gamificación, con la intención de que se interese 
por trabajar los contenidos que se imparten. 
 

b) BACHILLERATO: 
 

- Insistir en los contenidos más importantes y trabajar la expresión y comprensión 
escrita a través de comentarios de texto. 

- Potenciar la motivación de los alumnos hacia la asignatura mediante la realización 
de actividades de corte más práctico. 

       - Entrega de material de refuerzo con el objeto de poder repasar los     contenidos 
fundamentales 

        - Realización de actividades principalmente en el aula y no fuera de ella       como 
forma de adquisición de contenidos. 

	
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia 
 Curso 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

18/19 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

19/20 

Valoración: Motivos a los que los 
atribuye quedarse a mas de 10 
puntos porcentuales por debajo 
respecto curso pasado. 

Inglés 

 
 
 
1º BCT 

(B) 97,22 67 

Los resultados obtenidos son 
consecuencia de:  

- Nivel de partida medio- 
bajo. 

- Falta de trabajo y estudio. 
- Un alumno absentista. 

 
 
Medidas de mejora para el próximo curso: 
 

c) ESO: 
 

- Insistir en los contenidos más importantes y trabajar la expresión y la comprensión 
oral y escrita de forma continuada a través de role plays y  redacciones.  

- Se propone también continuar con las siguientes medidas: 
Control diario de cuadernos y agendas. 
Actividades de refuerzo. 
Contacto frecuente con las familias. 
Mediación y diálogo con tutores y orientadora. 
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d) BACHILLERATO: 
 

- Potenciar la motivación de los alumnos hacia la asignatura mediante la realización 
de actividades de corte más práctico. 

 
       - Entrega de material de refuerzo con el objeto de poder repasar los     contenidos 

fundamentales 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materia	
	 Curso	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

18/19	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

19/20	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	
atribuye	quedarse	a	mas	de	10	
puntos	porcentuales	por	debajo	
respecto	curso	pasado.	

FRANCÉS	 1º	ESO	 83,72	 100	 	
FRANCÉS	 2º	ESO	 70,59	 78	 	
FRANCÉS	 3º	ESO	 93,02	 96	 	
FRANCÉS	 4º	ESO	 86,21	 100	 	
FRANCÉS		 1BC	 97,22	 88	 	
FRANCÉS	 1BCS	 80,56	 76	 	

VALORACIÓN	DE	LA	PENDIENTE	

FRANCÉS	 1º	
ESO		 60%	aprobados	 Los alumnos con la materia suspensa no entregan el material. 

FRANCÉS	 2º	
ESO	 63	%	aprobados	 Las alumnas que aprueban muestran interés y entregan el 

material correcto dentro de la fecha establecida	

					FRANCÉS	 		3º	
ESO	

100	%	
aprobados	 Entrega	a	tiempo	y	de	forma	correcta	las	tareas	propuestas.	

 
Aunque de forma general se han obtenido resultados muy satisfactorios, el 
departamento de francés considera que estos resultados no muestran la realidad 
debido a la difícil situación vivida durante el estado de alarma provocada por la 
pandemia COVID-19 que ha tenido como consecuencia una modificación en la 
programación siguiendo la Orden del 23 de abril de 2020.  
El departamento considera que muchos alumnos no han alcanzado una buena 
asimilación de conceptos y proponemos una revisión de estos conceptos en las 
primeras semanas del primer trimestre del próximo curso para garantizar una 
buena adquisición del idioma desde el principio.  
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materia	
	 Curso1	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

18/19	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

19/20	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	
atribuye	quedarse	a	mas	de	10	puntos	
porcentuales	por	debajo	respecto	curso	
pasado.	

Matemáticas	 1ºESO	 62,65%	 80%	 	
Matemáticas	 2ºESO	 70,24%	 79%	 	
Matemáticas	
aplicadas	 3ºESO	 23,08%	 84%	 	

Matemáticas	
académicas	 3ºESO	 79,41%	 87%	 	

Matemáticas	
aplicadas	 4ºESO	 45,45%	 83%	 	

Matemáticas	
académicas	 4ºESO	 68%	 73%	 	

Matemáticas	I	 1ºBAC	 88.89%	 55%	 Han	subido	con	muy	poco	nivel	de	ESO	
Matemáticas	
aplicadas	
CCSS	I	

1ºBAC	 74,07%	 59%	 Han	subido	con	muy	poco	nivel	de	eso,	
y	4	alumnos	han	dejado	la	materia	

Matemáticas	
II	 2ºBAC	 *No	hay	datos	 80%	 	

Matemáticas	
aplicadas	
CCSS	II	

2ºBAC	 64,29%	 79%	 	

Ampliación	de	
matemáticas	 2ºBAC	 88,46%	 100%	 	

Matemáticas	
1ºESO	 2ºESO	 71,43%	 21%	

La	mayoría	son	absentistas,	ya	dijimos	
que	se	quitaran	de	los	porcentajes.	De	
los	no	absentistas	aprueban	todos	
menos	1		

Matemáticas	
2ºESO	 3ºESO	 30,77%	 78%	 	

Matemáticas	
aplicadas	
3ºESO	

4ºESO	 *	 50%	 	

Matemáticas	
académicas	
3ºESO	

4ºESO	 *	 70%	 	

Matemáticas	I	 2ºBAC	 	 33%	 	
Matemáticas	
aplicadas	
CCSS	I	

2ºBAC	 	 60%	 	

 

*No encuentro la estadística de estas materias 
En rojo la materia pendiente de cursos anteriores 
 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2021 
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v Se propone un estudio previo más eficiente del horario para sacar mayor rendimiento de 

éste. A este respecto se sugiere: 
Ø Estudiar el modo de que en los tres primeros módulos de todos los cursos se sitúen las 

asignaturas instrumentales: matemáticas, lengua e inglés. 
Ø En 2ºBAC no hacer coincidir dos módulos de clase el mismo día. Dificulta bastante llevar 

un ritmo constante de estudio por parte de los alumnos en sus casas, debemos ayudarles 
a crear hábitos de trabajo personal y no a que asistan exclusivamente a clase, enfrentarse 
a un trabajo personal independiente del profesor pero de una manera continuada y 
pensamos que lo puede facilita esta medida, la dificultad de tener tiempo para 
eventuales exámenes se solventa con el recreo o pidiendo la hora a otro compañero. 

v Asignar en los cursos donde este prevista una hora de libre disposición para matemáticas o 
bien un refuerzo que sea el profesor titular de la asignatura de matemáticas quien lo 
imparta. 

v Elaboración de unas carpetas históricas del departamento, por nuestra parte la hemos 
elaborado y sería bueno por el centro que cada curso se fuera enriqueciendo con el trabajo 
de los que lleguen, de esta forma al principio de cada curso la persona que dirija el 
departamento tiene una visión de los que se ha ido haciendo en cursos anteriores. 

 
 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 

 
 

Materia	
	 Curso	

Resultados	
Académicos	18/19	
%	Aprobados	

Resultados	Académicos	19/20	
%	Aprobados	

Valoración:	Motivos a los que 
los atribuye quedarse a mas de 

10 puntos porcentuales.	

Biología	y	
Geología	

1º	
ESO	
TOTA
L	

67% 95% 	

Biología	y	
Geología		
	

3º	
ESO	
TOTA
L	

78% 90% 	

Física	y	
Química	**	

2º	
PMAR	 71% 28% 

Se	trata	del	grupo	PMAR,		
había	varios	alumnos	con	un	
absentismo	elevado	y	otros	
alumnos	con	falta	general	de	
interés	por	el	estudio.	

Matemáticas
**	

2º	
PMAR	 71% 42% 

Se	trata	del	grupo	PMAR,	
había	varios	alumnos	con	un	
absentismo	elevado	y	otros	
alumnos	con	falta	general	de	
interés	por	el	estudio.	

Biología	y	
Geología	**	

3º	
PMAR	 46% 54% 	

Física	y	
Química	**	

3º	
PMAR	 31% 47% 	

Matemáticas	 3º	 31% 47% 	
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**	 PMAR	

Biología	y	
Geología		

4º	
ESO	
TOTA
L	

90% 98% 	

Biología	y	
Geología	

1º	
Bach	 100% 92% 	

Anatomía	
aplicada	

1º	
Bach	 100% 92% 	

Cultura	
emprende.	

1º	
Bach	
TOTA
L	

88% 96% 	

Biología	 2º	
Bach	 88% 92% 	

Ciencias	
Aplicadas	I	

1º	
FPB	 50% 77% 	

Ciencias	
Aplicadas	II	

2º	
FPB	 87% 87% 	

 

 
 

DEPARTAMENTO DE FISICA-QUÍMICA 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materia	
	 Curso	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

18/19	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

19/20	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	
atribuye	quedarse	a	mas	de	10	puntos	
porcentuales	por	debajo	respecto	curso	
pasado.	

Física	y	
química	

2ºESO	 58,33%	 76%	 	

Física	y	
química	

3º	ESO	 71,08%	 92%	 	

Física	y	
química	

4º	ESO	 66,67	 96%	 	

Física	y	
química	

1º	BC	 75%	 75%	 	

Física	 2º	BC	 61,54%	 93%	 	
Química	 2º	BC	 87,50%	 84%	 	

PENDIENTES	
Física	y	
química	 3º ESO 	 80%  

Física	y	
química	 4º ESO 	 100%  

Física	y	
Química	 2º BACH  87,5%  

 

 
En general, los resultados académicos han sido positivos debido a la situación del COVID-19 que 
hizo que el alumnado con criterios pendientes se centrará en los mismos, ya que en cursos de 2º y 
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3º ESO no se avanzaba materia de manera obligatoria y pensamos que eso benefició a este 
alumnado a la consecución de los objetivos finales. 
 
En cursos más elevados, la madurez del alumnado hizo que pudieran combinar el avance en la 
materia así como en la recuperación de los criterios pendientes de los dos primeros trimestres. 
 
Pensamos desde el departamento, que la eficacia de la teledocencia en esta circunstancia (sin 
preparación, sin recursos, sin formación…) a pesar de ofrecer resultados académicos muy 
positivos, no ofrece datos reales en cuanto al dominio y asimilación de los conceptos claves 
necesarios para el curso que viene en aquellos alumnos/as que continúen su formación en nuestra 
materia. 
 
Como mejoras para el curso próximo, planteamos realizar un refuerzo al inicio de las unidades 
correspondientes que se quedaron sin impartir de los conceptos básicos que necesitaran para el 
desarrollo de las mismas. 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE SOCIALES 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
GRUPOS 

  

Materia 
 

Curso 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

18/19 

Resultados 
Académicos% 

aprobados 
19/20. 

Valoración: Motivos a 
los que los atribuye 

quedarse a mas de 10 
puntos porcentuales 

V. ETICOS 1º ESO 61 89 
Buena implicación del alumnado 
en el desarrollo de las actividades 
de recuperación programadas para 
la asignatura. 

CSG 1º 77 90  

Gª E Hª 1 62 87 

Buena implicación de gran parte 
del alumnado en el desarrollo de 
las sesiones, interés por 
recuperar los criterios de 
evaluación y contenidos no 
superados en el 1 y 2 trimestre a 
lo largo del tercero 

V. ETICOS 2º ESO 86 73  

CSG 2 77 92 
Buena implicación del alumnado 
en el desarrollo de las 
actividades de recuperación 
programadas para la asignatura. 

Gª E Hª 2 80 75  
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V. ETICOS 3º ESO 85 84 No se produce un cambio 
estadísticamente significativo 

ECDH 3 85 86  

Gª E Hª 3 86 89  

V. ETICOS 4º ESO 76 80 No se produce un cambio 
estadísticamente significativo 

Gª E Hª 4 76 93  

PMAR 2º ESO 57 79  

PMAR 3º ESO 53 54  

FILOSOFI
A 

1º 
BACHI

LL 
88 77/74 

Parte de la diferencia se explica 
por un número de alumnos 
matriculados que no asistieron 
en absoluto durante el curso (1 
en 1º B, 1 en 1º C) o que han 
abandonado por completo el 
bachillerato o en particular la 
asignatura a lo largo del curso (2 
en 1º A, 3 en 1º B, 3 en 1º C). 

ECDH 1º 70 100/80  

HMC 1º 77 80  

FILOSOFI
A 

2º 
BACHI

LL 
100 81/100 

Los alumnos reconocían 
carencias conceptuales del curso 
anterior que les dificultó el 
seguimiento de la asignatura. Si 
bien dicha dificultad se ha ido 
salvando con el transcurso del 
curso, no se ha alcanzado el 
mismo nivel de éxito que la 
promoción anterior. 

ECDH 2º 100 100  

GEOGRAF
IA 2º 75 87  

H. ARTE 2º 66 86  

H. ESPAÑA 2º 79 88/95  

PSICOLOG
IA 2º 100 100  

  
 
 

DEPARTAMENTO ARTISTICA 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 

 
 

Materia	
	 Curso	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

18/19	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

19/20	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	atribuye	quedarse	a	
mas	de	10	puntos	porcentuales	por	debajo	respecto	
curso	pasado.	

Música	 1ºA	 71	 80%	

La	mayoría	de	los	alumnos	suspensos	de	este	curso,	han	
abandonado	la	asignatura	desde	el	principio.	Además	la	
mayoría	son	alumnos	absentistas	por	lo	que	se	hace	
muy	difícil	la	continuidad	de	la	enseñanza.		

Música	 1ºB	 71	 84%	

Este	curso	comenzó	con	un	porcentaje	mayor	de	
suspensos	pero	poco	a	poco	han	ido	adaptándose	a	la	
forma	de	trabajar.	Es	necesario	realizar	actividades	
cortas	y	cambiantes	ya	que	la	atención	de	este	grupo	es	
limitada.	

Música	 1ºC	 71	 100%	

Curso	excelente	en	rendimiento,	podría	ampliarse	la	
formación	en	cuanto	a	actividades	prácticas	ya	que	en	el	
plano	teóricos	estos	alumnos	no	presentan	grandes	
dificultades.		

Música	 2ºA	 86	 69%	

La	mayoría	de	los	alumnos	suspensos	de	este	curso,	han	
abandonado	la	asignatura	desde	el	principio.	Además	la	
mayoría	son	alumnos	absentistas	por	lo	que	se	hace	
muy	difícil	la	continuidad	de	la	enseñanza.	

Música	 2ºB	 86	 97%	

Clase	excelente	en	su	rendimiento	general,	los	alumnos	
repetidores	han	conseguido	engancharse	a	las	clases	
desde	el	principio.	No	se	ha	llegado	al	100%	del	
rendimiento	debido	al	confinamiento,	ya	que	algunos	
alumnos	no	se	han	conectado	a	pesar	de	la	insistencia	de	
la	tutora	y	la	profesora.		

Música	 2ºC	 86	 90%	

La	mayoría	de	los	alumnos	suspensos	de	este	curso,	han	
abandonado	la	asignatura	desde	el	principio.	Además	la	
mayoría	son	alumnos	absentistas	por	lo	que	se	hace	
muy	difícil	la	continuidad	de	la	enseñanza.	El	resto	del	
grupo	ha	funcionado	de	una	manera	sorprendente	con	
un	rendimiento	académico	muy	alto.		

Música	 4º	A	 95	 100%	 Los	alumnos	de	este	grupo	han	trabajado	de	forma	
excelente	durante	todo	el	curso	presencial	y	el	
confinamiento.	De	cara	al	curso	que	viene	esperamos	
poder	realizar	las	actividades	prácticas	y	el	teatro	que	
teníamos	pensado	ya	que	debido	al	teletrabajo	era	
imposible	realizarlo.		

Música	 4ºB	 95	 95%	

Música	 4ºC	 95	 100%	

EPVA	 1º eso 
a	 54% 96%	 *	

EPVA	 1º eso 
b	 75% 100%	 *	

EPVA	 1º eso 
c	 86% 100%	 *	

EPVA	 2º eso 
a	 75% 91%	 *	

EPVA	 2º eso 
b	 62% 100%	 *	

EPVA	 2º eso 
c	 67% 94%	 *	
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DIBUJO 
TÉCNICO	

1º 
BachC	 79% 75%	 *	

DIBUJO 
TÉCNICO	

2º 
BachC	 50% 85%	 *	

* Han mejorado los resultados en todos los grupos 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materia	
	 Curso1	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

18/19	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

19/20	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	
atribuye	quedarse	a	mas	de	10	puntos	
porcentuales	por	debajo	respecto	curso	
pasado.	

EDUCACIÓN	
FÍSICA	

1º	BACH	
(Ciencias

)	
95.41	 91	

El	porcentaje	de	aprobados	en	ninguno	
de	 estos	 cursos	 es	 superior	 a	 10	
puntos,	 aun	 así	 se	 ha	 bajado	 el	
porcentaje	 con	 respecto	 al	 curso	
anterior	debido	a	la	falta	de	motivación	
del	alumnado	y	 	a	la	enseñanza	online.	
La	EF	al	ser	una	materia	muy	práctica	
resulta	 complicado	 motivar	 a	 los	
alumnos/as	 a	 través	de	una	 educación	
a	 distancia.	 Consideramos	 que	 si	 la	
enseñanza	 hubiese	 sido	 presencial,	 el	
porcentaje	 de	 aprobados	 hubiese	 sido	
mayor.	

1º	BACH	
(Humani
dades)	

90.38	 89	

1º	ESO	 87.97	 81	
2º	ESO	 85.69	 81	

3º	ESO	 89.65	 83	

4º	ESO	 92.99	 95	

A	diferencia	del	resto	de	los	cursos,	en	
4º	ESO	hemos	 subido	 el	 porcentaje	de	
aprobados,	 ya	 que	 contamos	 con	
niños/as	 muy	 responsables	 y	
trabajadores	 que	 han	 seguido	 la	
enseñanza	 online	 muy	
satisfactoriamente.	

 
Medidas de mejora para el curso próximo 
 
- Esperamos que la enseñanza sea presencial. 
- Realizar Actividades Físicas en el Medio Natural con los alumnos/as, ya que son 

motivantes para ellos y disponemos del Pinar del Rey donde se pueden hacer muchas 
actividades como Gymkhanas, juegos de orientación con brújula, etc. 

- Insistir en contenidos de Expresión Corporal, ya que debido a las circunstancias 
actuales no se ha podido trabajar. Se podrían realizar musicales o teatros y trabajar 
de forma interdisciplinar con la materia de música.  
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- Potenciar la motivación de los alumnos/as hacia la asignatura mediante la realización 
de retos y crear un sistema de puntuación y competir de esta manera con los 
compañeros de su misma clase y de otros cursos. 

- Las ligas de recreo, deberán estar supervisadas por el profesorado, sería conveniente 
crear los equipos previamente e intentar que sean mixtos ya que ha habido una 
escasa participación del género femenino.  

 

 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 

Materia 
 Curso 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

18/19 

Resultados Académicos 
% aprobados 19/20 
1º TRIM /2º TRIM / 

FINAL 

Valoración: Motivos a los que los 
atribuye quedarse a mas de 10 
puntos porcentuales por debajo 
respecto curso pasado. 

TECNOLOGIA 
APLICADA 

1º ESO 
A-B-C 82 67/70/85 Se han alcanzado los 

resultados esperados. 
LIBRE DISP. 

TIC 
1º ESO 

A N/A N/A Se han alcanzado los 
resultados esperados. 

LIBRE DISP. 
TIC 

1º ESO 
B N/A N/A Se han alcanzado los 

resultados esperados. 

LIBRE DISP. 
TIC 

1º ESO 
C N/A N/A Se han alcanzado los 

resultados esperados. 

TECNOLOGIA 2º ESO 
A 79 20/42/65 

En este grupo nos 
encontramos con tres 
alumnos absentistas que no 
han aparecido a lo largo de 
todo el curso. Además hay 
un gran número de alumnos 
que no han participado en 
las clases y han seguido sin 
hacerlo durante el 
confinamiento debido a su 
gran falta de interés hacia 
cualquier aspecto 
académico. 

TECNOLOGIA 
PEND TAP 

2º ESO 
A N/A 0 

Los alumnos que tienen esta 
asignatura pendiente son 
absentistas 

TECNOLOGIA 2º ESO 
B 79 49/59/75 Se han alcanzado los 

resultados esperados 

TECNOLOGIA 2º ESO 
C 79 74/77/84 Se han alcanzado los 

resultados esperados 

TECNOLOGIA 
PEND TAP 

2º ESO 
C N/A 0 

Los alumnos que tienen esta 
asignatura pendiente son 
absentistas 

TECNOLOGIA 3º ESO 
A 82 80/76/80 

En este grupo hay 6 
alumnos suspensos 
absentistas y los otros que 
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no han participado en las 
clases y han seguido sin 
hacerlo durante el 
confinamiento debido a su 
gran falta de interés hacia 
cualquier aspecto 
académico. 

TECNOLOGIA 
PENDIENTE 

2º ESO 

3º ESO 
A N/A 75 El alumno que no recupera 

la asignatura es absentista. 

TECNOLOGIA 3º ESO 
B 82 79/61/75 

 

En este grupo hay 7 
alumnos suspensos, 2 
absentistas y los otros 5 no 
han participado en las clases 
y han seguido sin hacerlo 
durante el confinamiento 
debido a su gran falta de 
interés hacia cualquier 
aspecto académico. 

TECNOLOGIA 
PENDIENTE 

2º ESO 

3º ESO 
B N/A 75 

El alumno que no ha 
superado los objetivos es 
absentista. 

TECNOLOGIA 3º ESO 
C 82 78/83/97 

En este grupo solo un 
alumno no ha alcanzado los 
objetivos por falta de interés. 

TECNOLOGÍA 
PENDIENTE 

3º ESO 
4º ESO  N/A 60 

De las dos alumnas que no 
han superado, una es 
absentista y la otra no lo ha 
superado por falta de 
interés. 

TECNOLOGIA 4º ESO 
A-B 84 100/100/100 Se han alcanzado los 

resultados esperados. 

TECNOLOGIA 4º ESO 
A-B-C 84 76/74/80 

Ha bajado el porcentaje 
puesto que tres alumnos 

contabilizados son 
absentistas. 

TIC 4º 4º ESO 
TIC 01 92 100/87/94 Se han alcanzado los 

resultados esperados. 

TIC 4º 4º ESO 
TIC 02 92 79/78/94 Se han alcanzado los 

resultados esperados. 

TIC 1º 1º 
BACH A 93 97/93/100 Se han alcanzado los 

resultados esperados. 

TIC 1º 
1º 

BACH 
A/B 

93 100-91/85-90 Se han alcanzado los 
resultados esperados. 

TIC 1º 1º 
BACH C 93 71/71/75 

● Se han alcanzado los 
resultados esperados. 

● El desfase porcentual 
corresponde a los alumnos 

absentistas ya que todos los 
que han seguido el ritmo del 

curso han aprobado.  
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TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

1º 
BACH 89 100/100/100 Se han alcanzado los 

resultados esperados. 
TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

2º 
BACH 95 72/62/100 Se han alcanzado los 

resultados esperados. 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materia 
 Curso 

Resultados 
Académicos 

% aprobados 18/19 

Resultados 
Académicos 

% aprobados 19/20 

Valoración: Motivos a los que los 
atribuye quedarse a mas de 10 puntos 
porcentuales por debajo respecto curso 
pasado. 

Religión 1ºESO                91 98  
Religión 2º ESO                92 98  
Religión 3º ESO                87 97  
Religión 4º ESO               100 100  
Religión 1º BC               100 95  
Religión 1ºBHCS               96 96  
Religión 2º BC               100 100  
Religión 2º BHCS                86 100  

 
 
 Valoración: 
En general, la valoración es positiva y ha mejorado en cuatro de los ocho grupos .Comparando los 
resultados obtenidos en este curso 19-20 con el pasado, solo hay un grupo donde los resultados 
están por debajo con una diferencia de 5 puntos porcentuales con respecto el curso anterior, es el 
caso de 1ºBC.  
En este curso aparece un único alumno suspenso, que representa un 5% del total y que 
corresponde a un alumno que se incorporó algo más tarde que el resto de compañeros y  que ha 
sido absentista desde las primeras semanas del inicio de curso.  
Es en el grupo de 3º de ESO donde la diferencia porcentual por encima ha sido mayor (10 puntos), 
obteniéndose los mejores resultados con respecto el curso anterior.  
En los cursos de 4º ESO (100%), 2º BC (100%) y 1º BHCS (96%), los resultados han sido idénticos. 
 
 

DEPARTAMENTO DE FOL-ECONOMÍA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia	
	 Curso1	

Resultados	
Académicos	

%	
aprobados	
18/19	

Resultados	
Académicos	

%	
aprobados	
19/20	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	atribuye	
quedarse	a	mas	de	10	puntos	porcentuales	
por	debajo	respecto	curso	pasado.	

FOL	 1ºCAE	 77	 63	 Aprueban	15	de	24,	el	resto	son	absentistas.	
1º	EVA	 79	 80	 	
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1º	IT	 65	 50	 Aprueban	4	de	8,	el	resto	son	absentistas.	
1º	AP-
M	 82	 85	 	

1º	AP-T	 	 73	 	
1º	MI-M	 81	 100	 	
1º	MI-T	 	 88	 	

REQT	 1º	CAE	 77	 64	 Aprueban	16	de	25,	el	resto	son	absentistas.	

EIE	

2º	EVA	 100	 100	 	
2º	IT	 100	 100	 	
2º	AP	 100	 100	 	
2ºMI	 91	 89	 	

ECONOMÍA	 4º	ESO	 100	 94	 	
Iniciación	
Actividad	
Económica	y	
Empresarial	

	
4º	ESO	 48	 74	 	

ECONOMÍA	 1º	
BACH	 72	 72	 	

Economía	de	la	
Empresa	

2º	
BACH	 74	 83	 	

Fundamentos	de	
admón.	y	gestión	

2º	
BACH	 94	 100	 	

 
 
MATERIAS 
PENDIENTES 

RESULTADO PORCENTAJE 

ECONOMIA DE 1º Aprueban 2 de 3 alumnos 67% 
 
Los	profesores	valoramos	los	resultados	de	forma	positiva.	No	sólo	en	los	casos	reseñados,	
sino	en	casi	todos	los	cursos,	los	datos	de	aprobados	son	del	100	%	del	alumnado	que	asiste	
a	 clase	 regularmente	ya	que	 los	 suspensos	son	alumnos	absentistas,	 con	muchas	 faltas	de	
asistencia,	que	no	participan	en	las	actividades	de	enseñanza	y	/o	abandonan	la	materia	o	el	
módulo.	Lo	eran	en	el	primer	o	segundo	trimestres,	antes	del	estado	de	alarma	en	muchos	
de	los	casos.	
	
 
 

DEPARTAMENTO DE AUTOMOCIÓN 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 

Materi
a	
	

Curso	
Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

18/19	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

19/20	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	atribuye	
quedarse	a	mas	de	10	puntos	porcentuales	por	
debajo	respecto	curso	pasado.	

FCT	
	

2º	EVA	
	

100%	 67%	

Por	decisión	tomada	por	tres	alumnos	de	
“Renunciar	a	la	Convocatoria”	Y	por	la	de	otro	
alumno	más	de	querer	voluntariamente	
suspender	para	tratar	de	realizar	la	FCT	en	el	
próximo	curso	de	forma	presencial	en	las	
empresas	y	no	de	forma	telemática	mediante	
Proyecto	Integrado	como	ha	sucedido	
excepcionalmente	en	este	curso,	debido	al	
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estado	de	confinamiento		

CFS	 1º	EVA	 84%	 72%	 Por	abandono	del	régimen	de	clases	desde	las	
primeras	evaluaciones.	

 
 

DEPARTAMENTO DE INSTALACIÓN EN TELECOMUNICAIONES 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
1º INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

18/19 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

19/20 

Valoración: Motivos a los que los 
atribuye quedarse a más de 10 
puntos porcentuales por debajo 
respecto curso pasado. 

ICTVE 1 34 63 Se mejora un 29% 
EAP 1 34 63 Se mejora un 29% 
EM 1 59 69 Se mejora un 10% 
IRDST 1 45 69 Se mejora un 24% 
IEB 1 56 63 Se mejora un 7% 

 
LEYENDA Módulos 1º 
ICTVE Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en Viviendas y Edificios 
EAP Electrónica aplicada 
EM Equipos microinformáticos 
IRDST Instalaciones de Redes 
IEB Instalaciones eléctricas básicas 
FOL Formación y Orientación Laboral 

 

Del resultado de los datos obtenidos, se concluye que: 
• En ningún caso ni en ningún módulo el porcentaje de aprobados ha disminuido, lo cual es 

un resultado POSITIVO 
• El porcentaje de aprobados ha aumentado en todos los módulos, lo cual es un resultado 

POSITIVO 
• El porcentaje mínimo de mejoría, incrementa su valor en un 7% 
• En 2 de los módulos el porcentaje de aprobados sube un 29% 
• Todos los alumnos con matrícula parcial de módulos de 2º curso, han aprobado, que 

comparados con el porcentaje a aprobados del curso del 0%, es el mejor dato de todos. 
 

Materia 
 Curso1 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

18/19 

Resultados 
Académicos 
% aprobados 

19/20 

Valoración: Motivos a los que los 
atribuye quedarse a más de 10 
puntos porcentuales por debajo 
respecto curso pasado. 

INSDO 2 100% 100%  
IMS 2 100% 100%  
CCTSE 2 100% 100%  
IR 2 100% 100%  
EINEM 2 100% 100%  
FCT 2 100% 100%  
HLC 2 100% 100%  

 
LEYENDA Módulos 2º 
INSDO Instalaciones Domóticas 
IMS Instalaciones de Megafonía y Sonorización 
CCTSE Circuito cerrado TV y Seguridad Electrónica 
IR Instalaciones de Radio 
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EINEM Empresa e Iniciativa Emprendedora 
FCT Formación en el Centro de Trabajo 
HLC Horas de Libre Configuración 

 
Del resultado de los datos obtenidos, se concluye que: 

• Han aprobado el 100% del alumnado, es lo que suele suceder en este tipo de ciclos. 
• Los alumnos han tenido que sustituir la práctica real en una empresa por tareas tuteladas 

por los tutores docentes de FCT durante la mitad del trimestre, cuestión esta que no ha sido 
agradable para ellos. 

• Pese a las dificultades en la FCT, debido a la inclusión de un proyecto integrado inspirado 
en los ciclos de grado superior, cuestión esta excepcional en este curso, todos los alumnos 
han trabajado hasta obtener el apto. 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Pese a la situación de confinamiento, los alumnos han acudido a las clases virtuales 
(videollamadas) y han realizado las tareas cada uno a su ritmo. 
 
Ambos grupos se han caracterizado por ser nada conflictivos, aunque el nivel de ellos en el área 
matemática, científica y tecnológica es muy limitada. Se ha trabajado con ellos hasta el máximo 
nivel que puedan rendir. 
 
La situación de cambio de FCT casi a final del trimestre, a proyecto integrado – FCT, también ha 
supuesto un esfuerzo extra tanto a los alumnos como a los tutores de FCT. 
 
Es destacable el trabajo y el compromiso de todo el profesorado del departamento en su 
desempeño, debiendo realizar un esfuerzo encomiable para adaptarse a los cambios de 
metodología y a las nuevas herramientas para la tele-formación en el último trimestre. Así mismo 
todos los integrantes además de cumplir fielmente con sus compromisos, se han tele-formado a sí 
mismos en distintas disciplinas, de hecho, la incompatibilidad horaria del curso de KNX que están 
realizando ha impedido celebrar antes esta reunión. 
 
MEJORAS PARA EL CURSO PRÓXIMO. 
Tras analizar el índice elevado de abandonos en el 1º curso del Ciclo, situación que normalmente 
ocurre, sería conveniente una fase previa a la matriculación en la que se informara al alumnado de 
forma más exhaustiva de los contenidos del Título.  
 
Esta labor podría llevarse a cabo, además de la que ya se realiza en el Salón de Estudiante, desde 
el Departamento de Orientación del Centro. 
 
 

DEPARTAMENTO DE MECATRÓNICA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
Ninguno de los módulos está por debajo del 10% con respecto a los del curso anterior. De todas 
maneras lo hemos expuesto en la tabla para que se note la gran diferencia de resultados.  
 

Materia	
	 Curso1d	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

18/19	

Resultados	
Académicos	
%	aprobados	

19/20	

Valoración:	Motivos	a	los	que	los	
atribuye	quedarse	a	mas	de	10	puntos	
porcentuales	por	debajo	respecto	curso	
pasado.	

SHN	 MEC1-M	 53	 95	 	
SEE	 MEC1-M	 72	 95	 	
EMA	 MEC1-M	 50	 90	 	
PDF	 MEC1-M	 60	 95	 	
RGSM	 MEC1-M	 77	 95	 	
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SM	 MEC1-M	 58	 100	 	
	 	 	 	 	

SHN	 MEC1-T	 53	 96	 	
SEE	 MEC1-T	 72	 96	 	
EMA	 MEC1-T	 50	 96	 	
PDF	 MEC1-T	 60	 96	 	
RGSM	 MEC1-T	 77	 92	 	
SM	 MEC1-T	 58	 92	 	
	 	 	 	 	

PGM	 MEC2	 88	 88	 	
IDS	 MEC2	 88	 88	 	
SSM	 MEC2	 88	 88	 	
PMI	 MEC2	 82	 88	 	
FCT	 MEC2	 80	 88	 	
CSM	 MEC2	 88	 88	 	

 
La valoración de los resultados de MEC1-M, es muy positiva. Se observa que el número de aprobados es 
muy cercano al 100% en todas las materias. Lejos de los porcentajes del curso pasado y de la serie 
histórica de años anteriores. 
 
Los resultados de MEC1-T también son estadísticamente muy positivos. También rondan el 100% de 
aprobados en todos los módulos. Sin embargo, este grupo ha ido de menos a más a lo largo del curso.  
 
Con respecto a los resultados de MEC2 se observa que son muy similares a los del curso pasado, aunque 
ligeramente superiores. Lamentar la no realización de las prácticas FCT. 
 
Comentar que el proyecto dual llevado a cabo este curso, ha influido positivamente en el desempeño de 
los alumnos de MEC1-M, incluso sin haberse llevado a cabo la fase de alternancia.  
 
Como mejoras, esperar y desear a que el curso próximo comencemos todos los profesores desde el primer 
día de curso, Hemos tenido cuatro cursos consecutivos donde la incorporación de un profesor técnico ha 
tenido lugar desde octubre hasta enero incluso.  
 

 
 

DEPARTAMENTO DE SANITARIA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Materia Curso 

Resultados 
Académicos 

% 
aprobados 

18/19 

Resultados 
Académicos 

% 
aprobados 

19/20 

Valoración: Motivos a los que los atribuye quedarse a 
mas de 10 puntos porcentuales por debajo respecto 
curso pasado. 

BM  
 
 
 
 
 
1º AP-M 

67 69  

FG 54 44 

El 40% (6/15) abandonaron el módulo antes de concluir 
la segunda evaluación. No olvidemos que este módulo 
es considerado uno de los más complicados, por lo que 
el alumnado tiende a abandonarlo en favor de otros. De 
los 9 alumnos restantes, 7 superaron el módulo (78%) y 
sólo dos no alcanzaron los RA impartidos. Por lo que el 
porcentaje real de aprobados es bastante bueno. 

GM 67 87  
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TGL 59 57 

El 38% del alumnado abandona (El alumnado parte de 
un nivel bastante bajo, que puede en parte compensarse 
con un sobreesfuerzo, que la mayoría no lleva a cabo. 
Esto provoca lógicamente desmotivación) De los 10 
alumnos-as que se presentan aprueban 9, que representa 
un 90%. 

BM 

 
 
 
1º AP-T 

67 55 

A lo largo del curso, así como durante la situación de 
confinamiento del 3º trimestre, una parte del alumnado 
dejó de asistir a clases y terminó por abandonar el 
módulo. Debido a esto, entre los que superaron este 
módulo en mayo y los que suspensos que se presentaron 
a la Convocatoria Extraordinaria de Junio, la estadística 
real refleja 9/11 (81%) del alumnado que ha superado 
este módulo. 

FG 54 28 

El 50% (10/20) abandonaron el módulo antes de 
concluir la segunda evaluación. Considerado por el 
alumnado como uno de los más complicados, por lo que 
tienden a abandonarlo para dedicarse a otros módulos. 
De los diez alumnos que quedaron, superaron el módulo 
4 (40%). Como quedó reseñado en las sesiones de 
evaluación, el nivel del grupo era bastante bajo y ha sido 
muy complicado alcanzar un nivel aceptable. 

GM 67 69  

TGL 59 37 

De los 19 matriculados en el módulo, al final terminaron 
sólo 8, y de ellos superaron el módulo 5 alumnos, por lo 
que el porcentaje real de aprobados es del 62,5%. 

El alto índice de abandono queda justificado en parte, 
porque el alumnado accede al ciclo con un nivel 
bastante bajo, que puede en parte compensarse con un 
sobreesfuerzo, que la mayoría no lleva a cabo. Esto les 
provoca lógicamente desmotivación. 

Propuesta de mejora para 1º AP: Hacer un reparto más equitativo, en cuanto a las calificaciones de acceso al 
ciclo, entre 1º AP de la mañana y de la tarde. Parte del alumnado de 1º AP de la tarde, se ha incorporado 
muy tarde, incluso un mes después de empezar las clases. Esto ha provocado, junto al bajo nivel de partida 
detectado en gran parte del alumnado, que las clases no siguieran el ritmo esperado y por consiguiente que 
los resultados sean tan deficientes. 

NEC 
 
 
2º AP 

100 90 
Dos alumnos abandonaron el módulo, una absentista 
desde principios de curso y otro alumno que abandonó 
el ciclo a mitad del segundo trimestre.  

PCT 100 90  
CGI 100 100  
CG 100 100  
PAPC 80 64 -Una alumna por motivos personales decide cursar 

ambos módulos el próximo curso.  
-6 alumnos no pueden cursar ambos módulos por tener 
no superados o haber renunciado, algunos de los 
siguientes módulos: CGI,CG,NEC Y PTC. 

FCT 80 64 

Propuesta de mejora 2º AP: En el caso que tengamos dos segundos, mañana y tarde, a los alumnos que solo 
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tienen los módulos de FCT y PI, matricularlos en 2º AP de la tarde. 
OAS 1º CAE 50 62  
TBE 37 35  
HMH 60 66  
PSP 56 66  
TOE 52 68  
SSA 43 72  
PRO 2º CAE 100 100  
FCT 100 100  
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INFORME	PROCEDIMIENTO	PENDIENTES		
 
 
Cabe destacar:  
 
 2º  ESO: 
Sólo han obtenido un porcentaje por encima del 50% de aprobados  matemáticas (57,1%) y 
valores éticos (50%). Todas las demás asignaturas están por debajo de ese porcentaje. 
Y señalar que cuatro materias han obtenido un 100% de suspensos, que son LCL, TAP, MLCP y REL, 
todas ellas de 1ª. De todas ellas cabe destacar Lengua porque el número de alumnos/as es el 
mayor (suspenden seis alumnos/as de seis dado el carácter absentista de los mismo). 
 
 3º  ESO: 
Hay numerosas materias que obtienen un porcentaje mayor al  50% de aprobados, a saber, son: 
FyQ, GeH, LCL, MAT, TEC, FR2, ByG, todas ellas de 2º y MAT de 1º.  De entre todas ellas destacar 
GeH con un 100%, FR2 con un 83,3 % y FyQ con un 72,7 % de aprobados. 
Señalar también que son numerosas las materias que obtienen un 100% de suspensos, si bien el 
número de alumnos/as con esa materia pendiente no es elevado (los/as alumnos/as no suben de 
tres), señalar de  ellas FQU**2º, GEH**2º, LCL**2º, MAT**2ª, MUS 2º, CSG 2º, REV. Hay un 
alumno/a con pendientes de primero y las suspende todas. 
 
4º  ESO: 
Hay que destacar los buenos resultados, en materia de pendientes del alumnado de 4º ESO, casi 
en  la totalidad de las materias han superado el 50% de aprobados, sólo CSG de 3º obtiene un 0% 
de aprobados (pero sólo es un alumnos/a quien la tenía pendiente).  Han aprobado el 100% de 
ellos ByG, FyQ, FR2, todas ellas de 3º, e ING y EPVA de 2º. De entre todos los señalados  destacar 
FyQ , pues el número de alumnos/as con esa pendiente eran 10 y todos/as ellas han obtenido 
calificación positiva en esa materia. 
También mencionaría el 84,6 % de alumnos/as que aprueban ING. 3º (aprueban once alumnos/as 
de los trece que tenían la materia pendiente)  y el de LCL de 3º que es de un 83,3% (aprueban 
cinco de seis alumnos/as). 
 
2º Bachillerato: 
Los alumnos/as de Bachillerato con materias pendientes de 1º han obtenido buenos resultados, 
pues todas las materias han obtenido más de un 60% de aprobados, salvo GRI de 1º (ese 100% de 
suspensos sólo lo representa un alumno/a). 
Destacaría el 100%  de aprobados en LCL, ING, HMC, BYG, todas ellas de 1º. Merece mención 
especial el 100% de ING de 1º, pues el número de alumnos/as que aprueban es el mayor 
(aprueban ocho de ocho alumnos/as con esta materia pendiente). 
 
A continuación presento las tablas de los distintos cursos con materias pendientes¨: 
Se ha señalado en azul las materias pendientes que han obtenido más de un 50% de aprobados y 
en rojo aquellas materias cuyos suspensos superan el 50%. 
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Pendientes de 2º de ESO 
 

Pendientes de 3º de ESO 
 

Materias  
Pendiente

s 

3ºA 3ºB 3ºC Total alumnado 3º 

N
º t

ot
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A

pr
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. 
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A
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. 
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. 

N
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A
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.  

   
  

%
 

Su
sp

.  
   

   
%

 

FyQ 2º 1 0 1 6 4 2 4 4 0 11 8 72,7% 3 27.3% 
GeH 2º    1 1 0    1 1 100% 0 0% 
LCL 2º 1 0 1 2 1 1 2 2 0 5 3 60% 2 40% 
MAT 2º    3 1 2 1 1 0 4 2 50% 2 50% 
ING 2º 5 2 3 5* 1 4 3 2 1 13 5 38,5% 8 61.5% 

FQU**2º 1 0 1 2 0 2    3 0 0% 3 100% 
GeH**2º 2 0 2 1 0 1    3 0 0% 3 100% 
LCL**2º 2 0 2 1 0 1    3 0 0% 3 100% 
MAT**2º 1 0 1 2 0 2    3 0 0% 3 100% 

Materi
as 

Pendie
ntes 

2º  A 2ª B 2º C Total alumnado 2º 

N
º t

ot
al

 d
e 
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%
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ByG 
1º 6 3 3 1 1 0 3 0 3 10 4 40%  

6 60% 

GeH 
1º 5 2 3 4 2 2 3 1 2 12 5 41,7% 7 58,3% 

LCL 
1º 3 0 3    3 0 3 6 0 0% 6 

 100% 

MAT 
1º 7 4 3 3 3 0 4 1 3 14 8 57,1% 6 42,9% 

ING 1º 5 2 3 3 2 1 4 0 4 12 4 33,3% 8 
 66,7% 

EF 1ª 3 0 3 1 1 0 3 1 2 7 2 28,6% 5 
 71,4% 

EPVA 
1º 4 1 3 2 2 0 3 1 2 9 4 44,4% 5 

 55,6% 

MUS 
1º 4 1 3 1 1 0 3 0 3 8 2 25% 6 

 75% 

VE 1º 3 1 2    3 2 1 6 3 50% 3 
 50% 

TAP 
1º 2 0 2    1 0 1 3 0 0% 3 

 100% 

FR2 1º 1 1 0 1 0 1 1 0 1 3 1 33,3% 2 
 66,7% 

MLCP
1 1 0 1    1 0 1 2 0 0% 2 

 100% 

REL 
1º       1 0 1 1 0 0% 1 

 100% 
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EF 2º 2 1 1 2 0 2    4 1 25% 3 75% 
EPVA 2º 3 1 2 3* 1 2 1 1 0 6 2 33.3% 4 66.7% 
MUS 2º    1 0 1    1 0 0% 1 100% 
TEC 2º 2 1 1 3 2 1    5 3 60% 2 40% 
FR2 2º 1 1 0 5** 4 1    6 5 83,3% 1 16,7% 
CSG 2º    1 0 1    1 0 0% 1 100% 
REL 2º               
REV2º 1 0 1       1 0 0% 1 100% 
VE 2º    2 0 2    2 0 0% 2 100% 

ByG 1º    2 1 1    2 1 50% 1 50% 
GeH 1º    1 0 1    1 0 0% 1 100% 
LCL 1º    1 0 1    1 0 0% 1 100% 
MAT 1º    3 2 1    3 2 66.6% 1 33,4% 
ING 1º    1 0 1    1 0 0% 1 100% 
EF 1º    1 0 1    1 0 0% 1 100% 

EPVA 1º    1 0 1    1 0 0% 1 100% 
 
Pendientes de 4º ESO 
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ByG 3º 1 1 0 1 1 0 2 2 0 4 4 100% 0 0% 
FyQ 3º    5 5 0 5 5 0 10 10 100% 0 0% 
GeH 3º    2 1 1 1 1 0 3 2 66,7% 1 33,3% 
LCL 3º 3 3 0 3 2 1    6 5 83,3% 1 16,7% 
MAC 3º 1 1 0 2 2 0 7 4 3 10 7 70% 3 30% 
MAP 3º 1 0 1 1 1 0    2 1 50% 1 50% 
ING 3º 3 3 0 3 3 0 7 5 2 13 11 84.6% 2 15,4% 
TEC 3º 1 1 0 2 1 1 2 1 1 5 3 60% 2 40% 
CSG 3º    1 0 1    1 0 0% 1 100% 
FR2 3º    2 2 0 2 2 0 4 4 100% 0 0% 
ING 2º    1 1 0    1 1 100% 0 0% 

EPVA 2º 1 1 0       1 1 100% 0 0% 
 

Pendientes de 2º Bachillerato 
 

Materias 
Pendient

es 

2º Bachillerato de 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 

2º Bachillerato de 
Ciencias Total alumnado de Bachillerato 

N
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 d
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LCL 1º 1 
 1 0    1 1 100% 0 0% 

ING 1º 8 
 8 0    8 8 100% 0 0% 

MCS 1º 5 
 3 2    5 3 60% 2 40% 

ECO 1º 3 
 2 1    3 2 66,7 1 33,3% 
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GRI 1º 1 
 0 1    1 0 0% 1 100% 

HMC 1º 3 
 3 0    3 3 100% 0 0% 

MAT 1º  
   3 2 1 3 2 66,7% 1 33,3% 

FyQ 1º  
   8 7 1 8 7 87,5% 1 12,5% 

ByG 1º  
   2 2 0 2 2 100% 0 0% 
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PROGRAMACIONES	
–ANÁLISIS	DE	LO	IMPARTIDO	Y	NO	IMPARTIDO-	
 
 
 

LENGUA  
 

Se establece un cuadro donde se recoge información sobre la materia impartida en el 
tercer trimestre, diferenciándose dos grupos: el alumnado con suspensos en cualquier 
trimestre anterior y el alumnado con los dos trimestres anteriores aprobados 
 

Materia 
 Nivel 

Alumnado con suspensos 
en cualquier trimestre 

anterior 

Alumnado con los dos 
trimestres anteriores aprobados 

LENGUA 

 
1º ESO  Ha trabajado 

exclusivamente contenidos 
de recuperación, a 
excepción de un pequeño 
porcentaje que de forma 
voluntaria sí ha realizado 
tareas de continuidad 

Ha reforzado contenidos de los 
dos trimestres anteriores y ha 
avanzado los pendientes de la 
segunda evaluación, ya que no 
se llegó a cumplir el 100% de lo 
programado. Aproximadamente 
un 75% ha seguido la 
impartición de contenidos 
propuesta por la profesora 

LENGUA 

2º ESO  Durante las dos primeras 
semanas ha avanzado 
materia. Una vez realizada 
la división en “aprobados y 
suspensos”,  sólo han 
repasado contenidos ya 
vistos en clase  

Ha respondido muy 
satisfactoriamente y 
prácticamente todo el grupo ha 
seguido la impartición de 
contenidos diseñado por la 
profesora 

ÁMBITO 
SOCIOLING
ÜÍSTICO 

 
 
 
2º PMAR 

La necesidad de reforzar 
los contenidos anteriores 
propicia que el profesor 
tome la decisión de no 
avanzar materia, en pos de 
una mejora del aprendizaje 
real y efectiva 

No avanza materia. Se 
refuerzan los contenidos de los 
dos primeros trimestres, 
especialmente la comprensión 
lectora y la escritura. 
Aproximadamente un 70% ha 
seguido la impartición de 
contenidos diseñado por el 
profesor 

LENGUA 

 
 
3º ESO  
A/B 
 
 

No avanza materia, 
únicamente refuerza los 
contenidos no superados. 
El seguimiento de la 
docencia online ha sido 
satisfactoria 

Prácticamente el 100% del 
alumnado sigue la docencia 
online, siendo el avance 
significativo en lo concerniente 
al análisis sintáctico, avanzando 
en contenidos de la oración 
compuesta por yuxtaposición y 
coordinación 

LENGUA 

 
3º ESO 

C 
 

No avanza materia, 
únicamente refuerzan los 
contenidos no superados. 

No avanza materia, puesto que 
el bloque de literatura es 
complejo para impartirlo de 
forma telemática y provoca 
bastante confusión. La 
profesora estima oportuno 
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dedicarle más atención a la 
comprensión lectora, a la 
escritura, a utilizar 
adecuadamente los signos de 
puntuación… 

LENGUA 

 
4º ESO 
 

Realiza tareas de repaso, 
refuerzo y/o recuperación y 
no avanza temario de la 
tercera evaluación 

Avanza temario, tres temas en 
total. El seguimiento ha sido 
satisfactorio 

LATÍN  

 
 
 
 
 
 
4º ESO 
 
 

Se optó por además de 
intentar recuperar los 
criterios suspensos, por 
avanzar contenidos de la 
tercera evaluación. El 
objetivo era reforzar los 
contenidos impartidos en 
los trimestres anteriores al 
tiempo que se profundizaba 
en contenidos de carácter 
transversal, interdisciplinar 
y motivadores, en la línea 
de las instrucciones dadas 
por la Administración 

Avanza temario y al igual que el 
alumnado con suspensos en 
cualquier trimestre anterior, 
también refuerza los contenidos 
impartidos con anterioridad. 

LENGUA 

 
 

1º Bach 
A 

Además de realizar tareas 
de refuerzo y/o 
recuperación  ha avanzado 
en contenidos del tercer 
trimestre, incluso con 
mayor interés que el grupo 
de aprobados  

Avanza temario, aunque el 
seguimiento del alumnado ha 
ido disminuyendo en cuanto ha 
sido conocedor del aprobado.  

LENGUA 1º Bach 
B 

No avanza temario. Realiza 
actividades de refuerzo y/o 
recuperación 

Avanza temario, concretamente 
cuatro temas en este trimestre 

LENGUA 1º BCS 
Avanza temario al mismo 
tiempo que ha reforzado 
y/o recuperado lo suspenso 

Avanza temario, aunque 
también se ha observado una 
disminución considerable del 
rendimiento académico cuando 
ha sido conocedor de que ya 
estaba aprobado 

LATÍN I 1º BACH 

Además de intentar 
recuperar los criterios 
suspensos, avanza apenas 
un  30% del temario de la 
tercera evaluación 

Avanza un 30% del temario de 
la tercera evaluación , y al igual 
que con el grupo con algún 
criterio suspenso, se tomó la 
decisión de reforzar los 
contenidos impartidos en los 
trimestres anteriores con vistas 
a establecer bases sólidas de la 
materia, especialmente en los 
bloques de morfología, sintaxis 
y textos (esenciales para el 
curso siguiente)  

GRIEGO I 

 
 
 
 
 
 
 

Además de intentar 
recuperar los 
criterios suspensos, 
avanza apenas un  
25% del temario de 
la tercera evaluación 

Avanza un 25% del 
temario de la tercera 
evaluación , y al igual 
que con el grupo con 
algún criterio suspenso, 
se tomó la decisión de 
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1º BACH 

reforzar los contenidos 
impartidos en los 
trimestres anteriores con 
vistas a establecer bases 
sólidas de la materia, 
especialmente en los 
bloques de morfología, 
sintaxis y textos 
(esenciales para el curso 
siguiente) 

LENGUA 

 
 
 
 
 
2º 
BACH. 
 

Se mantiene la 
programación del tercer 
trimestre.  El alumnado que 
tiene que reforzar y 
recuperar, también optará 
por realizar las tareas  
planteadas para la tercera 
evaluación. El docente ha 
tenido en cuenta 
positivamente la realización 
de todas y cada una de las 
tareas realizadas por el 
alumnado.  
 

Todos los contenidos de la 
tercera evaluación se han 
impartido, si bien es cierto que 
la tarea relacionada con la 
lectura obligatoria del autor Luis 
Cernuda  (lanzada por 
classroom el 29 de mayo)ha 
contado con un casi nulo interés  
por parte del alumnado, puesto 
que  era sabedor de que no 
contaba su realización para la 
nota final u ordinaria. 

Ampliación 
de la materia 

 
 
 
 
 
 
2º BCS 

Un único alumno ha 
de recuperar algún 
trimestre anterior, si 
bien la tarea a realizar 
se ajusta a la de la 
propia materia, es 
decir, a la realización 
del tipo de ejercicios 
de la primera y 
segunda evaluación 
que conformaban las 
diferentes pruebas 
escritas 

 

El desarrollo de los contenidos 
del tercer trimestre es el mismos 
que el planteado  para la propia 

materia, concretamente en lo 
concerniente al 

perfeccionamiento en la 
realización  de las cuestiones 

que forman parte de las pruebas 
de PEvAU. 

LATÍN II 

 
 
 
 
 
 
2º BCS 

Se mantiene la 
programación del tercer 
trimestre.  El alumnado que 
tiene que reforzar y 
recuperar, también optará 
por realizar las tareas  
planteadas para la tercera 
evaluación. El docente ha 
tenido en cuenta 
positivamente la realización 
de todas y cada una de las 
tareas realizadas por el 
alumnado.  

 

Todos los contenidos de la 
tercera evaluación se han 

impartido 

GRIEGO  II 

 
 
 
2º BCS 

Se mantiene la 
programación del tercer 
trimestre.  El alumnado que 
tiene que reforzar y 
recuperar, también optará 

Todos los contenidos de la 
tercera evaluación se han 
impartido 
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por realizar las tareas  
planteadas para la tercera 
evaluación. El docente ha 
tenido en cuenta 
positivamente la realización 
de todas y cada una de las 
tareas realizadas por el 
alumnado.  
 

 
 
 
 
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL TERCER 
TRIMESTRE (alumnado con los dos trimestres anteriores aprobados): 
% 
 
ESO: 
 
MATERIAS 1º A/B/C 2º A/B/C 2º 

PMAR 
3º A/B 3º C 4º A/B/C 

Lengua Castellana y 
Literatura 

15 70 0 
 

25 0 50 

Latín x 25 
 
BACHILLERATO: 
 
MATERIAS 1º BC 

A 
1º BC 

B 

1º BCS 2º BHCS  2º BCT 

Lengua Castellana y Literatura 60 66 50 100 100 
Ampliación Lengua x 100 x 
Latín I 30 x 
Griego I 25 x 
Latín II x 100 
Griego II x 100 
 
 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO (alumnado 
con los dos trimestres anteriores aprobados): 

 
1º ESO A/B/C (Causas comunes) 

a) Necesidad de reforzar los  contenidos de los dos trimestres anteriores  
b) Necesidad de  recuperar los contenidos  pendientes de la segunda evaluación, ya que no 

se llegó a cumplir el 100% de lo programado 

 
2º ESO A/B/C (Causa común) 

a) Hasta que el alumnado ha comprendido la nueva forma de trabajo transcurren dos 
semanas. 
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2º PMAR 

a) Reforzar contenidos anteriores, especialmente se ha trabajado la mejora de la compresión 
lectora  y la escritura 

3º ESO A/B (causa común) 

a) Necesidad de reforzar los  contenidos de los dos trimestres anteriores 

3º ESO C 

a) Los contenidos de literatura (poesía), teniendo como antecedente la lírica renacentista, 
provoca bastante confusión en el alumnado y la profesora estima oportuno reforzar la 
comprensión escrita,  la expresión escrita… 
 

4º ESO A/B/C (causa común) 

a) Los contenidos de literatura son extensos y el análisis sintáctico de oraciones 
subordinadas también ha requerido de bastante tiempo,  a esto se  suma  la ralentización 
propia que ha planteado el reajuste de las clases presenciales  a la docencia online 

LATÍN 4º ESO 

a) Reforzar contenidos impartidos en los dos primeros trimestres 

1º Bach A/B/C (causas comunes) 
 

a) Se repasan contenidos de trimestres anteriores y que resultan esenciales para el próximo 
curso 

b) Cuando el alumnado supo que tenía aprobada la asignatura y su calificación no podría ser 
inferior a la ya obtenida, el rendimiento académico disminuyó considerablemente 

 
LATÍN I/GRIEGO I (causa común) 
 

a)  Necesidad de  reforzar los contenidos impartidos en los trimestres anteriores con vistas a 
establecer bases sólidas de la materia, especialmente en los bloques de morfología, 
sintaxis y textos (esenciales para el curso siguiente) 

 
NOTA ACLARATORIA:  
 
1ª) Los contenidos del tercer trimestre se llevarán a cabo o impartirán  en el curso 2020/2021 y 
como consecuencia de las medidas establecidas a raíz de la situación excepcional provocada por 
el COVID-19.  
 
 

INGLÉS 
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Se establece un cuadro donde se recoge información sobre la materia impartida en el tercer trimestre, 
diferenciándose dos grupos: el alumnado con suspensos en cualquier trimestre anterior y el alumnado con 
los dos trimestres anteriores aprobados. 
 

 
Materia 

 
Nivel / Grupo Alumnado con suspensos en 

cualquier trimestre anterior 
Alumnado con los dos 

trimestres anteriores aprobados 

INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ESO  
 

Se han realizado tareas 
obligatorias para recuperar la 
materia no superada, que han 
versado principalmente sobre los 
bloques temáticos 3, 4 y 5 debido 
al carácter global y continuo de la 
materia. Las tareas se han 
publicado semanalmente por 
classroom y además se han 
mandado vía iPasen a todos los 
padres en un cuadernillo con dos 
partes. En ambas publicaciones 
(classroom y cuadernillos vía 
PASEN) se han explicado paso a 
paso cada tarea en inglés y 
español y se han incluido fotos de 
todas las actividades para aquellos 
alumnos que no tuvieran a su 
disposición los libros.  

10 de los 23 alumnos con la 
materia no superada en el segundo 
trimestre han realizado la gran 
mayoría de las tareas. Los 13 
alumnos restantes no han 
entregado ninguna tarea o han 
entregado únicamente 1 de las 11 
planteadas.  

Se ha llevado a cabo una clase 
virtual de carácter voluntario cada 2 
semanas para aclarar dudas y 
realizar actividades producción oral 
(speaking) y de aplicación práctica 
de estructuras sintáctico 
discursivas. En estas clases han 
participado 6 de los 23 alumnos.  

Se han realizado tareas 
voluntarias relacionadas 
principalmente con la unidad 6 que 
versa sobre el bloque temático de 
los deportes. 

El trabajo de los alumnos ha sido 
heterogéneo habiendo alumnos 
que han realizado todas las 
actividades voluntarias, alumnos 
que han realizado varias tareas 
seleccionadas y alumnos que no 
han realizado ninguna tarea 
voluntaria.  

La media de participación del 
alumnado en las tareas voluntarias 
de continuación ha sido 
ligeramente inferior a la mitad del 
total. 

INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han realizado tareas 
obligatorias para recuperar la 
materia no superada. Actividades 
que se han centrado 
principalmente en el vocabulario y 
gramática de las unidades 1,2,3,4 y 
5. Las tareas y material 
complementario al libro de texto 
(actividades online, vídeo de 
Youtube) se han publicado 
semanalmente por classroom. En 
esta plataforma virtual se han 
explicado paso a paso cada tarea 
tanto en inglés como en español. 

12 de los 35 alumnos con la 

Se han realizado tareas 
voluntarias relacionadas con los 
cuatro bloques de contenidos de 
las unidades 6,7,8 y 9. El trabajo 
de los alumnos ha sido 
heterogéneo habiendo alumnos 
que han realizado todas las 
actividades voluntarias, alumnos 
que han realizado varias tareas 
seleccionadas y alumnos que no 
han realizado ninguna tarea 
voluntaria.  

La media de participación del 
alumnado en las tareas voluntarias 
de continuación ha sido superior a 
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2º ESO  
 

materia no superada en el segundo 
trimestre han realizado la gran 
mayoría de las tareas. Los 23 
alumnos/as restantes no han 
entregado ninguna tarea de las 
actividades de recuperación o han 
entregado menos de la mitad de 
estas actividades. 

Se ha llevado a cabo una clase 
virtual de carácter voluntario cada 
mes para aclarar dudas las cuáles 
han sido principalmente 
relacionadas con dificultades en el 
aprendizaje y aplicación práctica de 
estructuras sintáctico discursivas. 
En estas clases han participado 12 
alumnos que son aquellos que 
finalmente han recuperado la 
asignatura. 
 

la mitad del total y superior a la 
participación de los alumnos que 
tenían que realizar las actividades 
de recuperación. 

 
INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 

3º ESO  
 

El alumnado con uno o ambos 
trimestres suspensos han realizado 
tareas obligatorias para recuperar 
la materia no superada. Estas 
actividades llevadas a cabo 
pertenecen a las unidades 1, 2, 3, 
4 y 5 del libro de texto.  

La planificación de las tareas y sus 
fechas de entrega se han publicado 
tanto por classroom para el 
alumnado como por iPasen para 
las familias. El material de trabajo 
se ha cargo en la plataforma de 
classroom semanalmente y por e-
mail.  

14 de los 32 alumnos con la 
materia no superada han realizado 
correctamente la entrega de sus 
tareas. Han sido 5 entregas en 
total. 

Los 18 alumnos restantes no han 
entregado ninguna tarea o han 
entregado el trabajo incompleto y/o 
fuera de plazo. 

No se han llevado a cabo clases 
virtuales. Sin embargo, el 
alumnado ha podido preguntar 
dudas sobre las actividades y 
contactar con la profesora vía 
classroom o e-mail.  

Se han llevado a cabo tareas de 
continuidad correspondientes a las 
unidades 6, 7, 8 y 9 del libro de 
texto.  

El trabajo de los alumnos ha sido 
heterogéneo habiendo alumnos 
que han realizado todas las 
actividades voluntarias, alumnos 
que han realizado varias tareas 
seleccionadas y alumnos que no 
han realizado ninguna tarea 
voluntaria.  

La media de participación del 
alumnado en las tareas voluntarias 
de continuación ha sido 
ligeramente inferior a la mitad del 
total. 

INGLÉS 

 
 
 
 
 
 

Los alumnos que no han superado 
cualquiera de los dos trimestres 
han trabajado actividades de 
recuperación. Esas actividades 
consistían en la realización de 

 Las tareas relacionadas con el 3º 
trimestre han sido voluntarias y de 
continuidad para todo el 
alumnado. Estas tareas 
correspondían a las unidades 6, 7 
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4º ESO  
 

varias fichas y ejercicios de repaso 
del libro cuyos contenidos iban 
desde la unidad 0 a la 5 (subidos 
vía Classroom). Además, se les ha 
proporcionado una hora semanal 
de refuerzo por si fuese 
necesario.  Aquellos que, aún así, 
no entregaran las actividades o que 
lo hicieran fuera de la fecha 
propuesta, han hecho un examen 
de recuperación de dicha parte a 
través de la plataforma Moodle. 
Todo el procedimiento y las 
instrucciones han sido explicadas 
detalladamente a través de un 
documento, además de que se les 
ha recordado al alumnado 
mediante mensajes en Classroom. 

Por un lado, de los 8 alumnos con 
ambos trimestres suspensos, 4 han 
trabajado las actividades. El resto 
ha entregado solo una parte, no 
han entregado nada y/o no se han 
presentado al examen de 
recuperación. 

Por otro lado, de los 4 alumnos que 
solo tenían el 2º trimestre 
suspenso, 3 han entregado la tarea 
y/o han aprobado el examen. 

y 8 según la programación. 

El trabajo del alumnado ha sido 
irregular ya que algunos de ellos 
han seguido trabajando los 
bloques mientras que otros no han 
entregado nada. A pesar de eso, y 
de manera general, la 
participación ha sido positiva y 
satisfactoria. 

INGLÉS 

 
 
 
 
 

1º Bach. A y C 

Los alumnos han trabajado 
actividades de recuperación de los 
dos primeros trimestres (unidades 
0 – 4) y han realizado una prueba 
de recuperación por 
videoconferencia de Moodle.  14 de 
los 22 alumnos suspensos han 
trabajado con regularidad y 
aprobado la prueba de 
recuperación, por tanto, han 
recuperado la asignatura. 

Se ha mantenido la programación 
del tercer trimestre, aunque no se 
ha dado en su totalidad a falta de 
trabajar la gramática y “Writing” de 
la unidad 8. 

 Más de la mitad del alumnado con 
los dos trimestres aprobados ha 
realizado todas o la mayoría de 
actividades voluntarias. 

INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bach. B 

En este grupo solo un alumno no 
ha superado los dos trimestres 
anteriores por lo que ha tenido que 
trabajar las actividades propuestas 
para su recuperación. Estas 
actividades consistían en la 
realización de varias fichas y 
ejercicios de repaso del libro cuyos 
contenidos iban desde la unidad 0 
a la 5 (subidos vía Classroom). 
Además, se le ha proporcionado 
una hora semanal de refuerzo por 
si fuese necesario. Todo ello 
detallado y explicado en un 
documento tanto al alumno vía 
Classroom, como a los padres por 
Séneca. 

Las tareas relacionadas con el 3º 
trimestre han sido voluntarias y de 
continuidad para todo el 
alumnado. Estas tareas 
correspondían a las unidades 6, 7 
y 8 según la programación. 

En general, el trabajo de dichas 
tareas ha sido constante y positivo 
para la mayoría del alumnado 
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A pesar de eso, el alumno no ha 
entregado ninguna tarea y no se ha 
presentado al examen de 
recuperación. 

INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 

2º Bach. 

Los alumnos han trabajado 
actividades de recuperación de los 
dos primeros trimestres (unidades 
0 - 5) y han realizado una prueba 
de recuperación por 
videoconferencia de Moodle. Se les 
ha ofrecido la posibilidad de 
realizar las actividades de 
continuidad. El alumnado con 
intención de presentarse a la 
PEvAU ha respondido de manera 
satisfactoria a la realización de 
dichas actividades de continuidad.  
 

 
Se ha finalizado la programación 
del tercer trimestre. En general, el 
alumnado ha respondido de 
manera positiva tanto a las tareas 
de continuidad diseñadas por la 
profesora como a las 
videoconferencias realizadas. 

Ampliació
n de 
Inglés 

 
2º BHCS 

Se han trabajado las actividades de 
recuperación con regularidad. En 
cambio, el alumnado suspenso no 
ha realizado las actividades de 
continuidad. 

Se han impartido los contenidos 
programados para el tercer 
trimestre. La respuesta del 
alumnado ha sido satisfactoria. 

Comunic
ación y 
Sociedad 
I (lengua 
inglesa) 

 
 

1º FPB 

Solo tres alumnos han respondido 
de manera satisfactoria a las tareas 
de recuperación planteadas por la 
profesora. No se ha avanzado 
materia.  

La mayoría del alumnado no ha 
mostrado interés alguno por seguir 
la materia del tercer trimestre. Por 
lo tanto, una vez publicadas las 
Instrucciones, se optó por reforzar 
contenidos trabajados con 
anterioridad. 

Comunic
ación y 
Sociedad 
II (lengua 
inglesa) 

 
 
 
 

2ºFPB* 

 
La situación excepcional provocada por la COVID-19 no afectó a la 
programación de Comunicación y Sociedad II. Antes de que se 
publicaran las Instrucciones pertinentes, se diseñaron actividades de 
refuerzo sobre los contenidos trabajados este curso escolar. Fue muy 
complicado poner en marcha las clases virtuales a través de Google 
Classroom. Tras mucho insistir, cinco estudiantes se apuntaron y 
realizaron las actividades con regularidad. 

 

 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE (alumnado con 
los dos trimestres anteriores aprobados) 
 

MATERIA GRUPO % programación 
del tercer trimestre 

Inglés 1º ESO A / B / C 40% 
Inglés 2º ESO A / B / C 100% 
Inglés 3º ESO A / B / C 100% 
Inglés 4º ESO A / B / C 100% 

 
Inglés 

1º Bachillerato A 90% 
1º Bachillerato B 100% 
1º Bachillerato C 90% 

Inglés 2º BHCS / 2ºBCT 100% 
Ampliación de Inglés 2º BHCS 100% 

Comunicación y 
Sociedad I (Lengua 

inglesa) 

1º FPB 20% 

Comunicación y 
Sociedad II (Lengua 

inglesa) 

2º FPB* ----- 
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* 2º FPB: Impartición total de contenidos en el curso actual. La programación de lengua inglesa ya se había 
cumplido en su totalidad antes de que se diera la situación excepcional provocada por la COVID-19. 

 
CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDO LO PROGRAMADO: 
 
1º ESO A/ B/ C: La participación de los alumnos ha sido baja desde el inicio debido en parte a la corta edad 
de los alumnos, la imposibilidad de ciertos padres de supervisar el trabajo de sus hijos y la falta de medios 
telemáticos (la gran mayoría solo disponían de un teléfono móvil para acceder a classroom). Para evitar 
grandes desfases dentro de cada grupo se ha optado por reforzar inicialmente contenidos del segundo 
trimestre y por centrarnos en contenidos de las unidades 6 y 7 puesto que todos los contenidos del tercer 
trimestre tienen tratamiento en el segundo curso de ESO. 
 
1º Bachillerato A/C: La necesidad de hacer hincapié en contenidos trabajados con anterioridad ha hecho 
que se ralentice un poco el ritmo de trabajo y que, por lo tanto, no se cumpla la programación en su 
totalidad. Solo ha faltado por trabajar la gramática y la expresión escrita de la última unidad. 
 
1º FPB: Trabajar de manera telemática con este grupo ha sido muy complicado. Solo dos alumnos con los 
dos primeros trimestres aprobados han trabajado, aunque de manera irregular, por Google Classroom. Las 
tareas se han facilitado tanto por iPasen como por Google Classroom. La valoración es muy negativa. 
 
NOTA ACLARATORIA: 
 
Los contenidos del tercer trimestre se llevarán a cabo en el curso 2020-2021 y como consecuencia de las 
medidas establecidas a raíz de la situación excepcional provocada por la COVID-19. 
 
 

FRANCÉS 
 
1º ESO  
Unité 5: La ville et les transports. Les déterminants démonstratifs. Le verbe aller. Les prépositions 
de lieu. Le verbe venir. 
Unité 6 : Les pièces et le mobilier de la maison. Les tâches domestiques. Les loisirs. Le moment 
présent (être en train de). Le passé récent. Le futur proche.  
2º ESO 
Unité 5 : Les activités périscolaires. L’informatique. La négation au passé composé. Les pronoms 
compléments.  
Unité 6 : La citoyenneté. L’écologie. Des locutions avec avoir. L’obligation avec devoir et falloir. 
Révision du conditionnel. 
3º ESO 
Unité 5 : Les goûts. Les sentiments. L’environnement. L’obligation. L’interdiction. Les adverbes 
en –ment. Les pronoms démonstratifs. 
Unité 6 : La solidarité. La vie associative. Donner son opinion. Exprimer ses idées.  
4º ESO 
Unité 5 : Des éléments de la culture québécoise. La ville et son architecture. L’expression de la 
cause et de la conséquence. La voix passive, formes affirmative er négative. Situer dans l’espace. 
Unité 6 : Des éléments de la culture tahitienne. L’environnement. L’indicatif présent et imparfait 
(révision). L’expression du but et de l’opposition. Le subjonctif.  
1º BACHILLERATO 
Unité 4 : Les loisirs. Les activités quotidiennes. Les matières. Le temps et l’heure. Les adjectifs 
interrogatifs. Les nombres ordinaux. L’heure. Les pronoms personnels COD. Les verbes 
pronominaux. Les verbes du premier groupe en –e_er, -é_er, -eler, -eter. Le verbe prendre.  
Unité 5 : Les aliments. Les quantités. Les commerces et les commerçants. Demander et dire le prix. 
Les services. Les moyens de paiements. Les articles partitifs. Le pronom en (la quantité). Très ou 
beaucoup ?. La phrase négative. C’est/Il est. L’impératif. Il faut. Les verbes devoir, pouvoir, savoir, 
vouloir. 
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Unité 6: situer dans le temps; la famille; les vêtements et les accessoires. Les adjectifs 
démonstratifs; la formation du féminin; le futur proche 
 
ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE  
(aclaramos que aquel alumno que suspendió el primer trimestre y aprobó el segundo, no entra 
dentro de este grupo ya que la materia la tiene aprobada al ser francés una materia de evaluación 
continua) 
 Alumnos 

suspensos 
Alumnos que han 
recuperado 

Alumnos que han trabajado la 
recuperación y los contenidos del 
3er trimestre 

1º ESO A 2 2 2 
1º ESO B 2 2 1 
1º ESO C 3 3 2 
2º ESO A 6 3 0 
2º ESO B 3 0 2 
2º ESO C 2 2 1 
3º ESO A 1 1 1 
3º ESO B 2 1 1 
3º ESO C 2 2 0 
4º ESO A 3 3 3 
4º ESO B 0 0 0 
4º ESO C 3 3 1 
1º BACH. A 5 3 3 
1º BACH. B 5 5 3 
1º BACH. C 12 5 4 
 
ACLARACIONES AL CUADRO ANTERIOR: 
La mayoría de los alumnos con el segundo trimestre suspenso han trabajado en las tareas de 
recuperación. La mayoría de los alumnos con los trimestres aprobados han trabajado en las 
actividades de continuidad propuestas  aunque algunos decidieron no seguir trabajando cuando se 
les notifica que son de carácter voluntario. 
Los alumnos que no recuperan han abandonado la asignatura y no han mostrado ningún interés en 
entregar la tarea ni en plazo ni de manera correcta. 
ALUMNADO CON LOS DOS TRIMESTRES ANTERIORES APROBADOS 
 

 Grado de cumplimentación de la programación (%) 
1º ESO 100% 
2º ESO 100% 
3º ESO 98% 
4º ESO 100% 
1º BACH 95% 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

Según la instrucción de 23 de abril de 2020 de la viceconserjería de educación y deporte se priorizarán las 
actividades de refuerzo y/o recuperación dirigidas a el alumnado que hay presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos primeros trimestres o para el que tenga dificultades para desarrollar a distancia o por internet; así 
como a los alumnos con evaluación negativa en la materia del curso anterior. En nuestro departamento no se han 
detectado problemas de acceso a internet; así pues, cada docente ha diseñado este tipo de actividades de acuerdo 
con el contexto de su alumnado ya conocido.  
 

En el presente anexo se detallan los cambios en la metodología que se han introducido, los contenidos que se 
impartirán en las actividades de continuación por curso y los modos de evaluar apoyándonos en los que se recoge en 
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la instrucción del 23 de abril de 2020: en la evaluación ordinaria se tendrán fundamental en consideración los 
resultados de los dos primeros trimestres y a partir de ellos se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva, así como los contenidos no impartidos en el 
presente curso con el fin de reflejarlos y puedan ser solventadas las deficiencias en la preparación para la materia de 
los cursos superiores de cara al 2020/2021. 
 
 

MATEMÁTICAS 
CONTENIDOS 
Actividades de continuación: Se trabajarán los contenidos correspondientes a la tercera evaluación, además de 
algunos correspondientes a algebra que no dio tiempo al final de la segunda evaluación:  

1º ESO 
Proporcionalidad 
Iniciación al Álgebra 
Rectas y ángulos 
Figuras geométricas. Áreas y perímetros 
Gráficas de funciones 
Estadística. Azar y probabilidad 
2º ESO 
8- Funciones 
9-Teoremas de Pitágoras y Tales. Semejanza 
10- Áreas y volúmenes 
11- Estadística y probabilidad 
3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
9- Problemas métricos en el plano 
10- Cuerpos geométricos 
11- Estadística 
12- Azar y probabilidad 
4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
10- Combinatoria 
11.Estadística 
12. Probabilidad 
3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS 
No se realizarán actividades de continuación debido a las características de este curso. Se limitarán a 
reforzar los contenidos impertidos durante la 1ª y 2ª evaluación. 
4º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS 

Se les planteará un proyecto de la página de matemáticas divertidas. Se les convocará alguna 
videoconferencia para la resolución de dudas y para dirigir su investigación. 
1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS I 
4- Trigonometría II 
5- Números complejos 
6- Geometría analítica en el plano 
2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II 
Se impartirán todos los contenidos correspondientes a la tercera evaluación a excepción de los contenidos 
recogidos en la Unidad 10, debido a que muchos de los alumnos se presentarán a la PEBAU y así se les 
facilita que lleven preparados todos los contenidos. 
8- Cálculo de primitivas 
9- Integral definida. Aplicaciones 
10- Estadística y probabilidad 
1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS  CCSS I 
9- Funciones elementales 
10-Estadística (solo parte) 
11- Probabilidad (solo parte) 
12- Distribución binomial y normal 
2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS CCSS II 
8- Probabilidad 
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9- Estadísticas muestral 
10- Intervalos de confianza 

 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación: se trabajarán los contenidos no superados en la primera y la segunda 
evaluación para todos los cursos. 
 
METODOLOGÍA  
Las herramientas que se ha decidido utilizar como medio de comunicación con los alumnos son las siguientes:  
La comunicación con las familias y las notificaciones fundamentales del seguimiento académico del alumnado se 
realizan a través de la plataforma Pasen/Séneca.  
La comunicación con el alumnado para su seguimiento académico se realiza a través de diversas plataformas: 
Los recursos didácticos utilizados. Pasan a ser todos virtuales, destacando: 

§ Classroom (aula virtual, se cuelga el material, las tareas, chat para preguntar dudas a todo el grupo o crear 
conversaciones virtuales sobre la materia). Un punto muy importante de esta plataforma es que les sirve de 
agenda a los alumnos, ya que les aparecen todo lo que deben entregar de cada una de las materias y 
remarcando la fecha de entrega. 

§ Meet (que lo han integrado en el Classroom): plataforma para realizar videollamadas para toda la clase e 
incluso para conectarse un grupo de alumnos. Por si ellos necesitaran conectarse para realizar alguna 
actividad de la materia, de manera segura y sin el docente. 

§ Jamboard. Pizarra digital 
§ Nota: Estas tres apps pertenecen a G-Suite y están vinculados a su correo personal del I.E.S. 
§ Geogebra, aplicación gratuita y abierta muy útil en la representación y visualización de funciones y cuerpos 

geométricos. 
§ Vídeos de apoyo en youtube 
§ Con el alumnado de continuación, se potenciará el uso de la Metodología STEM. 

 
 
EVALUACIÓN 
 

Instrumentos Temporalidad Plataforma online Criterios de 
evaluación 

Tareas de recuperación Semanal Classroom Anexo I 
Pruebas orales y/o escritas para 
3º y 4º ESO y todo Bachillerato 

Mínimo una por cada 
trimestre suspenso 

Moodle Anexo I 

 
MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Medidas a aplicar para aquel alumnado que, una vez finalizados los dos trimestres anteriores, no haya 
superado todos los criterios de evaluación: 

a) El alumnado deberá presentar las actividades y/o pruebas orales o escritas propuestas por el 
docente. 

b) Se tendrá en cuenta la peculiaridad de este alumnado y la situación por la que atravesamos, es decir, 
se ajustará en la medida de lo posible la cantidad de ejercicios a realizar y el plazo de entrega.  

 
ATENCIÓN A LA DIVERDIDAD 

Se seguirá trabajando con el alumnado NEE y NEAE en coordinación con el departamento de orientación.  
• Para estos alumnos se será mas flexibles en cuanto a la temporalización permitiendo plazos más extensos.  
• Valorar aún más su esfuerzo.  
• Se le programarán taras más concisas en la demanda de ejercicios y tareas.  

En el caso que se considere, necesario se elaboraran materiales alternativos en caso de que los necesiten   
 
A continuación, se presentan los contenidos no impartidos en el curso 2019/2020 por la interrupción de las clases 

presenciales debido al COVID-19, según se recoge en la instrucción anteriormente citada no se pudo avanzar materia 
y se enfocó la labor docente al refuerzo de los contenidos impartidos en las clases presenciales. Estos contenidos no 
impartidos habrá que trabajarlos, o al menos los que sean llave para la adquisición de otros posteriores, en el curso 
2020/2021 aunque no se recojan específicamente en el curso superior. 
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 A continuación de adjuntan los contenidos que no se han impartido en el curso 2019/2020 por la declaración 
del estado de alarma que se recoge en el Real Decreto 463/2020. Si bien los alumnos que han participado en las 
actividades de continuación no han sido evaluados sobre ellos y además estos contenidos no se han impartido a la 
totalidad de los alumnos ya que los alumnos con alguna evaluación pendiente se centraron en reforzar y/o recuperar 
los contenidos asociados a ellas.  

1ºESO 
Bloque 2. Números y Álgebra.  
Bloque 3. Geometría.  
Bloque 4. Funciones.  
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 
2ºESO 

Bloque 3. Geometría. 
Bloque 4. Funciones. 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3ºESO 

 
Bloque 3. Geometría. 
Bloque 4. Funciones. 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4ºESO 

Bloque 3: Geometría  
Bloque 4: Funciones 
Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3ºESO 

Bloque 4. Funciones. 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4ºESO 

 
Bloque 3. Geometría. 
Bloque 4. Funciones. 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I 

Bloque 3: Análisis. 
Bloque 4: Estadística y Probabilidad. 

 

Matemáticas I 

 
Bloque 4: Geometría 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
 
A su vez, todos los alumnos han aprendido los contenidos referentes al tercer trimestre, a pesar de no haber 

podido ser calificados, mediante la docencia online en el primer mes y medio de confinamiento. Dichos contenidos 
son: 

 
Los contenidos de Matemáticas orientadas a las Ciencias sociales II y Matemáticas II han sido impartidos en 

su totalidad debido a la preparación del alumnado de estos cursos para la peBau. 
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Se adjunta un cuadro resumen del % de contenidos impartidos a los alumnos con las dos primeras 
evaluaciones en el estado de alarma 

 
1ºESO 80% 
2ºESO A No se han impartido contenidos nuevos, por las características de 

ese alumnado 
2ºESO B y C 50% 
3ºESO académicas  66% 
4ºESO académicas (A y B) 60% 
4ºESO académicas (By C) 40%* 
3ºESO aplicadas No se han impartido contenidos nuevos 
4ºESO aplicadas No se han impartido contenidos nuevos** 
1ºBAC Ciencias  
1ºBAC Ciencias sociales 20%* 
2ºBAC Ciencias 100% 
2ºBAC Ciencias sociales 100% 
Ampliación de matemáticas 100% 

 
 

NOTA: El informe integro del Departamento de Matemáticas se encuentra custodiado en 
dirección por el volumen que tiene (34 carillas de folio). Aquí se ha puesto sólo un compendio de 
lo mas importante a reseñar 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
1º ESO Biología y Geología 
Alumnado con suspensos: de los 7 alumnos/as con el primer o el segundo trimestre suspenso, han aprobado 4 
alumnos/as. Existen 3 alumnos/as que no han trabajado por desinterés en la conexión telemática para una posible 
recuperación.  Del alumnado suspenso, 3 continúan con los contenidos programados para el tercer trimestre de 
forma parcial.  
Alumnado aprobado:  

● Cumplimiento de programación 98%.   
● Contenido no impartido: Bloque 4. Los ecosistemas. El suelo como ecosistema. Principales ecosistemas 

andaluces. Estos contenidos corresponden a una parte de la unidad didáctica 11: “Los ecosistemas”. 
● Contenido impartido telemáticamente: Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. Bloque 4. Los 

ecosistemas. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

 
2º ESO Matemáticas** 
Alumnos suspensos: Los alumnos suspensos no han realizado el examen y/o no han presentado ninguna actividad del 
cuaderno de recuperación, o ambas.  
Alumnos aprobados:  

● Cumplimiento de programación 90%.   
● Contenido no impartido: Ecuaciones de segundo grado. Triángulos. Cuerpos en el espacio. Rectas e 

hipérbolas.  
● Contenido impartido telemáticamente: Ecuaciones básicas. Repaso potencias, proporcionalidad y 

porcentajes.  

 
2º ESO Física y Química** 
Alumnos suspensos: Los alumnos suspensos no han realizado el examen y/o no han presentado ninguna actividad del 
cuaderno de recuperación, o ambas.  
Alumnos aprobados:  

• Cumplimiento de programación 95%.   

• Contenido no impartido: fuerzas y sus efectos.  
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• Contenido impartido telemáticamente: energía y preservación del medio ambiente y repaso contenidos 
anteriores. 

 
3º ESO Biología y Geología 
Alumnos suspensos: Los alumnos suspensos no han realizado el examen y/o no han presentado ninguna actividad del 
cuaderno de recuperación, o ambas. 
Alumnos aprobados:  

● Cumplimiento de programación 80%.  7 temas impartidos de un total de 9.  
● Contenido no impartido: Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. Tema 8 “ La energía interna de la 

Tierra” y Tema 9 “El modelado del relieve terrestre”. 
● Contenido impartido telemáticamente: Bloque 2. Las personas y la salud. Temas 6: “Percepción sensorial y 

función locomotora” y Tema 7: “ Función de reproducción”. Repaso de contenidos anteriores para aquellos 
alumnos que tenían que recuperar algún trimestre.  

3º ESO Matemáticas** 
Alumno con suspensos: No ha trabajado  
Alumno aprobado: 

● Cumplimiento de programación 100% 
● Contenido impartido telemáticamente: Unidad 4. Funciones. Unidad 5. Estadística y Probabilidad 

3º ESO Biología y Geología** 
Alumno con suspensos: No ha trabajado 
Alumno aprobado: 

● Cumplimiento de programación: 95% 
● Contenido no impartido: Unidad 10. Salud y alimentación. Unidad 11. El relieve, el medioambiente y las 

personas. 
● Contenido impartido telemáticamente: Unidad 9. La reproducción y sexualidad. 

3º ESO Física y Química** 
Alumno con suspensos: No ha trabajado 
Alumnado aprobado: 

● Cumplimiento de programación: 95% 
● Contenido no impartido: Unidad 15. La energía. Unidad 16 Las fuerzas y sus efectos 
● Contenido impartido telemáticamente: Repaso unidades anteriores. 

 
4º ESO 
Alumno con suspenso: ha seguido avanzando al igual que sus compañeros 
Alumnado aprobado: 

● Cumplimiento de programación: 100% 
● Contenido impartido telemáticamente: Unidad 6. La evolución de los seres vivos. Unidad 7 La tectónica de 

placas. Unidad 8. Los ecosistemas. Unidad 9 Los ecosistemas cambian. Unidad 10. Los ecosistemas y el ser 
humano. 

1º Bachillerato Biología y Geología 
Alumno con suspenso: ha seguido avanzando al igual que sus compañeros 
Alumnado aprobado: 

● Cumplimiento de programación: 95% 
● Contenido no impartido: Unidades 7 y 8 Las adaptaciones de los seres vivos al medio 
● Contenido impartido telemáticamente: Histología. Nutrición en Animales. 

 
1º Bachillerato Anatomía Aplicada 
Alumno con suspenso: ha seguido avanzando al igual que sus compañeros  
Alumnado aprobado: 

● Cumplimiento de la programación: 95% 
● Contenido no impartido: Unidad 9. Aparato Reproductor. Unidad 10. Movimientos 
● Contenido impartido telemáticamente: Unidad 6. Sistema Nervioso y Endocrino. Unidad 7. Sistema 

esquelético. Unidad 8. Sistema muscular. 
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1º Bachillerato – Cultura Emprendedora y Empresarial  
Alumnado con suspenso: todos/as los alumnos y alumnas tienen los criterios de evaluación correspondientes al 
primer y segundo trimestre superados.  
Alumnado aprobado: 

• Cumplimiento de programación: 90% 

Contenido no impartido: contenidos del bloque 2: “Proyecto de empresa” referidos a la información 
contable y los documentos comerciales de cobro y pago; así como el calendario fiscal del bloque 3: “Las 
finanzas”.  Corresponden a las unidades didácticas:  
Unidad didáctica 9. Análisis contable y financiero. 
Unidad didáctica 10. Gestión contable, administrativa y fiscal.  
 

• Contenido impartido telemáticamente: Bloque 2: “Proyecto de empresa”. Ayudas y apoyo a la creación de 
empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.  
Bloque 3: “Finanzas”.  Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una 
empresa. Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera de las empresas. Los 
impuestos que afectan a las empresas. Estos contenidos corresponden a las unidades didácticas:  
Unidad didáctica 6.  Formas jurídicas.  
Unidad didáctica 7. El plan de producción  
Unidad didáctica 8. Inversión y financiación  

 
2º Bachillerato Biología 
Alumno con suspenso: ha seguido avanzando al igual que sus compañeros 
Alumno aprobado: 

● Cumplimiento de programación: 100% 
● Contenido impartido telemáticamente: Metabolismo, Microorganismos y Sistema Inmune 

 
1º Formación Profesional Básica (FPB) – Ciencias Aplicadas 1  
 
Alumnado con suspenso: existen dos alumnos absentistas durante todo el curso y un tercero ausente durante el 
segundo trimestre que no han recuperado debido al desinterés mostrado en la conexión telemática para una posible 
recuperación de la materia.  
Alumnado aprobado: 

• Cumplimiento de programación: 90% 
• Contenido no impartido: quedan pendientes los contenidos referidos a las siguientes unidades didácticas:  

  Unidad didáctica 9. La materia 
  Unidad didáctica 13. Los fenómenos naturales.  

 
• Contenido impartido telemáticamente: los contenidos impartidos mediante teleformación corresponden a 

las siguientes unidades didácticas:  

  Unidad didáctica 7. El trabajo en el laboratorio  
  Unidad didáctica 8. Alimentación saludable  
  Unidad didáctica 10. Expresiones algebraicas 
  Unidad didáctica 11. Ecuaciones.  
 
 Se ha realizado un repaso de la unidad didáctica 8 (Alimentación saludable), atendiendo a los intereses y 
necesidades del alumnado, aunque ya fue evaluada en el primer trimestre.  La unidades didácticas 7, 10 y 11 no han sido 
evaluadas.  
 
2 FPB. Materia CAP 
Alumno con suspendo: no ha avanzado ni se ha conectado de forma telemática para poder recuperar. 
Alumno aprobado:  

• Cumplimiento de programación 100% 
• Contenido impartido telemáticamente: se les dio contenido de repaso, pero ya se había acabado la materia. 
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FISICA Y QUÍMICA 
 

MATERIA IMPARTIDA EN EL TERCERE TRIMESTRE 
2ºESO 
Los alumnos con uno o los dos trimestres suspensos la mayoría han estado trabajando en las actividades de 
recuperación propuestas, teniendo en cuenta que hasta las instrucciones del 23 de abril se estuvo avanzando en la 
programación. 
Los alumnos con ambos trimestres aprobados han trabajado las actividades de refuerzo y recuperación propuestas, 
aunque algunos deciden no seguir trabajando cuando se les notifica que tienen carácter voluntario y sirven para subir 
nota. 
3º ESO 
Los alumnos con uno o los dos trimestres suspensos han estado trabajando la mayoría en las actividades de 
recuperación propuestas, teniendo en cuenta que hasta las instrucciones del 23 de abril se estuvo avanzando en la 
programación. 
Los alumnos con ambos trimestres aprobados han trabajado las actividades de refuerzo y recuperación propuestas, 
aunque algunos deciden no seguir trabajando cuando se les notifica que tienen carácter voluntario y sirven para subir 
nota. 
4º ESO 
Los alumnos con uno o los dos trimestres suspensos han estado trabajando en las actividades de recuperación 
propuestas, así como las actividades de continuación, aunque algunos deciden no seguir trabajando cuando se les 
notifica que tienen carácter voluntario y sirven para subir nota. 
1º BACHILLERATO 
Los alumnos con uno o los dos trimestres suspensos han estado trabajando la mayoría en las actividades de 
recuperación propuestas aunque estas por sí solas no serán suficientes para superar la materia siempre que la nota 
media de los trimestres 1º y 2º le dé suspensa, teniendo que realizar otro tipo de prueba oral o escrita, así como en 
las de continuación propuestas y trabajadas también por aquellos alumnos con ambos trimestres aprobados. 
2º BACHILLERATO 
Debido a que estos alumnos se enfrentan a la prueba de peBau  el temario se concluye, asimismo para alumnos con 
uno o dos trimestres suspensos se ofertan actividades de recuperación que por sí solas no será suficientes para 
superar la materia, siempre que la nota media de los trimestres anteriores le dé suspensa teniendo que realizar otro 
tipo de prueba oral o escrita. 
 
 
Se adjunta un cuadro resumen del % de contenidos impartidos a los alumnos durante el estado de alarma: 
2º ESO 40% después de la instrucción se decide no avanzar 
3º ESO 40% después de la instrucción se decide no avanzar 
4º ESO (Mº ÁNGELES) 67% 
4º ESO (MARCO) 33% 
1º BACHILLERATO (Mº ÁNGELES) 50% 
1º BACHILLEARO(MARCO) 43.8% 
2º BACHILLERATO QUÍMICA 100% 
2º BACHILLERATO FÍSICA 100% 
 
En general, los alumno/as con evaluaciones pendientes apenas han trabajado los ejercicios de continuación a partir 
de la instrucción del 30 de abril, salvo en bachillerato. 
 
 

SOCIALES 
 

Materia  % de contenidos 
impartidos/ contenidos 
programados  

Alumnos que no han superado los objetivos 
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Gª e Hª 1º 
ESO 

1º de la ESO A, B y C: 
Contenidos impartidos: 80% 
(65% evaluado durante el 
Primer y Segundo Trimestre) 

1º A: 3 alumnas no han entregado las actividades de 
recuperación de las evaluaciones anteriores. 
1 alumno no ha entregado las actividades de recuperación 
referidas a los criterios de evaluación, los objetivos y los 
contenidos del 2º trimestre. 
1 alumno (con adaptación curricular significativa) no ha 
superado los criterios de evaluación, ni alcanzado los 
objetivos correspondientes a los contenidos del 1º y el 2º 
trimestre. 
1º B: 2 alumnos no han entregado las actividades de 
recuperación de las evaluaciones anteriores. 
1º C: 1 alumno no ha entregado las actividades de 
recuperación de las evaluaciones anteriores. 

Gª e Hª 2º 
ESO 

2º de la ESO A y B: 
Contenidos impartidos: 75% 
(50% evaluado durante el 
Primer y Segundo Trimestre) 
2º de la ESO-C: Contenidos 
impartidos: 75% (50% 
evaluado durante el Primer 
y Segundo Trimestre) 

2º A: 
3 alumnos han sido absentistas.  
4 alumnos no han entregado las actividades de 
recuperación referidas a los criterios de evaluación, los 
objetivos y los contenidos del 2º trimestre. 
1 alumno no ha entregado las actividades de recuperación 
referidas a los criterios de evaluación, los objetivos y los 
contenidos del 1º trimestre. 
1 alumno (con adaptación curricular no significativa) no ha 
superado los criterios de evaluación, ni alcanzado los 
objetivos correspondientes, a los contenidos del 1º y el 2º 
trimestre. 
2º B: 
3 alumnos no han entregado las actividades de 
recuperación de las evaluaciones anteriores. 
2 alumnos no han entregado las actividades de 
recuperación referidas a los criterios de evaluación, los 
objetivos y los contenidos del 2º trimestre. 
1 alumno (con adaptación curricular no significativa) no ha 
entregado las actividades de recuperación referidas a los 
criterios de evaluación, los objetivos y los contenidos del 2º 
trimestre. 
2º de la ESO-C: (17%) 
-1 alumno (absentista, no se presenta a las recuperaciones y 
no ha aparecido a lo largo del curso tanto en la modalidad 
presencial como en la telemática). 
-1 alumno  
(absentista, no se ha presentado a las recuperaciones y no 
ha aparecido a lo largo del curso, tanto en la modalidad 
presencial como en la telemática). 
-1 alumno (no ha mostrado interés a lo largo del curso, ni 
en modalidad presencial ni telemática. No ha presentado 
las actividades de recuperación) 
-1 alumno (no ha mostrado interés a lo largo del curso, ni 
en modalidad presencial ni telemática. No ha presentado 
las actividades de recuperación). 
-1 alumno (ha presentado las actividades de recuperación 
del Segundo Trimestre, que ha aprobado; sin embargo, no 
ha sucedido lo mismo con los cuadernillos del Primer 
Trimestre, que aparecen sin entregar. Se ha contactado 
varias veces con la familia para ello, sin que haya habido 
resultados). 
 
ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE: (33%) 
-1 alumno (absentista, no se presenta a las recuperaciones y 
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no ha aparecido a lo largo del curso tanto en la modalidad 
presencial como en la telemática). 
-1 alumno (absentista, no se ha presentado a las 
recuperaciones y no ha aparecido a lo largo del curso, tanto 
en la modalidad presencial como en la telemática). 

Gª e Hª3º ESO 3ºA Impartido al 70% -3ºA: 
-1 alumno con los trimestres suspensos y con un nivel muy 
bajo de comprensión, cuadernillo de recuperación 
incompleto y copiado de otra persona. 
-1 alumno absentista durante los dos trimestres 
presenciales y durante el trimestre confinado) 
-1 alumno/a absentista. 
-3ºB: 
-1 alumno con dos evaluaciones suspensas que no ha 
entregado los cuadernillo de recuperación. 
-1 Alumna que no ha entregado nada, con dos evaluaciones 
suspensas. 
-3ºC 1 absentista. 
-1 alumna con dos trimestres suspensos que no ha 
entregado el cuadernillo de recuperación. 

Gª e Hª 4º 
ESO 

Impartido el 75% de los 
contenidos. 

4º B: 
1 alumno no ha entregado las actividades de recuperación 
de las evaluaciones anteriores. 
1 alumno  no ha entregado las actividades de recuperación. 
4º C: 
1 alumna absentista. No ha entregado ninguna de las tareas 
asignadas. 
1 alumna absentista. No ha entregado ninguna de las tareas 
pendientes para recuperar. 
1 alumno Se le envió un cuadernillo adaptado de los 
contenidos que habíamos dado en clase para que lo 
entregase en un periodo de tiempo bastante flexible, pero 
aún así no lo ha hecho.  

 2º PMAR Geografía e Historia: 
pendientes  
 
Lengua Castellana y 
Literatura: pendientes. 

Geografía e Historia: 0% 
-1 alumno (no ha entregado las actividades previstas para la 
recuperación de las pendientes).  
-1 alumno (no ha entregado las actividades previstas para la 
recuperación de las pendientes. Alumna absentista desde el 
Segundo Trimestre).  

3º PMAR Geografía e Historia: 
Contenidos impartidos: 83% 
(67% evaluado durante el 
Primer y el Segundo 
Trimestre) 
 
Lengua Castellana y 
Literatura: Contenidos 
impartidos 70% (45% 
evaluado durante el Primer 
y el Segundo Trimestre) 

Geografía e Historia: (47%) 
-1 alumno/a (no ha entregado las actividades de 
recuperación previstas para el Segundo Trimestre. Alumna 
parcialmente absentista). 
-1 alumno/a (absentista, no se presenta a las 
recuperaciones y no ha aparecido a lo largo del curso tanto 
en la modalidad presencial como en la telemática). 
-2 alumno/a  (no ha entregado las actividades de 
recuperación previstas para el Segundo Trimestre. Alumna 
absentista durante el Segundo Trimestre). 
-1 alumno/a (no ha entregado las actividades de 
recuperación previstas para el Primer y el Segundo 
Trimestre, y no ha mostrado interés en conectarse a las 
clases telemáticas. Alumno parcialmente absentista). 
-1 alumno/a (las actividades de recuperación que entregó 
eran erróneas y no se correspondían a los ejercicios que se 
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habían enviado para este fin. Alumna parcialmente 
absentista). 
-1 alumno/a (absentista, no se presenta a las 
recuperaciones y no ha aparecido a lo largo del curso tanto 
en la modalidad presencial como en la telemática). 
Lengua Castellana y Literatura: (53%) 
-1 alumno/a (no ha entregado las actividades de 
recuperación previstas para el Segundo Trimestre. Alumna 
absentista durante el Segundo Trimestre). 
-1 alumno/a (absentista, no se presenta a las 
recuperaciones y no ha aparecido a lo largo del curso tanto 
en la modalidad presencial como en la telemática) 
-1 alumno/a (solo ha entregado una sola actividad de 
recuperación que estaba suspensa e incompleta). 
-1 alumno/a (no ha entregado las actividades de 
recuperación previstas para el Segundo Trimestre. Alumna 
absentista durante el Segundo Trimestre). 
-1 alumno/a (no ha entregado las actividades de 
recuperación previstas para el Primer y el Segundo 
Trimestre). 
-1 alumno/a (no ha entregado las actividades de 
recuperación previstas para el Primer y el Segundo 
Trimestre, y no ha mostrado interés en conectarse a las 
clases telemáticas. Alumno parcialmente absentista). 
-1 alumno/a (la alumna ha presentado las tareas de 
recuperación tarde y a menudo incompletas y erróneas. 
Alumna parcialmente absentista). 
-1 alumno/a (absentista, no se presenta a las 
recuperaciones y no ha aparecido a lo largo del curso tanto 
en la modalidad presencial como en la telemática). 

CSG 1º ESO   

CSG 2º ESO 2º de la ESO-A, B y C (Grupo 
A): Contenidos impartidos: 
80% (60% evaluados en el 
Primer y Segundo 
Trimestre). 
Grupo B: 90% contenidos 
impartido. 70% evaluado 
primer y segundo  

2º de la ESO-A, B y C (Ricardo): (4%) 
-1 alumno/a (2º de la ESO-C, absentista, no se presenta a las 
recuperaciones y no ha aparecido a lo largo del curso tanto 
en la modalidad presencial como en la telemática). 
 
no hay suspensos 

CSG 3º ESO 90% contenido impartido 
70% evaluado en el primer y 
segundo trimestre 

3º ESO A y C(grupo B) 
15% 
3 absentista 
3º A/B/C (Pedro) 4% 
1  Absentista 

Val. ÉTICOS 1º 
ESO 

90% contenido impartido 
70% evaluado en el primer y 
segundo trimestre 

V.E 1º ESO A8% 
1 absentista 
V.E 1º. B/C13% 
3 alumnos/as no entregan actividades de recuperación. 

VAL.  ETICOS 
2º ESO 

90% contenido impartido 
70% evaluado en el primer y 
segundo trimestre 

2º ESO A y C 
trimestre 
10% 
4 absentista 
2º ESO B: (57% - 4/7) 
4 alumnos No han trabajado apenas durante el curso y no 
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han trabajado en absoluto durante el confinamiento. 

VAL. ETICOS 
3º ESO 

90% contenido impartido 
70% evaluado en el primer y 
segundo trimestre 

3º ESO A, B y C 
10% (Manuel) 
21% (Pedro) 
5 alumnos No entregan la mayoría o ninguna de las tareas 
de recuperación durante el confinamiento. 
3 alumnos/as no ha entregado las actividades de 
recuperación previstas. 

VAL. ETICOS 
4º ESO 

Valores Éticos 4º ESO 
90% contenido impartido 
 
70% evaluado en el primer y 
segundo trimestre 

4º ESO A No hay suspensos 
4º ESO B/C 22,5% (9/40) 
1 alumno no lleva a cabo las tareas. 
1  absentista. 
4 alumno/a no ha entregado buena parte de las tareas. 
3 alumno/a Absentista 

ECDH 3º ESO Contenidos impartido 90% 
70% evaluado primer y 
segundo trimestre 

3º ESO A 
20% 
6 alumnos/as absentista 
3º ESO B 
17% 
3 alumnos/as no ha entregado las actividades de 
recuperación previstas. 
2 alumno/a absentista 
3º ESO C 
No hay suspensos 

ECDH 1º 
BACH. 

Contenidos impartidos: 90% 
(75% evaluados en el Primer 
y Segundo Trimestre). 
 
Manuel: Contenidos 
impartidos 90% 
70% evaluado en primer y 
segundo trimestre 

1º de Bachillerato-B y C: (27%) 
-1 alumno/a (1º BACH-C, absentista, no se presenta a las 
recuperaciones y no ha aparecido a lo largo del curso tanto 
en la modalidad presencial como en la telemática) 
-1 alumno (1º BACH-C, no ha presentado los trabajos y 
actividades de recuperación. Ha abandonado el curso). 
-3 alumno/a (1º BACH-C, absentista, no se presenta a las 
recuperaciones y no ha aparecido a lo largo del curso tanto 
en la modalidad presencial como en la telemática) 
-1 alumno (1º BACH-B, no ha presentado los trabajos y 
actividades de recuperación. Ha abandonado el curso). 

ECDH 2º 
BACH 

Contenidos impartidos al 
90% y evaluados primer y 
segundo trimestre. 

Sin suspensos (en el BC) 

FILOSOFÍA 1º 
BACH 

Contenidos impartidos: 70% 1º A 25% (7/28) 
1 alumno Ha entregado muy pocas actividades y con muy 
poca calidad. 
1 alumno/a Ha trabajado, pero queda muy lejos del nivel 
mínimo para aprobar. 
1 alumno ha trabajado, pero me temo que su rendimiento 
no es suficiente como para aprobar. 
1º B 25% (6/24) 
1 alumno Ha abandonado la asignatura; no ha trabajado 
durante el confinamiento.  
1 absentista 
4 alumnos no trabajan en absoluto en el periodo de 
teleformación. 
1º C 33% (8/24) 
2 alumna Nunca ha aparecido ni presencialmente ni 
durante la teleformación. 
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1 alumno Sólo hace parte de las tareas de recuperación, 
insuficiente para aprobar. 
2 alumno No participa durante todo el periodo de la 
formación. 
1 alumno Sólo lleva a cabo parte de las tareas de 
recuperación, con ejecución insuficiente como para 
aprobar. 
1 alumno/a realiza las tareas y pruebas de recuperación con 
rendimiento insuficiente como para aprobar. 
1 Absentista. 

FILOSOFÍA 2º 
BACH 

Contenidos impartidos 90% 
70% evaluados Primer y 
segundo trimestre 

BC: No hay suspensos 
BCS: 16% (5/31)  
1 alumno/a Entrega sólo parte de las tareas de 
recuperación en tiempo y forma. 
1 alumno Suspende la recuperación del primer trimestre y 
no realiza las del segundo. 
1 alumno Ha abandonado la asignatura. 
1 alumno/a No ha realizado ninguna actividad de 
recuperación. 
1 alumna Aunque realiza las tareas, resultan suspensas. 

PSICOLOGÍA 
2º BACH 

Contenidos impartidos 80% 
60% evaluados en primer y 
segundo trimestre 

No hay suspensos 

HMC  80% de los contenidos. 
80% de los contenidos. 

1 alumno abandona bachillerato. 
3 alumno Abandona asignatura 
1 alumno: trimestres suspensos, no ha realizado 
correctamente los cuadernillos de recuperación. Suspende 
examen recuperación. 
-1 alumno/a Suspende examen de recuperación. 2 
trimestres suspensos. 
-2 alumnos/as Suspende examen recuperación. 
-Lucía Piñeiro: Absentista. 

H España 100% 92% de aprobados, el plan de recuperación de pendientes 
ha sido un éxito. Alumnos con los dos trimestres suspensos 
y una trayectoria de esfuerzo muy deficiente han 
conseguido superar la asignatura. Suspenden los que no 
han querido hacer nada 

HISTORIA DEL 
ARTE 2º 
BACH. 

100% 2 alumno/a no entrega las actividades para recuperar las 
evaluaciones suspensas. 
1 alumno/a Trabaja poco durante el curso y no entrega las 
actividades acordadas. 

GEOGRAFÍA 100 % -El plan de recuperación ha permitido aprobar a la mayoría 
del grupo. Los suspensos son de alumnos/as que no han 
entregado el plan de recuperación y han decidido por 
voluntad suya dejar la asignatura para septiembre. 

Patrimonio 100%  

NOTA: en la dirección del centro se conserva el informe completo aportado por el Departamento 
con mas información de alumnado 
 

ARTÍSTICA 
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MATERIA    
 
Música 

1º ESO A 
90% 

1º ESO B 
90% 

1º ESO C 
90% 

2º ESO A 
95% 

2º ESO B 
95% 

2º ESO C 
95% 

4º ESO A 
100% 

4º ESO B 
100% 

4º ESO C 
100% 

 
CONTENID

OS 
IMPARTIDOS NO IMPARTIDOS 

1º ESO 

- La altura del sonido 
- La forma musical 
- Estructura canción 
- El análisis musical 
- Práctica de flauta 
- La ópera 
- Tipos de voces 
- Experimentos sobre las cualidades del sonido y su 

representación. 
- Principales representaciones del lenguaje musical.  
- Interpretación Rítmica 

Concepto de Escala. 
Intervalos. Compases 
flamencos de amalgama o 
compuestos. Tonos y 
semitonos. Escalas 
mayores y menores. 
Armadura. Principales 
acordes. Sistema Modal. 
Las escalas modales en el 
flamenco según los 
distintos palos y estilos.  

2º ESO 

- Repaso del Clasicismo 
- La orquesta Clásica 
- La forma sonata, Rondó. 
- Ópera Clásica 
- Mozart, Haydn y Beethoven 
- La música instrumental y vocal del Romanticismo. 
- Práctica de Flauta 
- La ópera del XIX 
- Investigación sobre las principales formas e 

instrumentos del XIX. 
- Principales representaciones del lenguaje musical.  
- Interpretación Rítmica 

Audición activa de obras 
musicales de diferentes 
estilos y características 
esenciales del siglo XX y 
escuela musical. Los 
compositores y 
compositoras de música 
más importante de 
Andalucía a lo largo de la 
Historia. 

4º ESO 

- El disco. Procesos de grabación, edición y difusión.  
- Música culta, música popular y tradicional o 

folclórica. 
- Características del Romanticismo musical.  
- Los nacionalismos.  
- El nacionalismo musical en España y Andalucía.  
- El Siglo XX musical. 
- Historia del rock y el pop. El jazz y el blues. Músicas 

urbanas. Diferentes estilos. El rock y el blues 
Andaluz. 

- Música y publicidad. 
- Historia del cine y las BSO.  

 

 
 
 

Casos encontrados en la teleformación 
 

Alumnos sin 
trimestres suspensos 

Todos los alumnos han seguido los contenidos nuevos que se han impartido 
durante las semanas de teleformación, realizando las tareas y visualizando los 
videos explicativos o clases virtuales. Se han abierto foros para la resolución 
de dudas y han estado bastante en contacto con la asignatura.  

 
 
 

Alumnos con 1 
trimestre suspenso 

En principio estos alumnos se han dedicado a la recuperación del trimestre 
mediante las actividades de recuperación ofrecidas, en el caso de 1º de ESO 
mediante tareas del libro y en 2º de ESO mediante un cuadernillo 
personalizado para los temas y criterios que debían superar.  
Una vez recuperado este trimestre, la mayoría han seguido con las actividades 
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de continuación lo que propicia que su calificación aumente 
satisfactoriamente. 

 
 

Alumnos con 2 
trimestres suspensos 

Estos alumnos que tenían que recuperar ambos trimestres se han centrado 
únicamente en la recuperación de ellos. He tenido problemas para contactar 
con ellos, y por lo tanto han comenzado con las tareas bastante tarde. 
Afortunadamente, debido a la insistencia tanto mía como de los tutores/as 
hemos conseguido que recuperen. En este casp, no han seguido con las tareas 
de continuación. Se ha utilizado un cuadernillo personalizado para la 
recuperación.  

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA  
 

 
Se establece un cuadro donde se recoge información sobre la materia impartida en el 
tercer trimestre. Todas las actividades que hemos llevado a cabo en este trimestre han 
sido de refuerzo/recuperación, por lo que los alumnos/as que tenían algún trimestre 
suspenso o los dos, tenían que hacerlas obligatoriamente. Por otro lado, aquellos que 
tenían la asignatura aprobada, podían hacer dichas actividades de forma voluntaria. 

 
Materia  

Nivel 
Alumnado con suspensos en 

cualquier trimestre 
anterior 

Alumnado con los dos 
trimestres anteriores aprobados 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
1º ESO 

No se avanza materia, únicamente 
se refuerzan los contenidos no 

superados. El seguimiento online 
no ha sido satisfactorio, ya que de 

15 suspensos, solo 6 han 
aprobado. 

No se avanza materia, y han 
respondido muy satisfactoriamente,  

prácticamente todo el grupo ha 
realizado las actividades. 1ºB, ha 

sido el curso que menos actividades 
han hecho. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

2º ESO 

No se avanza materia, 
únicamente se refuerzan los 
contenidos no superados. El 
seguimiento online no ha sido 
satisfactorio, ya que de 27 
suspensos, únicamente 8 han 
aprobado 

No se avanza materia, y han 
respondido muy 
satisfactoriamente,  
prácticamente todo el grupo ha 
realizado las actividades. 2º ESO 
“A”, ha sido el único curso que no 
ha respondido a la enseñanza 
online. 

EDUCACIÓ
N FÍSICA 3º ESO 

No se avanza materia, únicamente 
se refuerzan los contenidos no 

superados. El seguimiento online 
no ha sido satisfactorio, ya que de 
18 suspensos, únicamente 3 han 

aprobado. 

No se avanza materia, y 
prácticamente el 100% del 
alumnado ha seguido la enseñanza 
online 

 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 
 

4º ESO A y 
B 

No avanza materia, únicamente 
refuerza los contenidos no 
superados. El seguimiento de la 
docencia online ha sido 
satisfactorio ya que han 
aprobado el 60% 

No se avanza materia, y 
prácticamente el 100% del 
alumnado ha seguido la enseñanza 
online 
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EDUCACIÓN 
FÍSICA 

4 ESO C 

No avanza materia, únicamente 
refuerza los contenidos no 
superados. El 100% consigue 
superar la asignatura. 

 
No se avanza materia, aunque a 
pesar de estar aprobado casi el 
100% del alumnado, solo un 40% 
sigue la formación online. 
 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
1º BACH 

No se avanza materia, 
únicamente se refuerzan los 
contenidos no superados. El 
seguimiento online no ha sido 
satisfactorio, ya que de 12 
suspensos, únicamente 7 han 
aprobado. 

No se avanza materia, y han 
respondido muy 
satisfactoriamente. Destacar a 
1ºbach A que han respondido muy 
satisfactoriamente (un 90% ha 
trabajado). El grupo B y C solo un 
40%. 

 
 
 

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE (alumnado
 con los dos trimestres anteriores aprobados): % 

   
 Al no haber avanzado en materia, en ninguno de los curso, no se ha cumplido lo que 
viene recogido en la programación, es por ello que el grado de cumplimiento de la 
programación en este tercer trimestre en todos los cursos es del % 

 
ESO Y BACHILLERATO: 

 
 

CAUSAS DE NO HABER CONCLUIDOLO PROGRAMADO (alumnado con los dos trimestres anteriores 
aprobados): 

1º ESO A/B/C (Causas comunes) 
a) Necesidad de reforzar los contenidos de los dos trimestres anteriores 
b) Necesidad de recuperar los contenidos pendientes de la segunda evaluación, ya que no se llegó 

a cumplir el 100% de lo programado 

2º ESO A/B/C (Causa común) 
a) Hasta que el alumnado ha comprendido la nueva forma de trabajo transcurren dos semanas. 

MATERIAS 1º 
A/B/C 

2º 
A/B/C 

3º 
A/B/C 

4º 
A/B/C 

 
1ºB

C 
A 

 
1ºB

C 
A 

 
1º BCS 

EDUCACIÓN FÍSICA 70% 0% 0% 70% 70% 70% 70% 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 
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3º ESO A/B/C (causa común) 
a) Necesidad de reforzar los contenidos de los dos trimestres anteriores 
4º ESO A/B/C (causa común) 
a) Necesidad de reforzar los contenidos de los dos trimestres anteriores  

1º Bach A/B/C (causas comunes)  
a) Necesidad de reforzar los contenidos de los dos trimestres anteriores 

NOTA ACLARATORIA: 
 
1ª) Los contenidos del tercer trimestre se llevarán a cabo o impartirán en el curso 2020/2021 y como 
consecuencia de las medidas establecidas a raíz de la situación excepcional provocada por el COVID-19. 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
1º DE ESO HERRAMIENTAS TIC 

Tabla de programación completada y propuesta de continuación para 3º trimestre 
TRIMESTRE Bloque/Tema/Unidad  Primera Evaluación Completado 

1º 

1. PROCESADOR DE TEXTOS I SI 
2. EDITOR DE PRESENTACIONES SI 
MECANOGRAFÍA SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Segunda Evaluación  

2º 

1. PROCESADOR DE TEXTOS II SI 
7. EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA GIMP (NUEVO) SI 
MECANOGRAFÍA SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Tercera Evaluación  

3º 

3. EDICIÓN DE AUDIO NO 
4. EDICION DE VIDEO NO 
5. PROGRAMACIÓN: SCRATCH I NO 
6. PROGRAMACIÓN: SCRATCH II NO 
MECANOGRAFÍA NO 

1º ESO TECNOLOGÍA APLICADA 

Tabla de programación completada y propuesta de continuación para 3º trimestre 
TRIMESTRE Bloque/Tema/Unidad  Primera Evaluación Completado 

1º 

0. Pruebas iniciales SI 
1. La tecnología y el proceso tecnológico SI 
2. Diseño y fabricación de objetos. SI 
3. Fabricación con madera. SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Segunda Evaluación  
2º 3. Fabricación con madera. SI 
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4. La construcción de máquinas SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Tercera Evaluación  

3º 
5. Introducción a la programación NO 
6. Sistemas de control y robótica NO 
Plan de lectura NO 

 
2º ESO TECNOLOGÍA 

Tabla de programación completada y propuesta de continuación para 3º trimestre 
TRIMESTRE Bloque/Tema/Unidad  Primera Evaluación Completado 

1º 

0. Pruebas iniciales SI 
1. El proceso tecnológico SI 
2. Expresión gráfica en tecnología ½ SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Segunda Evaluación  
 2. Expresión gráfica en tecnología ½ SI 

2º 
3. La madera y sus derivados SI 
4. Materiales metálicos SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Tercera Evaluación  

3º 

7. Hardware y software NO 
5. Estructuras y mecanismos NO 
6. Electricidad NO 
Plan de lectura NO 

3º ESO TECNOLOGÍA 

Tabla de programación completada y propuesta de continuación para 3º trimestre 
TRIMESTRE Bloque/Tema/Unidad  Primera Evaluación Completado 

1º 

0. Prueba inicial SI 
1. Resolución de problemas tecnológicos SI 
2. Expresión gráfica: sistemas de representación SI 
3. Energía, generación de energía eléctrica SI 
4. Circuitos eléctricos y electrónicos SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Segunda Evaluación  

2º 

5. Mecanismos SI 
6. Materiales plásticos y textiles SI 
7. Materiales pétreos y cerámicos SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Tercera Evaluación  

3º 

8. Programación y sistemas de control NO 
9. El ordenador y nuestros proyectos NO 
10. Información digital y web NO 
Plan de lectura NO 
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4º ESO TECNOLOGÍA 

Tabla de programación completada y propuesta de continuación para 3º trimestre 
TRIMESTRE Bloque/Tema/Unidad  Primera Evaluación Completado 

1º 

4. Pruebas iniciales SI 
2. Instalaciones en viviendas SI 
5. Tecnologías de la información y la comunicación SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Segunda Evaluación  

2º 
5. Neumática e hidráulica SI 
3. Electrónica analógica SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Tercera Evaluación  

3º 

4. Electrónica digital NO 
5. Control y robótica NO 
6. Desarrollo tecnológico y evolución social NO 
Plan de lectura NO 

 
4º ESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Tabla de programación completada y propuesta de continuación para 3º trimestre 
TRIMESTRE Bloque/Tema/Unidad  Primera Evaluación Completado 

1º 

6. Prueba inicial. SI 
7. Historia y evolución de los ordenadores. Seguridad 

informática. 
SI 

8. Arquitectura de los ordenadores: Hardware – Software. SI 
9. Ética y estética en la red.  SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Segunda Evaluación  

2º 
5. Tratamiento de documentos de producción digital. 
(W, Ex, BD, PPT,…) 

SI 

Plan de lectura SI 
 Bloque/Tema/Unidad  Tercera Evaluación  

3º 

7. Tratamiento de contenidos de producción multimedia. 
(sonido, imagen, video) 

NO 

8. Elaboración y difusión de contenidos web NO 
9. Internet y redes sociales. NO 
Plan de lectura NO 

 
1º BACHILLERATO: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1 

Tabla de programación completada y propuesta de continuación para 3º trimestre 
TRIMESTRE Bloque/Tema/Unidad  Primera Evaluación Completado 

1º 0. Prueba inicial. SI 
1. El mercado y sus leyes básicas SI 
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2. Comercialización de productos. marketing SI 
3. La energía y su transformación SI 
4. Recursos energéticos SI 
5. Transporte y distribución de la energía. Consumo 

energético y nuestro entorno 
SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Segunda Evaluación  

2º 

6. Los materiales de uso técnico y sus propiedades SI 
7. Metales ferrosos o férricos, no ferrosos. SI 
8. Plásticos, fibras textiles y otros materiales presentes y 

futuros 
SI 

9. Elementos mecánicos transmisores y transformadores 
del movimiento 

1/2 

10. Elementos mecánicos de unión y auxiliares. 
Mantenimiento y lubricación de máquinas 

1/2 

 Bloque/Tema/Unidad  Tercera Evaluación  

3º 

11. Electricidad. Teoría de circuitos. Instalaciones  NO 
12. Neumática e hidráulica. Simbología y circuitos 

característicos 
NO 

13. Fabricación de piezas sin arranque de viruta NO 
14. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros 

procedimientos 
NO 

15. Programación y robótica NO 
 
1º BACHILLERATO: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Tabla de programación completada y propuesta de continuación para 3º trimestre 
TRIMESTRE Bloque/Tema/Unidad  Primera Evaluación Completado 

1º 

0. Prueba inicial. SI 
1. Ensayos de los metales  SI 
2. Estructura y modificación de los materiales SI 
3. Diagramas de equilibrio de los metales SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Segunda Evaluación  

2º 

4. Máquinas. Motores térmicos SI 
5. Máquinas frigoríficas SI 
6. Fluidos: Neumática y Oleohidráulica SI 
7. Neumática SI 
8. Oleohidrúlica SI 

 9. Máquinas eléctricas 1/2 
 Bloque/Tema/Unidad  Tercera Evaluación  

3º 
10. Sistema automático de control 1/2 
11. Circuitos y sistemas lógicos NO 
12. Control y programación de sistemas automáticos NO 

NOTA: La materia Tecnología Industrial no entra en PEvAU por lo que se optó por no impartir 
forzadamente la totalidad del temerio. 
1º BACHILLERATO TIC 

Tabla de programación completada y propuesta de continuación para 3º trimestre 



REVISIÓN FINAL DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 
 

 
 

68 

TRIMESTRE Bloque/Tema/Unidad  Primera Evaluación Completado 

1º 

0. Pruebas iniciales SI 
1. La sociedad del conocimiento SI 
2. Edición y presentación de documentos SI 
3. Sistemas operativos y hardware SI 
4. Presentaciones multimedia SI 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Segunda Evaluación  

2º 

6. Hoja de cálculo y sus aplicaciones SI 
7. Tratamiento digital de imagen SI 
8. Edición digital y sonido. SI 
9. Edición de video NO 
Plan de lectura SI 

 Bloque/Tema/Unidad  Tercera Evaluación  

3º 

9. Edición de video NO 
10. Programación: Scratch NO 
11. Redes de ordenadores NO 
12. Bases de datos NO 
Plan de lectura NO 

 
 
 

RELIGIÓN 
 

-Materia impartida durante el tercer trimestre: 
 
a) Alumnado con los dos primeros trimestres aprobados: 
 
. 1º ESO: 
No se ha concluido lo previsto para el tercer trimestre, el grado de cumplimiento de la programación ha sido 
del 50%. La última  unidad didáctica prevista para desarrollar en este trimestre (UD 6: La Iglesia y los 
sacramentos de iniciación cristiana), sólo se ha iniciado. 
 
. 2º ESO: 
No se ha concluido lo previsto para el tercer trimestre, el grado de cumplimiento de la programación ha sido 
del 50%. La última  unidad didáctica prevista para desarrollar en este trimestre (UD 6: La Iglesia Católica), 
sólo se ha iniciado. 
 
. 3º ESO: 
No se ha concluido lo previsto para el tercer trimestre, el grado de cumplimiento de la programación ha sido 
del 50%. La última unidad didáctica prevista para desarrollar 
(UD 6: Fe, arte y cultura), sólo se ha iniciado. 
 
. 4º ESO: 



REVISIÓN FINAL DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 
 

 
 

69 

No se ha concluido lo previsto para el tercer trimestre, el grado de cumplimiento de la programación ha sido 
del 50%. La última de las unidad didáctica prevista para desarrollar 
(UD 6:Los cristianos y la civilización del amor ), sólo se ha iniciado. 
 
. 1º Bach.: Se ha realizado un desarrollo parcial de lo previsto para el  tercer trimestre trimestre. 
El grado de cumplimiento de la programación ha sido del  75%. En la última unidad didáctica (UD 3: 
Construyendo un mundo nuevo) no se ha desarrollado por completo. 
 
. 2º Bach.: Se ha realizado un desarrollo parcial de lo previsto para el  tercer trimestre trimestre. 
El grado de cumplimiento de la programación ha sido del  75%. En la última unidad didáctica (UD 3: La fe en 
diálogo con la cultura) no se ha desarrollado por completo todos los contenidos previstos. 
 
b) Alumnado con suspensos en cualquier trimestre anterior: 
 En los diferentes grupos de ESO y en 1ºBach. b con alumnos con  algún trimestre suspenso, el trabajo ha 
estado centrado en contenidos de  recuperación y continuación de dichos trimestres. 
Con este grupo reducido de alumnos no se ha avanzado materia, la prioridad ha sido la realización de 
diferentes actividades de repaso y recuperación. 
 
. Consideraciones generales: 

            Tanto los cuatro cursos de ESO, como en los dos cursos de bachillerato, los bloques de contenidos que 
desarrolla la materia son los mismos, esto facilitará su continuidad en los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO, así 
como en 1º de Bachillerato. En los cuatro niveles de la ESO estaba previsto desarrollar el bloque temático 4: 
Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia, y en Bachillerato. La Iglesia generadora de cultura a lo 
largo de la historia,  en el tercer trimestre. 

  

. Contenidos no impartidos en 1ºESO: 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

  1. La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

  2. El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia. 

  

. Contenidos no impartidos en 2º ESO: 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

  1. Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 

  

. Contenidos no impartidos en 3º ESO: 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

  3. La experiencia de fe genera una cultura. 

  

. Contenidos no impartidos en 4º ESO: 
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Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

  2. La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 

  3.  La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

 

.Contenidos no impartidos en 1º Bachillerato: 

Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 

  1. Significado del término y dimensiones de la cultura. 

  2. La vida monacal, fuente de cultura. 

  

. Contenidos no impartidos en 2º Bachillerato: 

Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 

  2.  La expresión de la fe genera belleza a través del arte. 

  

 
 

FOL-ECONOMÍA 
 

 

MATERIAS UNIDADES IMPARTIDAS/ 
PREVISTAS (%) Alumnado con algún trimestre suspenso. 

ECONOMÍA 4º ESO 
3/4 Temas (75%) 

6/7 Criterios (85,7%) 

De los cuatro alumnos que tenían suspenso algún 
trimestre, dos de ellos han ido entregando las 
tareas del tercer trimestre con regularidad. Los 
otros dos no lo han hecho. El resto de la clase ha 
entregado las tareas con regularidad salvo las dos 
últimas en la que se detectan menos actividades 
entregadas. Tan solo hay tres alumnos que 
prácticamente no han entregado nada en el tercer 
trimestre, uno de ellos no aprueba la asignatura ya 
que tampoco ha realizado el plan de recuperación. 

INICIACIÓN A 
LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDOR
A 4º ESO 

3/3 Temas (100%) 
4/4 Criterios (100%) 

El alumnado que tenía pendiente algún trimestre 
ha ido entregando las actividades correspondientes 
al tercer trimestre con regularidad. El resto de 
alumnos ha entregado tareas del tercer trimestre 
de forma intermitente, faltan especialmente desde 
abril. 
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ECONOMÍA 1º BCS 

4/5 Temas (80%) 
10/13 Criterios (77%) 

Más o menos la mitad del alumnado que tenía 
pendiente algún trimestre anterior ha hecho el 
seguimiento del tercero. Se nota un mayor 
descuelgue después de la instrucciones de abril, a 
partir de ese momento se nota menos regularidad 
en la entregas, también en alumnado que tenía 
aprobados los dos trimestres anteriores. 

 
 
 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 2º BCS 

3/3 Temas (100%) 
5/5 Criterios (100%) 

Prácticamente la totalidad del alumnado que tenía 
pendiente algún trimestre ha seguido con las 
entregas de la tercera evaluación. Se nota la falta de 
algunas entregas al final coincidiendo con las 
entregas de los cuadernillos de recuperación. 
Únicamente el alumnado con evaluación negativa 
final no ha seguido con el tercer trimestre. 

 
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 2º BCS 

2/2 Temas (100%) 
4/4 Criterios (100%) 

No había alumnado con trimestres pendientes. 
El alumnado ha seguido entregando actividades 
de la tercera evaluación con regularidad. 



 

 

 

MÓDULO 
UNIDADES 

IMPARTIDAS/ 
PREVISTAS (%) 

 
Alumnado con algún trimestre suspenso 

FOL 1º CAE 3/3 -100% 

Se ha avanzado en la programación del 3º trimestre con un 
seguimiento desigual y no durante todo el trimestre. Una vez 
recibidas las instrucciones de 23 abril, se dedican en exclusiva a la 
recuperación. 
Hay un grupo que no participan en ninguna actividad del tercer 
trimestre y que eran absentistas con anterioridad. 

REQT 1º CAE 3/3 -100% 
La programación del 3º trimestre ha sido desarrollada y seguida por 
una mayoría del grupo, aunque una parte de ellos no ha participado 
ya que eran absentistas incluso antes del último trimestre. 

FOL 1º IT 4/4 -100% 

No han participado en las actividades de enseñanza en ningún 
momento del tercer trimestre ni para recuperar ni para avanzar 
materia. 
Ya eran absentistas con anterioridad. 
Un alumno con los dos trimestres aprobados no participa en la 
tercera evaluación, igualmente. 

FOL 1º EVA 4/4 -100% 

Un grupo participa en las actividades del tercer trimestre 
avanzando en la programación. 
Otra parte del alumnado no participan en ninguna actividad del 
tercer trimestre y que eran absentistas con anterioridad. 
Un alumno con los dos trimestres aprobados tampoco lo hace. 

FOL 1ºAPC 
Mañana 4/4 -100% 

En este grupo no hay ningún alumno absentista y todos han 
resultado aptos en el primer y segundo trimestre. El desarrollo de la 
programación del tercer trimestre ha sido cumplido por todo el 
alumnado 

FOL 1ºAPC 
Tarde 4/4 -100% 

El grupo ha participado en el desarrollo de la programación durante 
el tercer trimestre salgo un pequeño número de alumnos/as que 
eran absentistas anteriormente. 

FOL 1º MI 
-M 4/4 -100% 

Todo el grupo ha sido participativo durante el desarrollo de la 
programación en la tercera evaluación, sin ningún alumno suspenso 
el primer y segundo trimestre. 

 
FOL 1º MI-T 4/4 -100% 

En este grupo todo el alumnado ha participado en el desarrollo de la 
programación durante la tercera evaluación salvo un alumno que es 
absentista desde el primer trimestre 

EIE 
2º Ciclos 

Este alumnado terminó en el segundo trimestre y pasó a hacer la FCT, con la excepción de un 
solo alumno de 2º MI Mañana, que en el tercer trimestre ha estado haciendo actividades de 
recuperación por haber abandonado en el segundo trimestre del curso. 

 
 

 

AUTOMOCIÓN 
 

DEPARTAMENTO; Informe sobre materia impartida en el tercer trimestre: 
 



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  MEMORIA FINAL JUNIO 2020 
 
 

 
 
 

73 

La materia impartida en la 3era ha sido la prevista en las programaciones 
cumpliéndose al 100%  
 
Alumnos con suspensos en 
cualquier trimestre anterior: 

Se les han mandado actividades de refuerzo semanalmente 
sin tampoco dejar de lado las actividades de la 3 era.  
adaptándolas a las circunstancias.   

Alumnos con los dos trimestres 
anteriores aprobados: 

Se les han mandado semanalmente actividades de la 
tercera evaluación, alcanzándose los objetivos 
establecidos.  

 
Los resultados de la 3era evaluación están reflejados en las actas de evaluación 

entregados por los respectivos tutores a Jefatura de estudios. Y, más abajo, se indica en 
tablas la comparativa entre los resultados de la 3era respecto a la 2ª evaluación.  

 
Tal como se puede ver las calificaciones, en todos los cursos, se han mantenido 

o mejorado a pesar de las condiciones de confinamiento. Ahora sólo queda ver cómo 
evoluciona la FCT  
 

TELECOMUNICACIONES 
 

Todo se ha impartido 
 

 

MECATRÓNICA 
 

 
Se ha impartido e100 % en todos los módulos y se ha avanzado en todos los módulos e 
l100% con alumnos con algún trimestre suspenso 
 

SANITARIA 
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Alumnado 
que tenían 
aprobada 
1ª y 2ª 
evaluación 

Participan en las 
actividades  
de continuación 

13,3 90 
37 
 

12,5 

100 
 

100 
25 100 6,7 80 20,5 92,5 

Abandonan las 
actividades de 
continuación 

53,3 72 
25 
 

12,5 

75 
 

50 
18,7 75 6,7 40 24 62,3 
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Alumnado 
que tenía 
suspensa 
1ª y/o 2ª 
evaluación 

Participan en las 
actividades  
de continuación 6,6 90 

18,7
5 
 
0 

100 
 
0 

6,25 100 13,3 80 9 92 

Abandonan las 
actividades de 
continuación 

13,3 72 
12,5 

 
31,3 

70 
 

50 
25 25 26,7 40 20 20 

Sólo participan 
en las 
actividades de 
recuperación 

0 0 
0 
 

12,5 

0 
 
0 

25 0 6,7 0 10 0 

Abandonan el 
módulo 13,3 0 18,7 0 25 0 40 0 25 0 

Destacar que el alumnado, tanto el que tenía que recuperar como el que tenía 
superados los RA de la 1ª y 2ª evaluación, a partir de las instrucciones del 23 
de abril dejaron de asistir, en un porcentaje alto, a las actividades de 
continuación (solo a un  29% del alumnado se le imparte el 92 % de lo 
programado para la 3ª evaluación) 
Un 25% del alumnado abandona. 
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Alumnado 
que tenían 
aprobada 
1ª y 2ª 
evaluación 

Participan en las 
actividades  
de continuación 

10,5 100 5,2 100 10,5 80 0 80 6.5 90 

Abandonan las 
actividades de 
continuación 

5,2 70 0 0 5,3 20 5 40 4 32 

Alumnado 
que tenía 
suspensa 
1ª y/o 2ª 
evaluación 

Participan en las 
actividades  
de continuación 

0 0 15,7 100 0 0 10,8 80 7 45 

Abandonan las 
actividades de 
continuación 

47,3 80 0 0 47 
 20 25 40 30 35 

Sólo participan 
en las 
actividades de 
recuperación 

0 0 47 0 0 
 0 15 0 15 0 

Abandonan el 
módulo 31 0 37 0 

 
36,8 

 0 45 0 38 0 

Hay que destacar que el alumnado que tenía superados los RA de la 1ª y 2ª 
evaluación, a partir de las instrucciones del 23 de abril dejaron de asistir, en 
un porcentaje alto, a las actividades de continuación (solo a un 6,5% del 
alumnado se le imparte el 90 % de lo programado para la 3ª evaluación). Del 
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alumnado que tenía que recuperar la 1 y/o la 2ª evaluación, solo el 7% asiste 
al 45 % de lo programado para la 3ª evaluación) 
Un 38% del alumnado abandona. 
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Alumnado 
que tenían 
aprobada 
1ª y 2ª 
evaluación 

Participan en las 
actividades  
de continuación 

37 100 34,
5 

100 
 32 100 28,

57 90 39 85,
7 34 95 

Abandonan las 
actividades de 
continuación 

11 33 10,
3 33 8 50 14,

2 70 10,
7 65 10,

6 50 

Alumnado 
que tenía 
suspensa 
1ª y/o 2ª 
evaluación 

Participan en las 
actividades  
de continuación 

7,4 100 3,4 
 100 0 0 14,

2 90 14,
2 85 7,8 75 

Abandonan las 
actividades de 
continuación 

18,
5 33 24,

1 33 28 30 17,
85 40 10.

7 50 20 37 

Sólo participan en 
las actividades de 
recuperación 

3,7 0 3,4 0 
 0 0 0 0 0 0 1,4 0 

Abandonan el 
módulo 

22,
2 0 24,

1 0 32 0 25 0 25 0 26 0 

Hay que destacar que el alumnado que tenía superados los RA de la 1ª y 2ª 
evaluación, a partir de las instrucciones del 23 de abril dejaron de asistir, en 
un porcentaje alto, a las actividades de continuación (solo a un 34 % del 
alumnado se le imparte el 95 % de lo programado para la 3ª evaluación). Del 
alumnado que tenía que recuperar la 1 y/o la 2ª evaluación, solo el 7,8 % asiste 
al 75 % de lo programado para la 3ª evaluación) 
Un 25% del alumnado abandona. 
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DACE		
 
 
Debido a la prórroga del estado de alarma durante el tercer trimestre, no se han podido 
realizar las actividades complementarias y extraescolares  programadas en el tercer 
trimestre puesto que estas actividades estaban diseñadas para su desarrollo presencial. 
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AIRES		
 

 
RESUMEN DE ACTUACIONES REALIZADAS  

2º TRIMESTRE 
 
En el tercer trimestre y debido al estado del confinamiento no se ha trabajado en este 
convenio de colaboración. 
 
AIRES continua durante este Segundo Trimestre escolar 2019/20 con los 
proyectos: “Aula de convivencia”, “Acción  Preventiva”, “Acompañamiento 
Absentistas”,  con el alumnado de los I.E.S “Carlos Castilla del Pino” . 
 
El “Aula de Convivencia”, tiene como objetivos: 

Ø Atender a aquellos/as alumnos/as sancionados/as con la expulsión del centro 
educativo, para que no permanezcan en sus casas y que mantengan una continuidad 
en el proceso de aprendizaje. De esta forma se pretende, evitar el desfase curricular 
que conlleva el permanecer durante largos periodos fuera del aula. 

Ø Trabajar áreas que hayan motivado dichas sanciones, con el objeto de evitar reincidir 
en dichas conductas contrarias a las normas, así como prevención del absentismo y 
abandono precoz del proceso educativo. 

 
Se plantea la derivación, de los/as alumnos/as, que por sus características más 
especificas, han requerido de una intervención enfocada a sus necesidades 
para poder realizar un proyecto educativo individualizado. Demandas  
detectadas por el equipo educativo en coordinación con orientación y jefatura 
de estudios de cada centro escolar,  siendo derivados por ellos al programa. 
 
La Asociación Adolescencia e Infancia en Riesgo de Exclusión Social 
(A.I.R.E.S),  comienza la atención del alumnado sancionado en el segundo 
trimestre “Aula AIRES” con fecha 8 enero del 2020.  
Cabe reseñar que el curso escolar se ha visto interrumpido, durante este 
segundo trimestre, con motivo de la pandemia de corona virus. Por lo tanto, 
siguiendo las indicaciones del gobierno por la implantación del estado de 
alarma, las actividades se paralizaron con fecha 14 de marzo de 2020. 
 
 

AULA DE CONVIVENCIA  
“CASCO” 

 
Durante este 2º trimestre se han recibido un total de 19 derivaciones, de las 
cuales se extraen los siguientes datos cuantitativos: 
    

SEGUNDO TRIMESTRE 
2019/2020 

 Número    TOTAL 
 

FICHAS DERIVADAS 19 
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ALUMNOS/AS DERIVADOS 15 
ALUMNOS/AS CON REITERACIÓN DE SANCIONES 4 

ALUMNOS/AS ATENDIDOS/AS  
15 

ALUMNOS/AS QUE NO HAN ACUDIDO AL 
RECURSO 0 

 
El concepto “Fichas Derivadas”, corresponde al total de casos derivados por 
parte del centro educativo, siendo un total de 19 casos. 
 
Si bien, el total de “alumnos/as derivados/as” han sido 15 este dato nos 
muestra un total de 4 casos de “reiteración de alumnos/as 
sancionados/as”. Siendo todos el alumnado atendido ya que todos los 
derivados han acudido al recurso, aunque en algunos de los casos de 
reiteración han dejado de acudir. 
 
Es decir, del total de derivaciones, desde el Aula AIRES se han atendido el 
78,3% de las mismas; representando el 21,7% de alumnos/as que no han 
asistido, por diversos motivos, a este recurso. 
 
Los/as alumnos/as con reincidencias y que son atendidos en varias ocasiones 
en el aula, presentan una trayectoria de reiteración en sanciones de expulsión, 
presentando indicadores de alta desmotivación y posible abandono escolar 
precoz, con escasas expectativas de futuro formativo. 
 
De entre las distintas variables a analizar de los casos atendidos, destacamos y 
analizamos las siguientes: 

 
GÉNERO: 
 

73%

27%

GÉNERO

masculino
femenino

1º ESO 2º ESO 3ºESO
0

2

4

6

8

7
6

2

CURSOS DE PROCEDENCIA
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Para esta variable, tendremos en cuenta el total de alumnos/as derivados (19 
casos). 
Tal como se muestra en el gráfico, encontramos 11 alumnos de género 
masculino derivados, lo cual representa el 73% del total; frente a las 4 
derivaciones de género femenino, que representa el 27%.  

Existe un mayor número de derivaciones de género masculino que de 

femenino, denotándose, por lo tanto, mayor riesgo de fracaso o/y abandono 

escolar en el género masculino, continuando las misma dinámica que en años 

anteriores. 

 

CURSOS DE PROCEDENCIA: 
 
Otra de las variables a observar, para ello también tendremos en cuenta el total 
de alumnos/as derivados/as (19 casos). 
 
Como se puede observar en el gráfico,  de los 19 casos derivados, 7 son 
alumnos/as de 1º de la ESO, 6 casos corresponde a alumnos/as de 2º de la 
ESO y 2 casos proceden de 3º de la ESO; no habiendo derivaciones de 
expulsión de los cursos superiores. 
Es muy significativo el alto porcentaje de alumnos procedentes de los dos 
primeros cursos, lo cual denota una difícil adaptación de estos/as alumnos/as 
al nuevo ciclo formativo, a la nueva dinámica formativa y normativa. Con estos 
datos se puede valorar, como son los primeros cursos donde más indicadores 
de riesgo presentan los alumnos en este tramo de edad, siguiendo siendo los 
dos primeros cursos donde se debe volcar la prevención del fracaso y 
abandono escolar. 
 
DURACIÓN DE LAS SANCIONES 
 
Otra de las variables significativas, para la misma cogeremos de referencia el 
total de las derivaciones recibidas (19). 
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Se puede observar en el gráfico como se han atendido alumnos/as con 
sanciones que van desde un mínimo de 3 días, a un máximo de 21 días. 
 
Podemos ver que el grueso de sanciones se concentra en el intervalo que va 
desde los 7 a los 14 días de sanción, siendo alumnado que ya ha contado con 
varias sanciones a lo largo del curso escolar y van acumulando sanciones de 
mayor duración. Siendo en este caso las sanciones de 21 días las que menos 
se han dado. 
Esto nos indica que la gran mayoría de las sanciones han sido de carácter leve 
o moderado, por acumulación reiterada de sanciones, así como existen 4 
casos de alumnado que ha acudido al aula durante este periódo en dos 
ocasiones. 
 
 
MOTIVOS DE LAS SANCIONES 
 
Otra de las variables a tener en cuenta son las conductas que han motivado las 
expulsiones de los centros educativos. Para ello utilizaremos como referencia 
el total de derivaciones (19 casos). 
 

 
En cuanto a las conductas contrarias a las normas de convivencia, las más 
habituales  son actos que perturban el normal desarrollo de las actividades de 

45%

34%

14%
7%

MOTIVO DE LAS SANCIONES

Faltas de respeto/ 
Acumulación de partes
Comportamientos 
Disruptivos Reiterados
Amenazas/Agresiones
Daño al material escolar

3Días 7Días 10Días 14Días 21Días
0
1
2
3
4
5
6

3

6

4 4

2

DURACIÓN DE LAS SANCIONES
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clase, conductas que impiden o dificultan el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar a sus compañeros/as y actos de 
incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa.  
 
Durante este trimestre las sanciones más frecuentes han sido las relacionadas 
con la falta de respeto y la acumulación de partes (45%); seguidas muy de 
cerca por las conductas disruptivas reiteradas (34%). Ambos ítems 
acumulan el 79% del total. 
 
Respecto a las conductas de carácter más grave, las más frecuentes están 
relacionadas con acciones de amenazas y agresiones (14%) y las conductas 
relacionadas con infringir daño al material escolar (7%). 
 
Lo que podemos ver reflejado en estas conductas disruptivas son los 
siguientes aspectos: 

Ø Dificultad para el cumplimiento de normas de convivencia básicas, 
ausencia de normas. 

Ø La ausencia de figuras de referencia y de autoridad.  
Ø Conductas impulsivas, lo cual muestra un escaso autocontrol, así como, 

dificultad para valorar previamente las consecuencias de sus actos.  
Ø Dificultad para la resolución de conflictos. 
Ø Incapacidad para asumir sus responsabilidades, buscando escusas y 

culpando a agentes externos por sus actos, así como por las 
consecuencias de los mismos.  

Ø Dificultad para reconocer y expresar sus emociones. 
 
 

A NIVEL FAMILIAR: 
Con el total de los alumnos/as atendidos (18 casos), se han llevado a cabo 
intervenciones familiares, siendo un total de 18 familias atendidas. 
 
Con las familias se ha realizado una primera entrevista de encuadre, donde se 
ha explicado el programa al que acude su hijo/a, así como la distribución de 
actividades a realizar con los mismos, tanto a nivel curricular, como individual,  
y de talleres de reflexión, con objeto de que adquieran herramientas y 
habilidades necesarias para su desarrollo personal/social. 
 
DINÁMICAS Y TALLERES REALIZADOS 
Las diferentes dinámicas y actividades realizadas han estado enmarcadas en 
los siguientes talleres: 

Ø Taller de Inteligencia Emocional. 
Ø Taller de Habilidades Sociales. 
Ø Taller de Autoconocimiento. 
Ø Taller de Autocontrol. 
Ø Taller de Convivencia y relaciones sociales. 

 
Con estos talleres se intenta favorecer y facilitar el desarrollo personal y social 
de estos/as alumnos/as, con objeto de reducir conductas y situaciones de 
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riesgo, para impedir que vuelvan a reiterar las conductas disruptivas que 
motiven nuevas sanciones de expulsión. 
 
COORDINACIONES CON EL CENTRO ESCOLAR: Durante este trimestre al igual 

que el anterior, las coordinaciones han sido fluidas con el centro escolar, vía telefónica 

e e-mail y presencial, para las derivaciones de los casos y aclarar cualquier tipo de 

duda con respecto a los alumnos/as. 

 

Intervenciones realizadas. 
Se continua trabajando con un plan integral de intervención, manteniendo como  

Objetivo General, que el alumnado no pierda o pueda recuperar el funcionamiento o 

ritmo de la clase, trabajándose con ellos tareas de las materias curriculares 

encomendadas por el profesorado durante su sanción. Por otra parte se  trabaja con 

un  proyecto individualizado a cada alumno/a, detectando las carencias y necesidades 

presentadas, interviniendo de forma individual así como grupal en la adquisición de 

herramientas y habilidades básicas fundamentales dada sus edades y que puedan 

trasladar a los distintos contextos de la vida cotidiana ( familiar, escolar y social). 

 

Como temas principales a trabajar en estas etapas de la vida, cabe destacar: 

-Establecimiento de Normas 

-Identificar figuras de autoridad y roles que desempeñan las personas que nos rodean 

-Autoconocimiento / autoestima / autovaloración 

-Resolución de conflictos  

-Control de impulsos 

-Igualdad de Género 

-Acoso escolar 

-Empatía 

-Desarrollo de expectativas de futuro ajustadas a la realidad 

Planteándose la realización de dinámicas y talleres encaminadas a facilitar y fomentar 

la adquisición de dichas herramientas y habilidades, realizándolo de forma 

participativa-lúdica donde ellos se sientan protagonistas de dichas dinámicas y talleres 

con sus propias conductas, historias etc. 

 

Dinámicas y Talleres realizados: 
-Autoconocimiento: 

 -La Rueda de la Verdad 

 -Soy Genial 
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-Habilidades Sociales: 

 -Cuestionario de Habilidades Sociales y casos prácticos. 

 -Una Clase con Problemas. 

-Acoso Escolar: 

 -Carta Xiana 

 -Corto: El sandwish de Mariana 

-Género: 

 -La Familia de Andrea 

 -Tu puedes cambiarlo 

-Trabajo en Equipo: 

 -Los cuadros Rotos 

 

-Redes Sociales: 

 -Número desconocido 

-Comunicación: 

 -Historia de un granjero. 

-Análisis de noticias de actualidad: 

 -Detenidos dos menores por la muerte de ancianos en Bilbao. 

-Visionado de Cortos/Documentales/Películas: 

 -Documental: Adolescentes sin limites 

 -Películas:  *El Bola 

        *Siete  Vírgenes 

         *Felices 16 

-Días conmemorativos: 

 -Día de la Paz y la no violencia ( 30 Enero) 

 -Día de la Mujer ( 8 Marzo) 

 -Día Mundial del “Síndrome de Down” (21 Marzo) 

 

 

Con todas estas dinámicas y talleres se intenta fomentar y favorecer habilidades con 

el objetivo de reducir conductas de riesgo futuras y reducir las reincidencias en las 

conductas que han motivado las sanciones de expulsión. 

 

CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS 
A modo de conclusión, tal como se ha venido indicando a lo largo de la memoria, los 

indicadores de riesgo detectados a lo largo de este 2º trimestre, se sigue valorando 
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como en el trimestre anterior que las sanciones de los alumnos vienen motivadas, por 

el nulo trabajo en clase llegando el alumnado al aula con los cuadernos en blanco, no 

habiendo realizado nada en el contexto escolar, no conociendo el tema que se está 

impartiendo en ese momento en clase, presentando nulo interés por el tema educativo 

y no dándole la importancia que requiere para su día a día y  su futuro. Nos 

encontramos cada vez más con un perfil de  alumnado de edades tempranas ( 12-13 

años) perdidos y sin motivación por realizar nada para su futuro  formativo- laboral. 

También nos encontramos con un perfil de alumnado que no tiene establecido 

normas- rutinas en sus casas, observando como las familias justifican a sus hijos y no 

los hacen responsables de sus actos o conductas. 

 

 

Como propuestas para el tercer trimestre, es continuar la atención de los alumnos con 

sanciones de larga duración tal como se ha venido haciendo  en  años anteriores, 

planteando intervenciones individuales en aquellos casos que lo requieran. 

Igualmente se atenderán todas aquellas derivaciones que se lleven a cabo por jefatura 

de estudios . 

 

Se mantendrán las entrevistas con aquellas familias que requieran de ayuda para el 

establecimiento de normas, rutinas y pautas en cuando a la organización de los 

estudios de sus hijos, implicándolas en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como 

en la detección de posibles  dificultades o necesidades que presenten sus hijos tal 

como se viene haciendo desde el inicio del aula de convivencia. 
 

ACCIÓN PREVENTIVA 
IES “CARLOS CASTILLA DEL PINO” 

 

A.I.R.E.S ha realizado  tallerres de acción preventiva de manera puntual con los/as 

alumnos/as del IES “Carlos Castilla del Pino”, según las necesidades y demanda del 

centro educativo. Este curso se han realizado en el primer trimestre “Técnicas de 

estudios” para el alumnado de Bachillerato como objetivo a mejorar sus habilidades de 

cara a la prueba EvAU. 

Durante el segundo trimestre, AIRES ha desarrollado actuaciones encaminadas a la 

prevención de conflictos, mediante la formación de alumnado mediador, como 

herramienta para mejorar la convivencia en el centro educativo. También se han 

llevado a cabo Talleres de convivencia para familias, con el objetivo de fomentar, 
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compartir y mejorar la participación y relaciones centro educativo-familias, 

implicándolas en el proceso educativo de sus hijos/as. 

Estas actuaciones se han visto interrumpidas con fecha 13 de marzo, por la 

declaración de estado de alarma según decreto. 

 
TALLER DE FORMACIÓN DE ALUMNNOS/AS MEDIADORES 

Durante el presente trimestre se ha iniciado un taller para formar mediadores entre el 

alumnado del centro educativo. 

 

Para dicha actividad se establecieron los siguientes objetivos: 

Ø Introducir al alumnado participante en la cultura de la paz y la convivencia; 

fomentando valores sociales, el diálogo, la cooperación y la resolución de 

conflictos a través de la mediación. 

Ø Sensibilizar al alumnado participante en la igualdad de género, como medio 

para fomentar las relaciones y la convivencia. 

Ø Que adquirieran conocimientos básicos, destrezas y habilidades para ejercer la 

mediación. 

 

La primera sesión se llevó a cabo el pasado 24 de febrero de 2020, a la cual asistieron 

los/as 9 alumnos/as elegidos por el centro educativo para esta labor.  

 

En el programa estaba contemplada una sesión formativa más, la cual no se ha 

podido llevar a cabo por la suspensión de actividades, debido a la alerta nacional 

decretada por el gobierno, para detener la pandemia de corona virus. 
 
TALLER DE CONVIVENCIA PARA LAS FAMILIAS 

En este segundo trimestre se ha puesto en marcha esta iniciativa, con el objeto de 

establecer vínculos con las familias de los/as alumnos/as y poder así iniciar un 

proyecto educativo dirigido a las madres y padres. 

 

Los objetivos que se pretender alcanzar, con esta actividad, son los siguientes: 

Ø Análisis y reflexión sobre a la sociedad actual. 

Ø Las nuevas tecnologías y las relaciones familiares. 

Ø Conocer el efecto Pigmalión y cómo nos afecta. 

Ø La necesidad de establecer normas y límites. 
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Con esta actividad se pretende dar a las familias las herramientas, estrategias y 

habilidades adecuadas, para afrontar el reto educativo al que se enfrentan con sus 

hijos/as adolescentes. 

 

Con fecha 25 de febrero de 2020, tuvo lugar la sesión de presentación, siendo este el 

primer contacto con las familias del centro educativo. En dicho encuentro se realizó 

una presentación del proyecto y se estableció un debate sobre la problemática que 

presentan los adolescentes y se recogieron las dudas, expectativas y propuestas de 

los/as asistentes. 

 

En el programa estaba contemplada una sesión mensual. Sin embargo, solo se ha 

podido llevar a cabo la primera sesión, el resto de sesiones no se han podido realizar 

por la suspensión de actividades, debido a la alerta nacional decretada por el 

gobierno, para detener la pandemia de corona virus. 

TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO - GIMKANA 8M 

Con motivo del Día de la Mujer, el pasado 12 de marzo, se ha realizado una actividad, 

en la que el alumnado del centro educativo ha participado en una jornada 

reivindicativa a favor de la igualdad de género. 

 

La actividad ha estado dirigida a los/as alumnos/as de 1º y 2º de la ESO; un total 

aproximado de 150 participantes. 

 

El objetivo principal, ha sido el de educar y sensibilizar a los jóvenes en la igualdad de 

género, en el respeto y la necesidad de compartir espacio, tareas y responsabilidades. 

 

ACOMPAÑAMIENTO  ABSENTISTAS 
IES “CARLOS CASTILLA DEL PINO” 

 
A.I.R.ES ha mantenido coordinaciones con la técnico de absentismo municipal e 

centro educativo, informando de la asistencia del alumnado absentista al Aula de 

convivencia A.I.R.E.S de tal forma que no se caiga en un circulo de no asistencia al 

centro educativo y/o al aula de convivencia durante las sanciones de expulsión del 

centro educativo, realizando una acción preventiva del absentismo y abandono precoz 

del sistema educativo. 

 

En San Roque a 3 abril 2020.  
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PLANES	Y	PROGRAMAS		
 
En todos los planes y programas no se ha avanzado mas a partir del 13 de marzo desde 
el estado de confinamiento. Dejamos la revisión que se hizo  en su día de la 2ª 
evaluación por estar mas actualizada. 
 
Cabe destacar que los programas se han cerrado conforme indicaban instrucciones de 
las fechas de cierre. 
 

INNICIA 
 
 
Las actividades del proyecto y las coordinadas por el departamento de FOL-Economía 
realizadas en el segundo trimestre son las siguientes: 
 

- Creación de la microempresa “Limpito Jabón”  

El alumnado participante ha sido 4º de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial. Se ha concluido la actividad de producción de jabones, tan sólo pendiente 
de su embalaje para la venta que estaba prevista para la Semana de la Ciencia.  
  

- 11 diciembre 

 Actividad: Método CANVAS, como generador de modelos de negocio. 
Impartida por: Lorenzo Fernández, del CADE de San Roque. 
Dirigida a: 2º ciclos formativos de grado medio y superior. 
 

- 16 diciembre 

Actividad: El talento emprendedor. 
Impartida por: Marta Romero, del CADE de San Roque. 
Dirigida a: 2º ciclos formativos de grado medio y superior. 
 

- 15 enero 

Actividad:  Taller de educación cívico-tributaria. 
Impartida por: Catalina Rojas, de la Agencia Tributaria. 
Dirigida a: 4º ESO y 1º bachillerato. 
 

- 12 febrero 

Actividad: Taller de gestión contable y administrativa de la empresa. 
Impartida por: Lorenzo Fernández, del CADE de San Roque. 
Dirigida a: 2º ciclos formativos de grado superior. 
 

- 20 de febrero 

Actividad: Charla sobre empresas de economía social. 
Impartida por: Jesús C. Domínguez de Torres 
Dirigida a: 1º y 2º TCAE 
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- 19 y 20 febrero 

Actividad: Visita al IV Salón del estudiante de San Roque 
2º bachillerato, 4º ESO 
 

- 26 de febrero 

Actividad: Visita al III Salón del empleo y el emprendimiento y asistencia a la 
ponencia: Claves para emprender una idea. Experiencias. 
Impartida por Lorenzo Fernández, técnico de Andalucía Emprende. 
2º ciclos formativos de Electromecánica e Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 
ACTIVIDADES ANULADAS POR LA ENTIDAD ORGANIZADORA O QUE NO 
SE LLEGARON A FECHAR: 
 

- Taller de educación financiera EDUFINET (Unicaja Banco) 
- El riesgo y yo. (Fundación Junior Achievement) 
- Tus finanzas, tu futuro. (Fundación Junior Achievement) 

 
 
 

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 
 
 

• Exposiciones en 3º de la ESO y PMAR sobre aspectos del patrimonio trabajados 
en clase 

• Estudio de Mitología y patrimonio romano por 1º de Bachillerato 
• Estudio del patrimonio andaluz con exposiciones en 2º de Bachillerato de 

Ciencias sociales y humanidades en la asignatura de Hª del Arte 
• Análisis de diferentes aspectos del patrimonio cultural andaluz en 1º y 2º de 

ESO con motivo del día de Andalucía. . . . . .
 . 

• Estudio del patrimonio natural andaluz en 3º de la ESO, desarrollando 
exposiciones, gráficos y murales 

 
 
 

ALDEA 
 
 
Dentro del programa Aldea se ha avanzado en: 
 
• EcoHuerto: Después del proceso de limpieza y preparación del terreno en la primera 

evaluación se ha procedido a la plantación. Por una parte, de sembraron semillas para que 
el alumno viese el proceso de crecimiento desde la semilla, se plantaron distintas 
variedades de las que se disponían para ver las diferencias de crecimiento y necesidades 
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de agua, así como las diferencias en estructuras herbáceas. Por otro lado, se procedió a 
plantar algunos plantones ecológicos de la zona para que los alumnos pudiesen observar el 
trasplante de plantas, así como el crecimiento y formación de frutos de manera más 
rápida. 
Se ha procedido al cuidado semanal en pequeños grupos desde distintas clases. Para la 
tercera evaluación se propone la creación de sistemas de riego artesanales para favorecer 
el cuidado. 

• Recapacicla: Los alumnos ha procedido a rellenar las encuestas de reflexión sobre el 
reciclaje enviados por la Junta. 
A su vez, se ha puesto en marcha el programa de reciclaje en el centro, tras recibir y 
repartir las distintas papeleras del centro, se procede semanalmente a hacer un recuento y 
comprobar el buen reciclaje de papel y cartón en las aulas, este programa se relaciona con 
el programa de limpieza en el centro participando en el concurso que lleva a cabo el 
departamento de orientación. 
Además dentro de este plan el curso de 2º de PMAR lleva a cabo un proyecto matemático 
en el que se usa latas recicladas para concienciar de lo importante de la reutilización de 
materiales. Así, el departamento de Biología conciencia al alumnado en la elaboración de 
distinto trabajos o maquetas utilizando material reciclado. 

 
COEDUCACIÓN 

 
 

 
PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 
ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 
2. JUSTIFICACIÓN. 
3. MARCO LEGISLATIVO. 
4. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE 
CENTRO: 

4.1. Diagnóstico: 
4.1.1. Características del centro educativo. 
4.1.2. Lenguaje sexista. 
4.1.3. Usos de espacios y tiempos. 
4.1.4. Material didáctico. 
4.1.5. Actitudes y valores de profesorado, alumnado y familias sobre 

igualdad. 
4.1.6. Convivencia y resolución de conflictos. 
4.1.7. Recursos externos al centro. 

 4.2. Principios fundamentales que sustentan el Plan de Igualdad. 
 4.3. Objetivos establecidos en función de los resultados del diagnóstico: 

4.3.1. Objetivos generales. 
4.3.2. Concreción anual de objetivos. 

 4.4. Actuaciones para integrar la igualdad de género en el Plan de Centro: 
4.4.1. Actividades transversales. 
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4.4.2. Actividades puntuales. 
4.5. Calendario de actuación para las actividades programadas. 
4.6. Recursos personales y materiales. 
4.7. Evaluación del plan: 
 4.7.1. Criterios de evaluación. 
            4.7.2. Herramientas que se van a utilizar para llevar a cabo la evaluación. 
            4.7.3. Equipo de evaluación. 
4.8. Propuestas de mejora. 
4.9. Otros aspectos a tener en cuenta. 
4.9.1. Formación del profesorado en igualdad o coeducación. 
4.9.2. Personas que van a formar parte del equipo de igualdad. 
4.9.3. Colaboración de la comunidad educativa. 
4.9.4. Registro escrito de las observaciones, actividades y evaluación realizadas. 
 

5. ANEXOS 
5.1. Glosario. 
5.2. Herramientas para la evaluación inicial o diagnóstico: 
5.3. Cuestionarios a profesorado, alumnado y familias. 

 5.4. Herramientas para la evaluación intermedia o evaluación de actividades 
 contempladas en el plan de igualdad. 
    5.5. Herramientas para la evaluación final del plan de igualdad: Ficha de   
 indicadores de evaluación final. 
 
6. BIBLIOGRAFÍA 
7. RECURSOS 
Antes de comenzar la memoria del presente curso 2019-2020, es deseable indicar 
los acontecimientos excepcionales que nos han sobrevenido, ya que el curso 
presencial se vio interrumpido el 16 de marzo de 2019 por la pandemia COVID-19, 
y la medida de confinamiento que afectó a toda la población. Por ello el análisis del 
curso sólo se ha podido realizar hasta el mes de marzo, y de las actividades 
programadas se han quedado algunas sin hacer. Tampoco se ha podido hacer una 
evaluación final del  Programa en la que participe la comunidad educativa 
utilizando los cuestionarios que se adjuntan en los anexos. 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

Aunque en la sociedad actual en la que vivimos se habla constantemente de la 
importancia que tiene la no discriminación por cuestiones de sexo, la paridad en la 
función pública o la importancia de hacer visible a la mujer en todos los estamentos  
sociales, la realidad es bien distinta. A día de hoy nos encontramos con multitud de 
diferencias sociales, laborales, salariales, formativas…entre ambos sexos. No hay más 
que ver los informes realizados por diferentes organismos sobre la brecha salarial 
existente entre hombres y mujeres, las trabas que encuentra la mujer cuando pretende 
optar a ciertos trabajos, considerados hasta hace poco exclusivos del género masculino, 
los obstáculos que encuentran para acceder  a puestos de dirección en las empresas, etc. 

Todo esto hace que sea necesario un replanteamiento diferente  de lo que hasta 
ahora se ha estado realizando referente al tratamiento de la igualdad. Es primordial  e 
indispensable empezar a trabajar por una sociedad más igualitaria desde todos los 
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aspectos sociales para que una verdadera igualdad entre mujeres y hombres pueda llegar 
a ser realidad. 

Los centros educativos son un pilar fundamental a la hora de fomentar la 
igualdad de género, por ello, es necesaria una revisión del Proyecto Educativo y una 
formación específica en temas de igualdad para el profesorado. El II Plan de igualdad 
impulsado por la Consejería de Educación pretende dar un salto importante en el avance 
hacia la coeducación y la no discriminación, contribuyendo  así a la construcción de una 
ciudadanía justa, participativa y de pleno desarrollo. 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 
NUESTRO CENTRO EDUCATIVO. 

 
La Educación Secundaria es una etapa fundamental para afianzar una educación 

no  sexista, ya que es ahora cuando el adolescente y la adolescente comienzan a tomar 
conciencia de los roles y estereotipos de género. 

Como profesorado, nuestra labor en el centro va encaminada a procurar que 
nuestro alumnado tenga la oportunidad de potenciar aquellos valores, actitudes y 
conocimientos que posibiliten el desarrollo integral de su personalidad, sin que existan 
diferencias por razón de sexo. 

 El papel del adulto es muy  importante en esta etapa porque el niño y la niña 
tienden a imitar a su padre, madre, maestra, maestro... interiorizando y  reproduciendo  
los  comportamientos observados.  Es por eso, que el trabajo conjunto con las familias 
es fundamental  a la hora de  trabajar  estos  temas,  ya  que  debe  existir  una  estrecha  
colaboración familia-centro y unos objetivos comunes enfocados a evitar 
discriminaciones por cuestiones de sexo. 

Esta labor es difícil en la localidad en la que nos encontramos ya que un número 
considerable de familias de nuestro alumnado tienen un nivel socio-cultural bajo o 
medio, la mujer se dedica, en su mayoría, a las tareas del hogar y al cuidado de sus hijos 
e hijas,  etc. esto conlleva que se den en las casas  modelos sexistas muy marcados y no 
exista una conciencia real sobre la igualdad de género o que ésta esté muy distorsionada 
por los medios de comunicación. Existe entre la población algunas familias de etnia   
gitana  que no están concienciadas en la importancia de coeducar a sus hijos e hijas y de 
la necesidad  de  integrarse  en  una  sociedad  cada  vez  más  solidaria, integradora e 
igualitaria. 

Aunque   la   coeducación, como   área   transversal,   está presente  en  todos  
los  elementos  que  componen  el  currículum  de secundaria: objetivos, contenidos, 
espacios,... El desarrollo de este II Plan de igualdad pretende  continuar con esta tarea, 
iniciada ya en cursos anteriores, incorporando medidas y actuaciones concretas que 
complementen y mejoren el trabajo  realizado hasta ahora. 
 
 
3.- MARCO LEGISLATIVO: 
 

En 1945 Naciones Unidas aprueba su carta fundacional, donde se reconoce el 
principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

 
El 18 de diciembre de 1979 se aprueba la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En este texto se establece que las 
autoridades educativas deben asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en relación 
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a la orientación y programas de estudios, procurar la eliminación de los estereotipos y 
roles de género, garantizar el acceso igualitario a las becas y fomentar la participación 
no discriminatoria en el deporte y actividades físicas. 
 

La Unión Europea desarrolla diversas normativas relacionadas con el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. En el ámbito educativo,  el Consejo de Europa 
aprueba el 3 de junio de 1985 una Resolución para trabajar la igualdad de oportunidades 
entre chicas y chicos en educación 
 

En España, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres queda recogida 
en la Constitución Española de 1978. La Constitución reconoce en su artículo 14 que 
todas las personas son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Así mismo, en su artículo 27, establece la educación 
como un derecho fundamental y obliga a los poderes públicos a garantizar este derecho 
a toda la ciudadanía española. 
 

Para desarrollar los preceptos establecidos en la Constitución de 1978 se aprueban 
las siguientes normas: 
 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección contra 
la Violencia de Género donde se incorpora, de manera general, la necesidad de 
establecer medidas de carácter preventivo, basadas en la sensibilización, 
prevención y detección de situaciones de violencia de género y obliga a los 
poderes públicos con competencias educativas a que hagan frente a todos los 
obstáculos que impidan el libre desarrollo del principio de igualdad. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres, establece orientaciones sobre cómo debe actuar la Administración 
para promover la igualdad en el ámbito de sus competencias. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) Esta ley recoge, 
como uno de los principios fundamentales, la necesidad de fomentar, en la 
escuela, aquellos valores basados en la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
así como la prevención de la violencia de género. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que sustituirá a la anterior en algunos preceptos 
cumpliendo unos determinados plazos establecidos. Esta ley también hace 
referencia al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
Hoy día, todas las comunidades autónomas cuentan con autonomía para la gestión 

de las funciones, servicios y recursos en materia educativa. Todas estas leyes 
autonómicas incluyen el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito educativo. 

 
 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 

1- PLAN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN: 
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a. ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 21-11-
2005) 

b. ORDEN de 30-3-2006, por la que se establecen incentivos para fomentar 
una representación más equitativa del alumnado en ciclos formativos con 
alto grado de inserción laboral y con desequilibrio en la relación entre 
alumnos y alumnas en el curso 2006/2007 (BOJA 28-4-2006) 

c. ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y 
medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación. (BOJA 25-5-2006) 

d. ORDEN de 15-5-2006, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la realización de proyectos de coeducación en 
centros docentes públicos de Andalucía, dependientes de la Consejería de 
Educación, y se efectúa su convocatoria para el año 2006. (BOJA 6-6-2006) 

e. Corrección de errores de la Orden de 15-5-2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos 
de coeducación en centros docentes públicos de Andalucía, dependientes de 
la Consejería de Educación, y se efectúa su convocatoria para el año 2006 
(BOJA núm. 107, de 6.6.06). (BOJA 21-6-2006) 

f. ORDEN de 14-11-2006, por la que se establecen los premios «Rosa Regás» 
a materiales curriculares que destaquen por su valor coeducativo y se 
convocan los correspondientes al año 2006. (BOJA 7-12-2006) 

g. LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía. (BOJA 18-12-2007) 

h. ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-02-2010). 

i. ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-
2021 (BOJA 02-03-2016). 

2- VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO ESCOLAR: 
 
a. LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género en Andalucía. 
 

b. ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. (BOJA 07 -07- 2011) 

Incluye los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso Escolar - 
Maltrato Infantil - Violencia de Género - Agresión Profesorado. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-
escolar/protocolos-de-actuacion 
 

c. ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de 
junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. 
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d. INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la D.G. de Participación y 
 Equidad…protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante 
situaciones  de ciberacoso. 

 
e. OTROS: Guía de buen trato y prevención de la violencia de género. 

Protocolo  de actuación en el ámbito educativo. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-
portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa 
 

3-  NORMATIVAS, GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN QUE 
PUEDEN ESTAR  RELACIONADOS CON TEMAS DE IGUALDAD: 

 
a. Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores 
separados o divorciados. 

http://www.aso-
apia.org/pdf/documentos/Padres_separados_divorciados.pdf 

b. Guía de actuación ante diversas situaciones que se plantean en los 
centros, referida a la guardia y custodia, colaboración con otras 
instituciones, acoso escolar, maltrato infantil y asistencia médico-sanitaria 
en los centros. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41008398/helvia/sitio/upload/Guia.pdf 

 
 
4. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE CENTRO: 
 

El Plan de Igualdad es el documento en el que se plasman el diagnóstico de 
situación, los principios orientadores, los objetivos, las actuaciones concretas y las 
herramientas de evaluación a través de los que se van a fomentar la educación en 
igualdad de mujeres y hombres en el centro educativo. Vamos por tanto en este punto a 
desarrollar cada uno de estos apartados. 
4.1. DIAGNÓSTICO  

 
 El objetivo principal del diagnóstico es conocer la realidad de nuestro centro en 
lo referente al tratamiento de la igualdad. La recopilación de información nos ayudará a 
detectar y visibilizar las desigualdades existentes y será el punto de partida para diseñar 
un Plan de Igualdad acorde a las necesidades de nuestra comunidad educativa. 
 

Para llevar a cabo el diagnóstico del centro, se analizarán los siguientes 
aspectos: 

 
ASPECTO A DIAGNOSTICAR HERRAMIENTA PROPUESTA 

1.- Características del centro educativo - Distribución por sexos de la comunidad educativa. 
- Resultados académicos por sexo. 
- Absentismo por sexo. 

2.- Lenguaje sexista - Lenguaje escrito 
- Lenguaje oral. 

3.- Usos de espacios y tiempos - Observación del patio y resto de áreas 
- Cuestionarios a profesorado y familias 
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4.- Material didáctico - Observación de actividades 
- Actitudes asumidas 
- Roles representados 
- Análisis de lenguaje 

5.- Actitudes y valores de profesorado, 
alumnado y familias sobre igualdad 

 
- Cuestionarios a profesorado, alumnado y familias 

 
 
6.- Convivencia y resolución de 
conflictos 
 

 
- Fichas de observación 

 
7.- Recursos externos. 
 

-  Recogida de datos. 

 
  
4.1.2. LENGUAJE SEXISTA 
 
 Mediante la utilización del masculino como una categoría universal y neutra que 
integra a hombres y mujeres, se excluye a las mujeres y se invisibiliza la existencia de 
éstas. Algunas personas reticentes a la eliminación del masculino genérico aluden, para 
ello, a  razones relacionadas con la economía del lenguaje que no son, a día de hoy, una 
razón de peso. Dado que el lenguaje es el vehículo a través del cual se produce la 
comunicación entre los seres humanos y se transmite el conjunto de valores de una 
sociedad, la utilización de un lenguaje no discriminatorio hacia las mujeres se hace 
fundamental para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. 
 Para ello, en el ámbito que nos ocupa, es necesario observar el lenguaje escrito y 
oral que se utiliza en el centro educativo. 
 Se debe analizar el lenguaje escrito que se usa en los documentos oficiales 
(comunicaciones, boletines de notas, cartas...), en la cartelería del centro, tablón de 
anuncios, etc., y prestar atención para comprobar que no se hace un uso del lenguaje 
sexista a través de ninguno de estos canales. 
 El análisis del lenguaje oral es más complicado. No obstante, aunque al principio 
pueda parecer una tarea ardua, a medida que se pone más atención en el análisis del 
lenguaje oral, la detección de elementos sexistas se interioriza y termina realizándose de 
forma automática. 
 Las herramientas que se proponen para la observación tanto del lenguaje escrito 
como del lenguaje oral son unas fichas en las que aparecen una serie de ítems que deben 
marcarse o no según se cumplan en el centro. 
 Con respecto al análisis del lenguaje escrito y oral del centro decir que es una 
tarea ardua que comenzó el curso pasado pero de la que queda mucho aun por hacer y 
en la que se seguirá trabajando el presente curso. Los datos obtenidos del análisis 
realizado hasta el momento son: 
 

a. LENGUAJE ESCRITO: 
 

 a.1. Cartelería del centro 
 

La cartelería del centro observada el día 10 de diciembre ha sido la siguiente: 
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• En los distintos tablones de anuncios del centro se encuentran expuestas noticias, 
eventos y actividades donde se observa la utilización del lenguaje no sexista. Aun 
así a lo largo del curso pasado hubo algún cartel donde no se utilizó el lenguaje 
inclusivo lo que se seguirá revisando y cambiando conforme se vaya detectando. 

• En los dosieres de información sobre el alumnado (listados de teléfonos, 
direcciones, etc) se habla en todo momento de alumnado al igual que lo referente 
a los miembros del claustro se refiere como profesorado.  

• En el Tablón de la sala del profesorado: calendario escolar, información sindical 
(jornadas, concursillo…), actas del claustro anterior y cartel informativo sobre 
cómo actuar ante una emergencia médica. Toda la documentación utiliza un 
lenguaje neutro o hace referencia al masculino o femenino, a excepción del acta 
del claustro donde se hace referencia a Claustro de Profesores en lugar de 
Claustro del profesorado y otro documento donde se habla del sector de padres en 
lugar del sector de padres y madres. Estas cosas se irán revisando y corrigiendo a 
lo largo del curso. 

• En los diferentes tablones de los distribuidores se encuentran expuestos los 
trabajos elaborados por el alumnado y en todos se observa la igualdad de género. 
 

 a.2. Información que se envía 
 
En referencia con la información enviada: 
 

• Información enviada por el centro a las familias: pendiente de revisión. 
• Información enviada por la AMPA a las familias: de la documentación entregada a 

las familias por parte de la Asociación de madres y padres del alumnado, se 
observa el uso del lenguaje neutro y del femenino y masculino. 

• Boletines de evaluación: Los boletines tienen todos, un lenguaje coeducativo. 
• Información remitida a diferentes organismos: la documentación analizada tiene 

un lenguaje neutro o usa el masculino y femenino, en ocasiones utilizando la barra 
divisoria para marcar ambos sexos (niño/a), o con las palabras identificativas del 
género al completo (niña, niño). 
 

 a.3. Convocatorias 
 

En el siguiente apartado se analizará el lenguaje utilizado en las diferentes 
convocatorias de: 

 
• Claustro: Las citaciones de claustro no utilizan un lenguaje neutro al hacer 

referencia a Claustro de profesores en lugar de claustro del profesorado.  
• Consejo Escolar: pendiente de revisión. 
• ETCP: utilizan un lenguaje neutro. 

 
El análisis se ha realizado durante el mes de noviembre. A lo largo del curso se 

seguirán mirando los documentos que aun están por revisar y cambiando si fuera 
necesario. 

 
 a.4. Actas 

 



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  MEMORIA FINAL JUNIO 2020 
 
 

 
 
 

97 

En el siguiente apartado se analizará el lenguaje utilizado en los diferentes libros de 
actas: 

• Claustro: Pendiente de revisión 
• Consejo Escolar: pendiente de revisión. 
• ETCP: utilizan en todo momento un lenguaje neutro pero encontramos que para 

dirigirse a la persona responsable de la jefatura de estudios lo hace como “jefe” 
en lugar de “jefa”, siendo ésta una mujer. 

• Equipos docentes: No utilizan lenguaje inclusivo al hacer referencia en todo 
momento de profesores y alumnos en lugar de profesorado y alumnado. 

• Equipo de Evaluación: No utilizan lenguaje inclusivo al hacer referencia en todo 
momento de profesores y alumnos en lugar de profesorado y alumnado. 
 
 

 a.5. Planes, Programas y Proyectos 
 
• Proyecto Educativo: a pesar de haber sido revisado por el ETCP a lo largo del 

curso 2017-2018, hay capítulos donde no se utiliza el lenguaje inclusivo como 
por ejemplo en los capítulos 1 y 2 o en el referente a la evaluación donde se 
habla de alumnos en lugar de alumnado.  

• Proyecto Escuela Espacio de Paz: utiliza un lenguaje neutro o hace uso del 
femenino y masculino. 

• Plan de Atención a la Diversidad: utiliza un lenguaje neutro o hace uso del 
femenino y masculino. 

• Plan de Orientación y Acción tutorial: hace uso del masculino y femenino y del 
lenguaje neutro. 

• Plan de Convivencia: utiliza en todo momento lenguaje inclusivo con términos 
como profesorado o alumnado o señalando el femenino y el masculino con 
barras (alumno/a) y nombra a madres y padres. Tan sólo en algunos casos hace 
referencia a “profesores” en lugar de utilizar un término neutro. 

• Plan de Biblioteca: utiliza lenguaje inclusivo. 
• Programa Aldea: pendiente de revisión. 

 
 

La documentación analizada ha sido revisada por el ETCP, la coordinadora de 
Igualdad y las personas responsables de algunos Planes y Proyectos. Se seguirá con la 
revisión a lo largo del presente curso y modificando aquellos documentos que no 
presenten lenguaje inclusivo. 

 
 a.6. Programación de aula  

 
 En el pasado curso 2018-2019 se comunicó al ETCP que había que revisar toda 
la documentación del centro. Las personas encargadas de la coordinación de área han 
debido comunicar esto a los diferentes departamentos para la utilización del lenguaje 
inclusivo. Aun así se volverá a recordar y se revisarán algunas programaciones de aula. 

 
 b. LENGUAJE ORAL 
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Para la recogida de esta observación la coordinadora de Igualdad ha entrado en 
el aula de algunos miembros del profesorado y se ha observado lo siguiente en la 
mayoría de los casos: 

 
 

- No se utiliza expresiones estereotipadas. 
- Se presta la misma atención a niñas que a niños. 
- El nivel de exigencia a la hora de realizar las tareas es el mismo para todo el 

alumnado. 
- Las correcciones de conducta realizadas no tienen connotaciones sexistas. 
- No hace uso de diminutivos para dirigirse a las alumnas o alumnos. 
- Pide colaboración para la recogida del aula tanto a niñas como a niños. 
- Da muestras de cariño indistintamente a niñas o a niños, teniendo en cuenta más 

las necesidades afectivas y de estímulo que presentan por sus características 
personales, que por su sexo. 

- Cuida el lenguaje coeducativo, aunque en ocasiones utiliza sólo el masculino 
para dirigirse a ambos sexos. 
 
Hay que tener en cuenta que este tipo de análisis, para que sea concluyente, 

debería realizarse en diferentes ocasiones ya que, cuando una persona se siente 
observada, cuida más las expresiones que utiliza. 

 
4.1.3. USOS DE ESPACIOS Y TIEMPOS 
 
 El uso equilibrado de espacios y tiempos tiene una importancia fundamental a la 
hora de evitar situaciones de desigualdad que conlleven a situaciones de discriminación. 
Por ello se hace necesario incidir en este eje estratégico a través de la planificación de 
actividades que vayan dirigidas, dentro del ámbito escolar y fuera de él, al uso 
compartido y equitativo de espacios de modo que tanto alumnos como alumnas puedan 
ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades plenamente sin restricciones de 
ningún tipo. 
 Para facilitar la observación de la distribución que hace el alumnado del tiempo 
y del espacio se proponen una fichas de observación del patio.  
 Además, para comprobar si chicas y chicos hacen un uso similar del tiempo 
fuera del centro, se propone la utilización del cuestionario de diagnóstico que puede 
encontrarse en el anexo correspondiente (incluye tres modelos para profesorado, 
alumnado y familias) con el fin de obtener información sobre las actitudes y valores de 
los distintos sectores en relación a la educación en igualdad. 

Para llevar a cabo el diagnóstico de los espacios y el tiempo se realizará una  
observación del patio de recreo durante el tiempo que éste dure así como de otros 
espacios. La observación la hará la coordinadora de Igualdad, en el momento que se 
vaya a realizar la recogida de datos. 

 
OBSERVACIÓN DEL PATIO DE RECREO. ACTIVIDAD 

 
Los días en los que se juega al fútbol en el centro del patio  se observa que no 

participan las niñas. Esto es porque las niñas, por regla general, no suelen jugar al 
fútbol, aunque la observación es tan puntual que sería necesario realizarla al menos 
quincenalmente.  
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Con respecto al resto de espacios (biblioteca, pasillos, etc.) se observa un uso 
igualitario por parte de ambos sexos. 
 
4.1.4. MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Una de las líneas estratégicas fundamentales para desarrollar el principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es la introducción de materiales 
educativos neutros, libres de estereotipos y valores sexistas y que eviten la reproducción 
del modelo tradicional que provoca la desigualdad entre los sexos.  

Para realizar el diagnóstico del material didáctico se tendrán en cuenta las  
actividades, actitudes, roles y lenguaje utilizado en los contenidos y en las imágenes del 
material didáctico. 

 
• Libros de texto:   

 
Las distintas editoriales analizadas, utilizan por lo general figuras masculinas 

como referentes. En el caso de los libros de materias más relacionadas con la Historia 
Historia, Música, Cultura Clásica…), a pesar de que los libros especifican que la 
selección de contenidos, imágenes y el lenguaje han sido seleccionados para cumplir 
con la no discriminación por razón de género, y aunque es cierto que no existe 
discriminación como tal, el papel de la mujer ha sido bastante invisibilizado al hacer 
referencia sólo a figuras de hombres y no nombrar a ninguna mujer. 

  
Con respecto al lenguaje, no se observa la utilización de lenguaje sexista en 

ninguno de los libros analizados. 
 
  En las propuestas de mejora para el presente y próximo curso escolar, habrá que 
dejar recogido la necesidad de realizar una valoración más pausada y exhaustiva de los 
libros de texto y de todo el material didáctico que se utiliza en el centro. 
 
4.1.5. ACTITUDES Y VALORES DE PROFESORADO, ALUMNADO Y 
FAMILIAS SOBRE IGUALDAD 
 

En relación a las actitudes y valores sobre igualdad de género, es importante 
determinar el grado de sensibilización y el punto de partida del profesorado, alumnado y 
familias. Así, para realizar el diagnóstico de este apartado se entregarán encuestas 
(mirar ANEXOS) al profesorado, las familias y el alumnado. Los resultados se incluirán 
una vez hayan finalizado su realización y recogida.  

Mediante estas encuestas analizaremos si el claustro del profesorado es 
consciente o no de la utilización o no del lenguaje inclusivo en la documentación del 
centro y si está de acuerdo a no con esta medida. Igualmente se analizará si la Dirección 
tiene o no en cuenta que la cartelería expuesta en los tablones de anuncios emplee un 
lenguaje no sexista y con lo referente a la cartelería expuesta en los tablones de anuncio 
por parte de la dirección, si está todo el claustro de acuerdo o totalmente de acuerdo en 
que se cuida este aspecto. 

También con estas encuestas hechas a nivel personal analizaremos si el 
profesorado utiliza en sus programaciones didácticas y demás documentos un lenguaje 
no sexista y si está de acuerdo o no con estas medidas. E igualmente si utiliza o no 
lenguaje sexista cuando se dirige al alumnado y si está de acuerdo el claustro con esta 
afirmación. 



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  MEMORIA FINAL JUNIO 2020 
 
 

 
 
 

100 

Se pretende también extraer conclusiones sobre si en los libros de texto nombran 
habitualmente el masculino y el femenino y si se usa lenguaje igualitario en todos los 
libros que usan en el centro. En función de los resultados obtenidos se planteará la 
necesidad de elaborar materiales para cambiar o modificar los textos a la hora de 
utilizarlos con el alumnado. También se analizará si aparecen mujeres como ejemplos a 
seguir y si las imágenes que aparecen en los libros ofrecen una imagen positiva de 
ambos sexos. Al igual que en la pregunta anterior, habrá que analizar los textos que no 
fomenten la igualdad y cambiarlos o modificarlos para darle un carácter no sexista. 
Por último en este apartado se analizará si los materiales complementarios elaborados 
por el profesorado tienen en cuenta la igualdad de género. 
En este apartado se analizará si en el centro existen espacios diferenciados por sexos y 
la distribución de alumnas y alumnos en clase.   
Mediante las encuestas al alumnado pretendemos extraer conclusiones sobre: 

- Las conductas de niños y niñas en el centro y cómo afecta esto a la convivencia. 
-   Si presentan las alumnas o alumnos una actitud más trabajadora y constante  
-  Sobre quién suele recaer las tareas de orden y limpieza de las aulas. 
- Si las llamadas de atención se hacen de la misma manera a alumnas que a 

alumnos. 
 

Y en relación a las familias: 
 
- La concepción que las familias de nuestro alumnado tiene sobre las diferencias 

de género. 
- La necesidad de concienciar a las familias de la importancia de educar a sus 

hijas e hijos en la igualdad. 
- La colaboración de las familias para trabajar la igualdad de género con el 

alumnado. 
 

 
4.1.6. CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
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En lo referente a la convivencia, se analizarán las conductas disruptivas que presenta el 
alumnado y si pueden tener alguna connotación sexista. Para el análisis de este apartado 
tomaremos en cuenta los siguientes datos extraídos del AGAEVE 
  

 
 
Podemos ver cómo en la mayoría de los casos son los alumnos los que presentan un 
mayor número de conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia 
del centro y que igualmente suelen reincidir mucho más que ellas. Esto tiene una vez 
más su origen en una educación sexista donde las niñas están educadas para ser buenas 
y los niños presentar conductas consideradas más de “malos”. 
 
4.1.7. RECURSOS EXTERNOS AL CENTRO 
 

En este apartado se valorarán las salidas que se realizan con el alumnado, las 
actividades externas que realizan diferentes organismos o instituciones en el centro, etc. 

 
- SALIDAS PROGRAMADAS: 

En las excursiones realizadas por el centro en ninguna de ellas hay un trato 
desigual por razones de sexo. 

 
- PROA: 
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Igualmente no existe un trato desigual por razones de sexo. 
 

Por lo general todas las actividades desarrolladas en el centro fomentan la igualdad y 
la participación de todo el alumnado. 

 
 
4.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE SUSTENTAN EL PLAN DE 

IGUALDAD. 
 

Los principios fundamentales que sustentan el II Plan de Igualdad de género en 
educación son: 
 
Ø Transversalidad: Implica la incorporación de la perspectiva de igualdad de 
género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten 
a la comunidad educativa. 
Ø Visibilidad: Incorpora medidas y actuaciones concretas para visibilizar a las 
mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el trabajo 
que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad. 
Ø Inclusión: La máxima «Diferentes, pero no desiguales», resume el principio de 
inclusión. Los cambios sociales de las últimas décadas han repercutido de forma muy 
importante en la eliminación de estereotipos que encasillan a las mujeres en un modelo 
determinado. Sin embargo, no siempre han ido acompañados de cambios en el «modelo 
tradicional de masculinidad». Conciliar intereses y crear relaciones de género más 
igualitarias hacen de la inclusión uno de los principios fundamentales del Plan. 
Ø Paridad: el logro de la paridad real exige, por una parte, la participación 
equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisión pública y política y, por otra, 
en el ámbito familiar y en el privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las 
mujeres en las tareas de crianza y cuidado. Diseñar un recorrido formativo común para 
alumnas y alumnos, dirigido a una construcción social con participación equitativa y 
justa de ambos sexos. 

 
 

4.3. OBJETIVOS ESTABLECIDOS SEGÚN NUESTRO PUNTO DE PARTIDA 
 

El fin principal del Plan de Igualdad es fomentar el  respeto a los derechos y 
libertades fundamentales de mujeres y hombres. 

 
4.3.1. OBJETIVOS GENERALES  

 
 Los objetivos que se plantean relacionados con las distintas líneas estratégicas 
de actuación serán los siguientes: 

 
a. Igualdad de género en el centro 
 

a.1. Potenciar un desarrollo del alumnado libre de estereotipos de género. 
a.2. Valorar del mismo modo a mujeres y hombres. 
a.3. Educar desde la igualdad, en la diferencia, haciendo entender que las diferencias de 

sexo no condicionan las capacidades de las personas. 
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 b. Lenguaje no sexista: 
 
b.1. Fomentar formas de expresión que hagan uso de un lenguaje inclusivo. 
b.2. Poner especial atención en el uso del lenguaje no sexista no únicamente dentro de 
las aulas, sino también en espacios comunes y en el lenguaje utilizado en la 
documentación elaborada por el centro. 

 
c. Uso equilibrado de espacios y tiempo: 
 

c.1. Fomentar actividades dirigidas al uso compartido y equitativo de espacios. 
c.2. Fomentar la participación por parte de toda la comunidad educativa en actividades 

realizadas en el centro y fuera de él (actividades para el día de la paz, día del libro, 
día contra la violencia de las mujeres, etc.) 

c.3. Promocionar actividades físico-deportivas que requieran la participación conjunta 
de alumnos y alumnas. 
 

d. Material didáctico: 
 
d.1. Impulsar el uso de materiales curriculares no sexistas e inclusivos. 
d.2. Utilizar juegos y herramientas instrumentales no sexistas. 
d.3. Incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el proyecto 

educativo de centro y especialmente en los contenidos del currículum 
d.4. Seleccionar libros de texto y otros materiales didácticos en función de criterios que 

respeten el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
fomentando el uso de todos aquellos materiales que sean de tipo inclusivo, libres de 
sexismo. 

d.5. Visibilizar a las mujeres ilustres en los contenidos didácticos, nombrándolas y 
poniendo en valor su figura en igualdad de condiciones a los hombres. 
 

e. Actitudes y valores 
 
e.1. Fomentar la resolución pacífica de conflictos 
e.2. Favorecer la participación de toda la comunidad educativa en el Plan de Igualdad. 
e.3. Potenciar la educación en la diversidad. 
e.4. Proporcionar al profesorado orientaciones, recursos y herramientas para que puedan 

desarrollar métodos de aprendizaje basados en la igualdad de género. 
 

f. Convivencia y resolución de conflictos 
 

f.1. Crear una metodología pedagógica que favorezca la interrelación entre alumnos y 
alumnas y que esté basada en el respeto a la diferencia. 

f.2. Proponer estrategias de resolución de conflictos no violentas. 
 
 

 
4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
g. Objetivos para el profesorado: 
g.1. Promover en el profesorado un proceso de reflexión y formación en igualdad. 
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g.2. Fomentar las relaciones de igualdad, basadas en el respeto, aportando estrategias 
para la resolución pacífica de conflictos. 
g.3. Promover la reflexión sobre el uso no sexista del lenguaje oral y escrito que se usa 
en el centro. 
g.4. Observar el uso del espacio por el alumnado e intervenir educativamente para que 
sea igualitario. 
g.5. Promover actividades lúdicas no sexistas. 
g.6. Potenciar la educación en valores y la educación emocional desde una perspectiva 
igualitaria. 
g.7. Contribuir a la eliminación de los roles sexista presentando al alumnado personajes 
literarios no estereotipados, mostrar el trabajo realizado por mujeres que han aportado 
grandes logros para la humanidad, etc. 
 
h. Objetivos para las familias: 
h.1. Sensibilizar a las familias sobre la importancia de participar e implicarse en la 
educación de sus hijas e hijos. 
h.2. Favorecer el cambio de actitud de las familias en el uso de juguetes de forma no 
discriminativa por cuestiones de sexo. 
h.3. Concienciar a las madres y padres de la importancia de no asignar roles por razón 
de sexo. 
h.4. Valorar y respetar las funciones y trabajos de las distintas personas que integran la 
familia y fomentar el reparto adecuado de responsabilidades entre todos los miembros 
sin que haya discriminación por razón de sexo. 
h.5. Reconocer la labor de la ama/amo de casa, desarrollando actitudes de respeto y 
valoración hacia dicha labor, considerando la importancia de compartir las tareas del 
hogar buscando, no sólo fomentar la cooperación en la familia, sino también, favorecer 
la propia autonomía del individuo. 

 
i. Objetivos para el alumnado: 
i.1. Desarrollar la autoestima evitando la asignación de roles, estereotipos, valores y 
comportamientos sexistas. 
i.2. Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando libremente los propios 
sentimientos, así como desarrollar actitudes de ayuda y colaboración mutua, y de 
respeto hacia las diferencias individuales. 
i.3. Ir formándose una imagen positiva de sí mismo/a y construir su propia identidad a 
través del conocimiento y la valoración de las características personales y de las propias 
posibilidades y límites. 
i.4. Desarrollar la autonomía progresiva en la realización de actividades habituales sin 
que haya una discriminación sexista. 
 
 
4.4. ACTUACIONES PARA INTEGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL 
PLAN DE CENTRO: 
 

Las actividades que se realizarán para poner en marcha este II Plan de Igualdad 
serán de dos tipos: 

 
a. Actividades transversales: Aquellas actividades que tienen como objetivo la 
integración de la perspectiva de género y el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos del centro educativo. 
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b. Actividades puntuales: Aquellas actividades que se llevan a cabo en días señalados 
como celebración de efemérides (8 de marzo, 25 de noviembre, Día del Libro, Día de 
celebración de la comunidad autónoma, Día de la Paz, etc) 

 
 

4.4.1. ACTIVIDADES TRANSVERSALES: 
 
- Diagnóstico del centro: Se realizarán las encuestas al profesorado, alumnado y 

familias para continuar con el diagnóstico del centro. 
- Revisión de toda la documentación del P.C.: Se continuará con la revisión del 

lenguaje utilizado en toda la documentación pendiente, tanto como de la que está 
pendiente de revisión como toda la documentación nueva que vaya surgiendo. 
Revisión y actualización del Plan de Formación del Profesorado en lo referente a 
la igualdad de género. 

- Revisión de los criterios establecidos para los agrupamientos del alumnado. 
- Continuación de la revisión de los espacios, instalaciones y recursos materiales 

del centro. 
- Programación de actividades dirigidas a fomentar la participación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 
- Establecimiento de  propuestas de mejora para la implantación del II Plan de 

Género en los próximos cursos escolares. 
 
4.4.2. ACTIVIDADES PUNTUALES 
 
(Ver apartado 4.5.  Calendario de actuación para las actividades programadas) 
 

En las actividades planteadas  en este Plan de Igualdad y en las que vayan 
surgiendo e incorporándose se especificará: 

 
- Nombre de la actividad. 
- Objetivos que se persiguen. 
- Contenido de la actividad especificando en qué consiste la actividad. 
- Personas a las que va destinada. 
- Metodología de trabajo. 
- Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad. 
- Lugar en el que se va a desarrollar la misma. 
- Temporalización. (especificando la duración y el calendario) 
- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación. 
 

4.5. CALENDARIO DE ACTUACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
 

El calendario de actuaciones realizadas es el detallado a continuación, de todas las 
actividades programadas se han quedado 5 sin hacer debido a la situación 
excepcional sobrevenida durante este curso por la pandemia del COVID-19 y la 
interrupción de las clases presenciales debido al confinamiento. 
 
DÍA DE LA MUJER ESCRITORA 
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- Nombre de la actividad: Día de la mujer escritora 
- Objetivos que se persiguen: a.1, a.2, a.3, d.1, d.5, e.2, g.7. 
- Contenido de la actividad especificando en qué consiste la actividad: Revisión 

de la biografía y obra de algunas de las escritoras más relevantes de todos los 
tiempos. 

- Personas a las que va destinada: 1º y 2º ESO 
- Profesorado responsable: Marta Leal, Jennifer Caballero, Clara Cuéllar 
- Metodología de trabajo: realización de trabajos, exposiciones y murales, 

visionado de fragmentos de películas, lectura de pasajes de las obras de estas 
escritoras. 

- Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad: material 
fungible, pizarra digital. 

- Lugar en el que se va a desarrollar la misma: en el aula. 
- Temporalización: semana del 15 de octubre 
- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación:  

 
LAS BRUJAS “MUJERES DE CIENCIA” 

- Nombre de la actividad: Las brujas “mujeres de ciencia” 
- Objetivos que se persiguen:a.1, a.2, a.3, c.2., d.2., e.2, h.2. 
- Contenido de la actividad especificando en qué consiste la actividad: 

Realización de un taller de cuenta-cuentos donde se expone el papel de las 
brujas con la imagen que siempre nos han presentado de ellas y el verdadero 
papel que tenían: mujeres sabias con conocimientos científicos. 

- Personas a las que va destinada: 1º ESO 
- Profesorado responsable: Clara Cuéllar y Leticia Vázquez Presidente del AMPA 
- Metodología de trabajo: Exposición oral. 
- Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad: atrezzo, 

pizarra digital. 
- Lugar en el que se va a desarrollar la misma: en el aula 
- Temporalización: miércoles 30 de octubre (3ª, 4ª y 5ª horas) 
- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación: 

 
ME ACUERDO DE TI  
Lectura de manifiestos y taller 

- Nombre de la actividad: Me acuerdo de ti 
- Objetivos que se persiguen:  1, a.2, a.3, c.2, e.2, g.6, h.1. 
- Contenido de la actividad especificando en qué consiste la actividad: 

Realización de lápidas que recuerden a las víctimas por violencia machista de 
este año y colocación de las mismas en los pasillos del instituto. Redacción de 
una carta de amor a alguna de estas víctimas poniéndonos en el lugar de algún 
familiar cercano o amistad, y lectura de las mismas en el patio el 25 de 
noviembre, un/a representante de cada colectivo de la comunidad educativa lee 
una carta, el alumnado lee cinco.  

- Personas a las que va destinada: Todo el centro 
- Metodología de trabajo: Realización de las lápidas en clase a partir de la lectura 

breve de la muerte de una serie de mujeres por violencia machista y visita a la 
página “Feminicidio.net” 

        Redacción de las cartas de amor a partir de dinámicas grupales de empatía hacia 
los     familiares y amistades de las víctimas. 



IES CARLOS CASTILLA DEL PINO  MEMORIA FINAL JUNIO 2020 
 
 

 
 
 

107 

- Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad: 
cartulinas, material para pintar, pizarras digitales. 

- Lugar en el que se va a desarrollar la misma: en el aula y el patio 
- Temporalización: durante la semana del 18 al 22 de noviembre, y lectura de las 

cartas el 25 de noviembre a 4º hora. 
- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación: 

 
 
“ ME QUIERE NO ME HIERE”  
Representación teatral 

- Nombre de la actividad: “Me quiere no me hiere” 
- Objetivos que se persiguen:a.1, a.2, a.3, c.2, e.2, g.6, h.1. 
- Contenido de la actividad especificando en qué consiste la actividad: 

Representación teatral en el Teatro Juan Luis Galiardo (San Roque) 
- Personas a las que va destinada: 4º ESO 
- Metodología de trabajo:  
- Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad:  
- Lugar en el que se va a desarrollar la misma:  
- Temporalización: 27 de Noviembre 2019 
- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación: 

 
 
JORNADAS DE CONVIVENCIA 
Talleres coeducativos 

- Nombre de la actividad: Jornadas de convivencia, Talleres Coeducativos. 
- Objetivos que se persiguen:a.1, a.2, a.3, e.3, f.1, g.6. 
- Contenido de la actividad especificando en qué consiste la actividad: Seis 

talleres para cada nivel: taller punto violeta, taller de cocina de tartas en frío, 
taller música y estereotipos machistas, taller guirnaldas visibilización de 
hombres y mujeres en distintas disciplinas y cargos públicos, taller siluetas- 
verdadero falso, taller teatro-debate, taller llaveros de trapillo 

- Personas a las que va destinada: 1º y 2º ESO 
- Profesorado responsable: Jennifer Caballero Rodríguez, Fabio García Gómez, 

Antonia Sánchez Garrido, Marta Leal Casado, Irene Martín Galán, Jesús López 
Álvarez-Osso María García Osuna, Clara Cuéllar Padilla y AMPA 

- Metodología de trabajo: Talleres impartidos durante toda la mañana por el 
equipo de profesores/as de coeducación, los grupos van rotando de manera que a 
lo largo de la mañana cada grupo participa en 6 talleres diferentes de temas 
relacionados con la coeducación: 

- Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad:  
pizarras digitales, material fungible. 

- Lugar en el que se va a desarrollar la misma: aulas y pasillos. 
- Temporalización: 19 de diciembre 2019, toda la mañana 
- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación: 

 
 
VAMOS A QUERERNOS BIEN 

- Nombre de la actividad: Vamos a querernos bien 
- Objetivos que se persiguen: a.1, a.2, a.3, f.1, g.6. 
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- Contenido de la actividad especificando en qué consiste la actividad: Talleres de 
prevención de violencia machista en adolescentes 

- Personas a las que va destinada: 3º ESO 
- Personas responsables: Paloma Tosar, Ana Magallanes, Clara Cuéllar y 

profesorado acompañante. 
- Metodología de trabajo: Taller en tres partes, de dos horas cada una,  
- Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad: Portátil, 

proyector, pizarra digital, material fungible. 
- Lugar en el que se va a desarrollar la misma: en las aulas 
- Temporalización: 6 horas en tres sesiones. 8 de enero y 10 de enero 2020 
- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación: 

 
MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA 
día de la mujer 

- Nombre de la actividad: Mujeres que han hecho historia 
- Objetivos que se persiguen:a.1, a.2, a.3, c.2,g.6, h.1. 
- Contenido de la actividad especificando en qué consiste la actividad: profesoras 

y madres voluntarias se disfrazarán de mujeres relevantes de la historia y el 
alumnado las entrevistará. 

- Personas a las que va destinada: toda la ESO, Ciclos Formativos y FPB 
- - Personas responsables: Judith Conde Moreno, Elena García López, María 

García Osuna, Rosa Lozano, Juani Iglesias Márquez, Virginia Jiménez Delgado, 
Marta Leal Casado, Irene Martín Galán, Toñi Sánchez Garrido, Clara Cuéllar 
Padilla. Y profesorado de apoyo. 

- Metodología de trabajo: exposición oral y entrevistas 
- Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad: atrezzo 

y pizarra digital 
- Lugar en el que se va a desarrollar la misma: el SUM 
- Temporalización: 11 de marzo 
- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación: 

 
CONCURSO DE CARTELES 
día de la mujer 

- Nombre de la actividad: Concurso de carteles, Ayuntamiento de San Roque 
- Objetivos que se persiguen:a.1, a.2, a.3, c.2,g.6, h.1. 
- Contenido de la actividad especificando en qué consiste la actividad: 

Realización de carteles para conmemorar el día de la mujer. 
- Personas a las que va destinada: Alumnado voluntario d toda la ESO 
- Metodología de trabajo:  
- Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad: Material 

fungible y cartulinas 
- Lugar en el que se va a desarrollar la misma: Aulas 
- Temporalización: Semanas del 24 de febrero al 6 de marzo  
- Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación: 

A estas actividades se sumarán otras que se planteen de forma sobrevenida que se irán 
incluyendo en el Plan. 
 
 
4.6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 
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Los recursos materiales y personales necesarios para implementar el II Plan de 

Igualdad de Género en educación son además de la plantilla del profesorado en 
colaboración con las familias y los recursos presentes en el centro, una partida 
presupuestaria procedente del Plan de Coeducación del AMPA que se destinará para la 
financiación de algunos de los materiales necesarios para las actividades planteadas 

 
 

4.7. EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
La evaluación será continua y formativa y se valorarán los siguientes aspectos: 

- La participación y motivación del alumnado. 
- Las actitudes y comportamientos generados en el alumnado. 
- La participación y cooperación de las familias. 
- La participación e implicación del profesorado. 
- La consecución de los objetivos 
- Los contenidos establecidos. 
- Las actividades programadas 
- La adecuación de los materiales 
- La metodología 
- La temporalización 
- La adecuación de los espacios. 

 
La evaluación del alumnado se realizará mediante la observación y anotación en 

hojas de registro. Será positiva si conseguimos un cambio de actitud en las 
manifestaciones sexistas que hayamos observado al inicio del Plan. 

La evaluación de las familias la consideraremos positiva si conseguimos que los 
padres se impliquen más en la educación de sus hijas e hijos, y que madres y padres 
muestren un cambio de actitud respecto a los estereotipos de género. 

La evaluación del profesorado la llevaremos a cabo en reuniones de Claustro, en 
las que valoraremos la implicación del profesorado en el desarrollo del plan, las 
actividades realizadas, elaboración de materiales, etc. 

Esta evaluación se realizará en tres fases: 
 

Ø EVALUACIÓN INICIAL 
 

En esta evaluación utilizaremos las siguientes herramientas de recogida de 
información: 

 
- Datos estadísticos 
- Fichas de observación 
- Cuestionarios a alumnado, profesorado y familias 

 
Estas herramientas se encuentran recogidas en el apartado Anexos de este Plan 

de Igualdad de género. 
 

Ø EVALUACIÓN INTERMEDIA (O SEGUIMIENTO) 
 
 Esta evaluación se llevará a cabo al menos una vez al trimestre. 
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Ø EVALUACIÓN FINAL. 

La evaluación final se hará a través de las herramientas recogidas en el apartado 
Anexos. 

 
4.7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a. En lo referente al Proyecto Educativo: 
 
ADECUACIÓN DEL PEC AL TRATAMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

INDICADORES SÍ E/P NO 
1. Los Objetivos propuestos sobre igualdad se ajustan a la realidad del 
entorno. 

   

2. Son coherentes los Objetivos Generales de área con los propuestos 
para el tratamiento de la igualdad de género. 

   

3. Los criterios de secuenciación de contenidos tienen en cuenta las 
necesidades del alumnado en cada momento evolutivo. 

   

4. Los Principio Metodológicos se ajustan a los Principios de 
Intervención Educativa y además tienen un enfoque globalizador y 
coeducativo. 

   

5. Los recursos metodológicos son adecuados a estos principios.    
6. Los materiales curriculares han sido coherentes con el P.C., 
conformes a la legislación vigente, atractivos para las alumnas y 
alumnos y maestras, maestros. 

   

7. Los espacios, instalaciones y mobiliario permiten desarrollar 
correctamente las actividades educativas. 

   

8. Los horarios tienen en cuenta las necesidades de las alumnas y 
alumnos (rutinas, descansos y actividades). 

   

10. Los Criterios de evaluación toman de referencia los objetivos 
fijados. 

   

PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
 

 
b.  En lo referente a la Programación de Aula: 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 
CRITERIOS DE VALORACIÓN si no Propuestas 

de mejora 
Se plantean en la programación de aula propuestas de actividades que 
permiten a las alumnas ser activas e independientes dándoles 
confianza en sus posibilidades. 

   

Se proponen tareas que desarrollen en l@s niñ@s la autonomía de 
criterio, dándoles posibilidades de tomar decisiones y experimentar 
por sí mism@s los resultados. 

   

Se estimula la participación del alumnado en todo tipo de juegos, 
potenciando la actividad física de las niñas y propiciando la 
formación de equipos mixtos. 
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Se llevan a cabo aprendizajes sociales que les permitan diferenciar su 
identidad sexual del papel tradicional asociado a cada sexo 

   

Se realizan actuaciones encaminadas a reforzar el auto-concepto de 
las niñas en cuanto al desarrollo de sus posibilidades socio-
profesionales y el auto-concepto de los niños en cuanto al desarrollo 
de sus capacidades doméstico-afectivas. 

   

Se establecen actuaciones que refuercen valores como el respeto y la 
aceptación de los otr@s. 

   

El lenguaje empleado en todas las actividades que se realizan en el 
aula no tiene connotaciones discriminativas. 

   

Los espacios están organizados de manera que todos puedan 
utilizarlos sin distinción 

   

Los materiales usados en el aula son adecuados para una educación 
igualitaria y no potencian la discriminación sexual 

   

El agrupamiento para los juegos y actividades favorecen la 
integración de niños y niñas por igual. 

   

La metodología empleada favorece la igualdad y fomenta la 
participación de todos y todas sin distinción alguna. 

   

 
4.7.2. HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN. 

Las herramientas para llevar a cabo la evaluación del Plan serán: 
o Fichas de observación 
o Diario de clase 
o Cuestionarios o encuestas 
o Otros que puedan ir surgiendo según las necesidades. 
 

 Estas herramientas se encuentran recogidas en el apartado de Anexos. 
 
4.7.3. EQUIPO DE EVALUACIÓN 

El Equipo de Igualdad será el encargado de llevar a cabo la evaluación del 
programa. No obstante, es aconsejable que se busque la participación del resto de 
personas que forman parte del personal docente del centro. Es fundamental que tomen 
parte tanto en el proceso de ejecución del plan como en el proceso de evaluación del 
mismo, puesto que esto aportará un valor añadido a los resultados de éste. 

El Equipo de evaluación estará formado por el equipo directivo, la persona 
coordinadora del plan de igualdad, profesorado voluntario y una persona representante 
del sector madres y padres del Consejo Escolar. 
4.8. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Las propuestas de mejora quedarán recogidas, además de en este documento, en 
la memoria final de curso. 

Sobre el uso de un lenguaje coeducativo no sexista: 
- Revisar de nuevo toda la documentación del centro y hacer los cambios 

pertinentes. 
- Revisar toda la documentación que esté pendiente de dicha revisión. 
 
 

Sobre el uso de los espacios: 
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- Realizar una observación periódica de las actividades realizadas por el 
alumnado en el patio de recreo. 

- Fomentar la participación de las alumnas en la Liga de fútbol. 
 
 

4.9. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
4.9.1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN IGUALDAD O COEDUCACIÓN 
 

La formación en coeducación tanto del profesorado como de la comunidad 
educativa se convierte en un aspecto fundamental a la hora de iniciar el cambio del 
modelo pedagógico del centro educativo hacia un modelo coeducativo. Es necesario 
formar al profesorado de manera que éste tenga la base teórica necesaria que le permita 
conocer desde conceptos básicos como sexo/género y sus diferencias, hasta las formas 
en las que roles y estereotipos de género continúan a día de hoy estando presentes. 

Una vez establecidas las propuestas de mejora se verá qué formación para el 
profesorado será necesaria en lo que se refiere a la educación en igualdad de género. 
 
4.9.2. PERSONAS QUE VAN A FORMAR DEL EQUIPO DE IGUALDAD 
 

El Equipo de igualdad estará integrado por un grupo de profesores y profesoras 
voluntarios/as, en total 11 personas y la coordinadora del programa. Entre el 
profesorado hay 4 hombres y 7 mujeres. 
 
4.9.3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

La participación de la Comunidad Educativa seguirá en la misma línea, 
fomentando la participación de un mayor número de familias. Para ello, se mantendrá 
una comunicación fluida con la representante del AMPA con una reunión quincenal para 
informarle de las actividades y proponer la participación activa de las familias en las 
mismas. 

 
4.9.4. REGISTRO ESCRITO DE LAS OBSERVACIONES, ACTIVIDADES Y 
EVALUACIÓN REALIZADAS. 
 

El registro escrito y el posterior archivo de la documentación relacionada con el 
plan de igualdad serán fundamentales para el mantenimiento del plan a largo plazo y 
para la mejora y perfeccionamiento del mismo. Se llevará un registro y archivo de las 
actuaciones llevadas a cabo, esto es importante, no sólo porque se puede recordar lo que 
se ha realizado, sino que también  permite tener en cuenta la valoración llevada a cabo y 
los cambios que son necesarios hacer si se considerase necesario. 
 

Además, en el mundo de la enseñanza y más concretamente en nuestro centro, es 
frecuente la movilidad geográfica del profesorado de un centro a otro y de un año 
académico a otro, por tanto, dejar por escrito toda la información derivada de la 
ejecución del plan de igualdad ayudará a que el profesorado nuevo en el centro pueda 
incorporarse al proyecto. 

 
 
5. ANEXOS 
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5.1. GLOSARIO 
 
• Acción Positiva: del término estadounidense affirmative action. "Son todas aquellas 

medidas de impulso y promoción que tienen por objeto establecer la igualdad entre 
hombres y mujeres, sobre todo, mediante la eliminación de las desigualdades de 
hecho". 

• Androcentrismo: Visión del mundo desde la óptica exclusivamente masculina con 
pretensiones de universalidad, objetividad y neutralidad. Lo masculino representa el 
referente a imitar. 

• Autoridad: Es reconocer a otra u otro su sabiduría y saber hacer. Es algo que se da,      
que no viene impuesto ni se puede imponer. 

• Coeducación: Educar en y para la igualdad de oportunidades. Educar conjuntamente 
a niños y niñas en la idea de que hay distintas miradas y visiones del mundo, 
distintas experiencias y aportaciones hechas por mujeres y hombres que deben 
conformar la cosmovisión colectiva y sin las que no se puede interpretar ni conocer 
el mundo ni la realidad. Coeducar significa no establecer relaciones de dominio que 
supediten un sexo al otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las realidades e 
historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la 
diferencia. 

• Conflicto: Se manifiesta cuando se ponen en juego diversas formas de entender las 
cosas y de estar en el mundo o diferentes intereses que no son coincidentes y se 
viven como incompatibles. Si no se reconoce a la otra u otras personas, aparece el 
poder y la imposición y, por tanto, la violencia. Los conflictos cotidianos nos ayudan 
a crecer si sabemos aprender de ellos. 

• Datos desagregados por sexo: Recogida de información diferenciada en base al 
sexo. Por ejemplo: datos sobre los roles socio-económicos de grupos diferentes de 
mujeres y hombres 

• Desigualdad: Trato discriminatorio basado en una categorización jerarquizada de las 
personas en función de su sexo, etnia, religión, ideología, clase social u orientación 
sexual. 

• Diferencia: Puede ser de sexo, religiosa, cultural, étnica, ideológica, de la vida 
cotidiana, etc. Son enriquecedoras si se reconocen y no son interpretadas en clave 
jerárquica. 

• Discriminación: Trato desigual, que afecta a las oportunidades y derechos de las 
personas que la sufren. 

• Discriminación Directa: Implica la existencia de una causa visible de 
discriminación. Se define como toda forma de tratamiento (acto u omisión) con 
resultado perjudicial, que tiene como condicionante abierto o manifiesto la causa de 
discriminación. 

• Discriminación Indirecta: Consiste en un comportamiento aparentemente neutro 
pero con resultado perjudicial para un grupo caracterizado por determinadas causas 
de discriminación que las normas pretenden eliminar. 

• Discriminación Inversa: Más conocida en Europa como Discriminación Positiva. 
Es una variedad de la acción positiva y debe establecerse mediante Ley ya que afecta 
a los derechos fundamentales de las personas. Adopta varias formas: sistemas de 
cuotas o trato preferencial. 

• Empoderamiento: Concepto central de la perspectiva de género. Incluye el 
fortalecimiento de la posición social, económica y política de las mujeres. Su 
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objetivo es reducir o eliminar las relaciones de poder entre los sexos. Es importante 
destacar que el término poder se utiliza en el sentido de "poder para", --por ejemplo, 
el reconocimiento de las propias capacidades y habilidades para ejercer influencia, 
poder y liderazgo en algunas o todas las relaciones sociales, y actuar en función de 
ese reconocimiento-- y no en el sentido de poder sobre otras personas. 

• Equidad: Significa "justicia". Se refiere, por tanto, a una situación de desequilibrio 
en la cual las diferencias son compensadas. 

• Estereotipos de género: Ideas preestablecidas, simplificadas y rígidas de las mujeres 
y los hombres que sitúan a las mujeres en un plano menos valorado. Relacionan a las 
mujeres con un modelo determinado de belleza, dependencia, pasividad y al hombre 
con la fuerza, el poder, la autosuficiencia, la competitividad y, a veces, con la 
violencia. 

• Feminismo: Movimiento social, político y filosófico protagonizado por las mujeres 
que aboga por la libertad de las mujeres y busca unas relaciones más libres, justas y 
satisfactorias entre mujeres y hombres. 

• Género: Las creencias, actitudes, conductas, valores, espacios y tiempos que 
socialmente se nos atribuyen en función del sexo con que nacemos. Es algo que 
cambia a través de la historia, las culturas y las sociedades. 

• Hembrismo: Actitudes y comportamientos basados en una ideología que cree en la 
superioridad de la mujer frente al varón. Simétrica al machismo. 

• Inclusión en la escuela coeducativa: Significa que las intervenciones referentes a la 
igualdad de género en educación, se dirigen al conjunto de la comunidad. La 
inclusión, en este sentido, supone educación en y para la igualdad entre hombres y 
mujeres; es necesario corregir los desajustes producidos por cambios desiguales en 
los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más 
igualitarias entre unas y otros, así como presentar distintos modelos de feminidades y 
masculinidades. 

• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Situación en la que todas 
las personas tienen las mismas oportunidades en relación al empleo, las relaciones 
afectivas, el amor, la sexualidad, la política, el bienestar, el desarrollo personal, el 
tiempo, los espacios. Tiene que ver con la capacidad para decidir y hacer, para influir 
en el entorno, para formarse y desarrollarse como personas, para ser quienes 
queremos ser, para relacionarnos y elegir con quién y cómo nos queremos relacionar. 
Tiene que ver también con el acceso a los recursos (económicos, amorosos, 
formativos, tecnológicos, informativos) y con la libertad y la justicia social. Para 
conseguirla, sería necesario eliminar la discriminación y los prejuicios que limitan a 
hombres y mujeres. 

• Invisibilización: Acto de no tener en cuenta o no prestar atención a una realidad, 
como si ésta no existiera. 

• Machismo: Actuaciones y actitudes fundamentadas en el sexismo. Se deriva de 
considerar a las mujeres y hombres según una jerarquía que subordina a las mujeres, 
exaltando lo que se entiende como masculino y describiendo a las mujeres en 
función de los deseos de los hombres. 

• Mainstreaming: Enfoque político cuyo objetivo es la integración de las mujeres en 
la "corriente principal" del desarrollo (reconocimiento de la necesidad de influir en 
todas las metodologías, análisis, políticas y planificación desde una perspectiva de 
género). El objetivo inmediato es la mejora de la posición social y económica de las 
mujeres. 
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• Patriarcado: Reparto del poder jerárquico por el que se permite a los hombres tener 
poder sobre las mujeres. Sociedad en la que se asigna un destino diferente a las 
mujeres y a los hombres, bajo un predominio masculino. Incluye un sistema 
individualista, violento, competitivo, jerarquizado y autoritario. 

• Rol: Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan 
como expectativas/exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumido el rol 
por una persona, la gente en su entorno exige que lo cumpla y pone sanciones si no 
se cumple. La misma persona generalmente lo asume y a veces construye su 
psicología, afectividad y autoestima en torno a él. 

• Roles de género: Papeles sociales asignados a mujeres y hombres. 
• Sexo: Identifica las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, percibidas como 

universales e inmutables. 
• Sexismo: Ideología que comprende a mujeres y hombres de manera jerarquizada, 

asociando diferentes valores y comportamientos a hombres y a mujeres y dando 
mayor reconocimiento a los asignados a los hombres. 

• Transversalidad: La transversalidad se define como una política en la que los 
esfuerzos de promoción de igualdad no se limitan a la ejecución de medidas 
específicas a favor de las mujeres, sino que se movilizan explícitamente –con vistas a 
la igualdad– todas las acciones y políticas generales. 

• Techo de cristal: Barrera invisible resultante de un complejo entramado de 
estructuras en organizaciones dominadas por varones, que impide que las mujeres 
accedan a puestos importantes. 

• Violencia: Imponer pensamientos, valores o acciones con la fuerza. Hacerse valer 
con el miedo. Infravalorar. Implica: Jerarquía, dominio y control. Puede ser directa, 
estructural (formas de organización política y económica) o cultural. Se puede 
manifestar a distintos niveles, físico, psicológico y/o sexual. 

 
 
5.2. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICO: 

 
- FICHAS DE OBSERVACIÓN: 

 
o LENGUAJE ESCRITO 

 
• CARTELERÍA 

 
Fecha de observación: 
                                         Masculino Masculino y femenino Neutro 
Dirección                           
Secretaría    
Sala de profesorado    
Tablón de anuncios    
Aulas    
Otros espacios    

 
 
 

• INFORMACIÓN QUE SE ENVÍA 
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Fecha de observación: 
                                         Masculino Masculino y femenino Neutro 
A las familias                           
De la AMPA    
Boletines de evaluación    
A diferentes organismos    
Otras    

 
• CONVOCATORIAS 

 
Fecha de observación: 
                                         Masculino Masculino y femenino Neutro 
Claustro                           
Consejo escolar    
Coordinación de ciclo    
Otras citaciones      

 
• ACTAS 

 
Fecha de observación: 
                                         Masculino Masculino y femenino Neutro 
Claustro                           
Consejo escolar    
Coordinación de ciclo    
ETCP    
Equipos docentes    
Equipo de evaluación    
Otras    

 
 

• PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

Fecha de observación: 
                                         Masculino Masculino y femenino Neutro 
Plan de Centro:                        
- Proyecto curricular: 

. Plan de convivencia 

. Plan de compensatoria 

. POAT 

. Escuela espacio de Paz 

. Aldea 

. Creciendo en salud 

. Plan Marea 

. Plan de familia 

. Plan de biblioteca 

   

- ROF    
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- Proyecto de gestión    
 
 

• PROGRAMACIÓN DE AULA 
 
Fecha de observación: 
                                         Masculino Masculino y femenino Neutro 
Programación 1º ESO    
Programación 2º ESO    
Programación 3º ESO    
Programación 4º ESO.    
Programación 1º BCT    
Programación 1º BCS    
Programación 2º BCT    
Programación 2º BCS    
Otras programaciones    
 
 

o LENGUAJE ORAL 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 
CLASE: 
NOMBRE PERSONA QUE IMPARTE LA CLASE: 
NIVEL: 
FECHA: 
                                                                                                                                           Niñas Niños 
Observaciones dirigidas a…   
Atención prestada   
Nivel de exigencia   
Expresiones estereotipadas (Registrar cuáles)   
Expresiones de estímulo (Registrar cuáles)   
Amonestaciones   
Alabanzas   
Modelos de conducta   
Pide colaboración   
Da consejos   
Uso de aumentativos   
Uso de diminutivos   
   

 
 
 
 
o FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PATIO DE RECREO 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PATIO DE RECREO. ACTIVIDAD 
 
Curso:______ Fecha de la observación:_____________ Minutos observados:________ 
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Nombre de la persona que realiza la observación:______________________________ 
 

ACTIVIDAD OBSERVADA: Nº de niños 
participantes 

Nº de niñas 
participantes 

Total de participantes 

 
- Juego:________________________ 

 

   

 
- Deporte:______________________ 

 

   

 
- Actividad pasiva:_______________ 

 

   

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PATIO DE RECREO. ESPACIOS 
 
Curso:______ Fecha de la observación:_____________ Minutos observados:________ 
 
 
Nombre de la persona que realiza la observación:______________________________ 
 

ZONAS DEL PATIO: Nº de niños 
que ocupan 

Nº de niñas que 
ocupan 

 
Total 

 
 

- Patio central:__________________ 
 

   

 
- Jardín:________________ 

 

   

 
- Pasillos:___________ 

 

   

 
- Biblioteca:_________________ 

 

   

 
 
 
 

o FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 
Curso:______ Asignatura:__________________ Fecha de la observación:__________ 
 
 
Nombre de la persona que realiza la observación:______________________________ 
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LIBRO:  TÍTULO:______________________________________________________ 
 
AUTOR/A/ES:_________________________________________________________ 
 
EDITORIAL:__________________________________________________________ 
 
 
OTROS MATERIALES:_________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

a. FICHA DE OBSERVACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO. LENGUAJE 
 

TÍTULO DEL LIBRO/ MATERIAL:______________________________________ 
 

AUTOR/A/ES:________________________________________________________ 
 
EDITORIAL:_________________________________________________________ 
 
ASIGNATURA:______________________________________________________ 

 
CURSO:____________________________________________________________ 
 
PERSONA QUE OBSERVA:___________________________________________ 
 
FECHA DE LA OBSERVACIÓN:_______________________________________ 
 
PÁGINAS OBSERVADAS:____________________________________________ 

Masculino Masculino y 
femenino 

Neutro Total 

    
% Masculino % Masculino y 

femenino 
% Neutro  

 
5.3. CUESTIONARIOS A PROFESORADO, ALUMNADO Y FAMILIAS 

 
a. CUESTIONARIO PARA LAS MADRES/PADRES: 

 
Encuesta a rellenar por LA MADRE y EL PADRE, por separado: 
(Rodee con un círculo la respuesta correcta) 
 
1. ¿Trabaja fuera de casa? 
SI NO 
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2. ¿Su pareja trabaja fuera de casa? 
SI NO 
 
3. ¿Cree que hoy día la mujer tiene los mismos derechos que el hombre? 
IGUALES MÁS MENOS 
 
4. ¿Es frecuente que en su casa su hijo/a oiga expresiones parecidas a esta? “Las niñas 
no hacen eso porque son cosas de niños” o al contrario. 
SI NO 
 
5. ¿Le riñe a su hija/o cuando hace cosas que Vd. cree que son propias del otro sexo? 
SI NO 
 
6. ¿Cree que a la hora de asistir a los mismo lugares con los amigos / as, tienen la 
misma libertad los hijos que las hijas? 
SI NO 
 
7 ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo? 
SI NO 
8. ¿Existen aún profesiones que son de la parcela exclusiva del hombre o de la mujer? 
SI NO 
 
9. ¿Valora Vd. el trabajo doméstico como un trabajo más? 
SI NO 
 
10. ¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas? 
SI NO 
 
¿Y en su hija? 
SI NO 
 
11. De las siguientes tareas señale con una X quién las realiza: 
Conteste en cada línea: Padre, Madre o Ambos 
Hacer arreglos en la casa 
Conducir 
Barrer 
Llevar el coche al taller 
Planchar 
Leer 
Ayudar a los hijos / as con las tareas 
Cocinar 
Ir a la compra 
Lavar 
Llevar a los hijos / as al médico/a 
Comprar la ropa de los hijos / as 
Jugar con los hijos / as 
Dar el biberón 
Cambiar los pañales 
Llevar a los hijos / as al colegio 
Asistir a reuniones con maestros / as 
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12. ¿Quién cree que tiene más libertad de horarios? Subraye la respuesta: 
LOS HIJOS, LAS HIJAS, AMBOS IGUAL 
 
13. ¿Cree que el hombre está menos capacitado que la mujer para los trabajos 
domésticos? 
SI NO 
 
14. Cuando compra juguetes a su hijo/a ¿piensa y elige aquellos que cree que son 
propios de su sexo? 
SI NO 
 
15. ¿Considera frecuente que los padres y las madres recriminen a los hijos / as por las 
siguientes acciones? Coloque la respuesta en cada línea. 
SI NO 
Jugar los niños con muñecas 
Jugar las niñas con camiones, coches, etc. 
Jugar las niñas al fútbol 
Coser los niño 
 
16. Valore la repetición de las siguientes frases: 
Escriba en cada línea: 
FRECUENTE , NO FRECUENTE 
Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres 
Los niños no juegan con muñecas 
Las niñas no dicen palabras feas 
Los niños no friegan, ni barren 
Las niñas no juegan con juguetes de niños 
Los niños tienen que ser valientes 
 
17. ¿Cree que los padres y las madres consideran maduros a los hijos antes que a las 
hijas? 
SI NO 
 
18. ¿Cree que el hombre en general comparte con la mujer el trabajo doméstico y los 
problemas derivados de la educación de los hijos / as? 
SI NO 
 
19. De las siguientes imágenes señale con una X cuáles son utilizadas frecuentemente 
por los medios de comunicación (radio, TV, prensa, etc.) 
o La mujer feliz dentro de su hogar 
o El hombre ocupando un importante puesto de trabajo 
o La mujer haciendo la compra 
o El hombre viendo un partido de fútbol 
o La mujer comentando con las amigas el detergente usado en la colada 
o El hombre en el bar tomando unas copas 
o La mujer como objeto físico de reclamo. 
 
20. ¿Es frecuente que en su familia se reproduzcan las siguientes imágenes? Escriba 
junto a cada línea: 
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SI NO 
La madre arreglando la casa, el padre sentado en el sillón. 
El padre en el bar con los amigos, la madre en casa con los hijos / as 
El padre dando el biberón, la madre en la peluquería 
La madre planchando, el padre leyendo el periódico 
El padre tramitando papeles 
El padre conduciendo, la madre descansando 
 
21. ¿A qué daría más importancia? (Señale con una X) 
– que su hija adolescente mantuviera relaciones sexuales 
– que su hijo adolescente mantuviera relaciones sexuales 
– la misma importancia en ambos casos 
 
22. ¿Surgen en su casa temas sobre sexualidad? 
SI NO 
 
23. En caso de que surjan, ¿con quién lo habla su HIJA? 
PADRE MADRE AMBOS 
¿Y su HIJO?: 

PADRE MADRE AMBOS 
 
b. ENCUESTA PARA EL PROFESORADO: 

 
1. La efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación 

debe ser una finalidad transversal en nuestro Centro 1 2 3 4 5 
2. El actual modelo de escuela mixta no facilita esta finalidad 1 2 3 4 5 
3. Nuestro centro debería trabajar desde un modelo coeducativo 1 2 3 4 5 
4. Hay aspectos de la COEDUCACIÓN no valorados, por ejemplo, el uso del 

lenguaje no sexista. 1 2 3 4 5 
5. El sexismo es una práctica que debería tender a desaparecer en nuestra sociedad 

1 2 3 4 5 
6. La igualdad de oportunidades es aceptada hoy por la mayoría de las personas 

pero solo en teoría 1 2 3 4 5 
7. No es difícil trabajar en esta línea en los centros educativos 1 2 3 4 5 
8. El profesorado acepta con gran reticencia los planteamientos sobre IGUALDAD 

1 2 3 4 5 
9. El hecho de que niños y niñas se eduquen juntos por si sólo no genera igualdad 1 

2 3 4 5 
10. La coeducación no sólo beneficia a las niñas 1 2 3 4 5 
11. Un mundo más justo es un mundo más igualitario 1 2 3 4 5 
12. La coeducación no solo la trabajamos desde la selección de temas concretos 1 2 

3 4 5 
13. Los niños no están más ausentes en este modelo coeducativo 1 2 3 4 5 
14. El trabajo sobre coeducación ha permitido superar situaciones sexistas 

detectadas 1 2 3 4 5 
15. No es frecuente el debate de este tipo de cuestiones en los grupos de trabajo 1 2 

3 4 5 
16. Trabajar en la coeducación puede cambiar actitudes personales importantes en 

mi vida 1 2 3 4 5 
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c. ENCUESTA PARA EL ALUMNADO 
 

1. Ordena los siguientes valores de mayor a menor importancia social: numéralas del 1 
al 6. 
Persona Ordenada Persona Dinámica 
Persona Hacendosa Persona Inteligente 
Persona Atrevida Persona Guapa 
 
2. En la siguiente lista de palabras coloca una H, una M o ambas, según consideres que 
asigna a un hombre, a una mujer o a ambos respectivamente: 
– Ternura – Sumisión 
– Abnegación – Dependencia 
– Actividad – Pasividad 
– Dinamismo – Valentía 
– Intuición – Miedo 
– Astucia – Debilidad 
 
3. De los siguientes objetos di cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu 
hermano de 8: 
– Ordenador – Bicicleta 
– Camiseta – Zapatillas de deporte 
– Coche – Caja de música 
– Balón – Casita de muñecas 
– Puzzle – Tren 
 
4. Asigna un deporte a las personas siguientes: 
Juan de 15 años: .............................................. 
Inés de 13 años: .............................................. 
 
5. Coloca una H, una M o ambas al lado de cada una de las siguientes profesiones, 
según creas que corresponden a un hombre, mujer o a ambos respectivamente: 
– Dirección de empresa – Medicina 
– Periodismo – Enfermería 
– Abogacía – Puericultura 
– Persona de limpieza – Hostelería 
– Ordenanza – Ingeniería 
 
6. Escribe al lado de cada una de las palabras siguientes la definición que se te viene a la 
cabeza tras su lectura: 
Hombre público ..................................................................................................... 
Mujer pública ...................................................................................................... 
Verdulero ................................................................................................................ 
Verdulera ................................................................................................................ 
Zorro ....................................................................................................................... 
Zorra ....................................................................................................................... 
 
7. Cuando eliges delegado/a de clase prefieres: 
a.– a una chica 
b.– a un chico 
c.– el sexo de es igual, sólo me importa su valía personal 
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8. ¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos? ¿Opinas que está bien? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
9. ¿Sientes que el profesorado te trata de manera diferente por razón de tu sexo? Pon un 
ejemplo. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
10. ¿Sientes que tus compañeros te tratan de diferente en razón de tu sexo? Pon un  
ejemplo. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
11. Reparte las tareas del sábado por la mañana entre los miembros de la familia 
Martínez, compuesta por papá, mamá, nene de 11 años y nena de 10. 
a.– cuidar el jardín 
b.– pasar la aspiradora al salón 
c.– llevar el coche a pasar la revisión 
d.– preparar la comida 
 
 
5. BIBLIOGRAFÍA. 

 
“Plurales educación en igualdad, propuesta metodológica sobre coeducación”. Catálogo 
de publicaciones de la Administración General del Estado. 
http://publicacionesoficiales.boe.es 
 
 
6. RECURSOS. 

 
Recursos para trabajar la coeducación:  
 
http://tuaulapt.blogspot.com.es/p/plan-de-igualdad-entre-hombres-y-mujeres.html 
Lenguaje no sexista: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/lenguaje-
no-sexista 
http://www.uv.es/igualtat/GUIA/GUIA_CAS.pdf 
http://www.blog.amayapadilla.com/el-plan-de-igualdad-de-mi-cole/ 
http://www.juanrufo.com/plan-de-igualdad/ 
http://www.emoconciencia.es/author/mangel/ 
http://www.juanxxiiichana.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=174&Itemid=627 
http://www.escolesinfantilsninos.com/es/cooperativa/plan-de-igualdad/ 
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BILINGÜISMO 
 
 
El proyecto bilingüe se imparte en todas las líneas de 1ºESO (A-B-C) al encontrarnos 
en el primer año de implantación de enseñanza bilingüe en inglés. 
 
Las Áreas No Lingüísticas (ANLs) implicadas son Historia y Geografía, Música, 
Matemáticas y Educación Física 
 
En el segundo trimestre, como novedad, contamos con la Auxiliar de conversación 
titular en el CEIP Maestro Apolinar, que comparte su horario entre los dos centros. Eso 
se debe a la renuncia del auxiliar de conversación originalmente asignado. 
 
Al comienzo del segundo trimestre, en el mes de Enero, procedimos a elaborar un 
horario consensuado entre ambos centros procurando el máximo aprovechamiento en 
todas las materias de ANLs de nuestro centro.  
En todas las ANLs se imparten contenidos en inglés, usando vocabulario específico 
adecuado al nivel de los alumnos y realizando actividades usando el inglés como lengua 
vehicular.  
 
Nos hemos coordinado con la auxiliar de conversación para programar actividades 
interactivas y lúdicas promoviendo la comunicación.  
 
Hemos usado el índice de contenidos de todas las ANLs e inglés para aprovechar y 
reciclar los contenidos y destrezas que se trabajan desde otras materias durante el 
segundo trimestre. 
 
Se ha participado en proyectos de Coeducación. Concretamente en la actividad 
complementaria programada con motivo del día de la mujer el 8 de Marzo. En esta 
actividad todo el alumnado, en diferentes sesiones, ha asistido a representaciones de 
mujeres con un papel significativo en la historia. En el caso de la materia de inglés, la 
representación se hace con dos alumnas que cursan enseñanza bilingüe que hacen de 
traductoras. 
 
 

FORMA JÓVEN 
 
Plan o Programa de: HÁBITOS SALUDABLES. FORMA JOVEN . .
 . . . . . 
 

• Actividad 15: Charla sobre alimentación saludable. 
o Esta actividad se realiza por la ONG TRASDOCAR CORAZÓN para los 

alumnos de 4º ESO 
 

• Actividad 16: “Ciudades ante las Drogas” 
o Durante el segundo trimestre nos hemos coordinado con la orientadora y 

la responsable municipal de este programa para temporalizar su 
desarrollo en nuestro centro en el tercer trimestre. 
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• Actividad 17: Drogas. Mitos y realidades 

o Debido a problemas de agenda por parte de la organizadora de la 
actividad (ONGTRASDOCAR CORAZÓN), se temporaliza esta charla-
coloquio para el tercer trimestre con el nombre de : “Sensibiización sobre 
alcohol, tabaco y droga.” 
 

• Actividad 23: Gabinete de orientación sociosanitaria 
o Este gabinete de orientación para los alumnos de nuestro centro se sigue 

realizando todos los viernes de 12-14 horas con cita previa gestionada 
por el departamento de orientación. 

 
 

• Actividad sobrevenida: Charla coloquio sobre el VPH. Contagio y 
prevención. 

o Esta charla fue realizada por la TCAE Celeste Navarta para los alumnos 
de 1º curso de TCAE y 1º de Bachillerato. 

 
 

ESCUELA-ESPACIO DE PAZ 
 
 
Durante el segundo trimestre, se han trabajado las siguientes actividades fomentando 
que nuestra escuela sea un espacio de paz. 
 
1. Diferentes charlas sobre cyber acoso, desarrollo de escuelas en Marruecos, culturas 

gitana, orientación vocacional… 
2. Colaboración con el programa Aldea con respecto al reciclado escolar. 
3. Realización del programa de radio en los recreos. 
4. Realización de la liga de deportes de los recreos. 
5. Celebración del día de la Paz, el 30 de enero, con actividades como la elección y 

lectura de manifiestos, frases escritas en globos de helio, que dimos a conocer 
dejándolos volar. Gynkahana de juegos populares para el primer ciclo de la ESO 

6. Realización de actividades en las tutorías de 1º y 2º de ESO para la mejora de las 
habilidades sociales y la convivencia del alumnado. 

7. Realización de un video conjuntamente con el alumnado de PMAR y los centros 
educativos que pertenecemos de escuela: espacio de paz. https://youtu.be/qW1j-
qNKVK8  

8. Jornadas, desde el ayuntamiento de san roque, para potenciar la realización de ocio 
y tiempo libre sin adicciones. 

9. Gynkahana para la prevención de la violencia de género. 
10. Alumnado mediador de la ESO. 
11. Docentes mentores de alumnado específico. 
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12. Concurso de decoración y limpieza para el alumnado de la ESO. 
 
 

TIC 2.0 
 
 
Plan o Programa de: TIC 
 
Con Respecto al programa TIC para este segundo trimestre, las actuaciones 
desarrolladas han sido diversas. En principio se ha continuado con la labor de puesta a 
punto de aquellos equipos en las aulas TIC que han necesitado de algún tipo de revisión 
para su funcionamiento. En ese sentido hubo que reemplazar una de las nuevas pantallas 
interactivas que llegaron al centro este pasado curso al haberle ocurrido un fallo de 
hardware irreparable por nuestra parte.  
En otro orden de cosas y atendiendo al profesorado, se tiene como siempre, un 
asesoramiento para aquellos docentes que presentan dudas en cuanto a funcionamiento 
de los programas de uso interno y configuración de los mismos tales como cuaderno de 
profesor en Séneca. 
Por otro lado, se consiguió poner en marcha el servidor de seguridad en el centro, 
muchas veces solicitado por nosotros y que por fin llegó. Esta novedad en el centro 
supuso dar de alta a todos los usuarios docentes y empleados de este centro en cuanto a 
equipos informáticos se refiere. Ha supuesto una labor ardua que ha permitido el 
filtrado de todas las conexiones de personas no autorizadas a nuestra red corporativa  
garantizándose así una mayor seguridad. 
Por último, y dada la excepcional medida que tomó el gobierno sobre el cierre de 
centros  y confinamiento de alumnos y personal, se pusieron en marcha las plataformas 
Gsuite y Moodle para teletrabajo de todos/as. Este cambio novedoso y precipitado en la 
forma de trabajar de docentes y alumnos provocó que se tuviesen que solventar dudas 
sobre acceso y funcionamiento de las mismas.  
Por último, ante la necesidad de acceso por parte de alumnado y padres/madres a la 
plataforma IPasen, se hizo necesaria la reasignación de cantidad de claves en un número 
imposible de determinar que, con la ayuda de docentes y delegados/as de 
padres/madres, se ha pudo realizar. 
Seguimos, mientras dura este confinamiento, dando soporte a toda persona que lo 
necesite. 
Además se ha reforzado las publicaciones que por medio de redes sociales y blog  
solemos ofrecer a la comunidad educativa de este centro para estar informado en cada 
momento.  
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CONVIVENCIA		
 
En este capítulo tan importante para el estudio de nuestra evolución de convivencia se 

ha de reseñar que en el tercer trimestre no ha habido ninguna conducta contraria ni 
gravemente perjudicial para la convivencia al no “convivir” de manera presencial el 

alumnado en el centro educativo 
 

Se deja el informe emitido en la revisión de la seguna evaluación por ser el mas 
actualizado 

 
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Diciembre2019-Marzo 2020 
SOBRE LOS PARTES SANCIONADORES 

Durante el segundo trimestre del curso académico 2019-20 se han emitido un 
total de 234 partes de amonestación, lo que hace estar por debajo de la media de partes 
incoados en los 4 últimos cursos académicos con 357 partes. 

Por niveles académicos en 1º y 2º de la ESO desciende mucho el número de 
partes en todos los tramos horarios y en los tres niveles de gravedad. 

En 3º y 4º de ESO aumenta la incidencia mínimamente a nivel general. Se 
produce un gran aumento de partes leves y una gran disminución de partes graves 
quedándose a 0, también disminuye los graves más leves. 

En bachillerato a nivel general nos mantenemos en cifras, aumenta un parte leve 
y disminuye un parte grave quedándose en las mismas cifras los partes graves más 
leves. Esta situación se está repitiendo el curso pasado y el actual, los grupos de 
bachillerato tienen mayor incidencia que hace dos cursos. 

En FPB se produce un gran aumento de la incidencia tanto si comparamos con el 
trimestre pasado como si lo hacemos con el curso pasado en todos los partes.  

En ciclos aumenta tanto si comparamos con el trimestre anterior como con los 
dos cursos pasados. 

Si analizamos a nivel general el número y la gravedad de los partes, está 
disminuyendo mucho en los niveles más bajos de la ESO donde más se trabaja a nivel 
de tutoría grupal e individual la convivencia y aumentando  en bachillerato, ciclos 
formativos y FPB, donde el trabajo de la convivencia es menor.  

Al ser un comportamiento que se está repitiendo los dos últimos cursos nos hace 
pensar que no es un grupo concreto, sino que es una tendencia que se tiene que trabajar 
desde la tutoría, orientación y jefatura de estudios. 

El detalle de los mismos se refleja en el cuadro adjunto repartidos por niveles 
educativos agrupando bloques de dos niveles educativos: 
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GRUPOS 

TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 
15

/1
6 

16
/1

7 

17
/1

8  

18
/1

9 

19
/2

0 

15
/1

6 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9  

19
/2

0 

15
/1

6 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 

15
/1

6 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9  

19
/2

0 

1º y 2º 
ESO 

294 200 233 218 144 210 160 155 118 109 33 9 50 43 12 50 28 27 57 23 

3º y 4º 
ESO 

68 102 61 40 43 55 60 45 17 39 8 14 6 14 0 4 28 9 9 4 

BACH. 13 7 1 13 13 10 5 1 10 11 2 0 0 1 0 1 2 0 2 2 

FPB 63 142 76 5 23 41 10 62 1 14 6 1 10 2 5 15 3 2 2 4 

CICLOS 
FP 

15 4 1 0 11 11 2 1 0 9 3 0 0 0 2 1 2 0 0 0 

totales 453 327 372 276 234 327 237 264 146 182 52 23 66 60 19 71 63 38 70 33 

 

El desglose de los partes de amonestación impuestos en función de bloques 
horarios se muestra en la siguiente tabla. 
 

HORAS 

TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 

15
/1

6 

16
/1

7 

17
/1

8  

18
/1

9  

19
/2

0 

15
/1

6 

16
/1

7 

17
/1

8  

18
/1

9 

19
/2

0 

15
/1

6 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9  

19
/2

0 

15
/1

6 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 

1ª-2ª-3ª 149 1321 116 113 101 122 98 87 55 85 12 5 14 35 5 15 27 13 23 11 

RECREO 15 8 20 12 10 2 6 9 7 5 7 2 11 5 4 6 0 0 0 1 

4ª-5ª-6ª 283 177 221 151 123 201 127 160 84 92 33 14 38 20 10 49 34 22 47 21 

SIN ANOTAR 
HORA 

6 10 15 - - 2 - 8 - - - - 3 - - 1 - 3 - - 

totales 453 327 372 276 234 327 237 264 146 182 52 23 66 60 19 71 63 38 70 33 

 

Se distingue una variación entre las distintas horas del día; en la primera franja 
horaria del día el número de partes es inferior a la segunda franja horaria como se puede 
apreciar en la tabla anterior. 

 
Expresado en porcentajes: 

HORAS TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 
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15/16 
16/17 
17/18 
18/19 

 

19/20 

15/16 
16/17 
17/18 
18/19 

 

19/20 

15/16 
16/17 
17/18 
18/19 

 

19/20 

15/16 
16/17 
17/18 
18/19 

 

19/20 

1ª-2ª-3ª 
113 101 

-89.3% 55 85 
154.5% 35 5 

-14.2% 23 11 
-47.8% 

RECREO 
12 10 

-83.3% 7 5 
-71.4% 5 4 

-80% 0 1 
100% 

4ª-5ª-6ª 
151 123 

-81.4% 84 92 
109.5% 20 10 

-50% 47 21 
-44.6% 

totales 
273 234 

-82.7% 146 182 
124.6% 60 19 

-31.66% 70 33 
-47.1% 

  

Podemos ver de los datos de la tabla destacado en rojo los que hemos empeorado 
y en azul los que hemos mejorado. Se puede apreciar que en número total de partes se 
ha mejorado disminuyendo considerablemente en cualquier franja del día. Hay que 
destacar la disminución de partes graves en todos los tramos horarios; se ha pasado de 
35 a 5 partes graves en la franja de 1ª a 3ª hora y en el segundo tramo horario de 20 a 10 
partes graves. También hay que reseñar la bajada de los partes leves más graves en la 
primera mitad de la mañana y en la segunda mitad, se ha reducido un 47% en ambos 
tramos.  

 
Midiendo Coeficientes de Incidencia tenemos: 

 Nº alumnos/as Partes 
2ª Eva 

Coeficiente de 
Incidencia 

1ª evaluación 

Coeficiente de Incidencia 
2ª Eva 

17/18 18/19 19/20 
1º y 2º 
ESO 165 144 1.32 1,28 1.30 0.87 

3º y 4º 
ESO 169 43 0.30 0,46 0.24 0.25 

BACH. 153 13 0.18 0,009 0.09 0.08 
FPB 20 23 0.65 3,04 0.22 1.15 

CICLOS 
FP 216 11 0.03 0,005  0 0.05 

totales 723 234 0.44 0,577 0.41 0.32 
 

En relación al número de alumnos en cada nivel educativo podemos apreciar 
que: 

ü La conflictividad del segundo trimestre ha bajado si lo comparamos con el 
primer trimestre en la ESO y bachillerato pero ha subido en la FPB y en ciclos 
formativos.  
 

Si  comparamos la incidencia de la segunda evaluación con los dos últimos cursos 
por niveles se concreta diciendo que: 
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ü Ha disminuido considerablemente en 1º y 2º de la ESO. 
ü Ha aumentado la incidencia mínimamente en 3º y 4º de ESO. 
ü En bachillerato se produce una disminución respecto al curso pasado pero hay 

que destacar la mejoría respecto al trimestre anterior. Esta situación se está 
repitiendo el curso pasado y el actual, los grupos de bachillerato tienen mayor 
incidencia que hace dos cursos. 

ü En FPB se produce un gran aumento de la incidencia tanto si comparamos con el 
trimestre pasado como si lo hacemos con el curso pasado.  

ü En ciclos aumenta tanto si comparamos con el trimestre anterior como con los 
dos cursos pasados. 

ü Se está observando que la incidencia mejora en los niveles más básicos donde se 
trabaja más la convivencia y empeora en niveles superiores. 

 
En cuanto al profesorado podemos decir que sólo 5 profesores/as han puesto 106 

partes, lo que representa un 45.29% con respecto al total de 234 partes. Baja con 
respecto al primer trimestre pero aumenta respecto el curso pasado. Sería bueno resaltar 
el hecho de no ser mejor docente por poner mas partes. Pensamos que es bueno que no 
sean los mismos profesores los que incoan mas partes. 

 

Docente Nº partes 
1º Eva 

Partes de sanción 
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

1 41 59 31 43 46 31 
2 35 50 24 37 39 25 
3 26 45 20 36 27 18 
4 26 29 19 34 17 18 
5 24 26 18 30 14 14 
 174 

(54,54%) 
209 

(46,13%) 
112 

(34,25%) 
180 

(48,4%) 
143 

(40,28%) 
106 

(45,29%) 
 

En la siguiente tabla se muestran las frecuencias con las que se repiten las 
distintas “conductas contrarias a las normas de convivencia” y la posición que 
ocuparían si se ordenasen de mayor a menor según este parámetro. 
 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS 
(Frecuencias y 

orden) 

2T 

14/15 15/16 16/17 17/18 19/20 

Frec. Orden Frec. Orden Frec. Orden Frec. Orden Frec. Orden 

L1 224 1 133 1 224 1 156 1 111 1 

L2 165 2 99 2 165 3 114 4 73 3 

L3 142 4 77 4 142 2 124 3 84 2 

L4 55 5 40 5 55 5 35 5 64 4 

L5 18 6 33 6 18 6 15 6 21 5 
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L6 147 3 95 3 147 4 139 2 73 3 

L7 14 7 10 7 14 7 5 7 13 6 

totales 765  487  765  588  439  

 
Del análisis de los datos de esta tabla se desprende que dentro de este tipo de 

conductas sancionables y ordenadas de mayor a menor según la frecuencia con la que se 
dan, las cuatro que más se repiten son: 
  
L1 – Los actos que perturban el normal desarrollo de las clases. 
L3 – Las Conductas que impiden o dificultan el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar a sus compañeros 
L2 – La falta de colaboración sistemática del alumno en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 
del profesorado respecto a su aprendizaje. 
L6 – Los Actos de incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la 
comunidad educativa 

Los motivos de incoar partes leves son los mismos en los últimos cursos 
académicos, el L1 siempre está en primer lugar seguido del L3 o del L2 según los 
cursos. El L6 suele ser o tercero o cuarto; en este trimestre el L6 se ha puesto en tercer 
lugar al igual que  L2. 

Respecto a las “conductas gravemente perjudiciales a las normas de 
Convivencia”, se obtienen los resultados de frecuencia anotados en la siguiente tabla 
junto al orden que ocuparían si éstas se ordenasen de mayor a menor según la frecuencia 
con la que se presentan. 

 

CONDUCTAS 
GRAVES 

(Frecuencias y 
orden) 

2T 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Orden Frec. Orden Fre. Orden Frec. Orden Fre. Frec. Orden 

G1 3 12 4 30 3 12 14 5 10 4 

G2 2 23 3 45 2 23 43 3 18 2 

G3 5 10 7 13 5 10 10 6 3 8 

G4 8 11 6 6 8 11 21 4 4 7 

G5 9 15 5 5 9 15 10 7 7 6 

G6 10 5 9 2 10 5 2 9 0 10 

G7 6/7 9 10 7 6/7 9 1 10 9 5 

G8 1 30 2 63 1 30 56 1 21 1 

G9 4 23 1 29 4 23 44 2 15 3 

G10 6/7 5 8 7 6/7 5 10 8 1 9 
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totales  143  207  143  211 88  

 
Analizando los datos de esta tabla se desprende que dentro de este tipo de conductas 
sancionables y ordenadas de mayor a menor según la frecuencia con la que se dan, las 
cinco que más se repiten y en el mismos orden que se repiten con mas frecuencia son: 

 
G8- Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 
G2- Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
G9- Cualquier acto dirigido a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
G1 - Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
G7- Deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales, documentos del Centro. 
G5 - Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
G4- Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

Hay que resaltar que la “agresión física contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa” ha descendido pasando de 4ª posición el pasado año a 5ª este año 
y las “Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa” 
pasa a la 6ª posición.  

Ha ascendido en el escalafón  “Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa quedándose en la segunda posición “y “Vejaciones o 
humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si 
tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos con 
necesidades educativas especiales” ha descendido al séptimo lugar. 
 
 
SOBRE LAS MEDIDAS PROPUESTAS Y TOMADAS 
 

En el centro se ha trabajado numerosas medidas preventivas como intento que la 
trasgresión de las normas no alcancen las aulas, pero como siempre no se ha 
conseguido. Las medidas son toda una batería de acciones que podemos citar: 
 

- Tutorías Individualizadas con los alumnos y con padres para analizar los partes 
y hacerle razonar sobre su comportamiento. 

- Reuniones que equipos docentes para el análisis de situaciones de conflictividad. 
- Actividades de tutoría en ESO sobre todo. 
- Entrevistas con orientación. 
- Asignación de tutores mentores al alumnado que lo demanda y necesita.  
- Actuación de alumnado mediador. 

 
En concreto el número de tutorías individuales con alumnado y con padres por 
cursos han sido: 

 

Curso 

Tutorías 
individuales 

con 
alumnos/as 

Tutorías 
individuales con 
padres/madres 

Compromisos 
de convivencia Otras medidas tomadas 
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1º ESO A - - - - 

1º ESO B 20 10 0 Reunión equipo educativo por un 
posible protocolo de acoso 

1º ESO C - - - - 
2º ESO A 7 6 7 - 

2º ESO B 

5 5 5 Tutorías individualizadas con la 
orientadora del centro. Talleres y 
actividades desde la tutoría con la 
colaboración del departamento de 

orientación. 
2º ESO C 28 10 1 - 

3º ESO A 6 6 2 Cambio de clase a la alumna Gaya 
África Sevilla 

3º ESO B 5 8 3 - 
3º ESO C 1 6 0 Trabajo en tutorías de clase 
4º ESO A 15 19 0 - 
4º ESO B 0 3 0 - 
4º ESO C 2 3 2 - 

1º FPB 0 3 0 - 
2º FPB - - - - 

1º BCHA 0 0 0 - 
1º BCHB 0 0 0 - 

1º BCHC 15 3 0 Reunión equipo educativo por un 
posible protocolo de acoso 

2º BHCS 25 7 0 Reunió de equipo educativo con el 
curso 

2º BC 5 7 0 - 
1º IT 0 0 0 - 
2º IT 0 0 0 - 

1º EVA - - - - 
2º EVA - - - - 
1º CAE 0 0 0 - 
1º APC - - - - 
2º APC - - - - 
1º MEC - - - - 
2º MEC - - - - 

 
 
SOBRE MEDIDAS SANCIONADORAS 

Pese a las anteriores medidas, la Dirección del Centro ha tramitado un total de 
41 sanciones de pérdida del derecho de asistencia al centro educativo  para 29 
alumnos/as.  Un detalle de estos puede verse en la siguiente tabla.  
 

GRUPOS 

Nº Expulsiones 
(Alumn@s) MENOS DE 15 DÍAS 15 DÍAS O MÁS 

15
/1

6 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9  

19
/2

0  

Δ% 

15
/1

6 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9 

19
/2

0 Δ
% 15

/1
6 

16
/1

7 

17
/1

8 

18
/1

9  

19
/2

0 Δ 
% 

1º-2º 
ESO 

37 
(25) 

13 
(9) 19 38 27 71.05 31 13 17 32 22 68.75 6 0 2 6 5 83.3 
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3º-4º 
ESO 

6 
(5) 

13 
(9) 6 12 4 33.33 6 13 5 11 4 36.36 0 0 1 1 0 100 

BACHI. 0 
(0) 

2 
(1) 1 2 0 200 0 1 1 2 0 200 0 1 0 0 0 0 

FPB 12 
(7) 

1 
(1) 0 2 5 250 9 1 0 2 3 150 3 0 0 0 2 200 

CICLOS 
FP 

1 
(1) 

1 
(1) 0 0 5 500 0 1 0 0 5 500 1 0 0 0 0 0 

totales 56 
(38) 

30 
(21) 26 54 41 75.9 46 29 23 47 34 72.3 10 1 3 7 7 0 

Las sanciones de este trimestre han disminuido en un 75.9 % con respecto al 
curso anterior. 

El  Programa AIRES que el curso pasado lo valoramos tan positivamente y que 
pensamos es necesario para los alumnos con mayor problemas de convivencia ha 
funcionado durante todo el trimestre realizándose  un total de 19 derivaciones. 
 
SOBRE EL ABSENTISMO ESCOLAR 
 
  En este trimestre se ha mantenido reuniones mensuales con la 
responsable municipal de absentismo escolar en el Centro. Esta reunión ha permitido 
mantener una información mas fluida sobre las medidas a tomar en este respecto. 
 Las decisiones tomadas al amparo del protocolo que regula el absentismo 
escolar han sido: 

ü 24 comparecencias por parte de los tutores 
ü 3 derivaciones a absentismo educación. 
ü 0 derivaciones a asuntos sociales 

 
 
 Fdo. Jefatura de Estudios 

Abril 2020 
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INFORME	DE	AUSENCIAS	DEL	PERSONAL		
 
 
Como todos los epígrafes anteriores suponemos que los docentes habrán atendido a 
muchas necesidades (médicos, cuidado hijos,  etc. ) en horario de mañana sin solicitar 
permiso igual que han atendido a clases de alumnado por la tarde sin tenerlo reseñado 
en su horario. 
Solo hay 3 permisos y uno de ellos de ausencia parcial registrado en el control del 
personal. 
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PLAN	SALUD	Y	PREVENCIÓN		
 

Dejamos los expuesto en la revisión de la segunda evaluación por los motivos 
enunciados. 

 
RESUMEN DE ACTUACIONES REALIZADAS  2º TRIMESTRE 

 
PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Acción Realizado 

 Revisión de los botiquines y 
reposición de los productos 
agotados. 

Si. Se realiza una revisión constante de los 
botiquines. En una de las revisiones se observa que en 
algunos de ellos se ha puesto un desinfectante que no 
debería de estar. Se le comunica al profesorado que 
no lo repongan.	

 Revisión de los extintores y 
sustitución de los defectuosos, 
cumplidos y utilizados. 

Si. Se ha realizado una revisión por parte del equipo 
directivo de los extintores apreciando que algunos de 
ellos estaban caducados y la empresa no los había 
cambiado.  

Cuando volvamos al centro se pondrá en 
conocimiento de la empresa y se solicitará  la recarga 
de 3 extintores del taller de automoción ya que el 
alumnado los vació. 

 Compra e instalación de 
nuevos extintores junto a los 
cuadros eléctricos.  

No. Cuando nos incorporemos se le dirá a la empresa 
que lleva el mantenimiento de extintores que son 
necesarios extintores de CO2, por ejemplo para el 
taller de enfermería. 

 Puesta a altura correcta los 
extintores. 

Si. Tras realizar una revisión del centro una técnico 
de PRL nos comunicó que los extintores tienen que 
estar a una altura entre 0.80 y 1,20cm con lo que se 
está procediendo a la modificación de todos ellos. 

 Seguimiento de las reformas 
técnicas y su inclusión en el 
plan de autoprotección. 

Si. Se está haciendo un seguimiento de las reformas 
que se están realizando en el centro, tanto del aula 
nueva, de la rampa y de los baños del edificio E. 
Cuando acaben estas obras se realizarán los cambios 
necesarios en el plan de autoprotección.	

 Valoración del simulacro 
realizado en el primer 
trimestre. 

Si. Al ser negativa la valoración del simulacro en el 
primer trimestre se realizó un segundo simulacro en 
el segundo trimestre, siendo la valoración de éste 
positiva.	

 Revisión del Plan de 
Autoprotección. 

Si. La revisión por la coordinadora del plan es 
constante pero este trimestre se ha realizado también 
una revisión con la Guardia Civil  y se ha trabajado 
con ellos para realizar un plan de autoprotección 
conjunto de los centros educativos de la Calle.	
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 Entrega de información sobre 
prevención y evacuación al 
profesorado nuevo y personal 
del PAS (administrativo) que 
se ha incorporado durante el 
segundo trimestre al centro. 

Si. Se ha explicado y puesto al día al personal nuevo 
incorporado al centro	

 Reposición de la cartelería 
defectuosa o ausente de 
instrucciones para evacuación. 

NO. Se ha visto para comprar cartelería nueva para 
los cuadros eléctricos y señalización de salidas y vías 
de evacuación. Cuando nos incorporemos al centro se 
comprará y colocarán.	

 Actualización de los planos de 
evacuación. 

Si. Se han realizado planos de evacuación para todos 
los edificios, se han impreso y plastificado. Cuando 
nos incorporemos al centro se colocarán. 

 Instalar cinta antideslizante en 
los peldaños de las escaleras. 

No. Se ha visto para comprar la cinta antideslizante y 
cuando nos incorporemos al centro se comprará y se 
colocará en la escalera junto al aula 18, escalera del 
edificio A, escalera del edificio B, escalera del 
edificio C, escalera del edificio D. 

 Poner papelera femenina en 
los baños de las alumnas y 
profesoras. 

No. Se comprará y se pondrá cuando nos 
incorporemos al centro. 

 Instalación de rejillas de 
ventilación en las puertas del 
hueco del edificio A, B y C. 

No. Se pondrá cuando nos incorporemos al centro. 

 Instalación de barandilla en el 
hall principal. 

No. Se pondrá cuando nos incorporemos al centro. 

 Adecuación de la instalación 
del ordenador de orientación. 

No. Se realizará cuando nos incorporemos al centro. 

 Adecuación de la instalación 
de la campana extractora de 
cafetería. 

No. Se pondrá cuando nos incorporemos al centro. 

 Arriostrar estanterías de los 
talleres y aulas. 

No. Se les ha comunicado a los departamentos para 
que cuando nos incorporemos al centro lo realicen. 

 Realizar un listado de los 
productos químicos en los 
talleres de sanitaria y 
laboratorio. 

No. Se les va a comunicar a los departamentos para 
que cuando nos incorporemos al centro lo realicen. 

 Realizar un listado de 
máquinas en los talleres de FP 

No. Se les va a comunicar a los departamentos para 
que cuando nos incorporemos al centro lo realicen. 
En este listado debe aparecer: 

- Maquinaria conectada a la red. 

- Marcado CE 

 Poner a la vista un documento 
con los teléfonos de urgencia 
en conserjería. 

No. Se ha realizado pero no se ha puesto en 
conserjería, cuando nos incorporemos al centro se 
colocará. 
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PRESUPUESTO		
 

Apenas ha habido movimiento en este capítulo al no haber habido gasto 
en el tercer  trimestre. 
 

 
INGRESOS 

 
 

GASTOS 
CONCEPTO CANTIDAD 

 Presupuesto Gasto Saldo 
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 33.750 13.154,05 20.595,95 
MATERIAL NO INVENTARIABLE 11.050 10.448,91 601,09 
SUMINISTROS 37.552,61 24.557,49 12.995,12 
COMUNICACIONES 2.400 1.055,17 1.344,83 
TRANSPORTE 3.599,70 778,90 2.820,8 
GASTOS DIVERSOS 13.617,54 9.470,06 4.147,48 
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS 34.055 30.167,41 3.887,59 
MATERIAL INVENTARIABLE 9.699,89 5.121,95 4.577,94 
TOTAL 145.724,74 94.753,94 50.970,80 

 
DEPARTAMENTOS 

 
 Cantidad asignada Gastado Saldo 
LENGUA 728,78 232,51 496,27 
INGLÉS 620,03 449,87 170,16 

CONCEPTO CANTIDAD 
Remanente dotación gastos de funcionamiento 11.413,22 
Gastos funcionamiento ordinario 63.912,89 
Otros ingresos recursos propios 18.132,05 
Ropa de trabajo 1.583,68 
Ayudas Individ. De transporte Escolar (A.I.T.E.) 1.287,8 
Programa Gratuidad Libros de Texto 7.643,84 
Seguimiento F.C.T. (Profesores) 4.153 
Programa Acompañamiento Escolar 3.440 
Pacto Estado violencia de Género 1.305 
Ingresos por Otras Entidades 855 
SUBTOTAL 113.786,48 
G.F. Extra De Ciclos Formativos 31.938,26 
TOTAL INGRESOS 145.724,74 
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FRANCÉS 383,72 187,98 195,74 
GEO/HIST/FIL 914,48 373,16 541,32 
RELIGIÓN 303,02 0 303,02 
MATEMÁTICAS 663,73 602,11 61,62 
E. FÍSICA 677.18 182,75 494,43 
FÍS/QUÍM. 446,58 174,88 271,70 
BIO/GEOLOGÍA 598,71 336,24 262,47 
ARTÍSTICA 549,86 157,14 392,72 
DACE 50 0 50 
TECNOLOGÍA 829,13 447,48 381,65 
PLAN LECTURA 2167,52 0 2167,52 
TOTAL 8.932,74 3.144,12 5.788,62 

 
 
 

Cantidad 
asignada 

Gastado Saldo 

AUTOMOCIÓN 
F.P. BÁSICA 

8.500 4.428,38 4.072,59 

ELECTRÓNICA 3.529,87 3.224 305,87 
SANITARIA 10.226.50 6.852,23 3.374,27 
MECATRÓNICA 7.850.92 8.034,22 -183,30 
TOTAL 30.107,29 22.538,83 7.568,46 

 
 
 

Cantidad 
asignada 

Gastado Saldo 

ORIENTACIÓN 1.100 1.080,60 19,40 
F.O.L. 730 216,58 513,42 
TOTAL 1.830 1.297,18 532,82 

 
 

 
  

 Cantidad 
asignada Gastado Saldo 

TOTAL C.F. 31.937,29 23.836,01 8.101.28 
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INFORME	MANTENIMIENTO	
 
 
A la vuelta del confinamiento se ha tenido que recortar el césped con urgencia. En 
varios pasillos las hierbas sobresalían por el adoquinado . 
 
Esperemos tener suficiente partidas económicas para acometer este verano trabajos de 
mantenimiento que tanta falta hacen en el centro. 
 


