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ANTECEDENTES. 

Equipo Directivo 

 

El DECRETO 56/2015, de 11 de junio, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, por el que se crean tres institutos de Educación 

Secundaria en los municipios de Madrid y Paracuellos de Jarama, y se 

suprime la Escuela de Arte número 12, de Madrid, para el curso 

2015/2016, anuncia en el artículo 1.1.a) la creación del Instituto de 

Educación Secundaria “Alfredo Kraus”, código 28076368, en Madrid. 

El 1 de julio de 2015 es nombrado director del IES ALFREDO KRAUS D. 

Andrés Verdugo Romero y se conceden comisiones de servicio para la 

formación del Equipo Directivo y se concede comisión de servicios a D. 

Alberto Medrano Samper, Secretario. 

En el presente curso, es nombrado Director del centro, nuevamente, por 

el procedimiento ordinario, D. Andrés Verdugo Romero, según Resolución 

de 17 de junio de 2021, de la dirección general de recursos humanos, por 

la que se hacen públicas las relaciones de candidatos seleccionados en el 

concurso de méritos para la selección de directores de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, 

convocado por resolución de 17 de diciembre de 2020. 

Así mismo se solicita por segundo año, nueva comisión de servicio de 

Equipo Directivo a Doña María Dolores López Jiménez, como Jefa de 

Estudio Titular. 

A Doña Patricia Martínez, como jefa de estudios adjunta de primer ciclo. 

Igualmente, se ha solicitado comisión de servicio a Doña Marie Fortes 

Terrones, como Jefa de Estudios de Sección de Francés, en su tercer año 

como parte del equipo directivo. 

El secretario permanece como tal en su octavo año de equipo, habiendo 

iniciado, al igual que el director la apertura del centro formando parte de 

él. 

Se incorpora al equipo directivo en su primer año Don Israel Ormeño 

Ojeda, como Jefe de Estudios Adjunto de Bachillerato. 

De este modo, el equipo la jefatura de estudios queda distribuida de la 

siguiente manera: 
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 Jefe de Estudios titular, coordinador de las jefaturas de estudios y 

responsable de 1º y 3º de ESO, 

 Jefa de Estudios Adjunta de 2º y 4º de ESO 

 Jefe de Estudios Adjunto de Bachillerato. 

 Jefa de Estudios Adjunta de Sección de Francés y coordinadora de 

proyectos de centro. 

Además, hay que sumar a este equipo el de la figura de la Coordinadora 

del Programa Bilingüe en Inglés, Doña Maria del Mar Delgado Gómez, 

responsable, también de los dos proyectos Erasmus + del centro. 

Igualmente, el profesorado responsable de otros proyectos o programas 

institucionales son: 

● Doña Micaela Sánchez Díaz, Coordinadora del proyecto de Centros 

Escuelas Sostenibles de la Comunidad de Madrid. 

● Don Patricia Arnáiz Pérez, coordinadora de IPAFD. 

● Don Marcos Azcárate Morales, coordinador de Global Classroom y 

Global Scholars. (En comisión de servicios). 

● Doña Fernando Briones Rodríguez, TIC. (en comisión de servicios). 

● Don Diego Pinilla Logre, coordinador del programa ACCEDE. (en 

comisión de servicios). 

● Don Jonathan Pérez Blandino, CompDigEdu del centro. 

A dicho equipo se le unen los siguientes profesores/as del Centro con las 

siguientes funciones: 

● Doña Pilar Sánchez López, agente de igualdad en el centro. 

● Don Alberto Medrano Samper, Coordinador del Proyecto de 

Bienestar. 

● Doña Alicia Coballes Redondo, coordinadora del Proyecto de 

Monólogos Científicos. 

● Doña Concepción Daza Alberca, coordinadora del Equipo de 

Convivencia. 

● Doña Celia Ferrer Signes, coordinador de la Revista del Centro, 

“AKIES”. 

● Don Ramiro José Lázaro Sanz, coordinador del Proyecto Radio del 

Centro, profesor en comisión de servicios. 

● Don Alberto Almena Flores, Coordinador del proyecto 

monográficos de investigación, en comisión de servicios. 
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En el centro hay 27,5 profesores/as definitivos, el resto de profesorado 

son funcionarios en expectativa o interinos o están en situación de 

comisión de servicios, hasta un total de 65 profesores/as en el presente 

curso. Como se deduce de esto, la necesidad de seguir consolidando la 

plantilla definitiva del centro es elevada. De esta plantilla, 30 profesores 

están habilitados o acreditados en Inglés, mientras que 3 lo están en 

francés. 

Alumnado 

El curso 2022/2023 es el tercer año académico con todos los niveles de 

ESO y Bachillerato contando con un total de 829 estudiantes en cinco 

grupos de 1º ESO, cinco grupos de 2º ESO, un grupo de 1º PMAR, cinco 

de 3º ESO, 1 grupo de 1º de DIVERSIFICACIÓN, cinco grupos de 4º de 

ESO, cuatro de 1º de Bachillerato (2 grupos de Ciencias, 1 grupo mixto 

de Ciencias Sociales y Humanidades, 1 grupo puro de Ciencias Sociales), 

y cuatro de 2º de Bachillerato (1 grupo puro de Ciencias, 1 grupo mixto 

de Ciencias y Humanidades y 2 grupos puros de Ciencias Sociales).  

Quedan vacantes: 6 en 1º ESO Programa, y 4 en 2º ESO Sección de 

Francés y 7 en Sección de Inglés. En 1º ESO hay dos grupos de programa, 

1 grupo de Sección de Francés y 2 grupos de Sección de Inglés. En 2º 

ESO hay dos grupos de programa, 1 grupo con la mitad programa y la 

otra 1º de PMAR y dos grupos de Sección de Inglés. En 3º ESO, dos grupos 

de programa, dos grupos de Sección de Inglés y uno mixto Sección de 

Inglés con 1º de Diversificación. Para 4º ESO hay tres grupos de programa 

y dos de Sección de Inglés. En Bachillerato el alumnado de Ciencias 

Sociales es más numeroso que el de Ciencias. Es el segundo año que hay 

Bachillerato de Humanidades, el alumnado ya está en 2º de Bachillerato. 

Hay 15 alumnos en 1º de Bachillerato y 14 en 2º de Bachillerato. 

Matriculación. 

Este curso se ha producido el proceso de matriculación según los plazos 

marcados por el Centro mediante una aplicación informática a través de 

la nueva página web. 

La matrícula se ha realizado mediante una aplicación digital, salvo casos 

excepcionales, que se ha hecho en el propio Centro con la documentación 

requerida, al no disponer las familias de los medios digitales necesarios 

para hacerla.  
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Se han tenido las correspondientes entrevistas con los tutores/as de los 

centros de primaria para recabar información del alumnado de 6º de 

primaria. 

El histórico de la distribución del alumnado según los Centros de origen 

en primero de ESO ha sido la que se muestra en la siguiente tabla: 
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n 

Marí
as 

E
l 
S
o
l 

Álv
aro 
de 
Ba
zán 

Alb
erto 
Alc
oce

r 

Ma
ria
no 
Jos
é 

de 
Lar

ra 

Sa
n 
Ju
an 
Ba
uti
sta 

Ma
ría 
Mol
ine
r 

Gus
tav
o 

Ad
olfo 
Béc
que

r 

La 
Ala
me
da 

Sto. 
Ángel 
de la 
Guar
dia 

Juan 
de 

Valdé
s 

Bilingüe No No No Si Si Si Si Si Si - - 

Número 

alum. 

15/16 

38 5 31 32 47 1 5 0 -  - - 

Número 

alum.16

/17 

24 2 30 13 67 0 3 1 -  - - 

Número 

alum. 

17/18 

30 3 26 34 63 0 10 0  4 - - 

Número 

alum. 

18/19 

31 1 51 10 54 0 8 0 5 3 2 

Número 

alum. 

19/20 

28 0 43 19 64 0 6 0 0 0 0 

Número 

alum. 

20/21 

15 2 31 

 

15 54 0 10 1 3 0 4 

Número 

alum. 

21/22 
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(repe

tidore

0 2 + 2 

(repe
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es) s) 

Número 

alum. 

22/23 

18+1 

(repeti

dor) 

1 30+2

(repe

tidor

es 

8 53+4

(repe

tidore

s) 

0 1 0 1 0 11 

De los siguientes colegios sólo hay uno o dos alumnos/as: 

2018/19:  CEIP Menéndez Pidal, CEIP San Cristobal, San Vicente, CEIP Torres Quevedo, Joyfe, 

CEIP Juan Zaragüeta, CEIP Gandhi. 

2019/20:  del colegio Ciudad de Jaén 

2020/2021: Ágora, Gustavo Adolfo Bécquer, Joyfe, López Vicuña 

2021/2022: CEIP Nuestra Sra de las Nieves 

2022/2023: CEIP Carmen de Cabezuelo, CEIP Charles Dickens, Europa, Josep Tarradellas, Liceo 

Francés de Madrid, Padre Coloma (2 alumnos), Pasamonte, Central, Colegio Diocesano Cristo de la 

Guía, Cumbre Oxford, Senara, Siglo XXI 

 

Aumenta el alumnado que viene de otros colegios por la sección lingüística 

de Francés que abre la adscripción.  

Los grupos de Sección de Inglés siguen siendo mayoritariamente 

compuestos por los alumnos del CEIP Mariano José de Larra. 

Para el caso de la sección de francés de 1º ESO, la cual comenzó en el 

curso académico 2021/22, el grupo tiene 30 estudiantes distribuidos de 

la siguiente forma según el centro de origen. 

 

SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO. 
 

 

J
u

li
á
n

 

M
a
r
ía

s
 

S
ig

lo
 

X
X

I
 

Á
lv

a
r
o

 

d
e
 

B
a
z
á
n

 
A

lb
e
r
to

 

A
lc

o
c
e
r
 

L
a
 

A
L
a
m

e
d

a
 

E
u

r
o

p
a
 

J
o

s
e
p

 

T
a
r
r
a
d

e
l

la
s
 

C
h

a
r
le

s
 

D
ic

k
e
n

s
 

L
a
 

A
la

m
e
d

a
 

P
a
d

r
e
 

C
o

lo
m

a
 

J
u

a
n

 d
e
 

V
a
ld

é
s
 

L
ic

e
o

 

F
r
a
n

c
é
s
 

d
e
 

M
a
d

r
id

 

Sección 

Francés 

22/23 

4 1 10 3 1 1 1 1 No 1 6 1 



 

11 

 

Tras un proceso de decisión democrática llevada a cabo entre la 

comunidad educativa durante el mes de febrero del curso 2015/16, tal y 

como consta en la memoria del curso pasado, las señas de identidad 

elegidas fueron, agrupadas en cuatro dimensiones. Dentro del calendario 

de actuaciones propuesto para el presente curso, se encuentra la 

intención de generar un nuevo proceso propositivo para la revisión de 

estas señas que fueron elegidas cuando el centro tan solo contaba con 

primero de ESO. 

 

Cómo Enseñar 

INCLUSIVO: Favorecer el acceso, la permanencia y los logros de toda la 

comunidad educativa. Aceptar la realidad (a nosotros mismos, a cada 

miembro de la comunidad educativa y a las circunstancias) como punto 

de partida válido para caminar hacia nuestros objetivos individuales y 

colectivos. Crear un espacio agradable de convivencia, confianza y 

libertad en el que nos guste estar. 

COEDUCATIVO: Favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres de manera efectiva, estableciendo cauces concretos en los 

modelos de funcionamiento del Centro que lo hagan posible 

INNOVADOR: En busca de nuevas formas de enseñar, aprender y 

convivir. En constante búsqueda del papel de las TIC en esos procesos. 

Qué enseñar 

INTEGRAL: El currículo irá en busca el desarrollo completo de cada 

miembro de la comunidad educativa, para ser personas sanas y plenas, 

capaces de disfrutar, conocer, amar y decidir. Educar para la 

autorrealización. 

CREATIVO: Estimular la capacidad creadora, potenciando la imaginación, 

la originalidad y la diversidad de pensamientos y acciones. 

COMPETENTE: Basándonos en las competencias clave. Dotar al 

alumnado de solvencia en la resolución de los problemas cotidianos que 

ponen en marcha sus conocimientos de manera interdisciplinar y práctica. 

Relación con uno mismo 
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RESPONSABLE: Ser consciente del papel que desempeñamos dentro de 

la comunidad educativa y actuar en consecuencia con las tareas que 

debemos desempeñar y desde el respeto a los demás. 

ALEGRE: Favorecer que la alegría esté presente en el centro, 

despertando la curiosidad, interés y motivación en todas las actividades. 

Relación con el medio 

SOLIDARIO: Promover la atención al beneficio de todos los miembros de 

la comunidad educativa y buscar espacios de contacto con otras 

situaciones de dificultad más allá de la propia realidad del Centro 

DEMOCRÁTICO: Buscar la participación en la toma de decisiones, 

mediante la transparencia en la información y la búsqueda del consenso. 

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRO. 
 

Se han organizado en objetivos generales, con estándares e indicadores 

de logro, categorizados para cada uno de ellos. En cada uno de ellos, 

además se indica el periodo de implantación, que no siempre es un curso, 

aunque  el presente curso forme parte del proceso. Igualmente se indica 

el responsable de su seguimiento para cada uno de los casos. 

1-Continuar con la construcción de una identidad de Centro que pase 

por la participación de los miembros de la Comunidad Educativa, y les 

lleve, desde la participación, a identificarse con él y tomar un papel 

proactivo en su crecimiento, en especial en los Documentos de 

Funcionamiento de Centro. 

 

En este aspecto de participación se plantean, para este curso, la revisión 

del PEC y del PAD con la participación de la comunidad educativa 

 

 

 Indicadores de logro Responsable del 

seguimiento 

Periodo 

de 

revisión 
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A
lu

m
n
a
d
o
 

1.1a Porcentaje de participación del 

alumnado en las actividades 

extraescolares. 

Jefe de 

Extraescolares 

Anual 

1.1b Porcentaje de asistencia del 

alumnado a las juntas de delegados.  

Jefe de Estudios Anual 

1.1c Número de candidatos para la 

representación en el Consejo Escolar. 

Dirección Bienal 

1.1d Propuestas e iniciativas de 

funcionamiento que partan del 

alumnado. 

Jefe de Estudios Anual 

1.1e Participación del alumnado en 

los proyectos de centro: Radio, 

Revista, etc. 

Coordinador 

Proyecto 

Anual 

1.1f Participación del alumnado en 

los proyectos de departamento: 

Musikraus, Global Classroom, Global 

Scholars, etc 

Coordinador 

Proyecto 

Anual 

1.1g Participación del alumnado en 

proyectos institucionales: Erasmus. 

Coordinador 

Proyecto 

Anual 

1.1h Participación del alumnado en el 

Plan de convivencia: Mediadores, 

ayudantes. 

Coordinador 

Proyecto 

Anual 

1.1i Número de actividades de tarde 

que se llevan a cabo en el Centro: 

IPAFD, AMPA. 

1.1j Propuestas del sector incluidas 

en el PEC. 

Coordinadores 

actividades 

 

Dirección 

Anual 

 

 

Anual 
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 Indicadores de logro Responsable del 

seguimiento 

Periodo 

de 

revisión 
F
a
m

il
ia

s
 

1.2a Porcentaje de participación de 

las familias en las diferentes reuniones 

convocadas. 

Jefe de Estudios Anual 

1.2b Porcentaje de suscritos al AMPA. Dirección Anual 

1.2c Número de actividades de tarde 

llevadas a cabo por el AMPA. 

Dirección Anual 

1.2d Número de candidatos para la 

representación en el Consejo Escolar. 

Dirección Bienal 

1.2e .Número de reuniones 

mantenidas en el año con el AMPA. 

Dirección Anual 

1.2f Propuestas e iniciativas de 

funcionamiento y gestión de espacios 

que partan de las familias. 

Responsables de 

cada proyecto 

Anual 

1.2g Número de donaciones 

realizadas por las familias al Centro. 

Secretaría Anual 

1.2h Nivel de participación de las 

familias en las encuestas o procesos 

de consulta realizados a las mismas. 

1.2i Propuestas de este sector 

incluidas en el PEC. 

Dirección 

 

Dirección 

Anual 

 

Anual 

 Indicadores de logro Responsable del 

seguimiento 

Periodo 

de 

revisión 

P
ro

f

e
s
o
ra

d
o
 1.3a Número de candidatos para la 

representación en el Consejo Escolar. 

Dirección Bienal 
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1.3b Propuestas e iniciativas de 

funcionamiento que partan del 

profesorado. 

Jefatura de 

Estudios 

Anual 

1.3c Participación en actividades de 

formación ofertadas al profesorado 

desde el centro. 

Dirección  Anual 

1.3d Porcentaje de profesorado 

participante en Proyectos de Centro. 

Coordinador 

Proyecto 

Anual 

1.3e Porcentaje de profesorado 

participante en Proyectos de 

Departamentos. 

Coordinador 

Proyecto 

Anual 

1.3f Porcentaje de profesorado 

participante en Proyectos 

Institucionales. 

Coordinador 

Proyecto 

Anual 

1.3g Porcentaje de profesorado 

coordinador de algún tipo de proyecto 

de Centro. 

Jefatura de 

Estudios 

Anual 

1.3h Funciones desempeñadas fuera 

de aquellas que son propias del cargo 

o papel que ocupa en el Centro. 

1.3i Propuestas de este sector 

incluidas en el PEC y el PAD 

Dirección 

 

 

 

Dirección 

Anual 

 

 

 

Anual 

 

2 Mantener y mejorar en el objetivo de implementación de proyectos 

que viene siendo clave en los años anteriores, generando sinergias 

entre los diferentes coordinadores de proyectos de departamentos y 

de centro 
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Indicadores de logro Responsable 

del 

seguimiento 

Periodo de 

implementación 

2.1 Número de departamentos que 

realizan un trabajo y evaluación real por 

competencias. 

Jefatura de 

Dto. 

Anual 

2.2 Número de departamentos que han 

incorporado en su programación algún 

proyecto 

Jefatura de 

Dto. 

Anual 

2.3 Número de departamentos que 

implementan algún tipo de innovación 

pedagógica, grupos cooperativos, 

interactivos, utilización de recursos TIC 

innovadores. 

Jefatura de 

Dto. 

Anual 

2.4 Número de departamentos que han 

planteado actividades relacionadas con la 

actualidad o análisis de la realidad 

Jefatura de 

Dto. 

Anual 

2.5 Número de actividades 

complementarias que se ha llevado a 

cabo en el Centro con la participación de 

personas relevantes en algún aspecto 

profesional 

Orientación/ 

Jefatura de 

Estudios/ 

Jefatura de 

Extraescolares 

Anual 

2.6 Número de actividades 

extraescolares. 

Jefatura de 

Extraescolares 

Anual 

2.7 Valoración de las actividades 

extraescolares 

Jefe DTO o 

Jefe de 

Extraescolares 

Anual 

2.8 Número de departamentos que 

participan en convocatorias de proyectos 

institucionales o premios. 

Jefatura de 

Dto.  

Anual 

2.9 Valoración del Global Classroom por 

parte de los alumnos implicados 

Coordinador

a de GC 

Anual 
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2.10 Valoración del Global Classroom por 

parte de los profesores implicados 

Coordinador

a de GC 

Anual 

2.11 Fase de consecución del proyecto 

global classroom 
Coordinador

a de GC 

Anual 

2.12 Valoración del programa Erasmus 

K229. 
Coordinador

a Erasmus 

 

2.13 Resultados de la reunión semanal de 

coordinadores de proyectos a lo largo del 

curso 

Jefa de 

Estudios 

Adjunta 

Anual 

2.14 Reuniones alternas de CCP para 

trabajar por proyectos 

interdepartamentales 

Director Anual 

3 Continuar en el crecimiento de la incorporación de las nuevas 

tecnologías como herramienta de aprendizaje imprescindible para el 

desarrollo del alumnado, la gestión del centro, la información e 

implicación de las familias, respondiendo a los requerimientos que 

plantea el PDC (Plan de digitalización de centros) 

 

Indicadores de logro Responsable 

del 

seguimiento 

Periodo de 

implementación 

3.1 Porcentaje de aulas con cañón o PDI. Secretaría Anual 

3.2 Número de aulas de informática Dirección Anuall 

3.3 Ocupación del aula de informática. TIC y 

CompDigEdu 

Anual 

3.4 Ratio ordenador/alumno y 

ordenador/profesor. 

TIC y 

CompDigEdu 

Anual 

3.5 Resultados encuesta de alumnado 

sobre recursos informáticos 

TIC y 

CompDigEdu 

Anual 

3.6 Resultados encuesta de profesorado 

sobre recursos informáticos 

TIC y 

CompDigEdu 

Anual 
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3.7 Numero departamentos que 

incorporan plataformas de aprendizaje 

on line: aulas virtuales, libros digitales, 

blog… 

TIC y 

CompDigEdu 

Anual 

3.8 Valoración de los usuarios de la 

página web, Facebook, twitter del 

Centro. 

TIC y 

CompDigEdu 

Anual 

3.9 Número de visitas en la WEB TIC y 

CompDigEdu 

Anual 

3.10 Número de visitas en las RRSS Community 

manager del 

Centro 

Anual 

3.11 Frecuencia de actualización de las 

RRSS 

Community 

manager del 

Centro 

Anual 

3.12 Frecuencia de actualización de la 

WEB 

Responsable 

de la web del 

Centro 

Anual 

3.13 Número de profesores que usan Aula 

Virtual. 

TIC y 

CompDigEdu 

Anual 

3.14 Número de profesores que han 

realizado, al menos, una formación 

relacionada con el PDC a lo largo del 

curso 

CompDigEdu Anual 

3.15 Número de aulas provistas de 

dotación de Pantalla, Cámara, ordenador 

y caja de enchufe 

TIC Anual 

3.16 Finalización del documento del Plan 

de Digitalización de Centro 

CompDigEdu, 

TIC, Director 

Anual 
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4 Proporcionar al centro planes de estudio que sean capaces de 

satisfacer las demandas de alumnado con altas expectativas 

académicas, con la materialización en tres ejes académicos: 

 Plan de bilingüismo en inglés por encima de los requisitos 

meramente normativos. 

 Obtención del BachiBac. y del Bachillerato internacional. 

 Atención al alumnado con altas capacidades 

 

Indicadores de logro Responsable 

del 

seguimiento 

Periodo de 

implementaci

ón 

4.1 Comparación de los resultados 

académicos obtenidos por parte del 

alumnado participante de estos 

programas de aprendizaje 

Dirección  Anual 

4.2 Elementos implementados 

encaminados a cada uno de estos 

propósitos (materias, votaciones, 

escritos a la administración) 

Dirección  Anual 

4.3 Valoración del alumnado de estos 

programas de estudio. 

Jefatura de 

Estudios 

Anual 

4.4 Valoración de las familias de este 

tipo de programas. 

Dirección Anual 

4.5 Valoración del profesorado de este 

tipo de programas. 

Dirección  Anual 

4.6 Número de alumnado de primaria 

que acuden a las clases particulares de 

francés en horario de tarde 

Dirección / 

Jefatura de 

Anual 
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Dto. de 

Francés 

4.7 Actividades complementarias y 

extraescolares llevadas a cabo por cada 

uno de estos programas. 

Jefes de Dto y 

de 

Extraescolares 

Anual 

4.8 Número de acciones de centro 

encaminadas a la obtención del 

bachillerato internacional 

Dirección Trimestral 

4.9 Número de medidas implementadas 

para el alumnado de Altas Capacidades- 

Orientación/ 

Jefatura de 

Estudios 

Anual 

 

5 Protocolizar los procesos del Centro mediante procesos de trabajo, 

en especial en todos aquellos que se refieran al equipo directivo y 

administración, que contemplen los pasos a seguir, los agentes 

implicados, la coordinación entre los mismos y su evaluación. 

Indicadores de logro Responsable 

del 

seguimiento 

Periodo de 

implementación 

5.1 Número de documentos de trabajo 

elaborados desde dirección. 

Dirección Anual 

5.2 Número de documentos de trabajo 

elaborados desde secretaría 

Secretaría  Anual 

5.3 Número de documentos de trabajo 

elaborados desde jefatura de estudios. 

Jefatura de 

estudios 

Anual 

5.4 Número de reuniones de equipo 

directivo en las que se proponen nuevos 

flujos de trabajo 

Dirección Anual 

5.5 Valoración de los errores cometidos 

en cada uno de los protocolos elaborados 

por Dirección 

Dirección Anual 
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5.6 Valoración de los errores cometidos 

en cada uno de los protocolos elaborados 

por Jefatura 

Jefatura de 

estudios 

Anual 

5.7 Valoración de los errores cometidos 

en cada uno de los protocolos elaborados 

por Secretaría 

Secretaría Anual 

5.8 Elaboración de documentos de 

evaluación que permitan un análisis 

coherente, por agentes responsables, de 

cada uno de los objetivos de la PGA 

Secretaría Anual 

5.9 Número de propuestas de protocolo 

de trabajo emitidas por Orientación 

Dirección Anual 

5.10 Número de propuestas de protocolo 

de trabajo emitidas por la CCP 

Dirección Anual 

5.11 Número de propuestas de protocolo 

de trabajo emitidas por el Consejo Escolar 

Dirección Anual 

5.12 Existencia de un documento a final del 

presente curso que recoja los protocolos 

de trabajo del centro. 

Dirección Anual 

5.13 Crear una comisión de trabajo de 

“calidad” en la que se reflexione y 

propongan los procesos de trabajo a 

generar y protocolizar 

Dirección Anual 

 

6. Actualizar el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de Acción 

Tutorial para la atención de la diversidad el alumnado. 

 

Indicadores de logro Responsable 

del 

seguimiento 

Periodo de 

implementación 

6.1 Redacción actualizada del PAD Dirección y 

Orientación 

Anual 
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6.2 Número de medidas ordinarias llevadas 

a cabo con el alumnado. 

Dirección y 

Orientación 

Anual 

6.3 Número de medidas extraordinarias 

llevadas a cabo con el alumnado. 

Dirección y 

Orientación 

Anual 

6.4 Número de programas de atención a la 

diversidad que hay en el centro. 

Dirección y 

Orientación 

Anual 

6.5 Número de desdobles que hay en el 

centro. 

Dirección y 

Orientación 

Anual 

6.6 Porcentaje de alumnado sin atender 

con necesidades de atención educativa 

específica. 

Dirección y 

Orientación 

Anual 

6.7 Número de protocolos de conductas 

autolíticas abiertos en el centro 

Jefatura de 

Estudios/Orie

ntación 

Anual 

6.8 Número de protocolos de protección 

contra el maltrato o la desprotección. 

Jefatura de 

Estudios/Orie

ntación 

Anual 

6.9 Número de intervenciones frente al 

riego de pertenenecia a grupos juveniles 

bilentos 

Jefatura de 

Estudios/Orie

ntación 

Anual 

6.10 Número de protocolos de respuesta 

frente al alumnado LGTBI 

Jefatura de 

Estudios/Orie

ntación 

Anual 

6.11 Número de protocolos de prevención 

de riesgo de consumo de sustancias 

adictivas. 

Jefatura de 

Estudios/Orie

ntación 

Anual 

7.Promover en el centro la participación en proyectos y planes con 

carácter internacional que proporcionen al alumnado, no sólo 

experiencias lingüísticas, sino culturales en relación a los programas 

de aprendizaje implementados. 
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Indicadores de logro Responsable 

del 

seguimiento 

Periodo de 

implementación 

7.1 Número de viajes y experiencias de 

intercambio en el centro. 

Jefatura de 

Estudios 

Anual 

7.2 Número de Acciones llevadas a cabo en 

los dos proyectos Erasmus 

Coordinadora 

Erasmus 

Anual 

7.3 Número de actividades llevadas a cabo 

con la participación de representantes de 

otros países en nuestro país. 

Jefatura de 

Estudios 

Anual 

7.4 Número de participantes en cada una 

de los elementos anteriormente citados 

Jefatura de 

Estudios 

Anual 

7.5 Incorporación a nuevos programas de 

carácter internacional. 

Jefatura de 

Estudios 

Anual 

7.6 Valoración por parte de los 

participantes de cada uno de los 

programas. 

Jefatura de 

Estudios. 

Anual 

7.7 Concesión del Bachillerato 

Internacional 

Dirección Anual 

7.8 Concesión del Bachibac Dirección Anual 

 

PROPUESTAS DE MEJORA RESPECTO A LA PGA PARA EL CURSO 

2022/23 
 

Las propuestas de mejora que propone el Equipo Directivo tras el 

análisis del Centro en relación a los objetivos propuestos en la PGA 

son, en virtud de los agentes que deben protagonizarlas: 

AMPA 

● Llevar a cabo una coordinación con la participación activa del 

AMPA y de las familias en el IES. 

● Promover una comunicación fluida con la nueva Junta Directiva. 
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● Mantener con la nueva junta directiva la periodicidad de 

reuniones así como la anticipación del orden del día para cada 

una de ellas. 

● Mejorar la participación en el consejo escolar. 

● Ayudar a promover la afiliación al AMPA. 

Director 

● Finalizar la implementación de protocolos de actuación en los 

diferentes ámbitos de gestión: secretaría, jefatura de estudios y 

dirección. 

● Elaborar un calendario anual de actuaciones en relación a los 

procesos más relevantes del curso. 

● Incrementar la participación en proyectos y concursos 

nacionales. 

● Liderar la actualización del PEC y PAD. 

● Continuar con las reuniones con los jefes de departamento en 

relación a las propuestas de mejora. 

Jefe de Estudios 

● Generar documentos en las CCP y reuniones de tutores que 

pauten la recogida de las propuestas de funcionamiento de las 

jefaturas de Departamento y el profesorado tutor. 

● Facilitar la participación del alumnado en la toma de decisiones 

y funcionamiento cotidiano del Centro. Para ello, se procurará 

aumentar el número de reuniones por trimestre de la Junta de 

Delegados para que haya una o dos al trimestre. 

● Facilitar la participación del profesorado en los diferentes 

proyectos del Centro incluyendo, dentro de la jornada laboral, 

las diferentes reuniones de coordinación de los mismos. 

● Procurar buscar espacios para la reunión y coordinación de los 

equipos docentes en los recreos o en los séptimos periodos 

lectivos los días que así lo permitan. 

● Mantener las reuniones de familias con el profesorado tutor a la 

última semana de septiembre, en especial para el nivel de 1º 

ESO en donde la mayoría de familias son nuevas en el centro. 

● Dar un feedback a los centros de primaria, en algún momento 

del curso para ver cómo evoluciona el alumnado, etc. 
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Secretaría-Administración 

 Instalación de motorización en todos los toldos del edificio para 
mejorar la eficiencia y ergonomía en el trabajo de los auxiliares 

de control.  
 Conseguir una dotación económica de la Consejería de Educación 

acorde con el tamaño del centro y la ocupación del mismo. 
 Asegurar la ocupación estable del puesto de auxiliar de 

información y control vespertino. 
 Completar la dotación de vestuario de los auxiliares de 

información y control  
 Completar el conocimiento de los proveedores de la dirección de 

correo institucional. 
 Seguir optimizando la web el centro, especialmente en la 

información a las familias sobre los procesos de secretaría y 
administración.  

 Mejorar el procedimiento telemático de matriculación. 

 Establecer un contrato de mantenimiento eléctrico de baja 
tensión 

 Instalar un panel expositor en la pared lateral del recibidor del 
edificio de bachillerato. 

 Revisar concesión de días libres de administrativos durante el 
verano. 

 Acelerar la sustitución por parte de la Consejería de educación 
de la principal máquina de reprografía del centro. 

 
 
 

Departamentos (extraídas de la memoria del curso 2021/22) 

 

ACE  

Biología EN EL DEPARTAMENTO 
 Arreglar los tres microscopios estropeados en el 

presente curso.  

 

 Disponer de desdobles de laboratorio. 

 Realizar el inventario de material impreso (libros de 
texto, mapas, manuales, etc.) 

 Realizar el cuestionario de evaluación de la práctica 
docente. 

 Proponer a la coordinadora de bilingüismo un horario 
conjunto entre nuestro Departamento y el de Física y 
Química, o al menos una rotación del auxiliar de 
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conversación por semanas entre los diferentes grupos 
de Biología y Geología. 

 ELAs: Planificar, junto con el Departamento de Física y 
Química, un concurso de Spelling Bee científico. 
EN EL CENTRO 

 Continuar con la organización del Concurso de 
Monólogos Científicos y la participación en el proyecto 
Monográficos de Investigación. 

 Incluir, si es posible, en el programa de gestión de 
partes, la opción de enviar SMS a las familias en el 
mismo momento en el que se produce la falta de 
disciplina. 

 Incluir en el RRI el procedimiento a seguir, en cuanto a 
hacer o no exámenes, en las jornadas en las que el 
alumnado está en huelga. 

 Asignar profesores de refuerzo, aunque no sean de la 
materia que se imparte en cada momento, para los 
grupos con problemas de disciplina en el aula. 

Dibujo EN EL DEPARTAMENTO 

 Elaboración de materiales didácticos: 

 Mayor interactividad de los materiales 
didácticos diseñados gracias a la 
implementación de recursos avanzados en 
el contexto de la plataforma digital de 
Educamadrid  

 Potenciar y mejorar la capacidad del 
departamento y del centro en su conjunto de 
crear y propagar contenidos audiovisuales 
de calidad desde el rigor y la 
responsabilidad. 

 Mejora de resultados: 

 Proponer trabajos de duración limitada a no 
más de dos semanas (cuatro sesiones) para 
evitar la falta de concentración y dispersión 
en aquellos grupos que presentan 
problemas de motivación. 

 Proponer actividades con varias opciones 
para que se adapten mejor a los diferentes 
intereses y motivaciones del alumnado. 

 Facilitar ejemplos con diferentes grados de 
dificultad para que se adapten a la 
capacidad individual de cada alumno o 
alumna. 

 Proponer trabajos voluntarios con el fin de 
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que los alumnos puedan mejorar sus 
calificaciones. 

 Facilitar a los alumnos índices de contenidos 
y lista de actividades de cada trimestre para 
que puedan organizarse y planificar mejor 
las tareas. 

 Trabajar de manera personalizada en la 
medida de lo posible con los alumnos con 
dificultades 

 Espacios:  

 Emplear los espacios abiertos del centro 
para actividades y unidades relativas al 
dibujo del natural y/o perspectiva así como 
actividades que impliquen el uso de cámaras 
fotográficas o de vídeo en el espacio exterior 
del centro (jardín, huerto, fachada exterior de 
los diferentes edificios). 

 Colaborar para que se cuiden los aspectos 
visuales del centro, difundir las actividades 
artísticas ( camisetas impresas, murales 
colectivos realizados,...) 

 Habilitar espacios interiores de alta 
visibilidad (ventanas de la biblioteca, 
paredes en el hall de entrada, etc.) en los 
que exponer trabajos representativos del 
alumnado. 

 Material:  

 Diseño de unidades didácticas y/o talleres 
que impliquen el empleo del tórculo para 
grabado en linóleo o xilografía en 
combinación con el uso de la impresora textil 
de cara a transferir el resultado de la plancha 
realizada a mano sobre una camiseta. De 
esta manera se ilustra un proceso 
artesanal/digital en toda su extensión. 

 Colaboraciones Interdepartamentales: 

 Realización de más actividades 
interdepartamentales pues se consideran 
enriquecedoras Sería deseable un mayor 
nivel de colaboración interdepartamental y 
proyectar de esta manera una asignatura 
con un carácter más transversal, pues 
valoramos positivamente el que se 
relacionen las diferentes disciplinas en 
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proyectos que abarquen diferentes 
enfoques. Desde el departamento se 
propondrá a diferentes departamentos la 
coordinación de actividades relacionadas 
con ambas materias: 
- Actividades relacionadas con el Arte, al 
departamento de Geografía e Historia. 
- Actividades relacionadas con la 
representación vistas en diédrico y con 
acotación de piezas al departamento de 
Tecnología. 
- Actividades de geometría al departamento 
de Matemáticas. 
- Convocar algún certamen de ilustración de 
textos, en colaboración con el departamento 
de Lengua. 

EN EL CENTRO 

 - Colaboración con proyectos del centro 
- Diseño de logotipos para proyectos del centro 
- Selección de ilustraciones para la revista del instituto 

 Intentar planificar las salidas extraescolares de forma 
conjunta con otros departamento para aprovechar los 
desplazamientos y reducir el número de salidas, 
especialmente de las asignaturas optativas formadas por 
alumnos de diferentes grupos del correspondiente nivel. 

 Promover actividades culturales relacionadas con ella 
imagen y la expresión informando y recomendándolas en 
el tablón de anuncios del departamento 

 Colaborar para que se cuiden y se valoren los aspectos 
visuales, la creatividad y la expresividad a la hora de 
hacer exposiciones en el centro. 

 Trabajar con nuevas tecnologías en las diferentes 
materias. 

Economía EN EL DEPARTAMENTO 

 Modificar el libro de texto de 4º de la ESO, debido a la 
informalidad de su contenido. Como consecuencia de las 
modificaciones normativas, se propone un cambio de 
libro para el curso 2023/2024, mientras que para el curso 
2022/2021 se mantiene el mismo libro de texto, pero con 
fichas y ejercicios de apoyo de la editorial SM. 

 - Mayor vinculación con los proyectos de centro y 
realización de actividades extraescolares. En este curso 
no se pudieron realizar, debido a las restricciones 
sanitarias del principio de curso, pero se podrían 
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programar salidas al INE, Banco de España, Fábrica de 
Moneda y Timbre o Bolsa de Madrid, así como la 
posibilidad de participar en la Olimpiada de Economía. 
Asimismo, para seguir fomentando el uso de la lectura, 
se propone la lectura obligatoria de un libro de para los 
cursos de 4ºESO y 1ºBachillerato. 

 Favorecer actividades interdepartamentales, 
especialmente con Lengua, Latín o Historia. 

 - Asumir la gestión del Proyecto 4+empresa siempre que 
las circunstancias y las condiciones materiales y 
personales lo permitan. 

 - Asumir la docencia de 2º de Bachillerato por parte del 
Jefe del Departamento siempre que el Jefe de 
Departamento lo considere oportuno. 

 - La realización de los proyectos en IAEE se debería 
complementar con la realización de exámenes como 
consecuencia de la falta de interés de parte del 
alumnado. 

 - Entrega de todo tipo de actividades por la plataforma 
virtual para que siempre quede registro de la elaboración 
de las mismas por parte del alumnado. 

 - Eliminar los topes en las notas de la convocatoria 
extraordinaria. 

 - Sustituir la nota mínima de cada examen por “para que 
se pondere el resto de actividades, un alumno deberá 
tener de nota mínima 4 puntos como media de los 
exámenes elaborados en el trimestre”. Realizar como 
mucho dos pruebas escritas por trimestre en 4º de la 
ESO. 

 - Exigir en el examen final global de 2º de Bachillerato 
una nota mínima para la aplicación del 10 %. 

 - Acumular contenido por trimestres en 2º de Bachillerato 
e incorporar un simulacro de Selectividad en el 2º o 
principios del 3º trimestre. 

 - Incluir en la Programación penalizaciones por 
redacción, equivalentes a las que se aplican por 
ortografía y considerar la exención de estos criterios para 
el alumnado con dislexia (asumiendo así el mismo 
criterio de la Comunidad de Madrid para la Selectividad)  
EN EL CENTRO 

 Crear un modelo oficial para constatar que un alumno 
está con cierto profesor a determinada hora. En caso de 
que el alumno no porte tal modelo firmado por el profesor 
en cuestión no podrá entrar en el aula. 
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 Las guardias a séptima hora deberían contar el doble. 

 Mantener juntas de evaluación y claustros online, 
excepto las de convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

 Cuadernillo con cuestiones básicas para el funcionario 
interino: guardias, listado de alumnos, alumnado con 
medidas…es decir, un mayor acompañamiento del 
funcionario interino en su estancia en el centro. 

EF EN EL DEPARTAMENTO 

 Reponer el material deteriorado y completar la compra 
para que cada unidad tenga el material adecuado con 
el que poder desarrollarla. 

 Solicitar un aumento sustancial del presupuesto para 
este curso debido a la implementación de la tercera 
hora de Educación Física en toda la ESO y las nuevas 
unidades didácticas obligatorias por ley en 1º, 3º de la 
ESO y 1º de Bachillerato, lo que conllevará más 
profesores dando clase a la misma hora y más cantidad 
de material. 

 Actualizar el apartado teórico con las aportaciones de 
los miembros del departamento y con los 
requerimientos de la nueva ley (LOMLOE) y con la 
ampliación horaria de una hora en 2º y 4º ESO. 

 Continuar con la mecánica de temporalizar las unidades 
didácticas para que los espacios y los materiales no 
coincidan al haber dado buen resultado en cursos 
anteriores. 

 Actualizar el apartado del departamento en la página 
web del instituto con nuevas actividades, aunque esto 
dependerá de la incorporación de la página al portal de 
Educamadrid. 

 Decidir ya en septiembre qué actividades 
extraescolares se van a realizar para pedirlas con la 
suficiente antelación, si la situación pandémica no se 
repite. 

 Seguir habilitando horas de recreo para solventar dudas 
y para que practiquen aquellas unidades didácticas en 
las que el alumnado implicado se sienta más rezagado. 

 Alternar otros recreos para proponer una liga de 
Bádminton y así empezar a captar alumnado para la 
Escuela de Bádminton que estamos pensando en 
iniciar el curso que viene 
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EN EL CENTRO 

 Recordar que, en la medida de lo posible, cada grupo 
pueda gozar de una hora de gimnasio para poder 
desarrollar las unidades didácticas que solo dentro de 
él se pueden llevar a cabo. En este sentido, el gimnasio 
se convertirá en un aula inapreciable. Como cualquier 
otro profesor, el de Educación Física necesita su 
espacio, en este caso más específico porque muchas 
unidades didácticas de cada nivel solo se pueden dar 
en interior (escalada, bádminton, gimnasia artística, 
acrosport, expresión corporal con base musical…). Es 
por ello que debiera recordarse a los departamentos 
que las actividades extraescolares que diseñen no 
deben ocupar por defecto el aulario de Educación 
Física como Educación Física no ocupará con sus 
actividades aulas ya ocupadas por otros profesores. 

 En caso de que el programa de horarios sea incapaz de 
asignar dicha hora a cada grupo en el gimnasio, el jefe 
de departamento intentará hacer combinaciones para 
lograrlo y, en la medida de lo posible, proponer 
modificaciones en el horario para que el grupo de 
alumnos desarrolle sus actividades en las mejores 
condiciones posibles. 

 Retomar la asignación de tareas con traslados 
temporales a grupos superiores durante un periodo de 
tiempo con el alumnado con problemas disciplinarios. 

 Concesión de un aumento sustancial del presupuesto 
para este curso debido a la implementación de la 
tercera hora de Educación Física en toda la ESO y las 
nuevas unidades didácticas obligatorias por ley en 1º, 
3º de la ESO y 1º de Bachillerato, lo que conllevará más 
profesores dando clase a la misma hora y más cantidad 
de material. 

 En el caso de que este curso o el siguiente se trabaje 
por aulas materia, el departamento solicita dos aulas (al 
menos), pues seremos cinco personas y al menos dos 
estarán fuera. En días de lluvia o mucho calor, deben 
tener un espacio donde poder seguir desarrollando su 
actividad docente. Si coinciden tres profesores fuera, 
deberíamos poseer tres aulas. De otra manera, no se 
podrá impartir docencia a no ser que se haga llegar al 
departamento qué aulas estarán libres a qué horas 
desde el mismo comienzo de curso. 

Filosofía EN EL DEPARTAMENTO 
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 Participación en más certámenes y concursos fuera de 
nuestro centro, además de la Olimpiada filosófica de 
Madrid. 

 Organizar diversas actividades complementarias y 
extraescolares en colaboración con otros 
Departamentos Didácticos del centro. 

 Fomento de la lectura: realización de talleres o 
seminarios de lectura filosófica abiertos a la comunidad 
escolar del IES, con propuestas de lecturas y reuniones 
para su comentario o debate cada cierto tiempo y con 
regularidad. 

 Cineforum filosófico: organizar la selección y el 
visionado de películas de carácter filosófico y su 
posterior debate, abierto a toda la comunidad escolar y 
especialmente al alumnado. 

 Formación del profesorado en competencias digitales: a 
través de seminarios o grupos de trabajo en el propio 
instituto. 

 Colaboración más estrecha con otros Departamentos 
en la realización de actividades conjuntas relacionadas 
con temas monográficos abordados en las distintas 
ramas de la Filosofía: Antropología, Psicología, Ética, 
etc... A través del teatro, visita a museos, asistencia a 
conciertos, etc. 

 Dotación de espacios para exposiciones de trabajos de 
los distintos Departamentos en los espacios comunes 
de nuestro instituto. 

 Dotación de libros de filosofía o temas filosóficos para 
la biblioteca del IES. 

 Intervención o mediación inmediata en los conflictos de 
convivencia que surgen no solo entre el alumnado sino, 
en alguna ocasión, entre el alumno y el profesor u otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 Dicho lo anterior y recogiendo el parecer de la memoria 
que este Departamento elaboró al final del curso 
pasado nos seguimos preguntando cómo se podría 
mejorar la competencia de nuestros alumnos de 3º y 4º 
de ESO a la hora de impartir la materia de Valores 
Éticos en inglés. 
EN EL CENTRO 

 Los profesores de este Departamento sugerimos que, 
por parte del centro, se organice a comienzo del 
siguiente curso un seminario en torno al uso de 
herramientas digitales básicas para el profesorado. Que 
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dicho seminario suponga horas de formación para el 
profesorado con los créditos correspondientes para 
cada participante 

 Organizar actividades complementarias y 
extraescolares con otros Departamentos así como, de 
hecho, se hizo la visita al Congreso de los Diputados -
hace ya dos años- con los alumnos de 4º ESO. Se trata 
de hacer más actividades interdepartamentales. Hemos 
comprobado que este hecho resulta muy enriquecedor 
para toda la comunidad educativa. 

 Exposición de las fotografías de la Olimpiada Filosófica 
en lugares comunes de nuestro centro. 

 Con los alumnos que cursen la materia de Filosofía e 
Historia de la Filosofía elaborar un cronograma de la 
historia de la Filosofía y sus principales autores, así 
como un mapa reflejando las diversas etapas culturales 
y filosóficas de Occidente. 

 Elaborar una exposición sobre los derechos humanos 
en murales repartidos en todos los pasillos. También 
biografías de mujeres que tuvieron dificultades para 
poder acceder al mundo laboral. 

 Que cada aula de nuestro centro tenga un nombre 
propio. Que sea un referente cultural, filosófico, literario. 

 Comprar libros para la biblioteca por parte del 
Departamento de Filosofía. Al menos unos 20 libros 
básicos de Filosofía. 

 En el caso de 1º de Bachillerato se ha de seguir con el 
formato diseñado para los exámenes finales de cada 
evaluación. Dicho examen ha sido el mismo para todos 
los alumnos del curso, siguiendo lo acordado en la 
CCP. Esto último nos parece muy conveniente para que 
los alumnos de 1º de Bachillerato del próximo curso se 
vayan acostumbrando a este tipo de exámenes ya 
desde la 1ª evaluación y, a la vez, se confirme para los 
alumnos de 2º de Bachillerato. Supondrá un óptimo 
entrenamiento para, después, enfrentar un examen 
como la EvAU a final de curso. 

Física y Química EN EL DEPARTAMENTO 

 Priorizar las horas pendientes para alumnado de 
Bachillerato. 

  Laboratorios: se ha comprobado que ha supuesto 
mucho trabajo para el profesorado y que no todo el 
alumnado ha aprovechado el trabajo de laboratorio. Al 
curso que viene se propone que la entrega del informe 
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que terminan en casa sea una vez por evaluación y que 
los otros dos informes sean más cortos y sea una 
calificación del trabajo realizado en el laboratorio. 

 Se propone dar la parte de formulación inorgánica y el 
nombre de los símbolos químicos en castellano en 
grupos de sección. 

 Mantener la coordinación de los docentes de la materia 
por los niveles, y buscar fichas de ejercicios en común. 

 Cuando se pueda se quitará Science-Bits y a lo largo 
del curso que viene se evaluarán los libros de texto de 
2ºESO y 3ºESO adaptados a la LOMLOE para 
cambiarlos también. 

 Se ha comprobado que ha desaparecido o se ha roto 
material de laboratorio (por ejemplo, un dinamómetro 
de la Ley de Hooke y un par de mazos de morteros). Es 
importante recalcar desde el comienzo de curso al 
equipo docente la importancia de revisar al finalizar una 
práctica con un grupo el material y que si falta algo 
intentar recuperarlo o indicarlo en el inventario. 
EN EL CENTRO 

 Evitar coincidencias en la hora de pendientes de 
algunos departamentos. Para ello, desde el Equipo 
Directivo se podría valorar un cambio en el horario de 
séptimas horas o priorizar qué materias deben tener 
una hora de pendientes y cuáles no en función del 
número de alumnado con materias pendientes en cada 
departamento. 

 Para favorecer el uso del laboratorio en 4ºESO se 
propone que coincidan en una hora semanal los grupos 
de ciencias de 4ºESO junto con una hora de desdoble 
de otro docente. 

 Se considera que se ha votado en varias ocasiones en 
el centro en contra de un aula de castigados debido a 
su poca eficacia y en el centro existe dicha aula a 
séptima hora. El profesorado de guardia al que le 
corresponde esta guardia la acaba haciendo todas las 
semanas. Se considera que esta medida sancionadora 
no es eficiente en el momento en el que se concentra 
un número elevado de alumnado sin tareas. En 
consecuencia, además, se devalúa la función de los 
partes. 

 Mejorar la organización final de curso. Para ello sería 
conveniente una mayor coordinación entre Equipo 
Directivo y Departamentos. En esta organización final 
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de curso se considera importante la asignación de 
horas de reunión de departamento o de equipos 
docentes. 

 El profesorado interino que llega al centro a realizar una 
sustitución agradecería el primer día de su 
incorporación una mayor información sobre el 
funcionamiento del centro (horarios, listado de grupos, 
alumnado con adaptaciones, organización de las 
guardias, facilitación de llaves, etc). 

 Modificación de las fechas de viajes de fin de curso. 
Después del viaje final de curso el alumnado de 4ºESO 
ya estaba muy relajado, entonces no es conveniente un 
viaje tan cercano y previo a los exámenes finales. 

 Se agradecería excepciones y flexibilidad para poder 
realizar actividades extraescolares como la Feria de la 
Ciencia, Aula y la Jornada de Física en el Parque de 
Atracciones cuyo calendario viene establecido de 
manera externa. 

 Desde el departamento no se está de acuerdo con la 
implementación de la materia de Física y Química en 
francés en 2ºESO, en concreto, se considera que no es 
beneficioso para el alumnado la enseñanza de una 
asignatura con un nivel de abstracción tan elevado en 
un idioma que no dominan. Existe descontento con que 
no se haya pedido opinión al mismo respecto a esta 
decisión y más aún que no se hubiera informado de 
esta decisión. 

 Para garantizar una toma de decisiones democráticas 
en asuntos que ocupan a todos los miembros del 
Claustro, sería conveniente que en los claustros se 
realizarán votaciones anónimas. Cuando se ha pedido 
justo antes de una votación que alguien manifieste en 
alto su desacuerdo a la metodología no ha posibilitado 
el anonimato. 

 Evitar la obligatoriedad de la corrección de exámenes 
durante fines de semana. En el Departamento se ha 
dado el caso de tener exámenes de Bachillerato el 
viernes y tener que tener las notas puestas para el 
lunes a primera hora. 

 Evitar que los partes graves o muy graves prescriban 
de un trimestre a otro. Hay alumnos que no han sufrido 
ninguna repercusión por sus actos a lo largo del curso 
debido a esto. 

Francés  EN EL DEPARTAMENTO 
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 Seguir presentando a los alumnos a las pruebas 
externas DELF. 

 Potenciar el trabajo de grupos cooperativos, participar 
en la vida del instituto y proporcionar actividades que 
inciten la participación de todos los departamentos. 

 Darle vida al proyecto de implantación de la sección 
bilingüe de francés en 1º Y 2º de ESO, con la 
participación en un proyecto de la plataforma e-twinning. 

 Fomentar la lectura y la pronunciación en todos los 
niveles, especialmente en la sección bilingüe de 
francés. 

 Impulsar el uso de la biblioteca en francés. 

 Contratar de nuevo la Mini Bibli, unos recursos 
facilitados por el Instituto Francés de Madrid. 

 Realizar los intercambios a Mende, Montpellier y 
Orléans. 

 Realizar las movilidades individuales a Montpellier y a 
Saint-Jean-de-.Braye. 

 Cambiar de plataforma para realizar los intercambios 
escolares. Optar probablemente por ETwinning como 
plataforma educativa segura. 

 Solicitar el programa Erasmus + para las movilidades 
individuales. 

 Proponer actividades extraescolares a todos los niveles. 

 Publicar en las redes sociales y el blog del instituto. 

 Continuar con un programa de radio en francés en el 
instituto. 

EN EL CENTRO 

 Desde el Departamento creemos en los proyectos tan 
diversos y tan interesantes como los llevados a cabo 
durante este curso. Queremos participar en la vida del 
centro y pensamos también que es fundamental incluir a 
las familias y a mediadores externos. Creemos que toda 
la comunidad educativa debe estar presente en la vida 
del centro. 

 Seguir trabajando la interdisciplinariedad entre todos los 
departamentos. 

 Impulsar el proyecto de biblioteca del centro con la 
implicación de todos los departamentos. 

 Obtener una mejor conexión wifi en todo el centro, 
también accesible para los auxiliares de conversación, 
ya que en este curso la conexión ha sido deficiente. 
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 Sustituir completamente el timbre actual por un timbre 
musical, u otro más suave. 

 Organizar un seminario para el profesorado, para la 
aplicación de los primeros auxilios con el objetivo de 
estar preparados en un momento de emergencia, ya 
que en un centro educativo, debido al gran número de 
personas presentes en el mismo, es recomendable que 
tanto alumnado como profesorado sepan realizar 
maniobras sanitarias básicas. 

 Poner en marcha la cafetería para ofrecer al alumnado 
productos saludables como sándwiches o bocadillos. 

 Se solicita la instalación de aire acondicionado en la 
sala de profesores, bien de ventiladores de techo. 

Geografía e 
Historia 

EN EL DEPARTAMENTO 

 En 2° de Bachillerato sería conveniente establecer en 
los criterios de calificación que, aun haciendo el modelo 
de examen de EvAU, primaran los contenidos de 2º de 
Bachillerato en los parciales y examen global final, 
evitando poder elegir entre dos modelos como en la 
EVAU, lo cual les permite seleccionar materia y, por lo 
tanto, no cumplir los criterios de calificación del curso. 

 Asimismo, se debería informar en los criterios de 
evaluación y calificación que, al menos en el caso de las 
clases numerosas de Bachillerato, se podrán realizar 
dos modelos de examen de dificultad similar y mismos 
contenidos para evitar la posible deshonestidad en el 
desarrollo de las pruebas escritas. 

 La posibilidad de que, si hay suficiente profesorado 
voluntario, se pueda seguir llevando a cabo el taller de 
Juegos Históricos con el objetivo de promocionar el 
interés por la Historia del alumnado. Sería importante el 
apoyo del centro para darnos un espacio como la 
Biblioteca, como este año, y un recreo en común para 
turnarnos. 

 Valorar la idoneidad o no de mantener un examen de 
recuperación para la 3ª evaluación y una prueba escrita 
final/global para la convocatoria extraordinaria. 

EN EL CENTRO 

 Buscar acuerdo de centro a la hora de concretar la 
definición de deshonestidad en las pruebas y unificar las 
posibles sanciones al respecto. Si somos capaces de 
encontrar una idea y redacción comunes a todos los 
departamentos, reflejado todo ello en sus respectivas 
programaciones didácticas, podríamos minimizar las 
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vías de escape por las cuales el alumnado que incurra 
en deshonestidad durante las pruebas lo haga sin las 
sanciones y consecuencias correspondientes y evitando 
agravios comparativos entre departamentos. 

 Buscar acuerdo de centro interdepartamental para 
establecer criterios unificados a la hora de valorar la 
promoción/titulación con alguna materia suspensa 
(especialmente en los niveles educativos de 4º ESO y 
2º Bachillerato) sobre todo en cuanto a calificaciones 
mínimas en las materias suspensas se refiere. 

 Recordar al claustro, desde cada departamento 
didáctico, la importancia de vigilar y controlar el 
comportamiento de los alumnos durante los cambios de 
clase y su permanencia en los pasillos, especialmente 
en los niveles más bajos (1º y 2º ESO) donde la 
disrupción en esos momentos es más habitual 

Inglés EN EL DEPARTAMENTO 
MATERIALES  
- Crear un banco de recursos por cursos en el que todos 
los profes del departameno tengamos acceso.  
MEJORA DE RESULTADOS  
- Intentar encontrar una fórmula que funcione con los 
alumnos con asignaturas pendientes del curso o cursos 
anteriores. Durante este curso la clase de pendientes de 3º 
y 2º de ESO ha sido bastante caótica, con alumnos de 
dichos cursos de programa y de sección mezclados en el 
aula. Las actividades que se han realizado eran muy 
básicas y, al tratarse de una séptima hora y del perfil de los 
alumnos, ha imperado la desidia, la falta de  
interés y en muchas ocasiones el absentismo. Habría que 
replantearse la forma de actuar con este tipo de alumnado.  
- Propuesta de rebajar la puntuación que se descuenta en 
las faltas de los escritos (-0'1) en sección y bachillerato 
programa, así como revisar el plan de mejora de la 
escritura.  
- Hacer otro tipo de actividades evaluables para los libros 
de lectura.  
- Analizar estrategia con el equipo de todo el profesorado 
de bachillerato y aunar criterios de corrección de pruebas 
de cara a estandarizar el nivel del alumnado de bachillerato 
de cara a la EvAU ya desde 1º de Bachillerato.  
- Dedicar menos tiempo a exámenes en general.  
· Reducir el contenido (superfluo) para poder desarrollar 
destrezas.  
PROGRAMACIÓN  
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- Búsqueda de nuevas propuestas para la evaluación de 
los libros de lectura de la asignatura.  
- Acercamiento a nuevas formas de evaluación de 
destrezas de acuerdo con las nuevas disposiciones 
legales.  
- hacer una copia de la secuenciación de contenidos (en 
los que quede claro qué se incluye y que se quita) y dejarla 
a la vista en el departamento para consulta frecuente.  
- Tratar de simplificar en la medida de lo posible los 
criterios de evaluación, que es lo que más tiempo nos ha 
llevado en las reuniones de departamento.  
- Si no se ha hecho, creo que habría que añadir todos los 
acuerdos adoptados en las reuniones de departamento en 
la programación, porque si no va a ser difícil ir buscando la 
información correspondiente a cada tema.  
ESPACIO  
- Poner los horarios de los profesores.  
- Dotar al departamento con más armarios o estanterías.  
- Pedir alguna silla ergonómica más además de la que pedí 
yo a título personal hace unos cuantos cursos por 
problemas de espalda.  
- Mantener el departamento más ordenado y retirar lo que 
ya no se usa.  
- Debería haber material fungible siempre (bolígrafos, 
lapiceros, típex, celo, etc.)  
- Tratar de no dejar material sensible (exámenes) a la vista.  
RECURSOS  

- Es prioritario desdoblar los dos grupos de nivel bajo de 
programa de 1º y 2º ESO para el próximo curso con los 
recursos de los que disponga el departamento. Se 
debería de aumentar el número 
EN EL CENTRO 

DISCIPLINA Y APROVECHAMIENTO ACADÉMICO  
- Bajar ratios.  
- Dejar al criterio del profesor el uso de móviles en clase ya que 
es difícil coordinarse con otros profesores para hacer uso del 
carrito. El uso del móvil con fines didácticos puede incentivar el 
trabajo de clase, además de ser muy útil a la hora de utilizar 
metodologías activas.  
- Proporcionar listados actualizados de todo el alumnado, 

también con las fotos. Este año ha estado el listado del curso 
anterior, por lo que había que intuir en qué curso había estado el 
alumno el curso anterior.  
- Conseguir desde el inicio del curso un mayor compromiso por 

parte del alumnado encaminado al aprovechamiento de los 
estudios. Los tutores y profesores deberán hacerles ver que la 
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falta de esfuerzo, trabajo, interés y sacrificio conduce al fracaso 
y al abandono.  
- Agilizar el proceso de expulsión de aquellos alumnos que 
acumulen partes y cuya única labor en las aulas parece ser el 
molestar a los compañeros, interrumpir a los profesores y 
torpedear el ambiente de estudio que debería de existir en las 
aulas, con el claro perjuicio a aquellos alumnos que sí muestran 
interés y ganas de trabajar.  
- Concienciar al alumnado sobre el uso adecuado del 
vocabulario en el instituto y de andar civilizadamente por los 
pasillos, sin gritar e intentando hacer el menor ruido posible.  
- Concienciar al alumnado para que tengan limpia la clase.  
- Enviar listados con fotos del alumnado al profesorado en pdf. en 
vez de o además de dejarlos en papel. 
Crear un aula de “castigo” al que serán enviados expulsados con 
tarea y así liberar Jefatura de estudios de alumnos 
problemáticos.  
ESPACIOS  
- Creación de un lugar de exposición de las orlas de las antiguas 
promociones.  
- Retomar la idea de aulas materia.  
- Promover otros juegos en el patio durante los recreos, además 
de aquellos con balones.  
- Utilizar música (sólo) para los cambios de clase. Crear una 
playlist que varíe cada 15 días. Quizá se podría establecer 
timbre de fin de clase y de inicio de la siguiente clase con un 
margen de 2/ 3 minutos.  
- Comprobar que siempre haya jabón y papel en los baños y 
continuar con el refuerzo del personal de limpieza.  
- Gestionar la petición de la construcción de un salón de actos, si 
no se ha hecho ya.  
GRUPOS  
- Intentar llevar a cabo una mejor distribución del alumnado 
disruptivo de modo que no coincidan todos en la misma aula.  
- Reducir el número de alumnos por grupo en bachillerato en la 
medida de lo posible.  
- Mejorar la distribución de alumnos disruptivos en diferentes 
grupos para evitar situaciones como las de este curso en 
segundo de la ESO.  
TECNOLOGÍA  
- Mejorar la señal Wifi en el edificio de bachillerato. Durante el 
curso actual ha habido problemas bien por la falta de señal o 
porque ésta era demasiado débil.  
- Habilitar la sala de ordenadores del edificio de bachillerato (con 
acceso a Internet) para que exista una mayor disponibilidad de 
este tipo de recursos, habida cuenta de que existen diversos 
proyectos en el centro que exigen el uso de este tipo de aulas.  
- Dotar a la sala de profesores de una impresora a color, para 
que no haya que ir a Secretaría.  
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- De los cambios que se producen en los formatos de los 
documentos con los equipos informáticos, ya no sé si decirlo, 
porque me temo que no va a mejorar la cosa. Lo mismo con 
respecto a los teléfonos. Muy a mi pesar, acabamos haciendo 
uso de nuestros propios teléfonos.  
PROYECTOS Y ORGANISMOS DEL CENTRO  
- Discurrir entre todos una manera de que los proyectos, tan 
importantes para la propia idiosincrasia del centro, tengan una 
mayor continuidad, pese a la rotación de profesores que el 
centro sufre cada año.  
- Fomentar y ampliar el proyecto de monográficos. Incluso, 
modificado, ofrecerlo a cursos más bajos.  
- Intentar, en la medida de lo posible, respetar los horarios de 
reuniones y optimizar el tiempo destinado a ellas (es decir, si no 
hay tema importante que tratar, avisar con anterioridad para 
poder aprovechar el tiempo) y si hay reunión, procurar cumplir el 
tiempo previsto (iniciar y acabar a su hora).  
JUNIO  
- Ofrecer una alternativa viable a los alumnos aprobados las 
últimas semanas de curso y una manera para que los padres 
autoricen a sus hijos a no asistir si fuera el caso, aunque no 
pueda ser de manera oficial, pero organizada.  
LOGÍSTICA / FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
- Ofrecer información a los auxiliares de control de todo lo que 
acontece en el instituto.  
- Comunicar altas y bajas de profesores y PAS para saber quién 
llega nuevo y sus nombres.  
- Crear sistema rotatorio de guardias asignado desde Jefatura en 
el que cada semana se rote y asigne guardia de aula, vigilancia 
de pasillos y “aula de castigo”. 

 

Latín  Para llevar a cabo por parte del Departamento: respecto 
a la metodología, ampliar el uso de herramientas 
digitales que enriquezcan aún más las clases como el 
kahoot o classroom.  

 También se propone realizar actividades 
interdepartamentales y proyectos conjuntos con otros 
departamentos de manera transversal. Durante las 
últimas semanas de curso, se hizo alguna clase 
conjunta con el Departamento de Economía, con 
bastante éxito.  

 Para el funcionamiento del Centro: participar en los 
proyectos de Centro, como por ejemplo en la Revista 
para ayudar a la difusión de obras clásicas, o en 
Musikraus, intentando traducir al latín grandes clásicos 
conocidos por todos y publicándolos cantados.  
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 Otro punto importante, a nivel de centro, sería, en la 
medida de lo posible, no poner todas las 
salidas/actividades relacionadas con los proyectos tan 
concentradas en la recta final del curso, ya que dificulta 
en gran medida la preparación de exámenes finales y la 
impartición de las clases con vistas a los mismos.  

 Por último, respecto al aula de castigados a séptima 
hora, cabría decir si pudieran mirarse otras alternativas, 
o al menos, que los que se quedan castigados, ya que 
suelen ser alumnos muy disruptivos, tengan siempre 
tarea asignada. 

Lengua 
Castellana 

EN EL DEPARTAMENTO 

 Desde el departamento nos proponemos llevar a cabo 
las comentadas al hilo del análisis efectuado, 
rentabilizar los recursos digitales del libro de texto, 
estudiar la posibilidad de mantener Google Classroom a 
través de educamadrid o bien utilizar sus propias aulas 
virtuales, potenciar el uso de grupos cooperativos para 
el proceso de aprendizaje entre iguales y seguir 
participando en las actividades propuestas por otros 
departamentos. 

 Relanzar el CLUB DE LECTURA que no ha podido ser 
llevado este curso a cabo dada la ausencia de la jefa de 
departamento, que sería la responsable de llevarlo a 
cabo. Para ello nos proponemos llevarlo a cabo a través 
de la plataforma MadREAD que ofrece la posibilidad de 
llevar a cabo Clubes de lectura online, tanto en las 
clases formadas como otros voluntarios que fomenten el 
hábito por la lectura. 

 Nos planteamos también, en consonancia con la 
LOMLOE que entra en vigor el curso siguiente, fomentar 
la escritura creativa a través de talleres literarios como 
parte de las actividades de la materia. En definitiva 
priorizar la competencia lingüística oral y escrita en los 
primeros niveles de ESO por encima de los contenidos, 
aunque sin olvidarnos de ellos. 

EN EL CENTRO 
 

 Como se ha comentado con anterioridad, los desdobles 
realizados en los grupos de 1º y 2º de ESO en las 
materias instrumentales de lengua y matemáticas han 
sido muy positivos, dado el nivel de disruptividad del 
alumnado, ya que de esa manera los resultados han 
sido razonablemente buenos. Creemos conveniente 
mantenerlos para el próximo curso. 
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 En relación con la naturaleza de los grupos, 
diferenciados por sección y programa de inglés y 
sección de francés, observamos que la diferencia que 
se establece entre los grupos de programa y el resto de 
los grupos del centro. Quizá podría plantearse una 
agrupación mixta como se hace en otros centros con el 
fin de que no existiera esa “segregación” que convierte 
algunas de las clases en particularmente conflictivas. 

 También estaría bien plantear la implantación del 
programa PROA+ con el fin de posibilitar el éxito 
educativo de determinado grupo de alumnado con 
carencias de base o con escasos hábitos de estudio. 

 El alumnado de la materia pendiente ha estado 
tutorizado este curso por dos profesores del dpto. en 
dos niveles y por la jefa del dpto. en el resto de los 
cursos. Consideramos importante mantener la 
tutorización del alumnado pendiente, ya que supone un 
acicate en sus resultados y les ayuda mucho a la hora 
de organizar la materia y resolver dudas. 

 Respecto a las actividades extraescolares destacamos 
la cantidad de ellas que han confluido en mayo y 
proponemos una redistribución a lo largo del curso, 
siendo conscientes de que muchas de ellas dependen 
de la climatología o de cuándo las oferten entidades 
externas. 

 Por último coincidimos con Jefatura en la necesidad de 
una mejor gestión de los castigos a 7º hora, ya que al 
final el profesorado de guardia de esas horas ha sido 
quien han cargado con ese alumnado masivo que 
acudía muchas veces sin ninguna tarea que realizar. 
Quizá algunas de esas conductas sancionadas podrían 
tener otro tipo de castigo o ser el propio profesor o 
profesora sancionador el que se hiciera cargo de ello. 

Matemáticas EN EL DEPARTAMENTO 

 Buscar mayores sinergias con otros departamentos, 
principalmente con el departamento de Física y Química 
, sobre todo a la hora de utilizar gráficas, ecuaciones, 
derivadas, etc…Dentro de esta propuesta, 
eldepartamento tiene pensado realizar una reunión con 
la jefa del departamento de Física y Química para llegar 
a acuerdos concretos  

 Diseñar actividades para desarrollar la competencia 
lingüística como lecturas de libros o de capítulos de 
libros relacionados con las matemáticas  
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EN EL CENTRO 

 Dada la importancia que consideramos que tiene las 
Matemáticas como materia instrumental, sería deseable 
que en 1º y 2º de ESO hubiese desdoble en 
Matemáticas para atender mejor a la totalidad del 
alumnado. Esto ayudaría a que los alumnos con 
dificultades o bloqueos tuvieran una atención más 
individualizada, consiguiendo así una mejor atención a 
la diversidad 

 Vista las dificultades en el área de matemáticas, 
también consideramos muy beneficioso para el 
alumnado que se imparta a 7ª hora una clase semanal 
de Matemáticas para aquellos alumnos/as de 2º 
bachillerato y 4ºESO con la asignatura suspensa. Este 
curso hemos tenido las clases de pendientes sólo para 
2º de bachillerato consiguiendo un 92 % de aprobados, 
sin embargo en 4º ESO no ha habido clases, siendo el 
porcentaje de aprobados bastante menor 

 Desde el departamento opinamos que los grupos de 
Matemáticas Académicas y Aplicadas no deberían 
mezclarse y, tampoco formar un grupo de alumnos 
provenientes de distintos grupos y misma asignatura 
como este año en 4ºC/D/F 

 Los grupos de 1º y 2º ESO A y B (de programa) que son 
generalmente los más disruptivos deberían estar 
separados en el pasillo por varias clases de distancia , 
no como este curso que han estado enfrentados 

 Valoramos positivamente la incorporación del centro al 
programa PROA de refuerzo por la tarde a aquellos 
alumnos con dificultades 

Música  Pensamos que la renovación de la forma de abordar 
determinados aspectos teóricos y de los propios contenidos 
que se exponen al alumnado ha sido muy positiva y se debe 
continuar en la medida de lo posible, aprovechando los 
recursos de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Ante posibles situaciones de confinamiento o de agrupaciones 
en las que no todo el alumnado pueda estar en clase, hay que 
desarrollar estrategias que permitan realizar actividades de 
interpretación y creación, así como de análisis y audición 
activa. 

 Este curso, tuvimos la oportunidad de desarrollar trabajos con 
programas informáticos y aplicaciones para dispositivos 
móviles que permiten la edición y creación musical. Pero 
también hemos constatado una gran diferencia en la 
competencia digital del alumnado a la hora de enfrentarse a 
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una aplicación nueva y desarrollar tareas específicas. Quizá es 
una vía que merece la pena explorar, 

 pero habría que tratar de coordinarse con el profesorado de 
Tecnología para abordar cómo acortar esa distancia entre el 
alumnado. 

 El curso próximo hay que implementar el uso de la segunda 
aula de música y redistribuir el material como se considere 
más adecuado para ambas. 

 Pensamos que la conexión entre departamentos e incluso la 
programación de contenidos teniéndose en cuenta unos 
departamentos a otros, podría mejorar mucho tanto el sentido 
de las señas de identidad que lo presiden como el rendimiento 
de un alumnado que pensamos puede estar perfectamente 
preparado para afrontar contenidos y proyectos. 

 Como he dicho anteriormente, la programación necesita una 
revisión para fomentar, acercar el conocimiento, motivar y 
facilitar el uso de instrumentos musicales en el aula y fuera del 
centro. 

Religión EN EL DEPARTAMENTO 

 Como departamento proponemos trabajar en algún 
proyecto interdepartamental donde se pueda trabajar 
temas transversales y que vayan en beneficio de todo el 
alumnado, por ejemplos proyectos solidarios, ayuda a la 
ciudadanía, compartir con otros centros, por ejemplo en 
alguna actividad deportiva o de bienestar. 
EN EL CENTRO 

 Desde nuestro departamento que en bien de la mejora 
de la atención del alumnado seríamenester que en 
mayo lleguemos a un acuerdo y no se programen 
salidas, o actividades de proyectos que vayan en contra 
del normal funcionamiento de las clases, sobre todo 
porque estamos a las puertas de los exámenes finales y 
el cierre del año lectivo. 

 Desde la experiencia propia (Alejandro Barahona) y en 
torno a las aulas de castigados o de extensión horaria 
para los alumnos que se tengan que quedar a 7ª, 
proponemos que seguir así sería importante que haya 
más profesores de guardia, teniendo en cuenta que no 
es una guardia común, es más es una guardia que se 
hace todos los días y no es de fácil desempeño pues los 
y las alumnas son una mezcla de alumnos que han 
tenido mal comportamiento en clases. 

Tecnología EN EL DEPARTAMENTO 

 Potenciar las exposiciones orales y presentación de los 
trabajos sobre todo colectivos ( el horario de nuestras 
asignatura no da para más). 
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 Para aquellas tareas cuya entrega sea individual, limitar 
su entrega al horario de la asignatura con objeto de no 
facilitar la copia indiscriminada de actividades resueltas 
en formato digital desde casa. 

EN EL CENTRO 

 Todas las asignaturas que incluyan, fundamentalmente, 
contenido digital han de disponer de sus horas (1 o 2) 
en las aulas de informática. A veces ha ocurrido que 
algún grupo no contaba con ninguna. 

 Intentar que asignaturas de 2 horas semanales no 
tengan sus sesiones en lunes y viernes, 
simultáneamente. En este curso, la diferencia de horas 
impartidas (en asignaturas como TEIC y TICO) en 
grupos distintos (unos lunes y viernes, otros martes y 
jueves) ha sido de un 20%, es decir, 12 horas menos. 

PMAR EN EL DEPARTAMENTO 

 En el ámbito Científico y Matemático, consensuar unas 
prácticas de laboratorio con los departamentos de Física 
y Química y Biología, para tratar de llevar al laboratorio 
a los alumnos al menos una vez por trimestre (siempre y 
cuando el grupo de alumnos responda y se comporte 
adecuadamente en el laboratorio). 

 Mayor participación del alumnado de PMAR en 
proyectos del centro, no solo desde la tutoría. 

 La orientadora debería realizar entrevistas trimestrales 
con las familias. 

 Realizar más actividades salidas y actividades. 
EN EL DEPARTAMENTO 

 Se considera que se ha votado en varias ocasiones en 
el centro en contra de un aula de castigados debido a su 
poca eficacia y en el centro existe dicha aula a séptima 
hora. El profesorado de guardia al que le corresponde 
esta guardia la acaba haciendo todas las semanas. Se 
considera que esta medida sancionadora no es eficiente 
en el momento en el que se concentra un número 
elevado de alumnado sin tareas. En consecuencia, 
además, se devalúa la función de los partes. 

 Mejorar la organización final de curso. Para ello sería 
conveniente una mayor coordinación entre Equipo 
Directivo y Departamentos. En esta organización final 
de curso se considera importante la asignación de horas 
de reunión de departamento o de equipos docentes. 

 El profesorado interino que llega al centro a realizar una 
sustitución agradecería el primer día de su 
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incorporación una mayor información sobre el 
funcionamiento del centro (horarios, listado de grupos, 
alumnado con adaptaciones, organización de las 
guardias, facilitación de llaves, etc). 

 Para garantizar una toma de decisiones democráticas 
en asuntos que ocupan a todos los miembros del 
Claustro, sería conveniente que en los claustros se 
realizarán votaciones anónimas. Cuando se ha pedido 
justo antes de una votación que alguien manifieste en 
alto su desacuerdo a la metodología no ha posibilitado 
el anonimato. 

 Evitar que los partes graves o muy graves prescriban de 
un trimestre a otro. Hay alumnos que no han sufrido 
ninguna repercusión por sus actos a lo largo del curso 
debido a esto. 

 Tener en cuenta al alumnado de los cursos de PMAR y 
Diversificación junto a sus grupos de referencia a la 
hora de organizar salidas y actividades extraescolares, 
dado que en alguna de las planteadas durante este 
curso se les ha considerado a parte y/o se les ha 
olvidado imposibilitando así la realización de la 
actividad. 

 Tener en cuenta en la medida de los posible que el 
grupo de referencia que se asigna a los grupos de 
PMAR y Diversificación tenga un bajo número de 
alumnos que han mostrado conductas disruptivas, dado 
que se ha podido observar que los resultados obtenidos 
en las materias que cursan de forma conjunta son 
significativamente inferiores a los obtenidos en los 
ámbitos, en parte debido a la distracción durante las 
clases. Como sugerencia, se podría pensar en grupos 
mixtos sección-PMAR dado que ambos grupos se 
beneficiarían de dicha mezcla, por una parte, el grupo 
de sección respecto a la ratio al separarse en las 
materias asociadas a los ámbitos, y por otra el grupo de 
PMAR dado que de forma general los grupos de sección 
son menos disruptivos. 

Orientación  

Programas (extraídas de la memoria del curso 2021/22) 

 

ACCEDE  Agilizar los procesos de entrega y de devolución de los 
lotes de libros. 
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 Transmitir al alumnado la importancia del cuidado de los 
libros para el correcto funcionamiento del programa. Se 
observa que parte del alumnado entrega los libros 
subrayados y con anotaciones a lápiz. 

 Mejorar los plazos de entrega de los lotes al inicio del 
curso 2021-2022. 

Bilingüismo 
Inglés 

 Continuar con las actuaciones de años anteriores. 

 Proponer y coordinar la elaboración de una programación 
para los auxiliares de conversación, sobre todo en las 
materias de Inglés e Inglés Avanzado con el departamento 
de Inglés. 

 Elaborar un formulario para la recogida de las faltas de 
asistencia de los auxiliares de conversación. 

 Seguir animando al profesorado de tercero implicado en 
Global Classrooms a que realice el curso de formación. 

 Continuar con el proyecto Erasmus+ KA229 “All different, 
all equal”. 

 Seguir trabajando con el alumnado para que siga habiendo 
más alumnos que se puedan presentar al B1 y menos al 
A2. 

 Seguir promoviendo la participación en un concurso interno 
(o externo) de “Spelling Bee”, con vocabulario de las 
distintas materias impartidas en inglés. 

 Continuar impulsando la colaboración entre el 
departamento de Inglés y el resto de departamentos del 
equipo bilingüe para reforzar en las asignaturas de Inglés e 
Inglés Avanzado aquellos contenidos que se necesiten en 
el resto de materias impartidas en inglés (lectura de 
números, algunas estructuras gramaticales, nexos y 
vocabulario, etc.). 

 Proponer al equipo directivo: 
– La creación de un espacio para la coordinación de 
bilingüismo donde poder trabajar y celebrar reuniones con los 
auxiliares, con pequeños grupos del equipo bilingüe y con 
algunas familias, así como poder celebrar las reuniones 
virtuales con los centros socios de los proyectos Erasmus. 
– La creación de un tercer grupo de Inglés en primero y 
segundo de Bachillerato, para evitar tener grupos de 37 o 38 
alumnos e intentar, así, que mejoren sus resultados 
académicos de los grupos de Inglés, dado que un alto 
porcentaje viene con un nivel muy bajo y tienen un nivel muy 
heterogéneo. 
– Seguir con las clases de refuerzo de inglés en segundo de 
Bachillerato y, si se puede, en primero. 
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Bilingüismo 
Francés 

- Trabajaremos con un calendario para actividades, 
participación en los proyectos del instituto (radio, revista, 
otros). 
- Nos proponemos trabajar con un proyecto transversal, 
que podamos seguir todos desde el principio de curso y 
con una presentación o exhibición final (teatro, concurso, 
etc.). Queremos juntar el aspecto lingüístico con el 
creativo. 
- Queremos organizar concursos de pronunciación, de 
elocuencia. 
- Queremos participar en proyectos de ETwinning y 
Erasmus desde el bilingüismo en francés. 
- Queremos organizar actividades con el IES Juan de 
Mareina y también con el Lycée Français de Madrid. 
- Quizás hagamos actividades con la asociación La France 
ô si, en función de sus propuestas. 
Francés 
- Para el curso 2022-2023, es conveniente reforzar la 
pronunciación, con ejercicios y con exposiciones orales. 
- Realizar más producciones orales y escritas. 
- Proponer un proyecto ETwinning para colaborar con otros 
centros a nivel internacional con el vehículo de la lengua 
francesa. 
- Proponer actividades extraescolares para cada trimestre. 
- Seguir proponiendo un viaje de intercambio o de 
inmersión en lengua francesa. 
- Proponer un concurso - espectáculo de teatro, poesía y 
canción en francés. 
- Proponer una actividad interdisciplinar con otros 
departamentos. 
DNL Geografía e Historia 
Como propuesta de mejora para el próximo año estaría el 
empleo, si es posible, de técnicas de autoevaluación que 
favorezcan el aprendizaje desde la reflexión y valoración 
del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas. 
DNL Tecnología. 
El curso que viene no estará la Tecnología en 1º ESO, 
pero sí que estará en 2º ESO. 
La mejora que se puede implantar es trabajar más textos 
reales. Que se lleven a casa algún libro de ciencia y 
tecnología (Jules Vernes) y fomentar tener algún proyecto 
internacional con escuelas francesas a través de 
Etwinning. 
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IPAFD  Mejorar el sistema de pedidos para las equipaciones con el 
sistema explicado en el apartado previo. 

 Encontrar un canal fácil e intuitivo para comunicarse con el 
alumnado y las familias tras la desaparición del dominio 
@iesalfredokraus. 

 Incluir fotos y actualizar de forma recurrente la página web 
con información. 

 Inscribir en los juegos deportivos municipales al menos un 
equipo por escuela. 

 Establecer un sistema que motive al alumnado a asistir a 
los entrenamientos independientemente de la época del 
curso en la que se encuentren. 

 Elaborar un código de conducta específico que relacione 
las mismas con los valores del centro. 

 Poder lograr que el alumnado pudiese permanecer en el 
centro entre el final de las clases y el inicio de los 
entrenamientos ya que los días de séptima hora 
encuentran dificultades para llegar a la hora de inicio y 
retrasar el entrenamiento provoca que durante los meses 
de invierno no exista suficiente luz. 

 Lograr la figura del ayudante de coordinador.  

 Se han solicitado avales para la creación de 4 escuelas 
deportivas en cuatro modalidades deportivas: 
- Una escuela deportiva de hockey. 
- Una escuela deportiva de voleibol. 
- Una escuela de baloncesto. 
- Una escuela de fútbol-sala. 

 Este próximo curso, tal y como se nos informó en la 
reunión de coordinadores, no habrá modalidad de 
campeonatos escolares, las competiciones serán a través 
de deportes infantiles o por parte del distrito. Será el 
coordinador/a quien gestione estas posibilidades de 
organizar partidos en las ligas municipales o de distrito. 

 Se solicitó también un aval para crear una escuela de 
bádminton que fue denegado debido a la alta demanda de 
dicha federación 

Plan de 
Apoyos 

 

Plan de 
Convivencia 

LOGÍSTICA/ESTRUCTURAL 
- Establecer hora de coordinación semanal con jefatura de 
estudios. 
- Segunda hora de posible reunión, intervención para al 
menos parte del equipo. 
- No seleccionar al alumnado mediador hasta 2º o 3º ESO. 
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- Posibilidad de uso de hora de MAE en 1º ESO y 3º ESO 
para intervenciones. 
- Mejorar la difusión de nuestras actuaciones y proyectos 
entre el claustro del centro y especialmente entre los 
equipos de tutores, actuación recogida en el punto 7 del 
plan de convivencia del centro. A raíz de esta difusión 
comenzar a concretar maneras de ser un apoyo práctico 
para los compañeros con necesidades de orientación en la 
gestión de la convivencia durante sus horas de clase con 
grupos concretos, también en relación con el punto 5.8., al 
margen de la formación anual del alumnado y la del 
profesorado miembros del equipo de convivencia durante 
las sesiones mismas de reunión. 
COMPAÑERISMO ACTIVO 
- Compañerismo Activo mensual en 2º ESO. En 3º y 4º 
ESO se continúa con una intervención trimestral 
aproximadamente. (Utilizar hora de MAE como posibilidad 
para 3º ESO). 
AKOMPAÑAMOS 
- Elegir alumnado de 1º ESO desde octubre (entre 5 y 10), 
tras evaluación cero e información CEIPs. 
- Supervisión uno a uno de profesor con alumnado tutor y 
su tutorado. 
- Más sesiones iniciales e intermedias con el alumnado 
tutor para coordinar y asegurar el buen funcionamiento del 
proyecto. 
- Reuniones tutor-tutorando en dos franjas de recreos 
(martes y jueves solamente). 
- Impulsar hoja de registro entre el profesorado. 
- Mejorar los documentos Excel de registro de las 
diferentes intervenciones del proyecto. 
- Retomar la reunión presencial (a ser posible de manera 
individual) con cada familia de tutorado que se 
comprometa a ser parte del proyecto. 
- Considerar reflejar todo el trabajo del alumnado tutor de 
4º ESO y 1º Bach en las calificaciones de alguna 
asignatura como Valores Éticos. 
PAT/ORIENTACIÓN 
- Cambios en calendarización PAT (intervenciones en 1º 
ESO durante al menos 1º y 2º trimestre). Más presencia de 
profesorado del equipo en reuniones de tutores. 
Con 1º ESO en tutorías MAES (al menos 3 sesiones) para 
trabajar asuntos como la cohesión grupal (relacionado con 
el punto 6.1.1 del plan de convivencia) y la elaboración de 
normas en 1º trimestre. Este último tema aparece en el 
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punto 4.2. del plan de convivencia del centro. Creemos 
que el equipo de convivencia puede ser una herramienta 
muy útil para ayudar a poner en valor al equipo de 
orientación y tutores unas sesiones de difusión de los 
puntos básicos del plan de convivencia, como por ejemplo 
este de las normas de centro y de clase, así como otros 
puntos básicos para 1º ESO durante el primer trimestre 
(derechos y deberes de la comunidad educativa, tipología 
de faltas de disciplina y sus posibles consecuencias…etc.) 
- 1º y 2º ESO: 1 o 2 reunión de tutores durante el primer 
trimestre. 
3º y 4º ESO 1 sesión con tutores (tras selección del 
alumnado). 
- Con 1º ESO y 2º ESO en tutorías / MAE 1 sesión de 
sensibilización frente al acoso (intervención relacionada 
con el punto 6.2.4. del plan de convivencia del centro). 
Con 2º ESO Compañerismo activo mensual (tutoría u otras 
horas). 
Con 3º y 4º ESO 1 vez al trimestre (tutoría o en 3º ESO 
MAE también). 
FORMACIÓN 
- Cambios en formación: 
Reducir el contenido de formación para la mediación ente 
iguales. 
No incluir en la formación al alumnado de 1º ESO, se 
trabajará con grupos completos durante las primeras 
semanas de curso. 
INTERVENCIONES 
- Salida de convivencia sin pernocta a principio de curso a 
la sierra a coordinar con departamento de EF. Actuación 
relacionada con el punto 6.1.2. sobre las actividades 
extraescolares relacionadas con la convivencia. 
- Ir a los coles para intervenir en los grupos de 6º primaria. 
Actividad con cada letra: enfocado a trabajar destrezas 
para la convivencia, pero también de preparación general 
antes de entrar al instituto. Contar a su vez proyecto de 
convivencia. Alumnado del equipo (2 ESO quizás en 
mayo). 
En su defecto alumnado de 2º ESO del equipo entra en 1º 
ESO en septiembre durante unos minutos de una sesión 
de tutoría y comenta información varia sobre el centro y a 
su vez impresiones/consejos de su entrada al centro y su 
paso por 1º ESO. 
- Proponer actividad de acogida en septiembre: Gymkana 
llevada a cabo por alumnado de 3º que han tenido un 
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papel menos protagonista durante 2º ESO. El objetivo de 
esta es dar a conocer el centro desde hora de tutoría). De 
dos en dos letras, por ejemplo. Esta intervención aparece 
recogida en el punto 6.2.3. del plan de convivencia del 
centro. 
- Recreo: gente sola, presencia en los recreos a principio 
de curso. Propuestas de juegos las dos primeras semanas 
de clases. 
- Reimpulsar el buzón de convivencia entre el alumnado 
como lugar para sugerir, informar sobre algún problema de 
convivencia manteniendo anonimato. 
- De acuerdo con lo expuesto en el punto 6.2.8. de nuestro 
plan de convivencia, trabajar en un protocolo en el que se 
intervenga de manera sistemática cuando un alumno se 
reincorpore a su grupo tras una expulsión (ya sea interna o 
externa). 
- Elaboración de un vídeo sobre un aspecto concreto de la 
convivencia en el centro para la web junto con el proyecto 
de radio. 

TIC  El curso que viene se sustituirá Google for Education por 
las herramientas de EducaMadrid. Recomendamos 
comenzar desde el inicio de curso con las Aulas Virtuales 
abiertas y funcionales. 

 b) Las tablets no han supuesto una solución óptima a las 
necesidades del alumnado. Por variasrazones: 

i) Se han robado varias, porque son fácilmente 
ocultables. 
ii) Los alumnos pueden ponerles contraseña, y 
debemos devolverlas a valores de fábrica. 
iii) Realmente, no son eficaces para redactar, solo para 
buscar información. 
iv) No tenemos suficientes tablets para un grupo de 
alumnos completo. 

Por ello, recomendamos sustituir paulatinamente las 
tablets por ordenadores portátiles, más difíciles de robar, 
más funcionales y menos susceptibles de configuraciones 
dañinas por parte del alumnado. 

 Parece que va a llegar una dotación de portátiles en los 
próximos días. Un posible uso sería montar aulas materia, 
y ofrecer a alguna de estas aulas una pequeña dotación de 
portátiles para que los alumnos puedan usarlos en clase. 
Para ello, podrían modificarse los armarios que hay en las 
aulas (ahora mismo infrautilizados) para albergar estos 
ordenadores y dejarlos cargando. 
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 Asimismo, es imprescindible para el curso que viene 
ofrecer formación al profesorado acerca de las 
herramientas de EducaMadrid. Para ello, la figura del 
CompDigEdu será de especial importancia. 

 Será necesario asimismo modificar los objetivos del Plan 
TIC 2022-2023, para adaptarnos a las necesidades del 
centro educativo, tendiendo en cuenta la nueva dotación 
de pantallas planas y las figuras del CompDigEdu y del 
Asistente Digital Docente externo. 

Proyectos (extraídas de la memoria del curso 2021/22) 
 

Bienestar   Para el curso que viene, queremos trabajar y 
organizarnos con el profesorado tutor y Jefatura de 
Estudios, a partir del mes de septiembre de cara a 
nuestras intervenciones en el PAT. Necesitamos 
trabajar con los tutores 1 o, en algún caso, como en la 
actividad Párate y respira, dos sesiones por trimestre. 
Igualmente, es necesario reservar dos sesiones de los 
tutores con su alumnado por evaluación. 

  Queremos seguir trabajando con los delegados y 
delegadas de Bienestar para que tengan más 
presencia y para agilizar la recogida de la evaluación 
de las actividades realizadas. Quizá esté bien 

 plantear que haya un tutor/una tutora del proyecto de 
Bienestar para el alumnado delegado de cada curso. 

  Queremos mantener una reunión trimestral con el 
alumnado delegado de bienestar que coincida con 
nuestra reunión del proyecto, mediante autorización de 
las familias. 

  Nos parece importante trabajar con el alumnado de 1º 
y 2º de Bachillerato. Quizá podamos ofrecerle un 
momento de encuentro en algunas séptimas horas. 

  Nos parece importante seguir trabajando con el 
proyecto de Convivencia para el Compañerismo Activo. 
Queremos organizarlo desde el principio del curso. 

  Queremos ofrecer a los departamentos actividades 
vinculadas a las que proponemos desde el proyecto de 
Bienestar en el PAT. 

  Nos planteamos llevar a cabo la tutoría de algún 
monográfico de investigación, que tenga que ver con 
nuestro proyecto de Bienestar. 

  Nos gustaría que la investigadora científica, Nazareth 
Castellanos, trabajara con nosotros para evaluar e 
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implementar nuestro proyecto. Se le ha ofrecido 
nuestro centro como posible banco de pruebas para 
sus investigaciones. 

  Quizá podamos ofrecerle a la comunidad educativa 
una reunión al mes o al trimestre para realizar algunas 
de nuestras actividades. 

  Queremos trabajar para darle más presencia al 
proyecto en el centro y conseguir una mayor 
participación de toda la comunidad educativa. 

  Queremos crear más sinergias con los otros proyectos 
del centro. 

  Quizá podamos darnos a conocer en otros centros 
educativos, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en 
alguna asociación. 

  Cabe la posibilidad de hacer algunas chapas con 
algunos de los títulos de nuestras actividades. 

  Para el curso que viene, nos gustaría mantener la 
hora del proyecto de Bienestar los viernes, antes del 
recreo. 

  En la medida de lo posible, poner a Alberto Medrano y 
a Marie Fortes en las horas de reuniones del 
profesorado tutor, la mitad cada uno, por ejemplo. 

Coeducación  Mantener la hora de reunión de la CI en el horario del 
profesorado que quiera formar parte de ella, así como 
la incorporación de alguna persona a la reunión de 
proyectos.  

 Informar desde el principio al profesorado de las 
implicaciones que tiene el objetivo coeducativo en su 
trabajo (programaciones, unidades coeducativas, 
lenguaje inclusivo…)  

Escuelas 

Sostenibles 

  Dos horas semanales alternadas: La hora semanal de 
reunión de equipo nos ha permitido trabajar con 
continuidad con el alumnado, pero el alto número de 
alumnos y el hecho de que sólo disponíamos de la 
misma hora a la semana para poder sacarles de clase 
ha impedido que el alumnado saliese más a menudo, 
por ello, una mejora crucial serían dos horas 
semanales alternadas para poder sacar al alumnado 
en diferentes asignaturas y que no coincida siempre la 
misma. De esa manera, cada grupo podría encargarse 
de un miniproyecto. 

  Excursiones: volver a retomar las salidas fuera del 
centro que no se han llegado a realizar este año. 
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  Relacionar nuestro proyecto con el de convivencia y 
poder sacar a alumnos a séptima hora para que 
trabajen en el huerto y jardines como una manera de 
relacionarse mejor con el centro. 

  Se trata de un proyecto que consigue una mayor 
participación en los primeros cursos de ESO y a 
medida que avanzan los cursos el interés se reduce y 
desaparece en bachillerato. Por esta razón, el curso 
que viene sería interesante buscar la manera de 
involucrar al alumnado de los cursos superiores. 

  Reforzar la información de ecodelegados y voluntarios 
desde el principio del curso próximo, para que el 
alumnado muestre más interés y los tutores dispongan 
de toda la información. Además, poner en marcha las 
reuniones de ecodelegados/as para poder coordinar 
con ellos/as el seguimiento de sus funciones. 

  En cuanto a las familias, es fundamental retomar el 
curso que viene el comité ambiental e incorporar a las 
familias interesadas en participar, para avanzar más en 
el proyecto como auténtica actividad colectiva de toda 
la comunidad educativa. 

  Nos gustaría también contar con un pequeño 
presupuesto o la posibilidad de realizar algunos gastos 
asumidos con el presupuesto del centro para incentivar 
al alumnado. Contando con esta posibilidad en el 
equipo podríamos proponer en que gastarlo. 

  Reforzar el interés y la información del alumnado 
sobre el correcto reciclaje y disposición de residuos en 
clase y en el patio. Se valora poder hacer una recogida 
selectiva de residuos para que se den cuenta de 
cuánto generan y cómo lo desechan. 

  Valoramos pedir al claustro ideas sobre qué les 
gustaría incluir para integrar el proyecto en los 
departamentos del centro. Insistir en el uso del huerto 
por parte de todos y así involucrar al profesorado. 

Monólogos de 

Ciencia. 

  IV Concurso de Monólogos Científicos del Kraus. 
Contamos con un formato consolidado y un grupo de 
alumnos y alumnas que han participado en las dos 
últimas ediciones. 

 Concurso de Monólogos de Vicálvaro, participar con 
nuestro alumnado, pero también como profesorado, 
colaborando, si es posible, en la organización del 
mismo. 
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 Participación en el curso “El Monólogo Científico como 
recurso para el aula”. Este curso ya lo han realizado 
dos miembros del proyecto, sería positivo que lo 
realizara una tercera persona, puesto que además de 
trabajar esta metodología, sirve de preparación e 
introducción al concurso de monólogos de Vicálvaro. 

 Participación en eventos y concursos oficiales con 
nuestro alumnado, previstos “Reimagina la Ciencia” y 
“RAP conCiencia”. 

 Mantener las colaboraciones con el MNCN, 
participando con nuestros alumnos y alumnas en los 
eventos que puedan organizar. 

 Crear un espacio de divulgación e intercambio 
permanente, un “Club de Ciencia”. El germen ya está 
en los ensayos para monólogos, donde los asistentes 
hablan y escuchan hablar de ciencia. 

 Consolidar la Feria de la Ciencia, y, si es posible, 
llevarla fuera del centro, participando en eventos del 
mismo tipo. 

 Crear y mantener a lo largo del curso un pequeño 
espacio de divulgación dentro de la programación de la 
radio. 

 En el mismo sentido que la radio, mantener 
colaboraciones periódicas con el proyecto de la revista. 
Por ejemplo, con una pequeña sección en el fanzine. 

 Ha quedado pendiente la actualización de la página 
web, con los eventos demeste curso. 

 Incorporar al equipo miembros de otros 
departamentos, no necesariamente científicos, pero 
relacionados con el proyecto, como por ejemplo, el 
Departamento de Lengua por su relación con las artes 
escénicas. 

 Mantener la hora de coordinación en el horario, muy 
necesaria para organizar las distintas actividades. Si 
fuera posible, ponerla en un tercer periodo lectivo, justo 
antes del primer recreo, lo que facilita el uso de dicho 
recreo para ensayos o reuniones con el alumnado 
participante. 

Radio a. Monográficos. 

 Creemos desde el grupo de radio que la idea de los 
monográficos radiofónicos debería implementarse con 
mayor peso dentro del proyecto y mayor organización. 
Creemos que es una herramienta transversal de gran 
valor pedagógico y muy en consonancia con el espíritu 
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del proyecto y las señas de identidad y objetivos del 
centro. Sí debería establecerse una mejor 
coordinación, puesto que el único monográfico que 
hemos logrado sacar adelante este curso, ha sido 
gracias a mucho trabajo por parte del coordinador de 
este proyecto, algo que puede solucionarse el curso 
que viene delegando responsabilidades y 
estableciendo una pequeña comisión que se encargue, 
sobre todo, de coordinar las distintas aportaciones de 
profesores y alumnos. Creemos también que, si bien 
los monográficos han de responder a situaciones 
reales que están ocurriendo en este momento en el 
mundo, no deben de convertirse en un mero reflejo de 
la actualidad más reciente, sino una visión propia, 
instruida y pedagógica de los grandes temas que están 
configurando nuestra sociedad actual. Creemos 
también que deberíamos colaborar más con los 
distintos departamentos involucrados para realizar un 
producto que pueda utilizarse y se utilice de hecho en 
el aula por los profesores que han participado o que 
vean un valor pedagógico en el monográfico en 
cuestión. También creemos que deberíamos 
plantearnos complementar estos monográficos con 
actividades que puedan complementar la audición de 
los mismos. 
b. Concursos. 

 Como ya se ha comentado más arriba, es una de las 
asignaturas pendientes este curso. De nuevo, como en 
el caso de los monográficos, debemos coordinarnos 
mejor el equipo de radio del curso que viene para 
poder presentarnos a concursos el año que viene. Se 
trata de una actividad con un fin claro, unos objetivos 
muy concretos y que, de tener la fortuna de ganar el 
concurso, puede dotar al equipo de radio de mejores 
instalaciones y equipación. 
c. Uso didáctico. 

 Otro de los objetivos claros del proyecto es fomentar el 
uso didáctico de las actividades que se vienen 
realizando. La radio es un instrumento de gran 
flexibilidad que se adapta a la totalidad de asignaturas. 
El beneficio didáctico de usar la radio en el aula es 
difícilmente discutible. Este curso se ha trabajado 
mucho con la radio en la asignatura de inglés y se han 
realizado colaboraciones esporádicas con otras 
asignaturas, como lengua, francés, economía, etc. Sin 
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embargo, creemos que debería formarse entre los 
integrantes de la radio una comisión especialmente 
dirigida a proponer maneras en que la radio tome el 
curso que viene un mayor protagonismo dentro del 
aula. 

Revista  Sería deseable continuar en la misma línea de trabajo, 
manteniendo o incrementando, si fuera posible, al 
profesorado y al alumnado participante. 

 Otra posible mejora consistiría en estrechar la 
colaboración con las familias a través del AMPA. 

 Finalmente, y aunque resulta a veces complicado por 
el ajetreo propio del fin de curso, habría que intentar 
imprimir el número de la revista unas semanas antes. 

 

ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO 

Organización y criterios para la elaboración de grupos. 

 

Los criterios empleados para la elaboración y organización de los 

grupos han seguido las siguientes pautas y directrices: 

● Formar grupos homogéneos entre sí, dentro del mismo nivel, 

pero heterogéneos internamente. Teniendo siempre presente 

la heterogeneidad del alumnado que accede a los centros 

públicos. 

● Para ello se ha atendido a parámetros como los resultados 

académicos obtenidos en el curso anterior, al número de 

repetidores/as, alumnado de integración o con necesidades 

educativas especiales, el equilibrio numérico alumna/no, 

recomendaciones reflejadas en actas de evaluación ordinaria 

y extraordinaria por parte de los equipos docentes del curso 

21/22, optativa elegida y número de profesores disponibles. 

● En 1º de ESO, al no disponer de la certificación de inglés se 

han tenido en cuenta los resultados académicos impartidos en 

las asignaturas en inglés.  

No obstante, aparecen condicionantes que dificultan esta 

elaboración: 
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Este curso hay 146 alumnos/as de 1º ESO, 125 en 2º de ESO más 

15 en 1º PMAR, 118 en 3º ESO y 15 en 1º DIVER, 147 en 4º de 

ESO, 131 en 1º de Bachillerato y 132 en 2º de Bachillerato.  

En la ESO el alumnado de la sección de inglés se distribuye de la 

siguiente manera: 62 estudiantes en 1º de ESO, 53 estudiantes en 

2º de ESO, 59 estudiantes en 3º de ESO y 62 en 4º de ESO.  

En 1º ESO, en el grupo de Sección de Francés hay 30 estudiantes. 
Y en 2 ESO 26 estudiantes en el grupo de Sección de Francés. 

En 1º de Bachillerato, hay 44 alumnos/as de Inglés Avanzado y 54, 
en 2º de Bachillerato. 

La elección de optativa por parte del alumnado, por ejemplo, la 
optativa de Deporte es elegida mayoritariamente por chicos. En 

aquellas optativas donde hay más demanda que oferta se tiene que 

distribuir al alumnado a otras optativas según el sorteo de letras 
para los apellidos realizado en julio. 
La distribución del alumnado que cursa la materia de Religión, este 

curso ha sido más sencillo debido a que se cuenta con más de un 

docente en dicho departamento. 

Ratio, ratio docente/estudiante 

La ratio/grupo para el curso 2022/2023 ha sido la siguiente: 

Grupo 1EA 1EB 1EC 1ED 1EE 

Ratio 27 27 30 31 31 

Grupo 2EA 2EB 2EC 2ED 2EE 1º 

PMAR 

  

Ratio 17 31 26 26 27 13   

Grupo 3EA 3EB 3EC 3ED 3EE 2º 

PMAR 

Ratio 29 31 9 27 23 14  

Grupo 4EA 4EB 4EC 4ED 4EE    

Ratio 29 29 27 31 31    

Grupo  1BCTA 1BCTB 1BSC 1BSD/

1BHD 

    

Ratio 35 35 31 30     

Grupo  2BCA/ 2BCB 2BSC 2BSD     
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2BHA 

Ratio 30 31 36 35     

 

 

La proporción general estudiante/docente es de: 14.72 (881 

alumnos/59,83 horarios) un ligero empeoramiento respecto a los 14.10 

del curso pasado. Este año no tenemos dotación de cupo COVID. 

 

 

La media de alumnos por sesión lectiva es: 

= [(27x32)+(27x32)+(30x35)+(31x32)+(31x31)+(13x32)+(17x32) 

+(31x32)+(26x32)+(26x32)+(27x32)+(14x32)+(29x32)+(31x32) 

+(9x32)+(27x32)+(23x32)+(29x31)+(29x31)+(27x31)+(31x31) 

+(31x31)+(35x31)+(35x31)+(15x31)+(31x31)+(15x31)+(16x31) 

+(31x31)+(36x31)+(37x31)]/ (59,8333x20)= 21.95 

 

 

Gestión de faltas del alumnado. 

 

 

En el presente curso la forma efectiva y que se ha comunicado a las 

familias a través de las reuniones de acogida, por correo electrónico y 

a través de los tutores es por ROBLE. También se les ha facilitado el 

correo electrónico de la extensión educamadrid de todos el equipo 

docentes de los grupos. Para las comunicaciones oficiales, las 

incidencias sobre la asistencia, rendimiento, actitud, trabajo diario así 

como la justificación de faltas se realizará por ROBLE. Los tutores 

justificarán dichas faltas que las familias adjuntan por este método. 

Además, se utilizará cuando se crea necesario el recurso de la 

agenda escolar. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
 

El curso 2022/2023 el IES Alfredo Kraus, además de ofertar las 

enseñanzas de la ESO y Bachillerato al completo que ofertó el curso 

pasado, también oferta el itinerario de Humanidades para los dos cursos 

Bachillerato de Educación Secundaria no Obligatoria.  

El curso pasado 2021/2022 se concedió al centro la Sección lingüística de 

Francés, por lo que este curso 2022/2023 es el segundo año, los alumnos 

están en 2ºESO. Implica que los alumnos tienen 3 horas lectivas más. 

Esto hace que ambos cursos 1º y 2º tengan todas las 7ª horas. Están, a 

35 horas semanales. Estos alumnos no pueden seleccionar optativa, 

porque todos tienen la opción de Francés, con la ampliación de las 

mencionadas horas de ampliación 

El plan de estudios en materias bilingües de estos grupos (1ºC y 2ºC) son 

los siguientes: 

 

 SECCIÓN FRANCÉS 

1
º 
E
S
O 

● Inglés 1ª Lengua Extranjera (5 horas) 

● Francés 2º Lengua Extranjera (5 horas) 

● Geografía e Historia ( En Francés: 3 horas) 

● Biología y Geología (En Francés: 3 horas) 

● Educación Plástica, Visual y Audiovisual (En Inglés: 2 horas) 

2
º
E
S
O 

● Inglés: 1ª Lengua Extranjera (5 horas) 

● Francés: 2ª Lengua Extranjera (4horas) 

● Geografía e Historia (En Francés: 3 horas) 

● Tecnología Robótica y Programación (En Francés: 2 horas) 

● Educación Plástica, Visual y Audiovisual (En Inglés: 2 horas) 

 

Materias impartidas en inglés en Sección y Programa 
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 PROGRAMA BILINGÜE SECCIÓN BILINGÜE 

1
º 
E
S
O 

● Inglés (5 horas) 

● Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual (2 horas) 

● Optativa: Ciencia de la 

Computación (2horas) 

● Inglés Avanzado (5 horas) 

● Geografía e Historia (3 horas) 

● Biología y Geología (3 horas) 

● Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas) 

● Optativa: Ciencia de la Computación (2 horas) 

● Tutoría (1 hora) 

2
º 
E
S
O 

● Inglés (5 horas) 

● Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual (2 horas) 

● Tecnología, Programación y 

Robótica (2 horas) 

● Inglés Avanzado (5 horas) 

● Física y Química (3 horas) 

● Geografía e Historia (3 horas) 

● Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas) 

● Tecnología, Programación y Robótica (2 horas) 

● Tutoría (1 hora) 

3
º 
E
S
O 

● Inglés (5 horas) 

● Educación Física (3 horas) 

● Tecnología y Digitalización (2 

horas) 

● Música (2 horas) 

● Inglés Avanzado (5 horas) 

● Educación Física (3 horas) 

● Geografía e Historia (3 horas) 

● Física y Química (3 horas) 

● Biología y Geología (2 horas) 

● Tecnología y Digitalización (2 horas) 

● Tutoría (1 hora) 

4
º 
E
S
O 

● Inglés (5 horas) 

● Educación Física (3 horas) 

● Tecnologías de la información y 

la comunicación (3 horas) 

● Valores Éticos (1 hora) 

 

● Inglés Avanzado (5 horas) 

● Educación Física (3 horas) 

● Biología y Geología (3 horas) 

● Geografía e Historia (3 horas) 

● Tecnologías de la Información y la Com. (3 horas) 

● Valores Éticos (1 hora) 

● Tutoría (1 hora) 
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1
º 
B
A
C
H 

• 1ª Lengua Extranjera I: Inglés (5 horas)   

• 1ª lengua extranjera I: Inglés avanzado (5 horas)           

2
º 
B
A
C
H 

• 1ª Lengua Extranjera I: Inglés (5 horas)   

• 1ª lengua extranjera I: Inglés avanzado (5 horas)           

Organización y criterios para el reparto de la carga lectiva por 

departamentos. 

 

El reparto de la carga lectiva por departamentos se ajustó al cupo de 

profesorado asignado al centro.  

Se detalla además a continuación los desdobles, materias optativas y 

materias pendientes a lo largo de este curso 2022-2023. 

Desdobles. 

 

Este curso, el Centro cuenta con las siguientes horas de desdoble 

organizados por departamento: 

● 5 horas de desdoble en 1º ESO. Entre 1ºA,1ºB salen 3 grupos en la 

Materia de Lengua Castellana y literatura y Matemáticas 

● 5 horas de desdoble en 2º ESO. Entre 2ºA y 2ºB salen 3 grupos en 

la materia Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

● 1 hora de desdoble en la materia de Recuperación de Matemáticas 

de 2º ESO 

● 1 hora de desdoble en la materia de Tecnología y Digitalización de 

3ºESO. 

● 1 hora de desdoble en la materia de Tecnología Robótica y 

Programación de 2º ESO 

● 2 horas de desdoble en la materia optativa de Francés en 3ºESO. 

● 1 hora de desdoble en la materia de inglés avanzado de 3ºE  
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Materias Pendientes 

Este curso, el Centro cuenta con las siguientes horas para materias 

pendientes organizadas por departamento: 

● 1 hora de pendientes para el alumnado de 2º de Bachillerato con 

la materia de Matemáticas pendiente de 1º de Bachillerato. 

 

Asignaturas opcionales. 

 

Tras la recopilación de las demandas de las familias en el proceso de 

matriculación y el análisis de los informes finales de aprendizaje de sexto 

de Primaria, de los cuatro cursos de ESO y el 1º de bachillerato del curso 

pasado se activaron las asignaturas opcionales siguientes organizadas por 

departamentos: 

 

● 12 grupos de francés (2 en 1ºESO – 40 estudiantes como optativa 

y 1 grupo en 1ºC con 30 estudiantes como 2ª lengua extranjera 

para los alumnos de sección lingüística de Francés). (2 grupos en 

2º ESO con 46 estudiantes como optativa y 1 grupo en 2ºC con 26 

estudiantes como 2ª lengua Extranjera) (3 grupos en 3º ESO con 

46 estudiante como optativa) (1 grupo de 4ºESO con 30 

estudiantes) (1 grupo de 1º de Bachillerato con 27 estudiantes) (1 

grupo de 2º de Bachillerato con 23 estudiantes) 

● 4 Grupos de Recuperación de Matemáticas (1 en 1º ESO con 

23 estudiantes, 2 en 2º ESO con 28 estudiantes, 1 en 3º ESO con 

16 alumnos) 

● 1 grupo de Deporte (en 1º ESO con 26 estudiantes) 

● 1 grupo de Ciencias de la Computación (en 1ºESO con 27 

estudiantes) 

● 1 grupo de Botánica Aplicada (en 2º ESO con 19 estudiantes) 

● 1 grupo de Recuperación de Lengua (en 2º ESO con 22 

estudiantes) 

● 1 grupo de comunicación Audiovisual Imagen y Expresión 

(en 3º ESO con 28 estudiantes) 

● 1 grupo de Ampliación de Matemáticas (en 3º ESO con 17 

estudiantes) 

● 1 grupo de Teatro (en 3º ESO con 28 estudiantes).  
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● 1 grupo de Música (en 4º ESO con 14 estudiantes) 

● 5 grupos de Tecnología de la Información y la Comunicación 

(2 grupos en  4 ESO con 58 estudiantes, 2 grupos en  1º Bachillerato 

con 50 estudiantes y 1 grupo en 2º de Bachillerato con 25 

estudiantes) 

● 1 grupo de Educación Plástica y Visual (en 4ºESO con 16 

estudiantes)  

● 1 grupo de Anatomía aplicada en 1º de Bachillerato con 27 

estudiantes 

● 1 grupo de Diseño gráfico por ordenador en 1º de Bachillerato 

con 27 estudiantes 

● 2 grupos de Religión en 2º de Bachillerato con 49 estudiantes 

● 1 grupo de Psicología en 2º de Bachillerato con 27 estudiantes 

 

 

 

Ocupación y distribución de aulas. 

 

 El siguiente esquema representa la ocupación de las aulas por los 

distintos grupos: 

 

Grupo 

 

 

1EA 

 

1EB 

 

1EC 

 

1ED 

 

1EE 

Aula de 

referencia 

001 101 022 107 111 

 

 

Grupo 

 

 

2EA 

 

2EB 

 

2EC 

 

2ED 

 

2EE 

 

1º 

PMAR 

     

Aula de referencia 002 103 023 109 113 016      

 

Grupo 

 

3EA 3EB 3EC 3ED 3EE 1º DIV 

Aula de referencia 001 102 122 108 112 018 
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Grupo 

 

4EA 4EB 4EC 4ED 4EE  

Aula de referencia 003 104 121 110 114 1 

 

 

Grupo 

 

 

1BCA 

 

1BCB/

1BCSB 

 

1BSC 

 

1BSD 

 

2BCA 

 

2BCB 

 

2BSC 

 

2BSD 

Aula de referencia B004 B006 B008 B106 B108 B110 B112 B114 

 

 

Aula 

especí. 

 

 

MÚSI 

100  y 

020 

 

LAB 

005 

 

LAB 

021 

 

LAB 

B010 

 

T. TEC. 

006 

 

T. TEC. 

123 

 

DIB. 

106 

y  

118 

 

INF. 

105 

 

INF. 

124 

 

INF. 

B116 

 

PT 

B102 

Organización de las evaluaciones1. 

Aprobadas en la sesión del día 2 de septiembre de 2022, se fija el 

siguiente calendario de evaluaciones: 

 

Evaluación Inicial Primera Segunda 3ª y Final Extraor. 

Fecha 

4,5 y 6 

octubre de 

2022 

29 noviembre 

2022 (2º Bach) 

13, 14 y 15 

diciembre 2022 

 

21 febrero 

2023 (2º 

Bach) 

21,22 y 23 

marzo de  

2023 

10 mayo 

2023 (2º 

Bach) 

19, 20 y 21 

junio de 2023 

14, 15 y 16 

de junio de 

2023 

 

 

                                    
1 Normativa sobre evaluación:  

● Artículos 10 y 11 del DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

● ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la 

flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas 

capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 
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La evaluación inicial se desarrollará por competencias-clave y los 

resultados se entregarán a las familias después de la celebración de las 

juntas de evaluación inicial por ROBLE 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO 

Cupo de profesorado: 

 

 El claustro del IES Alfredo Kraus está formado por setenta docentes 

que suman un total de 66 horarios organizados en dieciséis 

departamentos didácticos. 

Departamento  

didáctico 

Profesorado 

con jornada 

completa 

Profesorado con jornada parcial 

1/3 1/2 2/3 

Lengua C. y Literatura 6 1 1 1 

Francés 3 - - - 

Matemáticas 7 - 1 - 

Tecnología 3 - 1 - 

Biología y Geología 5 - - - 

Educación Física 4 - - 1 

Dibujo 2 - - - 

Orientación 2 - 1 - 

Inglés 8 - 1 - 

Geografía e Historia 3 1 - 2 

Música 2 - - - 

Física y Química 3 - - - 

Economía 1 - - 1 

Filosofía 2 - - - 

Religión 1 1 - - 

Latín 1 - -  

Total 53 3 5 5 

Organización del Equipo directivo: 
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 El equipo directivo está compuesto por: D. Andrés Verdugo Romero 

(Director), Dª María Dolores López Jiménez (Jefe de Estudios), , Dª 

Patricia Martínez López (Jefe de Estudios Adjunto ESO), D. Alberto 

Medrano Samper (Secretario), D Israel Ormeño Ojeda (Jefe de Estudios 

Adjunto de Bachillerato),  Dª Marie Fortes Terrones (Jefe de Estudios 

Adjunto a la Sección Lingüística de Francés), Mª del Mar Delgado Gómez 

(Coordinadora de Bilingüismo,  Mª Dolores Serrán Moreno y Ainhoa 

Cáceres Velasco (Orientadoras). Cuenta con dos horas de reunión 

semanal (Lunes 9:15 a 11:05 horas) en las que se planifican las 

actividades del Centro, se confecciona el orden del día de la reunión de 

Comisión de Coordinación Pedagógica, se establecen las directrices para 

la reunión de tutores/as y se ponen en común los asuntos propios de cada 

uno de sus miembros a fin de completar la visión individual y favorecer la 

toma colectiva de decisiones. 

Organización del equipo de tutores: 

 

 La elección del profesorado-tutor/a está condicionada al cupo de 

docentes y responde a dos criterios: a) las tutorías de los grupos de 

sección se imparten en inglés en francés, según Orden 29/2013, de 11 de 

enero y b) en los grupos de programa, el profesorado que más horas 

lectivas imparta con el grupo en la medida de lo posible (ROC, 96).  

Tutoría Criterio a) Criterio b) 

1EA  Dª Elena González Partida 

(3 horas) 

1EB  Dª. Mª Victoria Martín Rueda 

(3 horas) 

1EC  D. Diego Pinilla  Logre  

(5 horas) 

1ED 

 

Dª María López Félix 

(2 horas) 

 

1EE Álvaro Huecas Huecas 

(2 horas) 

 

 

2EA  Dª. Fernando Briones 

(2 horas) 

2EB 

 

 D. David Cañada Lópz 

(3 horas) 
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2EC 

 

 D. Miguel Gómez Pinar 

(4 horas) 

2ED 

 

Dª. Mª Isabel Fernández  González 

(3 horas) 

 

2EE 

 

Dª Ágata Cubero Belinchón 

(3 horas) 

 

1º PMAR   Dª. Patricia Arnáiz Pérez 

( 8 horas) 

3EA  Dª Mar Vega Fernández 

(4  horas) 

3EB  Yara Pérez Cantador  

(4 horas) 

3EC D. Eduardo López Castellanos 

(5 horas) 

 

3ED Dª. Alberto Almena Flores 

(3 horas) 

 

 

3EE D. Ana de Pablo Campos 

(3 horas) 

 

 

1º DIV   D. Micaela Sánchez Díaz 

(11 horas) 

4EA  D. Mª Teresa de Miguel Réboles 

(4 horas) 

4EB  Dª. Gema González Caravaca 

(4  horas) 

4EC  Dº Miguel Díez de Tejada Guevara 

(3 horas) 

4ED D. Pablo de Zulueta de Miguel 

(3 horas) 

 

4EE Dª Alberto Crespo Moreno 

(3 horas) 

 

1Bach A  Dª. Marina Cortón Saavedra 

(4 horas) 

1Bach B  D. Lourdes Sánchez Quintana 

(4 horas) 

1Bach C  D. Carmen Bonilla Rodríguez  



 

71 

 

(4 horas) 

1Bach D  Dª. Adriana Ayala Benito 

(4 horas) 

2Bach A  D. Pilar Sánchez López 

(4 horas) 

2Bach B  Dª. Inmaculada Puebla Prada 

(4 horas) 

2Bach C  Dª. Ana Abeledo Gracia 

(4 horas) 

2Bach D  D. Yolanda Guijarro Domingo 

(4 horas) 

 

Organización de los departamentos didácticos. 

 

 Durante el curso 2022/2023 están operativos dieciséis 

departamentos didácticos, además del de Actividades Extraescolares y 

Complementarias, Coordinación de bilingüismo y el de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación así como una figura de Digitalización de 

los Centros denominada “CompDigEdu” Los nombramientos de los 

jefes/as de departamento responden a los siguientes criterios: 

1. Preferencia por profesorado funcionario de carrera y destino 

definitivo en el centro 

2. Incompatibilidad entre cargo directivo y jefatura de departamento. 

3. Solicitudes aceptadas de comisión de servicio. 

 

Departamento  didáctico Jefe/a de departamento 

Lengua y Literatura Gómez Ábalo, Mª Ángeles 

Francés Castagné, Christine 

Matemáticas Puebla Prada, Mª Inmaculada  

Tecnología Roxo Castiñeiras, Maximino 
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Biología y Geología Pérez Pascual, Mª José 

Educación Física Rodríguez Mateo, José María 

Dibujo Ferrer Signes, Celia  

Orientación Serrán Moreno, Mª Dolores 

Economía Abeledo Gracia, Ana 

Inglés López Castellanos, Eduardo Italo 

Geografía e Historia Sainz Elías, Jose Ignacio  

Música López Félix, María 

TIC Briones Rodríguez, Fernando 

Extraescolares González Partida, Elena 

Filosofía  Hidalgo Zan, José Luis  

Física y Química Martín Recio, Ana Mª 

Religión Barahona Venegas, Alejandro 

Coordinación Bilingüismo In. Delgado Gómez, Mª del Mar 

Coordinación Bilingüismo Fr. Fortes Terrones, Marie 

 

Apoyos de los ELAS 

Los auxiliares de conversación se han distribuido 1 hora semanalmente 

por cada grupo de Inglés, Inglés Avanzado, y asignatura CLIL. 

Excepcionalmente, también para el grupo de 1º ESO D de Programa que 

está participando del proyecto “Global Scholars”.  

Los dos criterios para el reparto de horas son los perfiles formativos de 

los auxiliares y que cada docente tenga un solo auxiliar con el que 

coordinarse (dos como máximo). 

Apoyos de los Auxiliares de Conversación Francés 

Los auxiliares de conversación de Francés están apoyando a los 

profesores de francés en los grupos de esta asignatura tanto de sección 

como de optativa.  
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En 1ºC. Grupo se sección queda de la siguiente manera: 

 

Francés 1º Lengua 
Extranjera 

Biología 
Geología 

Geografía 
Historia 

2h 1h 1h 

 

En 2ºC. Grupo se sección queda de la siguiente manera: 

 

Francés 1º Lengua 
Extranjera 

Tecnología 
Robótica y 

Programación 

Geografía 
Historia 

2h 1h 1h 

 

 

En el resto de niveles están una hora de las dos horas con cada profesor 

en cada asignatura. 

Gestión de faltas de asistencia. 

 

Será de aplicación la normativa legal vigente dispuesta por la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid. Para facilitar el proceso 

administrativo, el profesorado tendrá a su disposición los impresos de 

justificación de ausencias bien se deriven de un permiso, de una licencia 

o de enfermedad por contingencia común. 

Organización de guardias: 

  

El cuadrante de guardias se ha realizado asignando de manera 

general tres guardias a cada docente y dos guardias de apoyo. No 

obstante, el profesorado que forma parte de alguno de los diversos 

proyectos del Centro ha tenido una reducción de una guardia de apoyo.  

 

 Se ha procurado que durante las horas centrales de la jornada 

escolar hubiera al menos tres docentes por tramo horario. 
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 Las  primeras y últimas horas de la jornada escolar se tienen dos 

profesores de guardia, y uno de apoyo, hecho que ha facilitado 

considerablemente la gestión de las guardias de estos periodos. 

 Por otra parte, se ha mantenido el número de docentes de guardia 

del segundo recreo puesto que este curso hay dos grupos con séptima 

hora 5 días a la semana (el grupo 1ºC y 2ºC : de sección de francés). 

ORGANIZACIÓN DE PROCESOS 

Jefatura 

Catálogo de procesos relacionados que ya están establecidos 
 Reclamación exámenes. 
 Ausencias del profesorado. 

 Ausencia del alumnado 
 Ver otras en actuaciones calendarizadas 

 

Catálogo de procesos que requieren una protocolización. 
 Reclamación familias en relación a su disconformidad con las 

actuaciones del personal del centro. 
 Desperfectos en las aulas. 

 Expulsión de alumnado del aula. 
 Salidas del centro a última hora de la jornada escolar 

 Alumnado con alergias. Medicación en el IES. 

Secretaría 

Catálogo de procesos relacionados que ya están establecidos 
 

Actuaciones inicio de curso  
 Alta docentes PDOC 

 Cartas alumnado nuevo con correo institucional 
 Introducir en Raíces nuevos correos institucionales 

 Generación y envío claves Roble alumnado nuevo 
 Asignar alumnos a unidades 

 Solicitar historiales alumnado nuevo 

 Envío historiales solicitados antiguos alumnos 
 Comprobar cambios para diligenciarlos 

 Tareas de archivo 
 Activación de Roble a todos los padres con patria potestad 

 Notificación al Ayuntamiento de exalumnos no escolarizados 
 

Docentes 

https://docs.google.com/document/d/1Acs1NIr1MyoHk4y2jNl_F7SL8qhSaAQx/edit#heading=h.3fwokq0
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 Carnets profesores 

 Fichas/carpetas físicas a los nuevos profesores 
 Órganos de coordinación docente (RAÍCES) 

 Cargos del centro (RAÍCES) 
 Complementos de productividad 

 Solicitud sustitutos /ceses 
 Docentes en prácticas/Propuestas Tutor 

 Altas y bajas en la aplicación de apertura y cierre del 
aparcamiento 

 Claustros (Asistencia) 

 Días de asuntos propios 
 

Becas 
 Becas NEE 

 Becas Bachillerato 
 Comprobación de requisitos de becados MECD Antes de 1 julio:   

 
Bilingüismo 

 Pruebas externas de inglés 
 Certificados pruebas de inglés 

 
Documentación oficial 

 Carnets del alumnado 
 Historiales alumnos titulan 4ºESO 

 Historiales alumnos titulan 2ºBACH 

 Expedientes alumnos titulan 4ºESO 
 Expedientes alumnos titulan 2ºBACH 

 Reconstrucción de expedientes (Concertada) 
 Títulos ESO / BACH 

 Diplomas de Aprovechamiento y MH 
 Tramitación pago tasas títulos BACH 

 Certificados alumnado (general) 
 Registro (EREG/SEDO / Portafirmas) 

 Entrada y Salida de Doc. (SICE) 
 

Admisión 
 Admisión 

 
Matriculación 

 Matriculación 

 Descarga de datos de matrícula telemática 
 

EVAU 

file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Personal%20docente/Complementos/Procedimiento%20Complementos%20Productividad%20030321.pdf
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Planificación/Planificación%20hipervinculos/PROPUESTA%20DE%20TÍTULOS.docx
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Planificación/Planificación%20hipervinculos/recomendaciones%20admision.docx
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 Prematrícula EVAU 

 Envío estimación alumnado + profesorado 
 Comunicación familias con instrucciones EVAU 

 Matrícula EVAU ordinaria 
 Matrícula EVAU extraordinaria 

 Trámites administrativos con la Universidad 
 

Economía 
 Elaboración y aprobación de presupuesto 

 Conformidades de limpieza  

 Pago de Seguro Escolar 
 Pago a auxiliares conversación 

 Pago a proveedores 
 Cotejo de movimientos bancarios 

 Anotación de apuntes en el programa GECD 
 Alta Modelo 036 con primera factura 

 Modelo 190 (1 al 20 de enero) 
 Modelo 111 (trimestral desde enero) 

 Modelo 347 (febrero) 
 Actualización del libro diario  

 Alta Modelo 036 con última factura 
 Concurso portada agenda 

 Elaboración de la Matrícula: libros, optativas, programa 
 Aprobación de la Cuenta de Gestión 

 

Instalaciones y materiales 
 Revisiones de electricidad de octubre (red de tierras, alta 

tensión y grupo electrógeno) y OCAS de alta y baja tensión 
 OCAS ascensores (cada 2 años) 

 Inventario 
 Movimiento de mobiliario 

 Solicitar cuadernos del profesor 
 Agenda 

 Arreglar radiadores 
 

Catálogo de procesos que requieren una protocolarización. 
 
Documentación oficial: 

 Libro de actas digitalizado 
 

Matriculación: 
 Nuevo modo de matriculación telemática 

https://iesalfredokraus.es/secretaria/evau/
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 Nuevo modo de matriculación presencial 

 Control del pago del seguro escolar 
 Revisión de datos de enfermedades del alumnado 

 Mejora de la información a las familias sobre el proceso de 
subida y actualización de fotografías de alumnado  

 Facilitar nivel de certificación bilingüe acreditado en 
matriculación  

 Listado de teléfonos del alumnado  
 Certificados de estudios bilingües cursados (4ºESO)  

 Control de cambios en los datos de matriculación. 

Dirección 

Catálogo de procesos relacionados que ya están establecidos 
 

Actuaciones inicio de curso 
 Designación de Cargos. 

 Complementos de productividad TIC, Profesorado Bilingüe, 
Tutores y Jefes de Departamento. 

 Profesorado en Prácticas. 

 Renovación Consejo Escolar. 
 Coordinación de la elaboración de Programaciones y 

actualización del guion. 
Alumnado 

 Protocolo de acoso. 
 Protocolo sancionador. 

 Protocolo de prevención frente a las conductas suicidas. 
 

Profesorado 
 Solicitud para el incremento de plantilla. 

Otros 
 Comunicaciones webmaster 

 
Actuaciones final de curso 

 Cupo 

 Solicitud Comisiones de Servicio. 

Catálogo de procesos que requieren una protocolización. 
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ACTUACIONES QUE REQUIEREN CALENDARIZACIÓN (APORTAR 

FORMATO CALENDARIO) 

Jefatura 

 

PROCESO FECHAS 

Calendario de evaluaciones Claustro de inicio de curso: 2 de 
septiembre de 2022 

Reunión inicial Jefatura de Estudios y 
Orientación acerca del alumnado con 
NEE 

5 de septiembre de 2021 

Reunión inicial jefatura de estudios y 
profesorado nuevo en el centro 

1 de septiembre de 2022 

Reunión Inicial Tutores y jefatura de 
estudios 

7  de septiembre de 2022 

Jornadas de Acogida al alumnado por 
parte del profesorado tutor 

9 de septiembre de 2022 

Reuniones del profesorado tutor con 
familias 

Una por trimestre: 
 1ª evaluación: 27 y 29 de 

septiembre de 2022 

 2ª evaluación: segunda quincena 
de enero de 2023 

 3ª evaluación: última semana de 
marzo o primera de abril de 2023 

Calendarios de exámenes Al menos 15 días de antelación a las 
últimas 2 semanas de cada trimestre 

Juntas de delegados Al menos 1 por trimestre: noviembre 
2022, enero 2023 y abril 2023 

Jornada de puertas abiertas Marzo o Abril de 2023 

Cuestionarios previos para la 
matriculación del curso siguiente 

Segunda quincena del mes de Abril 

Evaluación actividad docente Segunda quincena del mes de junio 

 

Secretaría/Administracion 

 

 

  Proceso S 0 N D E F M A M J J A 

 
· Alta docentes PDOC                         

 · Cartas alumnado nuevo con correo 

institucional 
                        

 · Generación y envío claves Roble 

alumnado nuevo 
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Actuaciones inicio de 

curso 
 · Fotos alumnado por cursos/unid 

(REVISAR) 
                        

 · Listado de teléfonos alumnado 

(REVISAR) 
                        

 
· Asignar alumnos a unidades                         

 · Solicitar historiales alumnado 

nuevo 
                        

 · Envío historiales solicitados 

antiguos alumnos 
                        

 · Comprobar cambios para 

diligenciarlos 
                        

 .- Activación de Roble a todos los 

padres con patria potestad. 
                        

 .- Notificación al Ayuntamiento de 

exalumnos no escolarizados 
                        

 
· Tareas de archivo                         

 
· Carnets profesores                         

 · Fichas/carpetas físicas a los 

nuevos profesores 
                        

Docentes · Órganos de coordinación docente 

(RAÍCES) 
                        

 
· Cargos del centro (RAÍCES)                         

 
· Complementos de productividad                         

 
· Solicitud de sustitutos/ceses             

 
· Altas y bajas app aparcamiento             

 
· Listados de asistencia claustros             

 
· Días de asuntos propios             

 · Docentes en prácticas/Propuestas 

Tutor 
                        

 
· Becas NEE                         

Becas .- Comprobación de requisitos de 

becados MECD Antes de 1 julio 
                        

 
· Becas Bachillerato                         

 · Facilitar nivel de certificación 

acreditado en matriculación 

(REVISAR) 

                        

Bilingüismo 
· Pruebas externas de inglés                         

 
· Certificados pruebas de inglés                         

 
· Historiales alumnos titulan 4ºESO                         

Documentación oficial · Historiales alumnos titulan 

2ºBACH 
                        

 · Expedientes alumnos titulan 

4ºESO 
                        

file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Personal%20docente/Complementos/Procedimiento%20Complementos%20Productividad%20030321.pdf
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Personal%20docente/Complementos/Procedimiento%20Complementos%20Productividad%20030321.pdf
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Personal%20docente/Complementos/Procedimiento%20Complementos%20Productividad%20030321.pdf
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Personal%20docente/Complementos/Procedimiento%20Complementos%20Productividad%20030321.pdf
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Personal%20docente/Complementos/Procedimiento%20Complementos%20Productividad%20030321.pdf
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 · Expedientes alumnos titulan 

2ºBACH 
                        

 · Reconstrucción de expedientes 

(Concertada) 
                        

 
· Títulos ESO / BACH                         

 · Diplomas de Aprovechamiento y 

MH 
                        

 · Tramitación pago tasas títulos 

BACH 
                        

 · Cert. estudios cursados (4ºESO) 

(REVISAR) 
                        

 · Registro (EREG/SEDO / 

Portafirmas) 
                        

 
.- Carnet del alumnado                         

 
.- Digitalización de libro de actas             

 
· Entrada y Salida de Doc. (SICE)                         

Admisión · Revisar criterios e información de 

admisión para publicación 
                        

 
.- Admision                         

 
· Revisión programa matriculación                          

Matriculación · Generar un modelo genérico para 

presenciales 
                        

 
· Matriculación                         

 
· Control de pago del seguro escolar             

 
· Control de datos de enfermedades             

 ·Información a familias sobre 

subida/actualización de fotos  
            

 · Control de cambios en datos de 

matrícula 
            

 · Generación de expedientes 

electrónicos alumnado (REVISAR) 
                        

 
· Información relevante alumnado                         

 · Envío estimación alumnado + 

profesorado 
                        

EVAU 
· Prematrícula EVAU (REVISAR)                         

 · Comunicación familias con 

instrucciones EVAU 
                        

 · Matrícula EVAU ordinaria                         

 · Matrícula EVAU extraordinaria                         

 · Trámites administrativos con la 

Universidad 
                        

 
· Conformidades de limpieza                         

file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Planificación/Planificación%20hipervinculos/PROPUESTA%20DE%20TÍTULOS.docx
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Planificación/Planificación%20hipervinculos/RECOMENDACIONES%20MATRICULACIÓN.docx
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Planificación/Planificación%20hipervinculos/RECOMENDACIONES%20MATRICULACIÓN.docx
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Planificación/Planificación%20hipervinculos/RECOMENDACIONES%20MATRICULACIÓN.docx
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Planificación/Planificación%20hipervinculos/RECOMENDACIONES%20MATRICULACIÓN.docx
file:///E:/DOCUMENTOS%20ALBERTO/ALFREDO%20KRAUS%202020-7-8/Calendarios/Planificación/Planificación%20hipervinculos/RECOMENDACIONES%20MATRICULACIÓN.docx
https://iesalfredokraus.es/secretaria/evau/
https://iesalfredokraus.es/secretaria/evau/
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Economía 
· Pago de Seguro Escolar                          

 
.- Pago a auxiliares conversación                         

 
.- Pagos a proveedores             

 
.- Cotejo de movimientos bancarios             

 .- Anotación apuntes en programa 

GECD  
            

 · Alta Modelo 036 con primera 

factura 
                        

 · Baja Modelo 036 con última 

factura 
                        

 · Modelo 190                          

 . Modelo 347                         

 .- Modelo 111                         

 .- Elaboración y aprobación de 

presupuesto 
                        

 .-  Aprobación de la Cuenta de 

Gestión 
          

 
            

 .- Actualizarción de libro diario                          

 ·  Modelo 190 en enero                         

 .- Concurso portada agenda                         

 .- Elaboración de la Matrícula: 

libros, optativas, programa, 

información web 

                        

 .- Revisiones de electricidad (red de 

tierras, alta tensión y grupo 

electrógeno) y OCAS de alta y baja 

tensión 

                        

Instalaciones y materiales .- OCAS ascensores (diciembre 

cada 2 años) 
                        

 
.- Arreglar radiadores                         

 
.- Inventario                         

 .- Movimiento de mobiliario                         

 .- Solicitar cuadernos del profesor                         

 
.- Agenda                         

 

Dirección 

 Remisión PGA, DOC: 30 de octubre. 
 Comunicación de vacantes para el curso siguiente. Febrero-

Marzo. Idealmente con los datos de la 2ª evaluación. 

 Adelantar a última semana de septiembre la Reunión de 
Tutores con familias .y la Evaluación 0 
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 Jornadas de puertas abiertas: Marzo o Abril, en función del 

proceso de admisión. 

GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Consejo Escolar. 

 

Los miembros del Consejo escolar, tal y como indica la normativa en 

vigor para un Centro de más de 12 unidades (Real Decreto 83/1996, de 

26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. Cap. II, Secc. 1ª, art. 7.2) 

Nos encontramos en un curso en el que no hay renovación del 

Consejo. Debido al inicio del nuevo curso con las bajas oportunas de 

algunos de los integrantes bien porque ya no son parte del claustro, 

porque han asumido un cargo en el equipo directivo o porque son alumnos 

o alumnas que ha abandonado el centro, el Consejo escolar queda de la 

siguiente forma integrado:  

 

Sector Representante  

 

Familias (3) Representante del AMPA: (Presidenta del AMPA) 

LOBETE ARREGUI, INÉS 

Profesorado (7) DELGADO GÓMEZ, MARÍA DEL MAR 

FERRER SIGNES, CELIA 

PUEBLA PRADA, INMACULADA 

ROXO CASTIÑEIRAS, MAXIMINO 

SÁNCHEZ LÓPEZ, PILAR 

Alumado (3) LARA CASADO, LUCÍA 

PAS (1)  

Representante 

Junta Municipal 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PIEDAD 
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Jefe de Estudios LÓPEZ JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES 

Secretario MEDRANO SAMPER, ALBERTO 

Presidente VERDUGO ROMERO, ANDRÉS 

 

AMPA. 

Tras la dimisión de la totalidad de la junta directiva a principio del 

curso pasado y la reconfiguración de la junta durante el inicio de éste el 

AMPA queda configurada de la siguiente manera  

Presidenta: Dña. María Elena Alonso Lobo. 

Secretaria/Tesorera: Doña Belén Ruiz Sáenz 

Vocal 1: Vacante 

Vocal 2: Vacante 

Actualmente se encargan de la organización de algunas de las 

actividades de la tarde, poseen un espacio específico en el Centro para 

sus reuniones y hay un total de 35 familias asociadas. 

Gestión de la planificación de la información a las familias: reuniones 

con madres y padres 

 

Al comienzo de curso, el profesorado tutor tendrá una primera 

reunión con las familias para presentarse, conocer a las familias e 

informar sobre el funcionamiento general del curso: sobre el 

funcionamiento de los grupos, y sobre los objetivos del curso, el plan de 

estudios, las actividades, programas y proyectos de Centro. 

Asimismo, el IES pone a disposición de la comunidad educativa los 

medios materiales (página web, blog, agenda escolar, …) y mantiene 

permanentemente abiertos todos los cauces de comunicación (teléfono, 

mail...). Además, tiene previsto una reunión trimestral con las familias 

para valorar, informar y resolver las diferentes dudas que las puedan 

tener o que puedan surgir sobre el funcionamiento de su grupo/clase, 

optatividad e itinerarios de próximos cursos...etc. 

Por otro lado, y para atender las cuestiones particulares de cada 

alumno/a los tutores/as y el resto de profesorado tiene publicado en la 
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página web del instituto su hora de atención a las familias, tal como queda 

en la tabla siguiente: 

 

 

Horario de atención a las familias  

Nombre Apellidos Departamento 

 

Tutoría 

Atención 

Familias 

Ana  Abeledo Gracia Economía 

B2ºC Lunes 10:10-

11:05 

Alberto Almena Flores Educación Física 

3ºD Miércoles 

12:25-13:20 

Patricia A. Arnáiz Pérez Lengua Castellana 

1º PMAR Martes 12:25-

13:20 

Adriana Ayala Benito Lengua Castellana 

B1ºD Jueves 12:25-

13:20 

Marcos Azcárate Morales Inglés 

 Viernes 12:25– 

13:20 

Alejandro P. 

Barahona 

Venegas Religión 

 Miércoles 

10:10-11:05 

Mercedes 

Boncompte 

Rosales Religión 

 Lunes 11:30-

12:25 

M.Carmen 

Bonilla 

Rodríguez Economía 

 

B1ºC 

Lunes 12:25-

13:30 

Fernando 

Briones 

Rodríguez Dibujo 

2ºA Viernes 11:30-

12:25 

Ainhoa Cáceres Velasco Orientación 

 Miércoles 

11:30-12:25 

David Cañada López Educación Física 

2ºB Lunes 12:25-

13:30 

Christine Castagne Francés 

 Jueves 12:25-

13:30 

M.Antonia Chaves Timón  Matemáticas 

 Martes 13:30-

14:15 

Alicia 

Coballes 

Redondo Física y Química 

 Miércoles 

13:20-14:15 

Maria Colomer Beneyto Orientación 

 Martes 10:10-

11:05 

Marina Corton Saavedra Matemáticas 

B1ºA Martes 11:30-

12:25 

Alberto Crespo Moreno Geografía Historia 

4ºE Martes 9:15-

10:10 
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Agata Cubero Belinchón Física y Química 

2ºE Martes 9:15-

10:10 

Concepción Daza Alberca Inglés 

 Jueves 12:25-

13:30 

Maria del Mar Delgado Gómez Inglés 

 Martes 13:20-

14:15 

Miguel A. 

Diez de Tejada 

Guevara Tecnología 

4ºC Martes 11:30-

12:25 

Patricia Feito Rodríguez Inglés 

 Miércoles 

11:30-12:25 

Maria Isabel 

Fernández Díaz-

Rincón Educación Física 

2ºD Miércoles 

10:10-11:05 

Celia Ferrer Signes Dibujo 

 Jueves 9:15-

10:10 

Marie Fortes Terrones Francés 

 Martes 9:15-

10:10 

Maria 

Ángeles Gómez Ábalo Lengua Castellana 

 Miércoles 

10:10-11:05 

Miguel Gómez Pinar  Matemáticas 

2ºC Miércoles 

10:10-11:05 

Gema 

González 

Caravaca Lengua Castellana 

4ºB Viernes 12:25-

13:20 

Susana González Gómez Inglés 

 Jueves 12:25-

13:20 

Elena González Partida Bilogía Geología 

1ºA Lunes 9:15-

10:10 

Yolanda 

Guijarro 

Domingo Matemáticas 

B2ºD Viernes 11:30-

12:25 

Eugenio Hernández Dastis Matemáticas 

 Miércoles 

10:10-11:05 

Laura 

Hernández 

Rodríguez Latín  

 Jueves 11:30-

12:25 

Jose Luis Hidalgo Zan Filosofía 

 Viernes 9:15-

10:10 

Alvaro David Huecas Huecas Música 

1ºE Miércoles 

12:25-13:20 

Ramiro Jose Lázaro Sanz Inglés 

 Jueves 12:25-

13:20 

Italo E. 

López 

Castellanos Inglés 

3ºC Martes 9:15-

10:10 

Maria López Félix Música 

1ºD Jueves 10:10-

11:05 

María Dolores López Jiménez Tecnología 

 Viernes 11:30-

12:25 
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 Raquel Margolles Cobo Tecnología 

 Viernes 10:10-

11:05 

Ana Martin Recio Física y Química 

 Viernes 12:25-

13:30 

M.Victoria Martin Rueda  Geografía Historia 

1ºB Miércoles 

12:25-13:20 

Patricia Martínez López Matemáticas   

Alberto Medrano Samper Educación Física 

 Jueves 9:15-

10:10 

M.Teresa de Miguel Réboles Lengua Castellana 

4ºA Miércoles 

11:30-12:25 

Israel Ormeño Ojeda Geografía Historia   

Ana Maria de Pablo Campos Geografía Historia 

3ºE Lunes 10:10-

11:05 

Antonio Palacios Cibrián Filosofía 

 Jueves 10:10-

11:05 

Jonathan Perez Blandino Inglés 

 Martes 12:25-

13:20 

Yara Perez Cantador Lengua Castellana 

3ºB Martes 10:10-

11:05 

María José Pérez Pascual Biología Geología 

 Jueves 13:20-

14:15 

Raquel Periáñez Urbina Lengua Castellana 

 Miércoles 

13:20-14:15 

Diego Pinilla Logre Francés 

1ºC Martes 10:10-

11:05 

M.Inmaculada Puebla Prada Matemáticas 

B2ºB Martes 11:30-

12:25 

José María 

Rodríguez 

Mateos Educación Física 

 Viernes 9:15-

10:10 

Maximino Roxo Castiñeiras Tecnología 

 Viernes 9:15-

10:10 

Jose Ignacio Sainz Elias Geografía Historia 

 Viernes 10:10-

11:05 

Micaela Sanchez Diaz Biología Geología 

1ºDIV Martes 13:20-

14:15 

Maria 

Lourdes Sanchez Quintnan Matemáticas 

 

B1ºB 

Martes 9:15-

10:10 

Nuria Sánchez Aparicio Geografía Historia 

 Martes 12:25-

13:20 

Pilar Sánchez López Lengua Castellana 

B2ºA Viernes 13:20-

14:15 

M. Dolores Serrán Moreno Orientación 

 Jueves 10:10-

11:05 
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Iris Triviño Urbano Geografía Historia 

 Martes 13:20-

12:25 

Mª.Del Mar Vega Fernández Lengua Castellana 

3ºA Jueves 11:30-

12:25 

Andres Verdugo Romero Biología Geología 

 Miércoles 

13:20-14:15 

Patricia Wong Piedra Inglés  

 Lunes 9:15-

10:10 

Pablo de 

Zulueta de 

Miguel Biología Geología 

4ºD Jueves 12:25-

13:20 

 

 

PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
Para el curso 2022/23 se van a realizar tres líneas de actuación con 

los CEIPs de la zona dirigidas a mejorar nuestra coordinación y ampliar 

la oferta educativa del Centro. Por un lado, se ofertarán clases 

extraescolares de francés para el alumnado de tercer ciclo de primaria 

de estos colegios (pueden cursarla como optativa) con el fin de que 

puedan mejorar sus destrezas lingüísticas en francés en la Sección 

Lingüística de Francés. 

 

Por otro lado, se ha implementado una hoja de Excel para la 

recogida de datos e información pormenorizada del alumnado mediante 

los tutores/as de los CEIPs.  

Por último, se informará y dará a conocer el Centro entre la 

comunidad educativa de la zona, realizando jornada de puertas abiertas 

y reuniones en las que se mostrarán los proyectos y enseñanzas que 

se están llevando a cabo en el centro y de manera detallada, si hace 

falta, en una jornada diferente la Sección Lingüística de Francés. 

PROGRAMACIONES DE DEPARTAMENTO: Anexo I 
Todas las programaciones de departamento del Centro se encuentran en 

el anexo mencionado en el que aparece el índice de contenidos. 
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PROGRAMACIONES DE PLANES DE CENTRO: Anexo II 
Todos los planes de Centro se encuentran en el anexo mencionado en el 

que aparece el índice de contenidos. 

PROGRAMACIONES DE PROYECTOS DE CENTRO; Anexo III 
Todos los proyectos de Centro se encuentran en el anexo mencionado 

en el que aparece el índice de contenidos. 

INSTALACIONES 

Situación de partida 
 

Por segunda vez en la historia del centro, este año no ha habido obras en 
verano ni gestionadas por la Consejería ni promovidas por el centro, por 

lo que ha quedado consolidada su configuración. El centro cuenta con 
estos espacios: 
 

 32 aulas de grupo grande. 
 4 aulas de desdoble. 

 12 aulas específicas (2 de tecnología, 3 de informática, 2 de dibujo, 3 
laboratorios y 2 aulas de música)  

 1 biblioteca 

 22 espacios tamaño despacho o pequeña sala de reuniones. 

 16 aseos de alumnos (dos de ellos en el gimnasio, con duchas) la 
mayoría de ellos con cabina para minusválidos. 

 2 aseos específicos para minusválidos. 

 3 aseos para el profesorado (uno de ellos en el gimnasio, con ducha) 

 4 cuartos para almacén de limpieza. 3 de ellos con toma de agua y el 

otro habilitado como vestuario de personal no docente. 
 8 cuartos técnicos, uno de ellos en el gimnasio. 

 6 pequeños almacenes bajo sendas escaleras. 
 1 almacén de material en el gimnasio. 

 2 pistas de fútbol sala o balonmano (sólo una de ellas con dimensiones 
oficiales) 

 2 campos de baloncesto que contienen sendos campos de voleibol. 
 1 techado exterior 

 2 ascensores 

 Varios espacios ajardinados  

 Un huerto escolar. 
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Gestión de los recursos y necesidades detectadas 
 

El curso ha comenzado con una situación de pandemia covid más relajada 
que en cursos precedentes: Algunas medidas de la gestión especial de 

instalaciones que se puso en marcha en el los cursos anteriores se han 
mantenido y otras se han cambiado.  

Se han mantenido:   
 Carteles divulgativos de la normativa y buenas prácticas anticovid en 

accesos,zonas comunes y aulas. 
 Disponibilidad de los expendedores de gel en cada instancia del centro. 

 Disponibilidad a demanda de material de limpieza para los pupitres de 
las aulas  

 Establecimiento de horarios y protocolos de desinfección de los 
espacios durante y después del horario lectivo. 

 Posponer la idea de implementar aulas materia, aprobada por el 
claustro en cursos anteriores. 

 Instalación en las aulas de las web cam y trípodes que facilitaban las 

clases telemáticas. 
 

Se han eliminado: 

 Establecimiento y señalización de sentidos de tránsito en accesos y 
zonas comunes 

 Escalonamiento de los horarios de entradas y salidas del centro. 
 Prohibición el uso de determinados lavabos y urinarios y 

establecimiento un aforo en los momentos de más afluencia. 
 Establecimiento de aforo en ascensores. 

 Distribución de aulas agrupadas entre sí por nivel educativo. Se ha 
vuelto a nuestro ideal de mezclar los niveles.  

 Toma de temperatura a la entrada del edificio.  
 

Algunas necesidades estructurales que todavía existen en el centro son:  
 instalar un panel expositor en la pared lateral del recibidor del edificio 

de bachillerato. 

 Establecer un contrato de mantenimiento eléctrico de baja tensión 

 Instalación de motorización en todos los toldos del edificio para 

mejorar la eficiencia y ergonomía en el trabajo de los auxiliares de 
control.  

 No tener un salón de actos específico.  
 Ensanche del pasillo entre las dos alas del edificio. La obra del edificio 

no ha creado un pasillo de unión grande entre las dos alas, quedando 
como única unión un pasillo donde apenas se pueden cruzar dos 

personas junto a los despachos de dirección. Además, no existe pasillo 
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en el piso superior. Las numerosas gestiones de la dirección no han 

cristalizado aún en el ensanchamiento de dicho pasillo. 
 La zona de reprografía está situada en uno de los recibidores. 

 Es deseable la instalación de una valla que impida que los balones 
vayan a parar al tejado del gimnasio  

 Es deseable la sustitución de la valla de simple torsión que existe bajo 
el techado externo por una de mejor factura, con la posibilidad de que 

contenga un banco para el alumnado en los recreos. 
 

 

DOTACIÓN DE MATERIAL 
 

Situación de partida 

 

El centro cuenta con las principales necesidades de material cubiertas. 
Por otro lado, la situación pandémica más relajada ha permitido un inicio 

de curso con una distribución de mobiliario habitual. 
Se está pendiente de recibir:  

 Una dotación audiovisual de la Consejería de educación para cada aula, 

que se simultaneará con las ya existentes. 
 5 armarios cargadores de portátiles. 

 

Gestión de los recursos y necesidades detectada 
 

 Se ha suprimido el correo institucional del centro de Work Space.  

 Se ha comprado e instalado una pizarra con pentagrama en el aula de 
música-2 

 Se está adquiriendo una mesa auxiliar más para la jefatura de 
estudios.  

 Acelerar la sustitución por parte de la Consejería de educación de la 
Se está intentando acelerar la sustitución de la principal máquina de 

reprografía del centro.  
 Se han reparado muchos expendedores de gel en la pared.  

 Se va a ampliar la dotación material del Proyecto de Radio. 

 

ECONOMÍA 
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Situación de partida 

 
El centro ha recibido en el año 2022 una dotación económica menor de la 

esperada por el tamaño del centro y su número de alumnos. 
 

Se ha recibido 16.299,81 euros en junio en la partida 101 del programa 
322B para gastos de Prevención e Higiene de Covid-19, cantidad algo 

superior a lo recibido por estas fechas el año anterior (2021) y algo menor 
que lo recibido en el total final de ese año, en diciembre.   

 
No ha llegado aún el último el 40% de gastos de funcionamiento asignado 

para recibir en 2021 (el año anterior tampoco se había recibido en estas 
fechas).  

 
No ha habido grandes gastos no previstos desde el cierre de la memoria 

anterior.  
 

Gestión de los recursos y necesidades detectadas 

 

Comparemos la situación a estas alturas del curso actual con la del año 
pasado:  

 
 Tras las gestiones realizadas por la dirección del centro para que la 

Consejería de educación compense en este curso la dotación 
deficitaria que el centro ha recibido en el año 2022 (no acorde con 

las dimensiones y el alumnado del centro) se ha recibido el anuncio 
del envío de 10.000 euros adicionales. Igualmente, la Consejería ha 

anunciado que para 2023 la dotación será mayor que para 

inicialmente prevista para el año anterior.  
 Los gastos previstos relevantes a realizar con seguridad son unos 

9.000 euros mayores que en la PGA de 2021:  
o Arreglar radiadores: 2.000 (aprox.) 

o Test Dpto. Orientación: 1.000 € (aprox.) 
o Instalación de motorizaciones en los toldos del centro e 

instalación de un toldo faltante: 15.000 euros (aprox.) 
 El saldo actual es 22.764,92 euros menor que el año pasado por 

estas fechas (108.567,75 euros por 131.332,06) 
Con todo ello, podemos concluir que la situación económica es buena, 

pues si bien la perspectiva de haberes e ingresos / gastos es un poco 
menos buena que el año pasado, en el curso anterior el saldo mínimo 

fue de 101.693,67 euros.  
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PERSONAL NO DOCENTE 

 

Situación de partida 

 

El centro, a comienzo de curso contaba con: 

 Cuatro auxiliares de información y control en horario matutino con 

jornada completa. y una auxiliar en horario vespertino con media 
jornada que no se ha incorporado al centro por decisión propia.  
 

 Una jefe de secretaría y dos plazas de auxiliar administrativo. 
 

 El personal de limpieza es externo, mediante contrata de una 
empresa que aportaba trabajadoras en horario vespertino. Sin 

embargo, las necesidades de desinfección por la pandemia han 

hecho que la administración siga adjudicando al centro una dotación 
aumentada contando con 38 horas de limpieza diarias, repartidas 

entre 8 empleadas de dos empresas distintas. 
 

Gestión de los recursos y necesidades detectadas 
 

Auxiliares de control:  
 Se ha solicitado a la administración la sustitución de la auxiliar de 

control vespertino, si bien en octubre se ha tenido que cubrir este 
puesto desplazando un auxiliar de mañana al turno de tarde.  

 
Administración:  

 La consolidación de la asunción de tareas de la jefa de secretaría, 
que llegó el año pasado con muy buen desempeño ha supuesto un 

salto de calidad en este servicio. 

 El reciente desplazamiento de una de las auxiliares administrativos 
por varias semanas para paliar la falta de personal en otro centro 

ha ralentizado las tareas de modo importante en este comienzo de 
curso.  

 
Personal de limpieza: 

 Se ha realizado labores de coordinación de las dos empresas de 
limpieza, de modo que no se solapen las actuaciones salvo en las 

tareas que la desinfección covid recomienda. 
 Se ha urgido a la nueva empresa a contratar debidamente al 

personal destinado al centro.  
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 Se ha consolidado el protocolo de detección de pintadas en los frisos 

de las aulas para minimizar estas incidencias con la colaboración de 
la empresa de limpieza.  

 Está pendiente proponer al nuevo personal matutino un encuentro 
con el nuevo alumnado del centro para solicitar la colaboración con 

ellas. 


