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1. DATOS BÁSICOS DEL CENTRO. 

 

DATOS FÍSICOS 

El IES Virgen de la Soledad se instaló sobre un Colegio de Educación Primaria en 

1997. Posteriormente se amplió con cuatro aulas más en 2013. Cuenta con un solo 

edificio en “U”, con dos plantas, que albergan 23 aulas de las que 18 son ordinarias y 

las restantes son aulas de desdobles y 

optativas. 

 

 

En el año 2017 se amplía de manera provisional con dos nuevas aulas prefabricadas 

situadas en el patio a la espera de una ampliación del edificio principal. 
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Además existe una Sala de Profesores, Laboratorio de Ciencias, taller de Tecnología, 

Aula de Plástica, aula de Dibujo, aula de Música, aula de Informática, un aula 

específica para alumnado NEAE y una biblioteca.  

Los servicios del alumnado están en la planta baja y también los del profesorado 

siendo estos solo tres y comunes. 

En la planta baja también se encuentran las dependencias administrativas y los 

despachos de dirección, orientación, secretaría y jefatura de estudios. Además están 

las dependencias de los ordenanzas y conserjería. 

Cuenta también con dos pistas deportivas, dos zonas de recreo, un espacio de 

aparcamientos ajardinado y una amplia zona verde ajardinada. 

El Centro utiliza también las instalaciones de un pabellón cubierto propiedad de Ayto., 

pero cedido en uso a nuestro IES. 

 

 

PERSONAL 

El personal de administración y servicios (PAS) está formado por dos ordenanzas y una 

administrativo. 

 

- Dª Antonia Sánchez Pacheco    Ordenanza 

- D. Julián Mª Gutiérrez Augusto   Ordenanza 

- Dª María Inés Gil Hernández   Administrativa 

 

 

El equipo directivo del IES está compuesto por: 

 

- Dª. María Rocío Espinosa Campos  Directora 
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- Dª. María del Mar Díaz López    Jefa de Estudios 

- D. Manuel Fabregat Barrios   Vicedirector 

- D. José Antonio Rivera Vera.   Secretario 

- D. Francisco Javier Romero Vázquez Jefe de Estudios Adjunto 

El Claustro está formado por sesenta y cinco miembros incluyendo las sustituciones y 

se agrupan en quince departamentos: 

 

CLAUSTRO IES VIRGEN DE LA SOLEDAD CURSO 2021-22 

 

1. Alcón Valencia, Antonio Geografía e Historia P.E.S. 

2. Bermúdez Justo, María Pedagogía Terapeutica Eso 

3. Braza Noriega, Cristina Lengua Castellana y Literatura 
P.E.S. 

4. Burillo Herrera, Miguel Inglés P.E.S. 

5. Casimiro Soriguer Serrano, Mónica Tecnología P.E.S. 

6. Castañeda Palma, Inmaculada Física y Química P.E.S. 

7. Córdoba Ortiz, Ramón Filosofía P.E.S. 

8. Cuesta Crespo, María José Lengua Castellana y Literatura 
P.E.S. 

9. Cuesta Gaviño, María José Lengua Castellana 

10. Díaz Crujera, María del Carmen Pedagogía Terapeutica Eso 

11. Díaz López, M. Mar Física y Química P.E.S. 

12. Díaz Quintero, Antonia María Lengua Castellana y Literatura 
P.E.S. 

13. Espinosa Campos, María del Rocío Tecnología P.E.S. 

14. Espinosa Moya, Carlos Inglés P.E.S. 

15. Fabregat Barrios, Manuel Inglés P.E.S. 

16. Fernández Ramos, María del Consuelo Biología y Geología P.E.S. 

17. Fuentes López, José Matemáticas P.E.S. 

18. García Cazorla, Oscar Contr. Lab. Religión (Sec-Ere) 02 
Horas 

19. García Corchero, José Javier Area de Lengua y CC. Soc. (Apoyo 
Covid) 

20. García Ortiz, María Fátima Inglés P.E.S. 

21. García Paz, Sonia Pedagogía Terapeutica Eso 

22. García Rojas, Álvaro Educación Física P.E.S. 

23. Garrido Hidalgo, Gabriel Audición y Lenguaje Eso 

24. Giráldez de la Cuadra, Joaquín Dibujo P.E.S. 

25. Gómez Romera, María Ángeles Física y Química P.E.S. 
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26. González González, Juan Antonio Música P.E.S. 

27. González Ruiz, Raquel Tecnología P.E.S. 

28. Guerra Muñoz, Francisco Javier Contr. Lab. Religión (Sec-Ere) 14 
Horas 

29. Guzmán Zamudio, Fátima Educación Física P.E.S. 

30. Hernández Anguas, Josefa Matemáticas P.E.S. 

31. Hernández Delgado, María Josefa Economía P.E.S. 

32. Jiménez Artillo, Susana Tecnología P.E.S. 

33. Jurado Herrera, Antonia Inglés P.E.S. 

34. López Pérez, Manuel Ángel Economía P.E.S. 

35. Lozano Aragüete, Gloria Matemáticas P.E.S. 

36. Lozano Aragüete, Gloria Matemáticas P.E.S. 

37. Macías Rivera, María Dolores Geografía e Historia P.E.S. 

38. Maraver Alonso, Rocío Matemáticas P.E.S. 

39. Maravert Ortega, María del Carmen Matemáticas P.E.S. 

40. Márquez Maraver, Montserrat Educación Física (Inglés) P.E.S. 

41. Márquez Pulido, María Magdalena Cultura Clásica P.E.S. 

42. Martín de Vidales De la Rosa, 
Estefanía 

Tecnología P.E.S. 

43. Martín Martín, Germán Geografía e Historia P.E.S. 

44. Martínez Salas, María José Física y Química P.E.S. 

45. Merino Pérez, Juan Antonio Audición y Lenguaje Eso 

46. Mora Rodríguez, José Antonio Educación Física P.E.S. 

47. Moreno De Lara, José Alfonso Geografía e Historia P.E.S. 

48. Moreno Rodríguez, María del Rocío Lengua Castellana y Literatura 
P.E.S. 

49. Muñoz Moreno, Ángela Economía P.E.S. 

50. Ortega Sánchez, Isabel María Francés P.E.S. 

51. Ortega Valladares, María Matemáticas P.E.S. 

52. Ortiz Marchena, Rafael Miguel Lengua Castellana y Literatura 
P.E.S. 

53. Ramírez Fernández, Sergio Matemáticas P.E.S. 

54. Rivas Moreno, Cynthia Inglés P.E.S. 

55. Rivera Vera, José Antonio Biología y Geología P.E.S. 

56. Rodríguez Arroyo, Jorge Filosofía P.E.S. 

57. Rodríguez Calderón, Isidoro Educación Física P.E.S. 

58. Rodríguez Román, Ángela María Geografía e Historia P.E.S. 

59. Rodríguez Ventura, Miguel Ángel Lengua Castellana y Literatura 
P.E.S. 

60. Romero Sánchez, Adela Orientación Educativa P.E.S. 

61. Romero Vázquez, Francisco Javier Matemáticas P.E.S. 

62. Steenackers ., Noelle Francés P.E.S. 

63. Suárez Pereira, Elena Física y Química P.E.S. 
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64. Valdivia Guzmán, Mª de las Mercedes Educación Física P.E.S. 

65. Vico Trujillo, Pablo Biología y Geología P.E.S. 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN CONSEJO ESCOLAR 2021/2022 

 

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 

 Dª. Adela Romero Sánchez 

 Dª. Sonia García Paz 

 Dª. Antonia Jurado Herrera 

 Dª. Mª Consuelo Fernández Ramos 

 Dª. Noelle Steenackers. 

 Dª. Antonia María Díaz Quintero. 

 Dª. Rocío Maraver Alonso. 

 D. Rafael Miguel Ortiz Marchena 

REPRESENTANTES PADRES/MADRES 

 Dª. Dolores Rocío Rojas Herrera 

 Dª Virginia Acosta Carrillo 

 Dª Rocío del Valle Garrido Ruiz 

 D. Antonio González González 

REPRESENTANTES DEL ALUMNADO 
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 Dª Lola Ruiz Bolaños 

 Dª Julia Cuesta Gil 

 D. Nikita Fursal Lukyanov 

 D. Daniel Alonso Ruiz 

 D. Felipe Suárez Diáñez. 

REPRESENTANTE DEL AMPA 

 Dª. Montserrat Real Gómez 

REPRESENTANTE DEL P.A.S. 

- Dª Antonia Sánchez Pacheco 

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO 

 Dª Rocío Barragán Barragán 

EQUIPO DIRECTIVO 

- Dª. Mª Rocío Espinosa Campos 

- Dª María del Mar Díaz López 

- D. José Antonio Rivera Vera 

 

 

 

COMISIONES 

 

 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA COMISIÓN PERMANENTE 

Alumnos/as: Secretaria: 

Dª Lola Ruiz Bolaños Dª. Rocío Maraver Alonso. 

D. Daniel Alonso Ruiz Alumna: 
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Madres: Dª Julia Cuesta Gil 

Dª. Montserrat Real Gómez Padres/Madres: 

Dª. Dolores Rocío Rojas Herrera D. Antonio González González 

Profesoras: Profesora: 

Dª. Adela Romero Sánchez Dª. Noelle Steenackers. 

Dª. Sonia García Paz Directora: 

Directora: Dª. Mª Rocío Espinosa Campos 

Dª. Mª Rocío Espinosa Campos Jefa de Estudios: 

COMISIÓN PERMANENTE DE 

GRATUIDAD DE LIBROS DE 

TEXTO 

Dª Mª Díaz López 

Madres: COMISIÓN DE SALUD Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

Dª Rocío del Valle Garrido Ruiz Presidenta: 

Alumna: Dª. Mª Rocío Espinosa Campos 

D. Felipe Suárez Diáñez Coordinadora ( CON VOZ PERO SIN VOTO): 

Profesora: Dª. Mónica Casimiro Soriguer 

Serrano 

Dª. Antonia María Díaz Quintero Profesora: 

Presidente: Dª. Antonia Jurado Herrera 

D. José Antonio Rivera Vera. Madres: 

Miembro Consultivo: Dª. Virginia Acosta Carrillo 

Dª Antonia Sánchez Pacheco Alumno: 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN D. Nikita Fursal Lukaynov  

Equipo Directivo P.A.S.: 

D. José Antonio Rivera Vera Dª. Antonia Sánchez Pacheco 

F.E.I.E.:  

Dª. Rocío Maraver Alonso.  

Padres/Madres:  

Dª. Dolores Rocío Rojas Herrera  
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Profesor/a:  

Dª. María Consuelo Fernández 

Ramos 

 

Alumno/a:  

Dª Lola Ruiz Bolaños  

 

 

 

 

 

ALUMNADO Y GRUPOS 

La asignación de grupos y el número de alumnos para este curso ha sido: 

Cuatro grupos de 1º ESO     103 alumn. 

 Cuatro grupos de 2º ESO (con un grupo PMAR I)  119   “ 

 Cuatro grupos de 3º ESO (con un grupo PMAR II)  105   “ 

 Tres grupos de 4º ESO        89    “  

 Tres grupos de 1º de bachillerato      80   “ 

 Dos grupos de 2º de bachillerato       66    “ 

Dos grupos de 1º Ciclo Formativo Grado Medio   40   “ 

Un grupo de 2º Ciclo Formativo Grado Medio   10    “ 

Un grupo de Aula Específica        2    “ 

 

ENSEÑANZAS 

Las enseñanzas impartidas este curso han sido: 

1er ciclo de ESO 

2º ciclo de ESO 

1º CFGM “Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural” 

2º CFGM “Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural” 

1º Bachillerato Ciencias 

1º Bachillerato Sociales y Humanidades 
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2º Bachillerato Ciencias 

2º Bachillerato Sociales y Humanidades 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 

 

 

 

 

2. BALANCE SOBRE EL PLAN DE CENTRO. 
 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 

1. Adecuación de las instalaciones del Centro: 

Las instalaciones se han ido adaptando para mejorar su eficiencia en los casos que ha 

sido necesario: 

Por iniciativa del IES y bajo la financiación de los presupuestos propios de 

funcionamiento del IES: 

- Hemos mejorado el cerramiento con celosías en la biblioteca haciendo que estas sean 

móviles para regular la entrada de luz.  

- Se han continuado cambiado algunas pizarras digitales por televisiones de gran 

formato, más económicos y con mejor calidad de imagen. 

- Se ha acondicionado el patio interior con luminarias que permitan realizar actividades 

por la tarde. 

- Hemos ampliado la zona de sombra de la estructura de hormigón con la instalación de 

cuatro toldos para días soleados. 

 

 

2. Mejoras en el clima de convivencia y participación: 
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- La implicación personal del profesorado y la buena relación con el equipo directivo 

hacen que el clima personal-profesional entre todos los miembros de la comunidad 

educativa sea bueno. 

- Plena integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. El 

departamento de Orientación trabaja plenamente en la incorporación y adaptación de 

estos alumnos con resultados excelentes.  

- Funcionamiento adecuado del Aula Específica . 

- Se siguen mejorando los niveles de calidad y consideración respecto a la imagen del 

Centro en el exterior. Para ello se utiliza la página web del centro y una continua 

comunicación con las familias a través de Ipasen. 

- Un continuo aumento de la implicación de las familias en la educación de sus hijos y 

la participación del AMPA, ha conseguido una mayor participación de todos los sectores 

de la comunidad educativa en la vida del centro: alumnos/as, padres/madres, 

profesores/as, entidades públicas, A.M.P.A.,etc. 

A) Participación de los padres/madres en las principales celebraciones del centro. 

B) Colaboración del Ayuntamiento de la localidad en todo lo solicitado por el centro.  

C) Desarrollo del proyecto “Escuela, Espacio de Paz” con la celebración del “Día de la 

Paz” y muchas más actividades sobre el tema. 

D) Desarrollo del “Plan de Igualdad” con la participación durante este curso en 

actividades que consigan que el alumnado se plantee estos valores y además que 

modifique sus conductas. 

E) Desarrollo adecuado del convenio de colaboración de la AMPA con la academia de 

inglés para dar clases por las tardes en el IES dos veces por semana 

- La asignatura “Inteligencia emocional” para aquellos alumnos con problemas de 

disciplina es una herramienta fundamental para su desarrollo emocional. 

 

3. Adecuaciones en el ámbito de la coordinación y el desarrollo de las actividades 

docentes: 

 - Celebración de reuniones del equipo directivo y la orientadora con los padres de los 

alumnos/as de 4º ESO y con los padres de los alumnos de 6º de Primaria.  

- Coordinación con los centros adscritos y desarrollo adecuado del Programa de 

Tránsito. 

- Se han integrado los contenidos de coeducación en todas las programaciones. 

 - Éxito en la organización de un grupo de 1º ESO y 2º ESO por ámbitos y otro de 3º y 

4º organizado mediante adaptación grupal.  

- Progresiva disminución de alumnos absentistas en el centro.  
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- Mayor interés del alumnado en participar en los diferentes programas de estudios 

(Erasmus , e-twinning,…) y en las actividades del Centro.  

- Los resultados de Bachillerato durante el curso 2021-2022 han permanecido estables 

respecto a cursos anteriores. 

- Buena coordinación en la reuniones de Equipo Directivo, Equipos Educativos, 

Orientación con Tutores, etc. 

DIFICULTADES PRESENTADAS:  

1. Se sigue observando unos resultados mejorables en 1º y 2º ESO aunque se ha 

intentado fomentar la competencia de los alumnos desde las distintas áreas.  

3. Falta de espacios para reuniones y actividades grupales pues todos los espacios 

disponibles se han convertido en aulas. 

4. Limitaciones de espacio en las aulas específicas, laboratorios y talleres, aula de 

informática y plástica, etc. Lo que impide un uso adecuado de las mismas pues además 

de quedarse pequeñas, muchas veces se tienen que ocupar aulas para la impartición 

de clases normales.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1. Continuar en la línea de mejora en la dotación e infraestructura del Centro solicitando 

la inmediata amplición de este.  

2. Seguir trabajando en la búsqueda de estrategias para implicar más a la Comunidad 

Educativa.  

3. Continuar con la búsqueda de fórmulas para atraer a los alumnos absentistas 

siempre con la colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento.  

4. Seguir aplicando el Plan de Convivencia, adecuándolo a la realidad del centro. 

5. Propiciar una mayor coordinación dentro de los equipos educativos y fomentar el 

esfuerzo entre el alumnado como medio para conseguir logros académicos. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS RESULTADOS  

- El grado de satisfacción de los resultados es BUENO pero mejorable. 

 

VOLVER A ÍNDICE 
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3. JORNADA ESCOLAR Y CALENDARIO. 
 

LOGROS ALCANZADOS  

 

1. Flexibilidad a la hora de integrar a la Comunidad Educativa en el horario del Centro. 

2. El horario responde a las necesidades del Proyecto de Centro. 

3. Se ha informado a las familias de los horarios del centro, administración y tutorías. Así 

como de los miembros del equipo directivo. 

4. Mayor puntualidad en los cambios de clases por parte del alumnado y profesorado. 

5. En las sesiones de coordinación y evaluación se ha primado el uso de las reuniones 

telemáticas para disminuir los contactos y cumplir con el protocolo de prevención contra 

la COVID-19. 

6. Hemos conseguido que la entrada y salida del alumnado en horario de clases se haga 

preferentemente en los intercambios, evitando así la interrupción continua de las 

mismas. 

7. Hemos diferenciado mediante señalización, puertas alternativas y otros elementos, las 

entradas de grupos de 1º y 2º de ESO, de 3º y 4º de ESO y de bachillerato y CFGM 

 

      DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

- Ninguna de relevancia. 
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  GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

- En general aceptable.  

 

VOLVER A ÍNDICE 

 
 

4. MEMORIA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
 

 

 

 

                      DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

 

 

RESULTADOS ESCOLARES: 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el departamento: 

Materia: Biología y Geología de 1º ESO Materia: Biología y Geología de 3º ESO 

 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚME

RO 

PORCEN

TAJE Susp

ensos 

29 28 % Suspe

nsos 

20 19 % 

Aprob

ados 

76 72 % Aproba

dos 

83 81 % 

 

Materia: Biología y Geología de 4º ESO 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE Susp

ensos 

2 12 % 

Aprob

ados 

14 88 % 

 

 

Materia: Biología y Geología (1º bach.) Materia: Anatomía aplicada (1º bach.) 
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 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚME

RO 

PORCEN

TAJE Susp

ensos 

5 22 % Suspe

nsos 

3 14 % 

Aprob

ados 

18 78 % Aproba

dos 

19 86 % 

 

Materia: Biología (2º bachillerato) 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE Susp

ensos 

1 5 % 

Aprob

ados 

20 95 % 

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDOS A: 

 

Causas materiales: condiciones materiales del centro, deficiencias... 

 

Una de las deficiencias más notables del centro es la falta de espacio para el trabajo 

individual del profesor durante las horas no lectivas. Se echa de menos un espacio 

para trabajar en silencio, así como ordenadores de mesa donde poder hacerlo. 

 

Por otro lado, resulta inviable impartir clases en el laboratorio con grupos cuyo número 

sea mayor de 20 alumnos. Por lo tanto, el carácter práctico de nuestras asignaturas se 

reduce a las pocas experiencias que podamos hacer en el aula o a grupos poco 

numerosos. A esta circunstancia sumamos la pobre dotación del laboratorio en cuanto 

a instrumentación y reactivos. 

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

 

Un porcentaje del alumnado que no ha superado las distintas materias del 

departamento debe sus malos resultados a la falta de asistencia continuada sobre todo 

en niveles inferiores de la ESO. Gran parte de estas faltas están justificadas por las 

familias. Hay que añadir la falta de interés por el estudio, el bajo nivel académico, poco 

apoyo en el ámbito familiar, etc. 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina, 

... 
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Los buenos resultados académicos que en general se observan tienen mucho que ver 

con la muy conseguida organización del centro (grupos, horarios, planificación 

anticipada de actividades, control de la disciplina, etc.). 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones, ... 

 

El departamento ha funcionado adecuadamente con una buena coordinación de sus 

miembros respecto al seguimiento de la programación. 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

COMPETENCIA  EN  EL  CONOCIMIENTO  Y  LA  INTERACCIÓN  CON  EL MUNDO 

FÍSICO. 

 

Todas las actividades relacionadas con las materias del departamento fomentan esta 

competencia, tanto las teóricas como las prácticas. La preparación y ensayos de 

experimentos para el “Día de la Ciencia” favoreció el desarrollo de esta competencia. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

 

Al ser la Biología una ciencia ha habido a lo largo del curso multitud de actividades 

cuya resolución requería una operación numérica (proporcionalidad, porcentajes, 

cambios de unidades, etc.) así como la elaboración e interpretación de gráficas. 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 

Se han realizado lecturas comprensivas de textos relacionadas con la unidad que en 

cada momento se estaba impartiendo. Se ha exigido explicar conceptos y procesos 

usando un lenguaje científicamente adecuado. En 1º y 3º de ESO se ha favorecido la 

lectura de libros con contenido científico. 

 

COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL. 
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Se han utilizado las nuevas tecnologías para buscar información sobre los contenidos 

que en cada momento se estaban trabajando. Se han realizado gráficos, 

presentaciones, etc. utilizando dichas tecnologías. Se ha utilizado el Google Classroom 

y los alumnos han tenido que preparar videoconferencias, subir archivos, cambiarlos de 

formato, etc. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

 

Se han realizado actividades encaminadas a valorar la importancia que desempeñan 

los animales, las plantas, los microorganismos, el medio ambiente, etc. en relación con 

el ser humano y las consecuencias de una mala acción o gestión por parte del hombre. 

Actividades donde se valoraban las consecuencias de las acciones humanas 

(explotación de recursos naturales, contaminación, pérdida de biodiversidad, etc.). 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

 

Se han propuesto proyectos de investigación trimestrales donde el alumno tenía que 

preparar un trabajo para el cual se veía obligado a aprender por sí mismo. En los 

meses previos al Día de la Ciencia los alumnos buscaron distintas experiencias y las 

fueron ensayando en casa, en grupo, hasta que consiguieron resultados satisfactorios. 

 

COMPETENCIA    EN    AUTONOMIA    E    INICIATIVA    PERSONAL    Y    LA 

COMPETENCIA EMOCIONAL. 

 

Se ha potenciado la atención y el respeto en las exposiciones orales trimestrales de los 

distintos proyectos de investigación. Se ha trabajado en clase para que los alumnos 

aprendan a planificar el tiempo que necesitan para sus actividades. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
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Se han utilizado distintos recursos expresivos: vídeos, ilustraciones, presentaciones, 

etc. A través de la lectura de biografías de científicos se ha valorado su importancia 

para el avance de la cultura. 

 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

El departamento de Biología y Geología ha funcionado de forma coordinada y eficiente. 

Todos los miembros del mismo han participado de forma activa y colaboradora. 

Se han realizado a lo largo del curso escolar todas las reuniones pertinentes y 

necesarias para la buena marcha del departamento. 

El cumplimiento de los acuerdos por parte de los miembros del departamento ha sido 

satisfactorio. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

Estudiar la posibilidad, para la inminente obra de ampliación del instituto, de incluir en 

la misma espacios donde los profesores podamos trabajar durante las horas no lectivas 

y guardar materiales (departamentos didácticos) así como ampliar la sala de profesores 

ya que, en los claustros, resulta insano concentrar a tantos profesores en un espacio 

tan reducido. 

 

Seguir utilizando los soportes digitales desarrollados durante la pandemia (Google 

Classroom, Google meet) para agilizar nuestro trabajo. Se pide por ejemplo que 

algunas sesiones de evaluación (por ejemplo, las intermedias) y algunos claustros se 

sigan realizando de manera telemática. 

 

Una ratio de alumnos adecuada, sobre todo en el primer ciclo, para poder trabajar 

atendiendo a las necesidades del alumnado. 

 

Mejorar la coordinación entre nuestro departamento y el de Sociales, Física y Química 

y Tecnología para evitar repetir los mismos contenidos. En el primer ciclo de la ESO 

algunos contenidos de Geografía (la Tierra, el Sistema Solar, el Universo) se repiten en 

Biología y Geología. Pasa algo parecido con la parte dedicada al “método científico” 

que aparece en la introducción de la Biología y Geología y la Física y Química de 3º de 
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ESO. Asignaturas como CAAP y Cultura Científica podrían incurrir también en esta 

reiteración. Una adecuada coordinación entre los departamentos a principios de curso 

evitaría estos absurdos y agilizaría también mucho el cumplimiento de las respectivas 

programaciones. 

 

Planificar, preparar y realizar una serie de prácticas de laboratorio y de excursiones que 

sean fijas en cada nivel. Así la Biología y Geología de 1º de ESO tendría prefijadas 

estas actividades prácticas y no se solaparían con las de Biología y Geología de 3º de 

ESO. Las actividades prácticas y las excursiones y visitas tendrían que estar 

relacionadas con los contenidos propios de cada nivel. Se tendría que hacer para ello a 

principios de curso un inventario con el material necesario para dichas prácticas, así 

como una adecuada previsión de todo lo necesario para tal fin. Estas prácticas y 

excursiones serían de obligado cumplimiento para la consecución de los objetivos 

propios de cada curso y nivel. 

 

Para estimular el fomento de la lectura, planificar en la programación la lectura 

obligatoria de una serie de libros escogidos de la biblioteca del centro. Estos libros 

serían de divulgación científica y estarían relacionados con los contenidos impartidos 

en cada materia y trimestre. 

 

 

 
 

RESULTADOS ESCOLARES: 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

Mate

ria: 

LATÍN 4º ESO Mat

eria: 

GRIEGO 1º 

BACHILLERATO 

 NÚME

RO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENTA

JE 

 

MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021/2022 

 

DEPARTAMENTO DE: 

CLÁSICAS 

 

CULTURA CLÁSICA 
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Susp

enso

s 

3 10,7% Sus

pens

os 

1 20 

Apro

bado

s 

25 89,3% Apro

bad

os 

4 80 

 

Mate

ria: 

LATÍN 1º 

BACHILLERATO 

Materi

a: 

LATÍN 2º 

BACHILLERATO 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

1 20% Suspe

nsos 

0 0% 

Apro

bado

s 

4 80% Aprob

ados 

5 100% 

 

Mate

ria: 

GRIEGO 2º 

BACHILLERATO 

Materi

a: 

 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

0 0% Suspe

nsos 

  

Apro

bado

s 

5 100% Aprob

ados 

  

 

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

 

Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias... 

 

En general, el centro tiene buenas condiciones materiales. Se podría mejorar 

instalando aireaire acondicionado en el aula. La clase está en la última planta del 
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edificio y durante la ola de calor que hemos padecido en junio, era difícil dar clase. 

Además, estaría bien contar con cajones en la mesa del profesor para poder guardar 

una mínima biblioteca de aula. 

 

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

 

Hemos contado con el apoyo de las familias. Los suspensos, como ya mencionamos al 

analizar los mismos se han debido al abandono total y absoluto de la asignatura y la 

falta de trabajo del alumnado. 

 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina,... 

 

Los grupos y el horario han sido muy buenos y no hemos tenido ningún problema de 

disciplina. 

 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones,... 

 

La programación de todos los cursos se ha cumplido en  su totalidad. En este punto 

queremos agradecer al compañero D. Rafael Miguel Ortiz Marchena por su 

profesionalidad e implicación a la hora de impartir la asignatura de Latín en 4º de ESO 

a pesar de no ser propia del Departamento de Lengua y Literatura al cual pertenece. 

 

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones... 

 

Hemos contado con la ayuda de inspección que nos ha ido asesorando en todo 

momento de los cambios normativos 
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ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

 

Hemos participado en el programa COMUNICA. Mediante esta participación hemos 

conseguido mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado desarrollando su 

expresión oral. Además, hemos seguido con las lecturas dramatizadas que nos han 

ayudado a mejorar la competencia lingüística de una manera integral. 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Cohesión dentro del Departamento. Reuniones. 

Cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los miembros del 

departamento. 

 

 

Nuestro departamento ha estado perfectamente cohesionado en todo momento. 

Hemos celebrado las reuniones oportunas y ,por supuesto, todos los miembros del 

Departamento hemos cumplido los acuerdos de las reuniones. Agradecemos a Rafael 

Ortiz Marchena su gran implicación con el latín de 4º 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

Sería una muy buena idea poder seguir celebrando telemáticamente algunos claustros 

o algunas sesiones de evaluación, por ejemplo las intermedias. Eso favorecería la 

conciliación familiar.Además, dados los buenos resultados obtenidos en Latín en 4º, 

creemos que es bueno que continúe el mismo profesor impartiendo la materia el 

próximo curso. 
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RESULTADOS ESCOLARES: 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

 

 1º ESO A, EPVA  1º ESO B, EPVA 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

05 20% Suspe

nsos 

03 10% 

Apro

bado

s 

19 80% Aprob

ados 

25 90% 

 

Mate

ria: 

1º ESO C, EPVA Materi

a: 

1º ESO D, EPVA 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

06 24% Suspe

nsos 

20 75% 

Apro

bado

s 

19 76% Aprob

ados 

07 25% 

 

1. M 2º ESO A, EPVA 2. M 2º ESO B, EPVA 

3.  NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 

MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021-2022 

 

DEPARTAMENTO DE: 

DIBUJO 
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Susp

enso

s 

13 8% Suspe

nsos 

07 21% 

Apro

bado

s 

4 52% Aprob

ados 

25 79% 

 

Mate

ria: 

2ºESO C, EPVA Materi

a: 

2º ESO D, EPVA 

 NÚMER

O 

PORCENTAJ

E 

 NÚMER

O 

PORCENTAJ

E 

Susp

enso

s 

01 03% Suspe

nsos 

04 20% 

Apro

bado

s 

30 97% Aprob

ados 

26 80% 

 

Mate

ria: 

4º ESO B, EPVA Materi

a: 

4º ESO C, EPVA 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

01 10% Suspe

nsos 

01 10% 

Apro

bado

s 

09 90% Aprob

ados 

09 90% 

 

Mate

ria: 

1º BACHILLERATO, 

D,T. 

Materi

a: 

2º BACHILLERATO, D.T. 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

00 00% Suspe

nsos 

00 00% 

Apro

bado

s 

15 100% Aprob

ados 

08 100% 
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LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

 

 

Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias... 

 

 

No hay suficientes aulas específicas de la materia donde poder realizar todos las 

actividades y técnicas que exije la materia. 

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

 

 

En general son alumnos y alumnas trabajadores aunque tienen que ser más 

responsables sobre todo en la fecha de entrega de los trabajos. 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina,... 

 

 

 

 

Por lo general los grupos son buenos , trabajan y tienen interés pero siempre, hay 

pequeños grupos de alumnos con los que cuesta trabajo que respeten las normas de 

conviviencia y afectan a la capacidad de atención del grupo. 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones,... 

 

Las programaciones se han cumplido como estaba previsto en la ESO y en 

Bachillerato. 

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones... 
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No hay. 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

Colaboración con el Departamento de Biología para celebrar el Día de la Áves, 

creación de un cómic en colaboración con el Departamento de Frances. 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Cohesión dentro del Departamento. Reuniones. 

Cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los miembros del 

departamento. 

 

Este curso el Departamento de Dibujo no ha contado con los dos profesores que otros 

años ha tenido pero la colaboración con otros profeosores de otros departameantos ha 

sido buena y hemos completado el curso sin problemas. 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

Que el curso próximo el Departamento de Dibujo pueda contar con dos profesores para 

una mejor atención al alumnado. 

 

 

 

 

 

MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021-2022 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
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RESULTADOS ESCOLARES: 

 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

 

Materia: IAEE 4º ESO   Materia: ECONOMÍA 4º ESO 

 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

3 7% Suspens

os 

0 0 

Aprobad

os 

40 93% Aprobad

os 

28 100 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: CULTURA EMPRENDEDORA Materia: ECONOMÍA 1º BACH. 

 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

4 14 Suspens

os 

10 27 

Aprobad

os 

25 86 Aprobad

os 

27 73 

 

Materia: ECONOMÍA 2º BACH  Materia: FAG 2º BACH 

 



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

28 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

1 3,85% Suspens

os 

1 10% 

Aprobad

os 

25 96,15% Aprobad

os 

9 90% 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

 

Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias... 

 

X Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

 

 

X Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina,... 

 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones,... 

 

 

X Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones...  

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

 

Uso de recursos audiovisuales para suscitar la curiosidad en los alumnos y aumentar 

su motivación por las asignaturas impartidas desde este departamento. 

Trabajo en el aula para realizar un seguimiento individualizado de las dificultades 

presentadas por los alumnos. 

Seguir un ritmo de clase más lento en los temas que han podido presentar mayor 

dificultad.  

Realización de actividades secuenciadas de menor a mayor dificultad.  

Propuesta de actividades de refuerzo y de ampliación en cada unidad didáctica. 
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Disponibilidad de las profesoras durante los recreos para atender a los alumnos con 

alguna carencia o dificultad en los contenidos. 

Adecuación de contenidos y actividades a las circunstancias imprevistas acontecidas 

por confinaminto por el Covid-19, 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Cohesión dentro del Departamento. 

Reuniones. 

Cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los miembros del 

departamento. 

 

El Departamento de Economía ha funcionado correctamente durante el curso, 

existiendo una adecuada coordinación entre los dos profesores que lo forman. Los 

acuerdos alcanzados se han desarrollado con normalidad cumpliéndose lo establecido 

en la programación didáctica. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

Las actuaciones realizadas desde este departamento han sido las adecuadas a la vista 

de los buenos resultados obtenidos en todas las materias, ya que el porcentaje de 

alumnos suspensos es reducido en todas ellas. El carácter práctico que se está dando 

desde el departamento a sus diferentes asignaturas ha contribuido a ello.  

 

Por lo que desde este departamento se proponen la realización de las mismas 

actuaciones realizadas durante el presente curso y además: 

Trabajo, siempre que sea posible en el aula, para facilitar el proceso de aprendizaje 

mediante la resolución de dudas y un seguimiento más individualizado adaptado a las 

necesidades de cada alumno. 

Realización de dinámicas de grupo para favorecer el aprendizaje cooperativo entre 

iguales. 

Insistencia desde el primer día de curso de la importancia del trabajo diario y el mayor 

esfuerzo que implica el nivel académico en el que se encuentran. 
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Contacto más directo con las familias para poder atender correctamente las 

necesidades de los alumnos. 

Variedad en las actividades y metodología para facilitar la adquisición de contenidos 

por parte del alumnado. 

 

 

Memoria del Departamento de Educación Física. 

 

RESULTADOS ESCOLARES: 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

Materia: E.F. 1º ESO    Materia: E.F. 2º ESO 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

13 12 Suspens

os 

22 18 

Aprobad

os 

91 88 Aprobad

os 

98 82 

Materia: E.F. 3º ESO    Materia: E.F. 4º ESO 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

10 9 Suspens

os 

4 4 

Aprobad

os 

93 91 Aprobad

os 

83 96 

 

 

Materia: E.F. 1º Bachillerato  Materia A.F.SA.CA.V.:  2º Bachillerato 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

3 4 Suspens

os 

1 5 

Aprobad

os 

77 96 Aprobad

os 

19 95 

Materia: Técnicas Equitación 1º Ciclo Materia: Organización de Itinerarios 1º 

Ciclo 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 
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Susp

enso

s 

9 24 Suspe

nsos 

16 44 

Apro

bado

s 

28 76 Aprob

ados 

20 56 

Materia: Guía Baja y Media M. 1º Ciclo  Materia: Guía Bicicleta  1º Ciclo 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 

Susp

enso

s 

16 44 Suspe

nsos 

26 70 

Apro

bado

s 

20 56 Aprob

ados 

11 30 

 

 

Materia: Técnicas Tiempo Libre 1º Ciclo  Materia: Técnicas Natación 1º 

Ciclo 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 

Susp

enso

s 

4 11 Suspe

nsos 

23 63 

Apro

bado

s 

32 89 Aprob

ados 

13 37 

 

 

 

 

 

Materia:  FOL 1º Ciclo     

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 

Susp

enso

s 

12 32 Suspe

nsos 

  

Apro

bado

s 

25 68 Aprob

ados 
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LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

En Educación Física los alumnos suspensos son por falta de asistencia y por no  

trabajar en casa. La falta de trabajo en muchos casos va ligada al poco apoyo familiar 

que tienen. 

En el Ciclo, con el cambio de normativa, se ha notado la exigencia en los Criterios de 

Evaluación a superar y los Resultados de Aprendizaje a conseguir. A los alumnos les 

está costando más superarlo.  

También seguimos echando en falta la poca preparación física que traen los alumnos, 

creemos que es necesario un buen estado de forma de cara a la seguridad del Cliente. 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, 

disciplina,... 

En los grupos A sigue habiendo un gran desfase respecto al resto de los grupos, lo que 

hace que no se pueda avanzar de igual manera ni conseguir los mismos resultados. 

Respecto al horario, aquí hemos tenido problemas a la hora de utilizar el material 

porque han coincidido en contenido y hora,  no habiendo material suficiente; 

trimestralmente se deben repartir los contenidos que se vayan a dar para que no haya 

este problema. 

En ciclo: hay que intentar cambiar el horario para que FOL no se dé en el mismo día, 

los alumnos terminan saturados y no rinden. 

Hemos tenido graves problemas de disciplina en 1º B, lo que ha hecho que el 

aprendizaje en ese grupo haya sido más lento.  Nos ha denunciado los padres de un 

alumno  de ese grupo por no estar de acuerdo con las medidas que se han tomado. 

Todo ello ha hecho que anulemos la salida formativa al Camino de Santiago. 

Después de todo lo ocurrido nos reunimos con la directiva para  redactar unas normas 

para el Ciclo, de cara a las salidas formativas. 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones,... 

En el Ciclo, hemos tenido que adaptar todo a la nueva normativa, con lo cual hemos 

tenido que trabajar de forma diferente a como lo hacíamos. Estamos evaluando con 

criterios de evaluación, lo que ha hecho que durante el curso hayamos cambiado los % 

de dichos criterios de evaluación, debido a que sobre la práctica te das cuenta lo que 

tiene más importancia de cada Módulo. 

Por otro lado hemos tenido que confeccionar muchos de los contenidos, dar contenidos 

nuevos, lo que ha hecho que fuese un año muy estresante. 

Al no hacer el Camino de Santiago, como examen final de ruta de Guía de baja y Media 

Montaña, tuvimos que buscar rutas alternativas, que han supuesto un gasto 

económico, por la necesidad diaria de autobuses, y un cansancio acumulado por tener 

que hacer las rutas en poco tiempo; por todo esto el próximo curso tendremos que 

valorar todo lo ocurrido  para no repetirlo. 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA FAVORECER 

LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 
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A través del desarrollo de hábitos saludables y colaborando en el uso responsable del 

medio natural: 

- Crear rutinas de ejercicios: calentamiento, actividad de vuelta a la calma, ejercicios 

aeróbicos a través de la carrera continua y los circuitos  en el entorno cercano. 

- Utilizar diferentes sistemas de entrenamiento para la mejora de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud: carrera continua, circuitos, autocarga, estiramientos, etc.  

. 

Mediante el fomento del respeto y la integración, el cumplimiento de normas y los 

códigos de conducta de nuestra sociedad: 

- Juegos y actividades que fomentan la igualdad: baloncesto, rugby, juegos 

cooperativos,.. 

- Utilizar a los alumnos para participar en la resolución dialogada de conflictos, en los  

juegos y en las actividades de clase.  

 

A través de iniciativas que despierten su interés y fomenten la autonomía y la 

curiosidad intelectual: 

- Cumplir y hacer cumplir las reglas de clase (respeto, no utilizar vocabulario 

inapropiado, recoger el material, mantener limpia la pista y el pabellón, traer la 

indumentaria adecuada, etc.)  

- Participar en rutinas de organización y gestión de la clase: faltas de asistencia, 

retrasos, mediación en conflictos, etc. 

- Elaborar resumen de apuntes  y exponerlos. 

- Diseñar y dirigir actividades para la clase de EF: calentamientos, ejercicios de 

autocarga y estiramientos. 

 

A través de cualquier actividad que desarrolle la expresión oral, la lectura y la escritura, 

proponemos las siguientes actividades: 

- Hacer lecturas compresivas y comentarios de textos propios de la materia: apuntes 

(Cuaderno del Alumno),  prensa educativa y deportiva,  etc. 

- Elaborar textos escritos: exámenes, trabajos teóricos, resúmenes de apuntes  y 

cuaderno de clase. 

- Participar en exposiciones orales, donde cada pareja tenga que explicar un juego, 

calentamiento,... 

 

Fomentamos la  utilización de tecnologías de la información y la comunicación a través: 

- Conocer recursos digitales de fácil acceso, uso y manejo: navegador 

(http://www.google.es/), revistas (http://www.efdeportes.com/) etc. A través de dichos 

recursos tuvieron que buscar información sobre las diferencias existentes entre el esquí 

de fondo y el esquí alpino, historia de los JJOO,.. 

Utilización del Blog de E.F. de senderistas, páginas de FEDME,  youtube, aplicaciones 

como wikiloc, podómetros, google maps,.. 

 

A través de operaciones básicas: 

- Cálculos rápidos in situ de pulsaciones. 

http://www.google.es/
http://www.efdeportes.com/
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- Cálculo de distancia realizada a través de la prueba de resistencia, teniendo en 

cuenta el número de vueltas y el tiempo. 

 

Actividades formativas del Ciclo:  

Senderismo Dehesa Espechilla, Arroyo Pilas, Pinares de Hinojos 

Senderismo Aracena, ruta guiada por D. José Antonio  Rivera Vera  

Senderismo Dehesa de Abajo, ruta guiada por D. Manuel Cobos  

Senderismo Corredor Verde, ruta guiada por D. Manuel Cobos  

Orientación Sierra de Pancorbo y Vía Verde Olvera/Puerto Serrano en Bicicleta 

Multiaventura La Juliana. 

Formación en la Molina (esquí de fondo, alpino, travesía con raquetas,..) 

Rutas guiadas organizado por los alumnos (Paterna, Grazalema, Almadén de la 

Plata,…) 

Ruta en Bicicleta en Sierra de Paterna. 

Ruta en Bicicleta Portil-Aljaraque 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Hay que tener en cuenta que la plantilla del departamento ha aumentado a seis, el 

funcionamiento del departamento ha sido excelente, hay que resaltar las ganas de 

trabajar del departamento y las continuas propuestas de actividades, lo que hace que 

sea muy enriquecedor para los alumnos/as y para el Centro en general.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

Debemos seguir trabajando en la misma línea: 

Contacto continuo con las familias y que estas colaboren es la mejor manera de 

mejorar los resultados e incidir en la formación del alumnado.  

Trabajar aspectos muy  básicos como la actitud, el esfuerzo diario y  la autonomía en el 

trabajo.  

Mejorar la  atención individualizada hacia cada uno de los alumnos/as (repasos más 

frecuentes de cuadernos, actividades de clase, …) 

Hacer los contenidos más atractivos a los alumnos para que mejore su participación y 

motivación. 

Aprovechar las posibilidades del entorno y trabajar contenidos que puedan ser más 

motivantes para ellos. 

Cambiar de instalaciones Ecuestres, buscar instalaciones más cercanas al IES para 

poder dar la parte teórica en el Centro. E intentar trabajar más tiempo en contacto con 

el Caballo, para conseguir un mayor dominio. 

Mejorar las salidas al entorno natural para que salgan más preparados como futuros 

guías. 

Unificar Organización del Itinerario y Guía de Baja y Media montaña, de forma que en 

la primera trabajemos todos los contenidos teóricos y  el módulo  de Guía sea 

eminentemente práctico. 

Desdobles en Guía en Bicicleta. 



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

35 

 

 

 

 

MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021-2022 

 

DEPARTAMENTO DE: 

FILOSOFÍA 

 

 

 

RESULTADOS ESCOLARES: 

 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

Materia: VALORES ÉTICOS Materia: 

 

110 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE Susp

ensos 

22 20% Suspe

nsos 

  

Aprob

ados 

88 80% Aproba

dos 

  

 

Materia: ECDH Materia: 

 

134 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE Susp

ensos 

14 10% Suspe

nsos 

  

Aprob

ados 

120 90% Aproba

dos 

  

 

Materia: FILOSOFÍA Materia: 

 

99 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE Susp

ensos 

12 11% Suspe

nsos 

  

Aprob

ados 

87 88% Aproba

dos 

  

Materia: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Materia: 

 

55 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE Susp

ensos 

1 2% Suspe

nsos 

  

Aprob

ados 

54 98% Aproba

dos 

  

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 
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Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias… 

 

 

Desde el Departamento de Filosofía estimamos que no es posible encontrar causa 

material alguna que explique el porcentaje de alumnos suspensos en las distintas 

asignaturas. Durante todo el curso, los alumnos han dispuesto de todo el material 

necesario en Google Classroom, así como la disponibilidad de ordenadores, pizarra 

digital, pantallas y proyectores para su uso en el Centro. 

 

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar… 

 

 

Entre las principales causas imputables al alumnado se encuentran  el absentismo, las 

conductas negativas, la falta responsabilidad para con su aprendizaje y el compromiso 

de las familias. Estas causas son palpables, sobre todo, en las asignaturas impartidas 

durante el período de 1º a 4º de ESO. 

 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina,… 

 

 

En cuanto a las causas imputables a la organización del curso, podríamos indicar 

positivamente la pertinencia de los niveles con “grupos A”, donde se les puede brindar 

una educación más personalizada. Además, la organización y gestión del Equipo 

Directivo es digna de mención y de reconocimiento. 

 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones,... SIN 

COMENTARIOS 

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de

 asesoramiento, sustituciones... 

 

SIN COMENTARIOS 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

 

Para lograr un desarrollo satisfactorio de las competencias en el aula, el Departamento 

de Filosofía consideró de la mayor importancia atender a la diversidad. En este sentido, 

se diversificaron las actividades, se facilitaron distintos recursos teóricos, así como se 

concibieron diferentes estímulos. Ligado a ello, cabe mencionar la viabilidad de la 
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puesta en práctica del proyecto de radio y periódico escolar (bajo el registro del 

Programa “Comunica”). 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

 

La valoración del funcionamiento del Departamento es positiva: los miembros del 

mismo, D. Ramón Córdoba y D. Jorge Rodríguez, perciben su trabajo conjunto como 

coordinado e integrado. La cohesión del Departamento, para el presente curso, ha sido 

la deseable para los venideros. 

 

 

Por otro lado, se han respetado todas las reuniones programadas, así como se han 

cumplido los acuerdos concebidos (reparto de grupos, establecimiento de porcentajes 

en los criterios de evaluación, diseño de los instrumentos, temporización de 

contenidos…). 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

 

Diseñar un plan de actuación interdisciplinar en favor del hábito de la lectura. 

Fomentar las actividades y proyectos emplazables en el ejercicio de la competencia 

comunicativa. En el presente curso, el trabajo con la radio y con el periódico escolar ha 

resultado de gran utilidad a este respecto. Establecer un mayor peso en el Plan de 

Centro 

supondría un paso importante para asentar una metodología innovadora que gana 

cada vez más adeptos en la comunidad educativa. 

Establecer la modalidad telemática para ciertas reuniones, con el fin de ayudar a 

aquellos compañeros que viven lejos, así como a los que han de conciliar con sus 

familiares. Tras la pandemia, el mundo laboral ha dado un paso más hacia el 

teletrabajo, las reuniones online o la modalidad semipresencial. Volver al plan anterior, 

donde las reuniones de Claustro, evaluaciones o sesiones de ETCP eran presenciales 

parece olvidar que lo más difícil ya se ha superado, y que es posible sacar algo positivo 

de esta terrible experiencia que nos ha supuesto el Covid19. 

 

 

 

 

MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021-22 

 

DEPARTAMENTO DE: 

FÍSICA Y QUÍMICA 
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RESULTADOS ESCOLARES: 

 

Resultados obtenidos en las distintas  

materias que se imparten en el Departamento: 

 

Materia: FQ 2º ESO A Materia: FQ 2º ESO PMAR 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

8 53 Suspens

os 

9 75 

Aprobad

os 

7 47 Aprobad

os 

3 25 

 

Materia: FQ 2º ESO B Materia: FQ 2º ESO C 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

17 53 Suspens

os 

10 32 

Aprobad

os 

15 47 Aprobad

os 

21 68 

 

 

 

 

 

Materia: FQ 2º ESO D Materia: FQ 3º ESO A 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

8 27 Suspens

os 

4 27 

Aprobad

os 

22 73 Aprobad

os 

11 73 

 

Materia: FQ 3º ESO PMAR Materia: FQ 3º ESO B 
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 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

1 9 Suspens

os 

7 28 

Aprobad

os 

10 91 Aprobad

os 

18 72 

 

Materia: FQ 3º ESO C Materia: FQ 3º ESO D 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

7 28 Suspens

os 

7 26 

Aprobad

os 

18 72 Aprobad

os 

20 74 

 

Materia: CAAP 4º ESO A Materia: CAAP 4º ESO B/C 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

4 15 Suspens

os 

2 12 

Aprobad

os 

22 85 Aprobad

os 

15 88 

 

 

Materia: FQ 4º ESO B Materia: FQ 4º ESO C 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

2 22 Suspens

os 

1 14 

Aprobad

os 

7 78 Aprobad

os 

6 86 

 

Materia: CC 1º BACH A/B/C Materia: FQ 1º BACH A 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 
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Suspens

os 

1 10 Suspens

os 

4 17 

Aprobad

os 

9 90 Aprobad

os 

19 83 

 

Materia: FQ 1º BACH B Materia: FÍSICA 2º BACH A 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

2 12 Suspens

os 

1 12 

Aprobad

os 

13 87 Aprobad

os 

7 88 

 

Materi

a: 

QUÍMICA 2º BACH A 

 NÚ

ME

RO 

PORCEN

TAJE 

Suspe

nsos 

1 4 

Aprob

ados 

21 96 

 

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

 

Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias... 

 

Las condiciones materiales del centro han sido buenas en general teniendo en cuenta 

el espacio disponible y las medidas de distanciamiento social a tener en cuenta 

siguiendo el protocolo COVID-19 que aún permanecen.  

No obstante, en determinados casos los cañones de video o el sonido han fallado en 

determinadas aulas, pero todos estos aspectos se han subsanado en cuanto ha sido 

posible a lo largo del curso.  

La presencia de cables por el suelo, en el entorno de la mesa del profesor, han 

provocado enganches o tropiezos por lo que sería aconsejable, en la medida de lo 

posible, recogerlos o guiarlos de alguna manera por la pared para evitar accidentes. 

La llegada de las altas temperaturas hace complicado el trabajo diario en clase, los 

alumnos se desconcentran y su rendimiento baja inevitablemente. 
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En cuanto al laboratorio, se ha procedido a la limpieza y retirada de material obsoleto 

presente, organización del material y productos químicos y pedido de material y 

productos necesario para incrementar el número de prácticas a realizar en los 

diferentes cursos y en la celebración del día de la ciencia. Se recomienda continuar con 

el mantenimiento, organización y dotación del mismo con objeto de favorecer las 

actividades experimentales de las materias, dotar de una metodología de aprendizaje 

más práctica y directa que ayude a la asimilación de ciertos conceptos e incentivar el 

interés del alumnado por las materias de ciencia. 

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

 

En general el alumnado es diverso y sus familias también.  

Existe un determinado número de alumnos que carecen de interés por el trabajo 

realizado en el centro, no tiene interés por estudiar y adquirir conocimientos, no 

atienden a las explicaciones, no realizan las tareas ni en clase ni en casa o se olvidan 

rápido de lo aprendido pues nunca repasan nada y no trabajan la materia. 

Los conocimientos básicos del alumnado por lo general han sido muy escasos y con 

grandes deficiencias. Esto parece consecuencia de los contenidos impartidos en los 

dos años anteriores: curso 2019-20 con el confinamiento por COVID-19, en el cual no 

se impartieron todos los contenidos de las materias y curso 2020-21, con clases semi 

presenciales que nuevamente impidieron dar el temario completo del curso ni reforzar 

el temario no impartido en el curso anterior. Los alumnos que más han mostrado estas 

carencias han sido los alumnos de 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato.  

 

 

 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina, 

... 

 

En general, se puede decir que los resultados obtenidos han sido mayoritariamente 

buenos. A ello ha contribuido por un lado el tener grupos específicos, como son los 

grupos A y el PMAR, lo que facilita muchísimo la labor docente y el aprendizaje de 

cierto alumnado con un perfil adecuado. No han existido problemas de disciplina graves 

que hayan afectado al desarrollo normal del curso.  

Debemos recordar que debido al retorno de las actividades extraescolares y su 

intensificación durante el segundo e inicio del tercero trimestre, se han perdido 

bastantes horas lectivas sumado a festividades y puentes, lo que ha dificultado en 

cierta medida el cumplimiento del temario en ciertos cursos como 2º ESO. 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones, ... 

 

Este año el departamento se renovó con cuatro compañeras nuevas. El departamento 

ha funcionado adecuadamente con una buena coordinación de sus miembros respecto 

al seguimiento de las programaciones. 



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

42 

Las programaciones se han cumplido dentro de las previsiones a pesar de: las 

carencias de conocimientos que presentaba el alumnado y el incremento de 

extraescolares que ha provocado la perdida excesiva de horas lectivas.  

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones... 

 

A pesar de la situación actual por la pandemia no hemos tenido bajas del profesorado, 

lo que ha permitido el transcurso de las clases con cierta normalidad y que cursos 

como 2º de bachillerato no se hayan visto perjudicados por la situación. 

 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO. 

Realizar actividades relacionadas con el tema que se esté tratando en esa unidad 

didáctica, tanto de refuerzo como de apoyo o de ampliación en función de las 

características del alumnado. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

Utilizar las matemáticas, tanto operaciones como cálculos en aquellos aspectos 

relacionados con la materia que se esté impartiendo, como por ejemplo realizar 

gráficas, porcentajes, cambios de unidades, etc. 

Intentar establecer el uso de los factores de conversión en todos los cursos, desde 2º 

de la ESO hasta 2º de Bachillerato. 

Prescindir del uso de calculadora en 2º ESO para reforzar y afianzar la realización de 

operaciones matemáticas básicas. 

 

COMPETENCIA LINGUÍSTICA. 

Realizar lecturas comprensivas de textos científicos relacionadas con la unidad que se 

esté dando. 

Utilizar el lenguaje y el vocabulario adquirido para definir y explicar conceptos y/o 

procesos, para expresar opiniones relacionadas con la unidad, … 

 

COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL 

Utilizar las nuevas tecnologías para buscar información sobre los contenidos que 

estemos tratando en las diferentes unidades, refuerzo de los contenidos impartidos 

mediante video tutoriales de refuerzo, plataformas con actividades digitales, 

plataformas con simulaciones informáticas de procesos físicos y químicos para 

favorecer la compresión de los mismos. 
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Realizar gráficos, presentaciones, trabajos, etc., utilizando los programas informáticos 

correspondientes (procesadores de texto, de presentación, de cálculo, …) o 

plataformas digitales (Google presentación, canva, genially, …). 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

Actividades encaminadas a valorar la importancia que desempeñan los animales, las 

plantas, los microorganismos, el medio ambiente…. en relación con el ser humano y las 

consecuencias de una mala acción o gestión por parte del hombre. 

Actividades donde se valore las consecuencias de las acciones humanas sobre la 

explotación de los recursos naturales y la forma de conservación. Actividades para 

conocer los grandes problemas medioambientales, aumento antrópico del efecto 

invernadero, agujero de la capa de ozono, lluvia ácida, desertización. 

En este aspecto se ha participado en el “Proyecto redes que generan futuro” 

organizado por el ayuntamiento de Pilas y se han mantenido ciertas actividades del 

Programa de Recapacicla, que se viene desarrollando desde hace 5 cursos, está 

cumpliendo nuestras expectativas de apoyo al medio natural. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

Conocer y utilizar técnicas de trabajo para mejorar su aprendizaje, como, por ejemplo, 

elaborar carteles para campañas de concienciación o realizar mapas conceptuales de 

cada unidad. 

Realización de actividades de autoevaluaciones previas a la realización de las pruebas 

escritas.  

 

COMPETENCIA EN AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL Y LA COMPETENCIA 

EMOCIONAL. 

Potenciar la atención y el respeto en las exposiciones orales o actividades que se 

hagan en el aula sobre los contenidos de la unidad. 

Trabajar en el aula el cuaderno de clase para que los alumnos aprendan a planificar el 

tiempo que necesitan para sus actividades y ofrecerles una guía de temporalización 

posible durante los primeros meses del curso, a través de la plataforma classroom, 

para favorecer el hábito de autoorganización del trabajo.  

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

Utilizar los distintos recursos expresivos donde aprecien la estética de los materiales 

utilizados, por ejemplo, vídeos, ilustraciones, presentaciones, etc. 

Conocer a través de lectura de biografías de científicos sus aportaciones al mundo de 

las Ciencias, creación de trabajos biográficos, ... 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Cohesión dentro del Departamento. Reuniones. Cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados por parte de los miembros del departamento. 
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El departamento de Física y Química se ha renovado con cuatro profesoras en el 

Centro, ha funcionado de forma coordinada y eficiente. Todos sus miembros han 

participado de forma activa y colaboradora. 

Se han realizado a lo largo del curso escolar todas las reuniones pertinentes y 

necesarias para la buena marcha del Departamento. La comunicación ha sido fluida y 

constante a lo largo de todo el curso. 

El cumplimiento de los acuerdos por parte de los miembros del Departamento ha sido 

satisfactorio ya que sus miembros han trabajado siempre en colaboración.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

Mantener el buen funcionamiento de las herramientas TIC necesarias. 

Si la situación lo permite, aumentar la realizar de prácticas de laboratorio y trabajo 

cooperativo en el aula. 

Una ratio de alumnos adecuada, sobre todo en el primer ciclo, para poder trabajar 

atendiendo a las necesidades del alumnado. 

Dotar al centro de una adecuada climatización. 

Mejorar la organización del laboratorio y aumentar poco a poco el material para la 

realización de prácticas y trabajos experimentales. 

Seguir utilizando los soportes digitales desarrollados durante la pandemia (Google 

Classroom, Google Meet) para agilizar nuestro trabajo. Se pide por ejemplo que 

algunas sesiones de evaluación (por ejemplo, las intermedias) y algunos claustros se 

sigan realizando de manera telemática. 

 

 

 

 

 
 

RESULTADOS ESCOLARES: 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

 

Mate

ria: 

Francés 1ºESO Materi

a: 

Francés 2ºESO 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 

MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021-22 

 

DEPARTAMENTO DE: 

Francés 
 

Materia: 
 

Hª DE ESPAÑA 2º BTO   A Materia: 
 

Hª DE ESPAÑA 2º BTO B 
 Ciencias  Humanidades y CCSS 

Francés 
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Susp

enso

s 

6 13% Suspe

nsos 

5 9% 

Apro

bado

s 

40 87% Aprob

ados 

49 5% 

 

Mate

ria: 

Francés 3ºESO Materi

a: 

Francés 4ºESO 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

8 19% Suspe

nsos 

2 4% 

Apro

bado

s 

33 81% Aprob

ados 

39 96% 

 

Mate

ria: 

Francés 1º Bto CC Materi

a: 

Francés 1ºBto CCSS 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

3 7% Suspe

nsos 

11 26% 

Apro

bado

s 

35 93% Aprob

ados 

31 74% 

 

Mate

ria: 

DELF 1ºBto CC Materi

a: 

DELF 1º Bto CCSS 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

0 0% Suspe

nsos 

0 0% 

Apro

bado

s 

12 100% Aprob

ados 

10 100% 
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Mate

ria: 

Francés 2ºBto CC Materi

a: 

Francés 2ºBto CCSS 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

0 0% Suspe

nsos 

0 0% 

Apro

bado

s 

8 100% Aprob

ados 

11 100% 

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

 

 

Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias... 

 

 

 

 

Los recursos de los que se disponen como, por ejemplo, los ordenadores de 

sobremesa, las pantallas digitales, proyectores, equipos de sonido o televisores. 

Classroom ha servido de guía para los alumnos que han faltado por distintas razones. 

Sin embargo, algunos alumnos no han hecho el uso que debieran de la aplicación y ha 

influido negativamente en su nota final. Los libros de texto de 1º y 3º de ESO no 

ayudan al aprendizaje porque los documentos de audio son excesivamente difíciles y 

tienen poco contenido. 

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

 

 

Los proyectos de intercambio de cartas con un Centro francés ha sido exitoso a pesar 

de la falta de colaboración de algunos alumnos.El proyecto de acogida de alumnos 

franceses ha sido un éxito, pero muy difícil de llevar a cabo por la falta de colaboración 

de las familias. De hecho, no se realizará el curso próximo un intercambio oficial 

becado por falta de interés del alumnado.El alumnado suspenso ha obtenido dichos 

resultados por falta de atención, de realización de actividades y de participación en 

clase, así como de estudio para las tareas evaluables. 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina,... 
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Dificulta el trabajo en grupo el hecho de que los grupos de la ESO sean mezclados y 

numerosos. Dificulta la organización de actividades evaluables el hecho de que los 

grupos estén formados por dos grupos cada vez. Es difícil fijar fechas de exámenes 

para que no coincidan con los de otras materias, hecho fundamental para el éxito de 

los alumnos dado que siempre dedican más preparación a las asignaturas troncales 

que a las optativas. 

 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones,... 

 

 

Dificulta el trabajo en grupo el hecho de que los grupos de la ESO sean mezclados y 

numerosos. Dificulta la organización de actividades evaluables el hecho de que los 

grupos estén formados por dos grupos cada vez. Es difícil fijar fechas de exámenes 

para que no coincidan con los de otras materias, hecho fundamental para el éxito de 

los alumnos dado que siempre dedican más preparación a las asignaturas troncales 

que a las optativas. 

 

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones... 

 

 

No ha habido mayores dificultades debida a faltas de profesorado. 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

 

Proyectos de lectura.Salida al festival de cine europeo con los alumnos de 1º 

Bto.Intercambio de cartas con alumnos franceses en 1º a 3º ESO.Acogida de alumnos 

franceses por parte de familias de alumnos de 1º ESO a 1ºBto.Actividades 

socioculturales como realización de felicitaciones navideñas. 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Cohesión dentro del Departamento. Reuniones. 

Cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los miembros del 

departamento. 
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El Departamento ha funcionado bien, se han cumplido los acuerdos propuestos. Las 

reuniones semanales han sido fructíferas. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

 

Resulta complejo organizar las clases si cada profesora tiene todos los niveles. Sería 

más provechoso que cada profesora pudiera desempeñar sus funciones en niveles 

completos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

 

RESULTADOS ESCOLARES: 

 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

Materia: Gª E HISTORIA 1º ESO Materia: Gª E HISTORIA 2º ESO 

 

 NÚME

RO 

PORCENTA

JE 

 NÚMER

O 

PORCENTA

JE Suspe

nsos 

34 32% Suspen

sos 

37 34% 

Aproba

dos 

70 68% Aprobad

os 

71 66% 
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Materia: Gª E HISTORIA 3º ESO Materia: Gª e HISTORIA 4º ESO 

 

 NÚME

RO 

PORCENTA

JE 

 NÚMER

O 

PORCENTA

JE Suspe

nsos 

23 25% Suspen

sos 

21 24% 

Aproba

dos 

69 75% Aprobad

os 

66 76% 

 

Materia: PATRIMONIO 1º BTO Materia: HMC 1º BACHILLERATO 

 

 NÚME

RO 

PORCENTA

JE 

 NÚMER

O 

PORCENTA

JE Suspe

nsos 

5 29% Suspen

sos 

9 26% 

Aproba

dos 

12 71% Aprobad

os 

25 74% 

 

Materia:  Hª DE ESPAÑA 2º BTO A    Materia:  Hª DE ESPAÑA 2º BTO B 

 

 NÚME

RO 

PORCENTA

JE 

 NÚME

RO 

PORCENTAJ

E Suspe

nsos 

2 6% Suspens

os 

6 18% 

Aproba

dos 

27 94% Aprobad

os 

30 82% 

 

Materia: GEOGRAFÍA 2º BTO B Materia: Hª DEL ARTE 2º BTO B 

 

 NÚME

RO 

PORCENTA

JE 

 NÚME

RO 

PORCENTAJ

E Suspe

nsos 

2 13 % Suspens

os 

1 6 % 

Aproba

dos 

13 87 % Aprobad

os 

15 94 % 

 

 

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

 

 

Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias... 

 

A pesar de las obras realizadas, el Centro sigue adoleciendo de falta de espacio. 

 

Se ha optimizado el uso del espacio para los agrupamientos por ámbitos y las materias 

optativas. La distribución y la coordinación de los diferentes grupos son las únicas 

posibles y permite, gracias al esfuerzo en la planificación, obtener unos resultados 

aceptables. 

 

Otra cuestión son los problemas de funcionamiento de los recursos TIC en las aulas. El 

coordinador TIC ha hecho un gran trabajo y esfuerzo y ha resuelto todo lo que ha 
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estado en su mano. Persiste el problema con el nuevo cerramiento de las persianas, 

que impide ver bien las pizarras en las aulas de 2º de ESO. 

 

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

 

 

En el alumnado se aprecia cada vez más una polarización entre aquellos que, con un 

adecuado apoyo familiar, se interesan por su aprendizaje y aquellos que no tienen el 

más mínimo interés por el ámbito escolar. Estos polos se visualizan cada vez más y 

requieren un esfuerzo enorme para no desanimar a los que quieren mientras se intenta 

obtener una mínima motivación y/o colaboración de los que no quieren. 

 

Observamos también que la falta de hábito y técnicas de estudios en los cursos 

superiores, especialmente en Bachillerato, es cada año más acuciante. Nuestro 

Departamento imparte materias con contenidos muy amplios que requieren un trabajo y 

estudio diario para su asimilación. Constatamos también el grave déficit  en 

comprensión lectora que va acentuándose cada vez más. A esto se suma el efecto 

negativo del confinamiento, de la enseñanza on line, de la flexibilización de la 

evaluación que ha restado aún más el hábito de trabajo del alumnado. 

 

La falta de interés y de apoyo familiar es sangrante en el tema de la recuperación de 

materias pendientes. A pesar de establecer desde el Departamento un plan de 

recuperación asequible, bien estructurado y coordinado, los alumnos no presentan los 

cuadernos de trabajo ni se presentan a las pruebas programadas. Se informa de ello a 

las familias que hacen caso omiso de la situación. Se ha analizado en el Departamento, 

como propuso la coordinadora de FEIE, integrar los contenidos de las pendientes en la 

materia del curso vigente del alumno. Se desestima porque nuestros contenidos son 

lineales y no se vuelven a estudiar en los cursos sucesivos. Además se trata de dos 

disciplinas, por ejemplo, geografía se imparte en 3º pero no en 4º. Seguiremos 

estudiando nuevas fórmulas para mejorar este apartado. 

 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre solo cabe analizar los resultados de 1º 

de bachillerato. 

 

En cuanto a la valoración de los resultados en su comparativa con el curso anterior 

decir que: 

 

En 1º de la ESO mejoran ligeramente pasando de un 64% a un 68% de aprobados. 

Aún estamos lejos del 86% del curso 19/20. Volvemos a constatar problemas de 

comprensión lectora y hábitos de estudio. Cabe destacar que sí han mejorado bastante 

los resultados en 1º A debido a que la mayoría del alumnado respondía a un perfil de 

grupo A. 
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En 2º de ESO empeoran significativamente pasando del 80% al 66% de aprobados. 

Llevamos varios cursos moviéndonos en la horquilla del 75% al 80% de aprobados y 

resulta muy complicado mejorar resultados ya que los suspensos se corresponden a 

alumnos absentistas o semiabsentistas que están a punto de abandonar el sistema 

educativo y que no muestran el más mínimo interés. Muchos vienen de repetir algún 

curso en primaria y en secundaria. En la mayoría de los casos se han tomado medidas 

de atención a la diversidad pero no se han reconducido. 

Nos llama la atención estos malos resultados ya que en este curso se han desdoblado 

algunos cursos gracias al profesor de apoyo COVID que ha hecho un buen trabajo. 

Una posible explicación sea que al desaparecer la evaluación extraordinaria muchos 

alumnos se han quedado con la materia suspensa y quizás hubiera habido un 

porcentaje recuperable en septiembre que nos hubiera situado en la horquilla de 

aprobados mencionada. 

 

En 3º de la ESO los resultados son prácticamente similares pasando de un 76% a un 

75% de aprobados. El mismo análisis que hemos hecho de 2º de ESO se puede 

extrapolar a 3º para explicar la mayoría de suspensos en relación a que se 

corresponden con alumnos absentistas o semiabsentistas. 

 

En 4º de ESO los resultados empeoran pasando de un 81% a un 76% de aprobados. 

Este hecho se explica por los resultados del grupo 4º C que ha empeorado la media 

general de aprobados. Se ha tratado de un grupo disruptivo en un porcentaje 

considerable de alumnos que ejercían de líderes y ha generado un pésimo clima de 

trabajo, esfuerzo y estudio, dentro y fuera del aula. Los malos resultados no se ciñen a 

nuestra materia sino que han sido generalizados y solo son imputables a las 

características del alumnado. 

 

 

 

Con respecto a Bachillerato: 

 

En 1º de Bachillerato empeoran levemente los resultados en Historia del Mundo 

Contemporáneo pasando de un 80% a un 74% de aprobados. Los suspensos se 

corresponden a alumnos que se habían matriculado en bachillerato por no haber 

accedido a un módulo, o bien, alumnos que proceden de grupos de ámbitos y no 

pueden asumir este nivel. También hay suspensos que corresponden con alumnos con 

graves problemas de comprensión y expresión que se han visto superados por el nivel. 

La mayoría no son conscientes de sus carencias, a pesar de que se les insiste en la 

necesidad de aprender a estudiar, del hábito de trabajo, de la memoria comprensiva…. 

 

En la materia de Patrimonio los resultados también empeoran pasando de un 85% a un 

71% de aprobados. Los suspensos son de alumnas que se incorporaron al curso 

bastante avanzado este y que no conocen el idioma, su prioridad es aprender 

castellano y empezar a partir de ahí. . El otro suspenso es de un alumno que asiste a 

clase obligado por la familia pero sin intención de hacer nada. 
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Para 2º de Bachillerato el análisis es el siguiente: 

 

En Historia de España mejoran los resultados en el grupo de 2º A (Ciencias) de un 75% 

a un 94% y empeoran en 2ºB (Humanidades y CCSS) de un 91% a un 82%. Este 

hecho se explica porque en el curso pasado alumnos de humanidades formaban parte 

del A y en algunos casos habían abandonado empeorando los resultados. En este 

curso las estadísticas son las que suelen mantener los dos grupos atendiendo al perfil 

general de los alumnos matriculados en las distintas especialidades. No generalizamos 

en la simpleza de que los de ciencias son mejores sino que en el grupo más amplio de 

humanidades y CCSS hay algunos alumnos matriculados que ni siquiera tienen perfil 

de bachillerato pero que repitiendo han llegado ahí. Como Departamento mantenemos 

la “queja” de vender que el bachillerato de Humanidades y Sociales es más fácil y 

apostamos por transmitir al alumnado la idea de que el Bachillerato es una etapa que 

requiere de un esfuerzo y estudio constante independientemente de las habilidades y 

destrezas de cada uno y de la especialidad que se elija. 

 

En Geografía empeoran los resultados pasando de un 100% a un 87%. No nos 

preocupa este resultado ya que responde a las características de una materia tan 

amplia y con dificultad que los alumnos no estudian desde 3º de ESO y con la que no 

están familiarizados. Si atendemos al número de alumnos, de los 15 matriculados solo 

suspenden 2. 

 

En Historia del Arte empeoran pasando de un 100% a un 94%. Realmente solo 

suspende 1 alumno de los 16 matriculados y hacemos el mismo análisis que para 

Geografía. 

 

Cabe destacar los buenos resultados obtenidos en la PEvAU en todas las materias 

impartidas por el Departamento estando por encima de la media de Andalucía. 

 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, 

disciplina,... 

 

En 1º y 2º de ESO ha sido muy positiva la labor de nuestro compañero José Javier 

García Colchero como profesor de apoyo COVID. Esperamos que la Administración 

mantenga esta importante medida para el curso 22-23. 

 

En los grupos de PMAR el mayor hándicap sigue siendo la falta de implicación de las 

familias y las faltas de asistencia del alumnado. A pesar de ratios bajas los resultados 

no son buenos, especialmente en 2º PMAR, donde se han dado muchos problemas de 

disciplina. Volvemos a indicar que hay que mejorar la selección de los alumnos que 

entran en estos programas. 
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En Bachillerato los agrupamientos han sido positivos, desdoblando los grupos en los 

casos que ha sido necesario. 

 

Con respecto a la disciplina decir que al igual que en el curso anterior son los grupos 

de 1º y 2º de ESO los que muestran más problemas de disciplina. Especialmente 

problemático 2º PMAR y aunque pueda parecer extraño algunos alumnos de 4º C . Hay 

que destacar que los problemas se centran en un reducido grupo de alumnos y que la 

labor de Jefatura siempre ha sido diligente y eficaz. Otra cuestión positiva ha sido la 

buena organización de las guardias de recreo que ha evitado problemas de disciplina 

en el patio. 

 

En este curso se ha seguido trabajando contra el absentismo de parte del alumnado. 

Aún así las ausencias discontinuas, consentidas por el ámbito familiar, son 

especialmente notables. Alumno/as que se marchan a mitad de mañana, estudiantes 

que no asisten en determinadas fechas o ante cualquier actividad pensada para 

aumentar la motivación, justificaciones injustificables para unas ausencias que rompen 

el ritmo e impiden la creación de hábitos de responsabilidad y trabajo. Es sintomático 

que la mayoría de adaptaciones no significativas que se intentan fracasen por la falta 

de continuidad de los principales protagonistas. Ante esto, durante este curso, en 

momentos señalados de curso en los que el alumnado solía faltar, se han dado 

indicaciones concretas a los profesores y padres, y se ha conseguido aumentar la 

asistencia esos días. Se está intentando concienciar a los padres sobre la importancia 

de la asistencia a clase, de no interrumpir la dinámica de clase, de respetar y cumplir 

los horarios y fomentar la puntualidad. 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones,... 

 

En este curso hemos seguido desarrollando e integrando la programación en Séneca 

siguiendo las pautas que marca la legislación vigente. 

Paralelo a este cambio todos los profesores/as del departamento hemos usado la 

aplicación del cuaderno de Séneca. 

 

A pesar de estar más familiarizados a evaluar por criterios, manifestamos la dificultad 

que nos encontramos para usar diversidad de instrumentos que puedan ser evaluados 

de forma objetiva en clases con ratios tan altas y 3 horas semanales. 

 

Por otra parte, el conjunto del departamento ha dedicado buena parte del curso a la 

búsqueda de actividades, materiales y métodos que motiven al alumnado. Todo ello y 

la colaboración en la homologación y coordinación interdepartamental han contribuido a 

obtener estos resultados, en general, aceptables. Se ha adaptado el material, el ritmo 

de clase y el nivel de exigencia a las características de cada grupo. 

 

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones... 
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Desde el punto de vista académico, encontramos mucha incoherencia entre la gran 

carga de contenidos que establece el currículo para nuestras asignaturas, los modelos 

de pruebas de la PEvAU y las nuevas estrategias de aprendizaje que se requieren. 

La tendencia es darle menos peso a las pruebas escritas de desarrollo que reflejan el 

grado de asimilación y madurez del alumno. Sin embargo, la prueba de PEvAU para 

Historia de España se basa un modelo muy teórico de desarrollo que condiciona a unos 

resultados negativos en esta asignatura. Los alumnos no están familiarizados con esta 

forma de aprendizaje que sin embargo se nos exige a nosotros como profesores de 

Geografía e Historia. Si trabajamos a lo largo de la ESO esta destreza, los resultados 

son muy negativos, la administración da su toque de atención para mejorar resultados y 

nos vemos “obligados” a prescindir de este modelo de pregunta. El resultado es que 

cuando los alumnos llegan a Bachillerato se ven desbordados por el contenido y los 

modelos de pruebas programadas de nuestras asignaturas. 

 

También echamos de menos una formación en Centro integral, global, adaptada a las 

necesidades de nuestro Instituto y a la localidad de Pilas. Tenemos un aula específica, 

alumnos asperger,…, y no estamos preparados para atenderlos. 

 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

 

Se ha aplicado la programación didáctica por Séneca y el cuaderno de Séneca para 

fomentar el desarrollo competencial del alumnado. 

 

 

Se  siguen  intentando  actividades  complementarias  que  permitan  una  formación 

integral del alumnado y rompan con monotonías. En las actividades complementarias 

han participado todos los grupos. Desde nuestras asignaturas se ha trabajado el día de 

la Constitución, el de la Paz, el de Andalucía y el de la lucha contra la violencia de 

Género. 

 

Se ha colaborado en la elaboración del conjunto de pruebas iniciales que se pasará a 

todos los alumnos  de ESO para así detectar las necesidades. 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Cohesión dentro del Departamento. Reuniones. 

Cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los miembros del 

departamento. 
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El nivel de colaboración dentro del departamento ha sido muy bueno. Destacar la 

coordinación de los profesores/as que imparten las mismas materias en distintos 

grupos y el trabajo realizado en la revisión de la programación para el tercer trimestre. 

 

Se ha seguido el calendario de reuniones, que por cuestión de la pandemia han sido 

telemáticas, y se han atendido todos los requerimientos tanto de dentro como de fuera 

del citado departamento. 

 

Las actas de las reuniones se han enviado al correo de la directiva y se han subido a 

Drive para su consulta. 

 

Los acuerdos han sido consensuados y se han ido plasmando en propuestas que eran 

elevadas al Área de coordinación y a Jefatura de Estudios para su comparación y 

enriquecimiento con otras propuestas. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

Mejorar la selección de contenidos para evitar que por motivos temporales falten 

algunos 

fundamentales. Usar los contenidos transversales para promocionar valores de relación 

interpersonal y crear 

climas positivos de convivencia. Aumentar la coordinación con otros departamentos en los contenidos comunes 

Aumentar  la  coordinación  con  el  profesorado  de  apoyo  en  los  alumnos  con  

especiales 

dificultades de aprendizaje, sobre todo, en la elaboración de material de apoyo. Mejorar, en la medida de lo posible, la selección del alumnado de los grupos A y 

diversificación. 
Trabajar técnicas de estudio con la coordinación del Departamento de 

Orientación. Establecer niveles de conformidad tanto de las materias que estén muy por 

debajo como muy 

por encima de la media de aprobados o establecer la comparativa con materias 

que compartan 

alguna afinidad, por ejemplo, las troncales. 

 

Ofertar una optativa en 2º de Bachillerato para reforzar los contenidos de Hª de 

España( 

materia obligatoria con solo 3 horas lectivas) Mantener un profesor/a de apoyo permanente en el aula de 1º A o bajar la ratio 

de este grupo. Modificar las fechas o eliminar las evaluaciones intermedias en 2º de Bachillerato. 

La 

información que se da no es real ya que muchas veces no ha habido tiempo de 

hacer un 

examen. Se puede trasladar por ipasen  la información a los padres de los 

alumnos suspensos o en riesgo de suspender conforme se vayan realizado las 

pruebas sin modificar la planificación del curso. 

Aumentar la coordinación de los equipos educativos, especialmente en 4º y 2º de 

bachillerato, 

cara a establecer criterios comunes de evaluación y evitar agravios comparativos. Mantener las reuniones presenciales para las evaluaciones “ordinarias” y celebrar 

el resto 

(intermedias) on line, también las de los equipos educativos que son poco 

fructíferas en los recreos por falta de tiempo. Se puede hacer así más efectivo 

nuestro trabajo sin que resulte una carga excesiva.  
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MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021-2022 

 

DEPARTAMENTO DE: INGLÉS 

 

 

 

 

RESULTADOS ESCOLARES: 

 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

 

Materia: INGLÉS 1ºESO     Materia: INGLÉS 2º ESO 

 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

29 27 % Suspens

os 

37 30% 

Aprobad

os 

75 73% Aprobad

os 

83 70% 

 

 

 

 

 

Materia: INGLÉS 3ºESO    Materia: INGLÉS 4º ESO 

 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

28 27% Suspens

os 

31 35% 

Aprobad

os 

75 73% Aprobad

os 

56 31 % 

 

Materia: INGLÉS 1ºBTO     Materia: INGLÉS 2º BTO 
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 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

15 20% Suspens

os 

5 8% 

Aprobad

os 

65 80% Aprobad

os 

52 92% 

 

Materia: CCI 2º BTO     

 

 NÚMER

O 

PORCENTAJE 

Suspenso

s 

0 0% 

Aprobado

s 

11 100% 

 

Materia: CIUDADANÍA 1º BTO      

 

 NÚMER

O 

PORCENTAJE 

Suspenso

s 

0 0 

Aprobado

s 

7 100% 

 

 

 

 

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

 

 

Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias... 

 

 

Causas materiales: Las aulas en general están bien dotadas. Casi todas cuentan con 

pizarra digital y suelen funcionar bien. Esto hace que las clases puedan ser más 

amenas y participativas. La conexión a internet es buena y ha propiciado que hagamos 

uso de esta extraordinaria herramienta de trabajo en el aula. 
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La principal carencia que presenta el centro para el desarrollo de nuestra materia es no 

contar con un aula específica de idiomas. La acústica de las aulas no es la más 

adecuada para la enseñanza de idiomas, lo que dificulta aquellas actividades 

relacionadas con el audio.  

Asimismo, la poca disponibilidad del aula de informática y la escasez de ordenadores 

en la misma para los grupos más numerosos dificulta aplicar las nuevas tecnologías 

con la frecuencia que sería deseable.  

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

 

El interés de nuestros alumnos por nuestra asignatura está creciendo, ya que cada vez 

son más las familias que son conscientes de la importancia que tiene la LE para la 

formación de los alumnos y la utilidad que le van a dar en todos los aspectos de la vida 

de los alumnos. Aunque el nivel en lectoescritura es normal, suelen tener muy poco 

nivel a lo que lengua hablada se refiere y es por ello, que, en grupos más reducidos, 

estamos aprovechando más las horas para trabajar destrezas orales. 

Por otro lado, los alumnos siguen mostrando poco interés en recuperar la asignatura 

pendiente de cursos anteriores y por la convocatoria extraordinaria. Desde el 

departamento de inglés se trabajará para intentar revertir esta situación en cursos 

venideros. 

 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina... 

 

El comportamiento de los alumnos en general ha sido bastante bueno, siendo los casos 

graves de disciplina muy puntuales, que han sido atajados en el momento. 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones... 

 

Las programaciones en general se han cumplido puntualmente, a excepción de 1ºESO 

A, 2º ESO A y 3º ESO A, por las causas ya mencionadas en el análisis de junio. La 

relación entre los miembros del departamento ha sido buena y fluida, favoreciendo 

siempre el trabajo cooperativo entre los miembros de este departamento. 

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones... 

 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

 

Se ha realizado un seguimiento muy exhaustivo de los alumnos que tenían la 

asignatura pendiente, ya que era vital recuperarla para aprobar la del presente curso. 

Se ha mantenido reuniones periódicas con las familias de los alumnos repetidores. 
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Se ha realizado un mayor seguimiento a los alumnos/as con mayores dificultades en 

estrecha colaboración con la profesora de apoyo. 

Se ha insistido en la necesidad de preguntar dudas y de realizar actividades de 

refuerzo. 

Se ha intentado motivar más a nuestros alumnos con clases dinámicas y participativas 

trabajando exhaustivamente la competencia oral, junto con nuestra auxiliar de 

conversación. 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Cohesión dentro del Departamento. 

Reuniones. 

Cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los miembros del 

departamento. 

 

 

La relación entre los miembros del departamento ha sido muy buena y siempre 

manteniendo una actitud cooperativa entre los compañeros. 

Este curso hemos tenido reuniones por la tarde por videoconferencia, llegando a todos 

los acuerdos propuestos por ETCP y por el propio departamento.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

-Se van a tratar más profundamente temas culturales ingleses con el fin  de motivar a 

los alumnos con actividades que no sean puramente gramaticales. 

 

-El departamento ha elegido una serie de lecturas para trabajar en clase con los 

alumnos de ESO. Con dichos libros, se pueden tratar las cuatro destrezas lingüísticas 

de manera más amena y participativa. Además, se ha aprobado el cambio de libro de 

texto para los cursos de Bachillerato. 

 

-Seguir utilizando los soportes digitales desarrollados durante la pandemia (Google 

Classroom, Google Meet) para agilizar nuestro trabajo. Se pide por ejemplo que 

algunas sesiones de evaluación (por ejemplo, las intermedias) y algunos claustros se 

sigan realizando de manera telemática. 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA FINAL DEL CURSO:  2021-2022 

DEPARTAMENTO DE:  Lengua Castellana y Literatura 
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RESULTADOS ESCOLARES:  

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

   

 

Materia:  1º ESO LCL 104 alumnos Materia: 2º ESO 

LCL 

 

 NÚMER

O  

PORCENTA

JE 

 NÚMER

O  

PORCENTA

JE 

Suspens

os  

32 30% Suspens

os 

42 48%  

Aprobad

os  

72  
70% 

Aprobad

os 

66 62 % 

 

Materia:  3º ESO LCL  Materia: 4º ESO 

LCL 

 

 NÚMER

O  

PORCENTA

JE 

 NÚMER

O  

PORCENTA

JE 

Suspens

os  

24 26% Suspens

os 

14 16%  

Aprobad

os  

68  74% Aprobad

os 

73 84%  

 

Materia:  1ºBACH LCL (HYCS) Materia: 1º BACH CL (Ciencias) 

 NÚMER

O  

PORCENTA

JE 

 NÚMER

O  

PORCENTA

JE 

Suspens

os  

18 42% Suspens

os 

  

Aprobad

os  

24  58% Aprobad

os 

21 100%  
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Materia:  1º BACH LIT. UNIVERSAL  Materia: 2º BACH LCL (HYCS) 

 NÚMERO  PORCENTAJE  NÚMERO  PORCENTAJE 

Suspensos  4 50% Suspensos 8 25%  

Aprobados  4  50% Aprobados 23 75%  

 

 

Materia:  2º BACH LCL (CIENCIAS  Materia:   

 NÚMER

O  

PORCENTA

JE 

 NÚMER

O  

PORCENTA

JE 

Suspens

os  

2 6% Suspens

os 

  

Aprobad

os  

28  94% Aprobad

os 

  

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A:  

 

 

Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias...  

 

En relación a los elementos materiales que componen el centro, pensamos que han 

conformado un importante medio de apoyo a la hora del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado: Las pizarras digitales facilitan mucho este proceso, estos 

dinamizan en gran medida ciertos contenidos algo áridos para el alumno, también ha 

sido una buena herramienta el hecho de tener un ordenador en cada mesa del 

profesor. Eso ha contribuido a que el proceso de conexión haya sido algo más rápido, 

aunque no debemos olvidar que algunas pizarras no tienen conexión a Internet, y esa 

circunstancia dificulta un uso completo de las mismas.   

Suponía una dificultad el hecho de que los alumnos no podían contar con  portátiles, 

pero esta circunstancia se ha suplido gracias a los carros de portátiles que hay en cada 

planta del instituto, además del aula de Informática. 

Supone una gran ayuda la biblioteca del centro. Cada año se completa el fondo 

bibliográfico, con libros de lectura obligatoria y optativa. Eso supone una ayuda para 

aquellos alumnos que, por motivos económicos, no pueden acceder a determinadas 

lecturas.  

Por otro lado, las escasas dimensiones de las aulas así como la elevada ratio dificultan 

en gran medida un normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aulas tan 

pequeñas provocan un ambiente algo agobiante y poco propicio para el estudio.  
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En este curso, hemos continuado con la enseñanza online. Esto ha conllevado que 

todo el profesorado haya tenido que hacer uso del materia propio, aunque también la 

Junta de Andalucía nos ha proporcionado ordenadores. 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar...  

El alumno es el principal responsable de los resultados obtenidos. Del mismo modo, la 

colaboración con las familias es fundamental. Por ello, con respecto a la mayoría de 

alumnos que no superan la materia, debemos decir que el interés de la familia ha sido 

realmente escaso y cuando intervienen en la educación del alumnado es tarde para 

enmendar los fallos.  

Por otro lado, los padres son los principales responsables de la mayoría de las casusas 

de absentismo. Alumnos que asisten intermitentemente a clase o se van a diario 

excusándose en enfermedades de dudosa veracidad, faltas de asistencia los días que 

se desarrollan actividades extraescolares (teatro, salidas literarias, charlas)… son 

circunstancias habituales y que perjudican en gran medida tanto el normal devenir de 

las jornadas, como el logro de los objetivos mínimos de la materia por parte del 

alumnado. Por otro lado, en la convocatoria extraordinaria de septiembre de 1º 

bachillerato ha sido escasa la presentación a los exámenes así como la entrega de 

trabajos, a veces, ha sido nula. Se he respetado la nota de junio, pero los resultados 

han sido peores. 

Los alumnos durante estos dos años se han tenido que acostumbrar a la enseñanza 

online: sus ventajas y sus muchos inconvenientes. Entre los inconvenientes 

encontramos que aún, en este curso,   muchos alumnos se han visto sin PC con los 

que llevar a cabo su trabajo (brecha digital subsanado por el Gobierno en la mayoría de 

los casos aunque con cierta tardanza.) El Ayuntamiento durante el curso pasado, había 

donado algunas tablets a familias necesitadas y ha facilitado puestos de wifi en 

espacios públicos del pueblo (plazas, parques, etc.) Tenemos que mencionar otros 

alumnos que  han dejado de trabajar por muchísimas causas tanto internas como 

externas, sumado todo ello a la poca importancia que le dan a la legalidad a la hora de 

entregar sus trabajos (copiados, falsificaciones personales…) 

 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, 

disciplina,...  

 

Seguimos señalando que debido a lo tedioso que para los alumnos  les resulta la  

asignatura,  encontramos un grado mayor de dificultad el impartir la materia a últimas 

horas del día. Del mismo modo, sería esencial para impartir Lengua de una manera 

más personalizada conseguir una reducción del número de alumnos por aula.  

En cuanto a la disciplina, debemos valorar muy positivamente las acciones de jefatura 

en pos de erradicar el comportamiento conflictivo de una serie de alumnos que desde 

el principio de curso tenían como objetivo romper el ambiente de trabajo y faltar 

continuamente al respeto hacia los compañeros y profesores.  

 

En cuanto a los alumnos hemos comprobado cómo estos siguen arrastrando las 

deficiencias de los cursos de pandemia en cuanto a: contenidos que debían estar 
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aprendidos de cursos anteriores y no lo tenían asimilados, organización del hábito de 

estudio en casa (prácticamente nulo), apatía para el estudio, intervenciones en clase, 

etc. 

 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones,...  

 

La programación del departamento ha sido, desde el principio de curso, una 

herramienta útil e imprescindible, que ha guiado en cada momento a cada miembro del 

mismo. Del mismo modo, las revisiones por trimestre nos han servido para poner en 

común el devenir de cada curso y grupo, qué propuestas de mejora eran necesarias, 

los resultados obtenidos, y en qué medida se estaban cumpliendo los contenidos 

periódicos establecidos en la programación. 

Así, el departamento se ha coordinado de manera eficaz y fluida durante todo el curso, 

no sólo en la hora semanal de reunión de departamento, sino en cualquier momento y 

lugar a lo largo de la jornada escolar. Ha sido especialmente intensa la comunicación 

entre los profesores de Lengua con aquellos que impartían sus respectivos refuerzos.  

 

Al igual que en el curso anterior, en este curso hemos establecido que los contenidos 

no sean tan repetitivos entre un curso y otro. Hemos preferido afianzar conocimientos 

básicos en 1º y 2º ESO, sobre todo, categorías gramaticales  potenciando la creación 

de diversos textos con el fin de que se acostumbren a la redacción y desarrollo de la 

expresión escrita. En cuanto a los conocimientos de Literatura, estos se desarrollarán 

en los cursos de 3º hasta 2º Bach, pero especificando hasta qué época o movimiento 

se darán en cada uno de ellos intentando no repetirlos. Los comentarios de textos se 

empezarán a tratar de forma continua en los cursos.  

 

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones...  

 

La baja de algún miembro de departamento ha sido cubierta por Delegación por en el 

acostumbrado plazo de 15 días, recordemos que es un período demasiado tarde para 

todos. De esta manera el alumnado pierde una serie de horas de clase fundamentales, 

que deben ser recuperadas, en muchas ocasiones “a marchas forzadas”, por el 

profesor sustituto.  

 

En este punto nos volvemos a remitir al carácter excepcional que se ha vivido en el 

país y el cambio de criterios de calificación que se ha tenido que asumir por este y 

otros departamentos. Siguiendo con los cambios de este año, impuestos y a marchas 

forzadas, hemos visto que los alumnos se han tenido que acostumbrar a acabar el 

curso escolar sin evaluaciones extraordinarias de septiembre, a excepción de 1º 

bachillerato.  
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ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA.  

 

 

Este curso nos hemos centrado aún más en el trabajo con los textos, tanto en el día a 

día de clase como a la hora de evaluar a través de pruebas escritas. Además, hemos 

fomentado el uso de la lectura desarrollando actividades de lectura libre los diez 

primeros minutos de cada clase. Cada profesor también ha asignado a cada grupo una 

hora semanal  para leer, bien en grupo, bien de manera individual un libro 

recomendado en cada trimestre, aunque esta hora nos la quitaron para los cursos de 3º 

ESO, también en 2º. 

Hemos complementado las clases teóricas con muchas actividades que han girado en 

torno a la lengua y a la literatura. Todos los cursos han tenido la oportunidad, por 

ejemplo, de asistir a una obra teatral relacionada con el contenido de la materia en su 

nivel. También hemos organizado: concursos literarios, exposiciones de murales y 

hemos celebrado el día del libro con diversos disfraces referidos a personajes o autores 

literarios.  

Aunque nuestro trabajo se centra en el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, también se han trabajado el resto de competencias, fundamentalmente la 

competencia en el tratamiento de la información y digital, la competencia social y 

ciudadana, la competencia cultural y artística, la competencia para aprender a 

aprender, y la competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO:  

 

Cohesión dentro del Departamento.  

Reuniones.  

Cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los miembros del 

departamento.  

 

El departamento ha estado especialmente cohesionado. Además de las reuniones 

semanales, hemos estado en permanente contacto, en cualquier momento y lugar 

dentro de la jornada laboral para poner en común cuestiones relacionadas con los 

diferentes cursos: programación, niveles, disciplina, propuestas de mejora…  

Del mismo modo, se han consensuado en cada reunión las decisiones relevantes para 

el buen funcionamiento del departamento, y se han cumplido al cien por cien por todos 

y cada uno de los miembros.  

El ambiente, en definitiva, ha sido inmejorable. Cada miembro ha estado siempre 

dispuesto a ayudar a los demás, a echar una mano a quien lo necesitara e invertir 

todas las horas que fueran necesarias en el idóneo desarrollo del funcionamiento del 

departamento. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  
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 Llegar a unos acuerdos mínimos en cuanto a la terminología gramatical que cada 

miembro del departamento va a utilizar.  

Intensificar la coordinación entre profesores de un mismo nivel. De ese modo no habrá 

problemas posteriores a la hora, por ejemplo, de evaluar partiendo de los mismos 

criterios, diseñar informes para la prueba extraordinaria o crear estas mismas pruebas.  

Intensificar la presencia continuada de la programación a lo largo del curso escolar.  

Fomentar en mayor medida la participación de las familias, de manera que se puedan 

erradicar, sobre todo, los problemas de falta de constancia en el trabajo y en el estudio 

por parte del alumnado, así como su absentismo injustificado.  

Continuar trabajando en el tratamiento de la diversidad. 

Sería necesario asignar un tutor para controlar los alumnos con asignaturas pendientes 

de cursos anteriores.  

Proponemos que las reuniones más importantes sean presenciales (reuniones de las 

evaluaciones) y las demás sean por videoconferencias. De ese modo atendemos 

también a la conciliación familiar. 

 

MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021-2022 

 

DEPARTAMENTO DE: MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

RESULTADOS ESCOLARES: 

 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

 

Materia: Matemáticas 1º E.S.O     Materia: Taller de Matemáticas 1º E.S.O. 

 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

37 35% Suspe

nsos 

5 29% 

Apro

bado

s 

67 65% Aprob

ados 

12 71% 

 

Materia: Matemáticas 2º E.S.O.    Materia: Taller de Matemáticas 2º E.S.O. 
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 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

43 39 % Suspe

nsos 

3 18% 

Apro

bado

s 

65 61% Aprob

ados 

13 82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: P.M.A.R 2º   Materia: Matemáticas Aplicadas 3º E.S.O. 

 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

Susp

enso

s 

9 75 % Suspe

nsos 

11 35% 

Apro

bado

s 

3 25% Aprob

ados 

20 65 % 

 

Materia: Matemáticas Académicas 3º E.S.O.     Materia: P.M.A.R 3º E.S.O. 

 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 

Susp

enso

s 

19 31% Suspe

nsos 

1 9 

Apro

bado

s 

42 69 % Aprob

ados 

10 91 

 

 

Materia: Taller de Matemáticas 3º E.S.O.                       
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 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 

Susp

enso

s 

1 3 % Suspe

nsos 

  

Apro

bado

s 

25 97% Aprob

ados 

  

 

 

Materia: Matemáticas Aplicadas 4º E.S.O.  Materia: Matemáticas Académicas 4º E.S.O. 

 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 

Susp

enso

s 

17 39 % Suspe

nsos 

11 25 % 

Apro

bado

s 

26 61 % Aprob

ados 

33 75 % 

 

 

Materia: 1º Bachillerato Ciencias                             Materia: 1º Bachillerato CCSS 

 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 

Susp

enso

s 

7 18% Suspe

nsos 

15 41 % 

Apro

bado

s 

31 82% Aprob

ados 

22 59 % 

 

 

Materia: 2º Bachillerato Ciencias                           Materia: 2º Bachillerato CCSS 

 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 

Susp

enso

s 

2 6% Suspe

nsos 

31 11% 
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Apro

bado

s 

30 94 % Aprob

ados 

28 89% 

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

 

 

Causas materiales: condiciones materiales del Centro, deficiencias... 

 

Los resultados han sido positivos. 

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 

 

Reseñaremos que el alumnado de 1º venía con carencias académicas, de hábitos de 

trabajo, comportamiento, etc. Por tanto los grupos que funcionan por ámbitos han 

liberado de problemas de comportamiento al resto de cursos. 

 

A su vez, los resultados obtenidos en la mayoría de los Bachilleratos han ido 

mejorando a lo largo de los trimestres ya que por parte del profesorado se ha hecho un 

enorme esfuerzo al inculcar los hábitos de estudio y trabajo que en estos niveles se 

requería. Dichos hábitos no son adquiridos a lo largo de la E.S.O. ya que la forma de 

trabajar en esta etapa dista mucho de lo requerido con posterioridad. 

Así mismo, el apoyo que se ha recibido por parte de las familias ha sido bueno en 

aquellos casos en los que el alumnado no presentaba grandes dificultades, pero en 

bastantes alumnos/as que presentaban amplios desfases curriculares, problemas de 

comportamiento o adaptación, se ha observado apatía por parte de sus familias que 

hacía que nuestro trabajo tuviera mayor dificultad.  

Por otro lado resaltar la falta de interés de un sector del alumnado debido en gran parte 

por no escuchar el consejo orientador sobre la decisión de cursar un ciclo. 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina,... 

 

Durante el curso escolar los problemas de disciplina han aumentado en algunos 

grupos. lo cual impide el desarrollo con normalidad de la clase, por lo que es necesario 

una adecuada selección del alumnado por grupos, PMAR y ámbitos. 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones,... 

 

El hecho de recoger en la programación los contenidos apropiados a cada grupo en 

función del alumnado que tenemos, así como la reorganización de contenidos, 

temporización y adaptaciones tanto significativas como no significativas, ha mejorado 

los resultados.  

A pesar de ello, como observamos que es complicado en el tiempo poder abordar  los 

temas de estadística y probabilidad hemos propuesto para el próximo curso comenzar 
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2º y 4º de eso por aquellos bloques de contenidos que no se hayan podido dar bien en 

1º y 3º de eso.. 

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones... 

 

Sin incidencias reseñables. 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA FAVORECER 

LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

Se han desarrollado a lo largo de todo el curso actividades enfocadas a los alumnos/as 

con mayores dificultades utilizando distintos materiales, permitiéndonos así impartir las 

materias con una atención más personalizada. 

 

A su vez en algunos casos se han realizado actividades de ampliación destinadas a 

aquellos alumnos/as con mejores aptitudes para las Matemáticas.  

 

Además, hemos utilizado la plataforma Classroom como medio de ampliación y 

refuerzo.  

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Cohesión dentro del Departamento. 

Reuniones. 

Cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los miembros del 

departamento. 

 

El Departamento de Matemáticas ha funcionado bien, las reuniones se han 

desarrollado dentro de la normalidad y se han intentado cumplir, en la medida de lo 

posible, los acuerdos alcanzados. Este último punto se consigue gracias a que sus 

componentes siguen la misma filosofía consistente en que la disparidad de opiniones 

se debate durante las reuniones y se llega a un consenso. 

Aunque el hecho de no tener la reunión de departamento de forma presencial ha 

dificultado la coordinación entre los miembros del mismo. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

Las propuestas del Departamento de Matemáticas para incluir en el Plan de Mejora del 

curso 2022-2023 son las siguientes: 
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Para grupos de PMAR y ámbitos: 

Firmar un compromiso por parte de la familia y los alumnos a trabajar y asistir 

regularmente a clase. 

Reunión periódica por parte del equipo educativo, para ver cómo va evolucionando 

cada alumno. 

Reunión periódica, con aquellas familias que los alumnos no vayan cumpliendo el 

compromiso, para recordárselo y tomar medidas. 

Para poder llevar a cabo las medidas anteriores, y no cargar de trabajo al tutor del 

grupo, creemos conveniente crear la figura de un tutor de apoyo. 

Desdoblar en el ámbito de 1º A para poder atender mejor a este alumnado o reducción 

de ratio. 

Selección adecuada del alumnado que forma parte de P.M.A.R. y de ámbito. 

Para todos los grupos: 

Trabajar en Taller de matemáticas  técnicas de estudio orientadas a dicha materia para 

mejorar su rendimiento académico en la misma. 

Trabajar en las horas de tutoría de 1º y 2º ESO técnicas de estudio, guiados por una 

reunión semanal con el departamento de orientación. 

Fomentar uso de las plataformas digitales desde 1º ESO. 

Reducir la ratio en los primeros grupos de la ESO o  el apoyo de algún profesor en 

algunas horas semanales para mejorar el rendimiento del grupo. 

Reducir y no ser reiterativo en las actividades complementarias y extraescolares a lo 

largo de todo el curso en los distintos grupos de la E.S.O., especialmente en 4º curso, 

ya que es causa de absentismo esos días y retrasa el desarrollo de la programación. 

Tomar alguna medida con aquellos alumnos que no acuden de forma sistemática a las 

actividades complementarias. 

Intentar en la medida de lo posible que todo el profesorado que imparta asignaturas del 

departamento, y que no pertenezca a éste, coincida en algún momento del horario para 

poder coordinarse.  

Subida de nivel gradual a lo largo de la etapa de E.S.O. para evitar problemas en 

bachillerato. 

Evaluar al alumno con la materia pendiente mediante los resultados obtenidos en 

criterios afines en la materia del curso actual, siempre y cuando la materia lo permita. 

Seguir utilizando los soportes digitales desarrollados durante la pandemia para agilizar 

nuestro trabajo, por ejemplo seguir realizando las evaluaciones intermedias de manera 

telemática. 

Insistir en la seriedad que conlleva una evaluación, sobre todo si es la evaluación 

ordinaria. 

Insistir en la necesidad de un trabajo en equipo de todo el claustro. 

La asignación de los grupos de PMAR y DIVERSIFICACIÓN sea decidida en el reparto 

que realiza el departamento. 
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MEMORIA FINAL DEL CURSO: 2021-2022 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

 

 

 

RESULTADOS ESCOLARES: 

 

 

Resultados obtenidos en las distintas materias que se imparten en el Departamento: 

 

Materia: Música 1º A    Materia: Música 1º B 

 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

6 25 Suspens

os 

4 14 

Aprobad

os 

18 75 Aprobad

os 

24 86 

 

 

 

Materia: Música 1º C     Materia: Música 1º D 

 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

Suspens

os 

7 28 Suspens

os 

8 19 

Aprobad

os 

18 72 Aprobad

os 

19 71 

 

Materia: Música 2ºA     Materia: Música 2ºB 

 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 

 NÚME

RO 

PORCENT

AJE 
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Suspens

os 

8 53 Suspens

os 

12 37 

Aprobad

os 

7 47 Aprobad

os 

20 63 

 

Materia: Música 2ºC     Materia: Música 2ºD 

 

 NÚM

ERO 

PORCEN

TAJE 

 NÚM

ERO 

PORCENT

AJE 

Susp

enso

s 

7 22 Suspe

nsos 

6 2 

Apro

bado

s 

24 78 Aprob

ados 

24 80 

 

 

Los porcentajes globales de suspensos y aprobados en 1º de la ESO son: 

 

Alumnos aprobados:  76%  Alumnos suspensos: 24% 

 

 

Los porcentajes globales de suspensos y aprobados en 2º de la ESO son: 

 

Alumnos aprobados: 70%  Alumnos suspensos: 30%   

 

 

 

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DEBIDO A: 

 

 

Causas materiales: Este curso académico debido, de nuevo, a que las clases no se 

han impartido en el aula de música ha sido más difícil, en general, trasladar todo el 

material necesario para impartir la materia. Algunas de las actividades no se han 

realizado debido a esta causa por la imposibilidad de trasladar instrumentos, las 

pizarras digitales de algunas aulas no funcionaban adecuadamente o tenían poca 

visibilidad… 

 

 

Causas imputables al alumnado: falta de preparación, de trabajo, apoyo familiar... 
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Absentismo, falta de trabajo en casa, falta de interés, desmotivación generalizada por 

los estudios, poca constancia en el trabajo, incumplimiento de entrega de trabajos en 

fechas previstas, no presentación a pruebas puntuales.  

 

 

Causas imputables a la organización general del curso: grupo, horario, disciplina... 

Destacar que el elevado número de actividades extraescolares programadas en el 

tercer trimestre, uniéndose a los días festivos como la celebración de la romería del 

Rocío, etc., ha influido negativamente en el rendimiento académico del alumnado en la 

recta final de curso por la cantidad de clases lectivas que no se han impartido y la falta 

de continuidad de la asignatura, teniendo en cuenta que ésta solo se imparte dos horas 

semanales por curso. 

Se volverá a proponer para ETCP que el próximo curso, se limite el número de 

actividades extraescolares durante el tercer trimestre. 

 

Causas imputables a los departamentos: programaciones, previsiones... 

No se considera ninguna causa imputable al departamento 

 

 

Causas imputables a otros elementos: Delegación, falta de asesoramiento, 

sustituciones... 

 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO PARA 

FAVORECER LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A EN EL AULA. 

 

-Interpretación instrumental.  

-Interpretación vocal. 

-Visionado de películas, vídeos, documentales. 

-Ejercicios de audiciones. 

-Ejercicios llevados a cabo con programas de ordenador como editores de audio, 

extractores de cd, editores de partituras. 

-Trabajos y actividades para trabajar la comprensión lectora. 

-Actividades relacionadas con la comprensión oral y escrita. 

-Exposición de instrumentos musicales realizados por los alumnos. 

 

 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO: 

 

Cohesión dentro del Departamento: Bueno 

Reuniones: Se han llevado a cabo todas las reuniones propuestas a lo largo del curso 

Cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los miembros del 

departamento: Adecuados 
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PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

En líneas generales, se consideran los resultados adecuados si no tenemos en cuenta 

el alto número de alumnos absentistas o que abandonan los estudios a los 16 años en 

2º de la ESO.  

 

El departamento de música propone que la asignatura se desdoble para el próximo 

curso también en los grupos de ámbito y PMAR (2ºA), ya que es muy complicado 

trabajar con un elevado número de alumnos donde la gran mayoría presenta carencias 

importantes de base como falta de comprensión lectora, poco hábito de trabajo, 

asistencia irregular a las clases, problemas de disciplina... 

En el caso de 2º de la ESO, el departamento propone que los alumnos de PMAR se 

repartan de forma equitativa en todos los grupos y que se reúnan como único grupo 

junto con los alumnos de ámbito en las horas en las que se imparten las materias 

instrumentales (ámbito científico-tecnológico y ámbito socio-lingüístico) y permanezcan 

integrados en el resto de los grupos cuando impartan Música, E.F., Plástica y 

Tecnología.    

 

 

Jefe de Dpto. Música             En Pilas, a 29 de junio de 2022 

 

Juan Antonio González Glez. 

 

 

 

 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 

 
 
 
 
 

5. MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y    EXTRAESCOLARES.  

CURSO 2021-2022 
 

  OCTUBRE. 
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- Semana del 6 al 10: Exposición “Día de las Aves”- 1º y 2º ESO, organizada por el 

profesor José Antonio Rivera (Departamento de Biología). Exposición del concurso de 

dibujos en el hall del instituto y entrega de premios. 

Actividad organizada por el Departamento de Biología. 

 

- SEMANA del 4 al Día 8:   CELEBRACIÓN 12 DE OCTUBRE: “ DESCUBRIMIENTO DE 

AMÉRICA” Y “DÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA” 

  

Actividades organizadas por los Departamentos de Geografía e Historia, y Lengua y 

Literatura. 

 

-   Semana del 25 al 29  Celebración de “ HALLOWEEN”:  

CONCURSO-EXPOSICIÓN DE CALABAZAS Y LÁPIDAS, decoradas  

La actividad fue programada por el Departamento de Inglés. 

-  Concurso de Narraciones de terror 

                           Disfraces “terroríficos” 

 

Actividad organizada por el Departamento de Lengua-Literatura, Biblioteca. 

 

 

NOVIEMBRE.  

 

- MIÉRCOLES 10: 

Festival de Cine Europeo: 10 de Noviembre. 

Salida a Sevilla al Festival de Cine Europeo , en el teatro Lope de Vega, y visita a la 

Sevilla de influencias francesa. 

 

La actividad fue organizada por el Departamento de Francés. 

 

Ruta literaria “CERNUDA”:  Los alumnos de 2º Bachillerato A-B realizaron una ruta 

literaria por los lugares sevillanos relacionados con Cernuda. 
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La actividad fue organizada por el Departamento de Lengua-Literatura. 

 

- MIÉRCOLES 10- VIERNES 19 : PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “JÓVENES CON 

RUMBO” 

Presentación del Programa “Jóvenes con rumbo a los alumnos de 1º.2º y 3º de ESO 

por parte del Delegado de Juventud del Ayuntamiento.  

La actividad se realizó en el aula correspondiente durante la sesión de Tutoría semanal.  

La actividad fue organizada por el Departamento de Juventud de Ayuntamiento y  

coordinada por DACE. 

 

- SEMANA DE L 15-19:  SEMANA DE LA FILOSOFÍA 

- Lunes:  Mural  “PIENSO” 1ºESO  C, 2º ESO B  Valores Éticos. 

 Taller Filosofía gamificada, en el patio, 4ºESO Y 2º ESO A 

- Martes: Programa de Radio “Mujeres y Filosofía”, 1º Bachillerato. 

Exposición de viñetas “El Roto” 3º ESO Y 4º ESO 

- Miércoles: Teatro en clase. 4º ESO 

- Jueves: Sketch “Sal de la caverna” 4º ESO, Filosofía. 

- Viernes: Taller Filosofía gamificada, 3º ESO B y 4º ESO . 

Actividad planificada y organizada por el Departamento de Filosofía. 

 

-  SEMANA  15 AL 19: CELEBRACIÓN DEL “ DÍA DEL FLAMENCO” 16 DE 

NOVIEMBRE 

 

En los cursos en los que se imparte la asignatura de música, 1º y 2º de la ESO, se 

realizaron  las siguientes actividades en la semana comprendida entre el 15 Y 19 de 

noviembre: 

- 1º ESO:  

Realización de murales en grupos de 4 alumnos del “árbol genealógico del cante 

flamenco” - 

- 2º ESO: 

Visionado de la película “Camarón de la Isla” y posteriores actividades - 

Estudios de las letras. 
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Actividades organizadas por el Departamento de Música. 

 

- Actividades en Tutorías: selección de actividades cuadernillo “El Flamenco” 

 

- MIÉRCOLES 17:  SALIDA “CORREDOR VERDE” ALUMNOS DE ERASMUS. 

 

Los alumnos ERASMUS de los cursos 2º ESO B-C-D, realizaron una actividad de 

senderismo y actividades lúdicas en el Corredor Vede, Aznalcázar, dirigidas y tuteladas 

por los alumnos de Ciclo Formativo 1º B 

La actividad fue organizada por la coordinadora del Programa Erasmus y el Ciclo 

Formativo. 

 

- MIÉRCOLES 17-24:  CHARLA “INTELIGENCIA EMOCIONAL” 

Los alumnos 4º ESO recibieron una charla sobre inteligencia emocional, 

 

La actividad fue organizada por el Departamento de Orientación. 

 

- Día  25: “ DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO” 

Actividades Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, previstas desde el Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres.   

 

- El POR QUÉ DE DICHA CELEBRACIÓN/ORIGEN .  

Información básica sobre el origen de la Celebración, en tutoría. 

-  Diversas iniciativas que girarán en torno a la canción de la artista Rozalén “la puerta 

violeta·” 

. 

- Visionado de la película “Trópico de Sangre” 

- Visionado del documental “Mariposas”. 

- Carteles contra la violencia de género. 
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- Guía para chicas sobre como prevenir y defenderse de las agresiones. 

 

-  ACTUACIONES DÍA 25: ACTO CENTRAL. 

 

- DÍA  30 “JORNADAS DE PATRIMONIO Y EDUCACIÓN: Los alumnos de  Patrimonio 

de Andalucía de 1º Bachillerato B/ C, realizaron una visita virtual a Itálica. 

 

Actividad organizada por el Departamento Geografía e Historia. 

 

DICIEMBRE. 

- SEMANA 29 Noviembre al 3 Diciembre: Celebración del DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 

En tutoría se trabajó el material proporcionado por la Delegación de Educación de la 

Junta de Andalucía: 

 

        Actividad organizada por DACE. 

 

- MIÉRCOLES 16: “DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA” 

En clase de Lengua, los profesores que imparten la materia, hicieron lectura de la 

alocución ciudadana 2021, a cargo de Julio Neira; y origen de la celebración del día 

(origen de la Generación del 27) 

 

            Actividad programada por el Departamento Lengua- Literatura. 

 

-  -MARTES 21:  “IICARRERA DE NAVIDAD IES VIRGEN DE LA SOLEDAD” 

SOLIDARIA 

SUSPENDIDA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS Y APLAZADA AL DÍA 13 

DE ENERO 

Actividad organizada por el Departamento de Educación Física – Colabora DACE 

 

         ENERO 

- LUNES 17 MIÉRCOLES 19:                                                  

TALLER IGUALDAD “ ¿A QUÉ TE SUENA?”  3º ESO 
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La actividad fue programada y organizada por el coordinador de Igualdad, Germán 

Martín, y la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

- MARTES 25. “PROYECTO REDES”.  4º ESO  B-C 

Presentación del Proyecto 

La actividad tuvo lugar en el aula dirigida por el Delegado de Juventud del 

Ayuntamiento en coordinación con la profesora de Elena Suárez. 

La actividad fue programad y organizada por el Delegado de Juventud del 

Ayuntamiento y DACE 

- LUNES 31 : CELEBRACIÓN  “DÍA DE LA PAZ 30 DE ENERO” 

ACTIVIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ 2022                                                                                                  

ACTIVIDADES  TRABAJADAS DESDE LAS TUTORÍAS. 

Cada tutoría: 

1. INVESTIGAR SOBRE PERSONAJE. 

2. HACER CARTEL PRESENTACION /PERFIL IG ( rellenarlo) 

Se colocaron  en los pasillos. 

3. CARACTERIZACIÓN , DECORACIÓN LA CLASE, DISFRAZCES (OPCIONAL) Y 

ELECCIÓN QUIÉN PROTAGONIZARÁ EL PERSONAJE 

                    ACTIVIDAD: “Siembra paz” 

A nivel de tutorías se realizó un mural . 

La actividad fue programada y organizada por la coordinadora del programa “Escuela 

Espacio de Paz” 

  4.  ACTIVIDAD:  JUEGOS COOPERATIVOS 

Actividad organizada desde el Departamento de Educación Física. Se realizó juegos 

cooperativos organizados y desarrollados por el alumnado de Ciclo Formativo para el 

alumnado del centro. Actividad programada y organizada por el Departamento de 

Educación Física. 

 

    FEBRERO 

 

- MIÉRCOLES 2: “TALLER IGUALDAD” 

Los alumnos de 3º ESO realizaron un taller dentro del programa de Igualdad. El Taller 

fue organizado por el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento junto a 
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DACE, y realizado   por los monitores que estuvieron acompañados por los profesores 

correspondientes en cada hora. 

 

- VIERNES 4: “EL PLACER DE LEER” 

Presentación del Programa “El Placer de Leer” a los alumnos de 4º ESO C por parte 

del Delegado de Juventud del Ayuntamiento. 

La actividad fue organizada por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento y 

DACE. 

 

- MARTES 8:”PROYECTO REDES” 

Segunda sesión del “Proyecto Redes” realizada por los alumnos de 4ºESO B/C,  

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Juventud del 

Ayuntamiento y DACE. 

 

- JUEVES 10: “SALIDA  CORREDOR VERDE” 

Los alumnos de 1º ESO junto con los alumnos de Ciclo Formativo realizaron una salida 

al CORREDOR VERDE del Guadiamar, donde se realizaron actividades de senderismo 

y gymkana de juegos dirigidas por los alumnos de ciclo formativo. 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento deEducación Física. 

 

 

- LUNES”14 “ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD” 

Recital poesía amorosa y relatos románticos, en la Biblioteca, por parte de los alumnos 

de 2º ESO A. Todos los cursos de 1º ESO pasaron por la Biblioteca del Centro, 

acompañados por los profesores correspondientes en cada hora (5ª y 6ª h)  

La actividad fue programada y organizada por el coordinador del equipo de Biblioteca 

May Díaz. 

 

- JUEVES 17: “LEYENDAS DE SEVILLA” 

Los alumnos de 3º ESO  realizaron una salida a Sevilla en la que participaron en la 

Ruta Literaria: “Leyendas de Sevilla”. 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Lengua-Literatura. 
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- JUEVES 17-VIERNES 18: CHARLA GUARDIA CIVIL 

1º ESO recibieron una Charla por parte de la Guardia Civil sobre “Bulling y acoso 

escolar.” 

 2º ESO recibieron la charla sobre “Peligros en Internet” 

La actividad fue programada y organizada por la profesora Antonia Jurado y DACE. 

- MIÉRCOLES 23: ERASMUS VISITA RIO TINTO 

Los alumnos de 2ºESO ERASMUS , alumnos de 2º ESO B-C-D, y los alumnos de 1º A, 

realizaron una salida a Rio Tinto . 

La actividad fue programada y organizada por la coordinadora ERASMUS Antonia 

Jurado y DACE. 

 

- JUEVES 24:” PROGRAMA REDES” 

Los alumnos de 4º ESO B-C realizaron la tercera sesión del Programa Redes, on-line, 

en sus aulas correspondientes. 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de  aJuventud del 

Ayuntamiento y DACE.  

 

- JUEVES 24: DÍA DE ANDALUCÍA 

Desayuno “Molinero” ofrecido por AMPA del  centro. 

 

GYMKANA DEPORTIVA (suspendida por meteorología adversa) 

 

TALLERES dirigidos por los alumnos de Ciclo Formativo en los que participaron todos 

los alumnos desde 1º a 4º ESO.  

Los talleres tuvieron diferentes temáticas, todas relacionadas con Andalucía. 

 

ACTIVDADES programadas por los DEPARTAMENTOS: 

-DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

       -DEPARTAMENTO DE DIBUJO: azulejo 

      - DEPARTAMENTO GRIEGO-LATÍN: “BÉTICOS ILUSTRES¨ 

      - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS: Investigación y posterior exposición de la 

vida y obra de algún Matemático andaluz. 
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  -   DEPARTAMENTO LENGUA-LITERATURA: 

              1º ESO - 2º ESO :el habla andaluza  donde se refleje el acento de nuestra 

variedad regional. Se han elaborado murales representativos de los autores de la 

Generación del 27 . 

              3º ESO: -En  3º ESO se han trabajado los estereotipos a través de un 

powerpoint   

            4ºESO: lectura y se analizarán diferentes leyendas de este Gustavo Adolfo 

Bécquer.  

            BACHILLERATO se mostró, a través de las novelas ejemplares de Miguel de 

Cervantes, la ciudad de Sevilla del siglo -XVI-XVII. 

 

 -  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

Se trabajaron la vida y la obra de los compositores y músicos más destacados de 

nuestra comunidad autónoma desde la Edad Media hasta la actualidad. 

 

      MARZO: 

- JUEVES 3, JUEVES 10 , MARTES 15, VIERNES 17 de Marzo: TALLER EDUCACIÓN 

SEXUAL, dentro del programa de prevención comunitaria “CIUDADES ANTE LA 

DROGA”, 1º ESO . 

El Taller fue programado y organizado por el Departamento de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento y DACE. 

 

- MARTES 8 : “DÍA DE LA MUJER” 

El coordinador del PLAN DE IGUALDAD, Germán Martín, proporcionó una relación de 

materiales y actividades que se trabajaron a lo largo de la semana para la 

conmemoración y celebración del Día de la mujer en tutoría. 

                              

ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE MARZO.  

∙ ENTREGA DE CHAPAS CONMEMORATIVAS: El martes 8 de marzo  

∙ ELABORACIÓN DE CARTELES CONMEMORATIVOS.  

∙ LECTURA MANIFIESTO POR RADIO:.  

∙ VESTIDOS DE VIOLETA:  
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∙ PUBLICACIÓN VIDEO “A QUÉ TE SUENA” 

Programación y organización por parte del COORDINADOR DEL PLAN DE IGUALDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES2021-22, GERMÁN MARTIN 

 

- MIÉRCOLES 9 : DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

- ACTIVIDAD: GYMKANA DEPORTIVA 

Actividad realizada por el Departamento de Educación Física. 

- MARTES 22: SALIDA SEVILLA: VISITA CENTRO  HISTÓRICO Y CUBIERTAS DE LA 

CATEDRAL“  2º ESO B,C,D / 1º Bachillerato Patrimonio y 2º Bachillerato Historia del 

Arte. 

La actividad fue programada por el Departamento de Geografía e Historia. 

- JUEVES 24: ACAMPADA DEHESA DE ABAJO 2º ESO 

Esta actividad fue aplazada por inclemencias meteorológicas.  

Se propone realizarla en el mes de Abril tras las vacaciones de Semana Santa. Se 

propone como posibles fechas el jueves 21 y el viernes 22 de Abril. 

  

- LUNES 28: SALIDA SEVILLA TEATRO  “LA CELESTINA” 1º Bachillerato La actividad 

fue programada y organizada por el Departamento de Lengua y Literatura. 

 

-  MARTES 29: Salida Aznalcázar : “Guadimar Educa” de los alumnos de 3º ESO para 

realizar actividades acuáticas deportivas.  

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Educación Física. 

 

“El PLACER DE LEER” :Visita al Centro de la escritora Nerea 

 Riesgo . 

Los alumnos de 4º ESO C recibieron, en su aula, la visita de la escritora Nerea Riesgo, 

autora de la novela “Los lunes en el Ritz”,  

La actividad fue programada y organizada por el Delegado de Juventud del 

Ayuntamiento y DACE. 

 

-  MIÉRCOLES 30:    

VISITA DOÑANA ERASMUS 
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Los alumnos ERASMUS  y  otros compañeros de 2º ESO 

realizaron una visita a Doñana y su entorno dentro del programa ERASMUS. 

La actividad fue programada y organizada por la coordinadora ERASMUS Antonia 

Jurado. 

 

INNOVA’22  : 

Los alumnos de 1º Bachillerato C realizaron On-Line el taller “MARCA PERSONAL 

dentro del programa INNOVA’22. 

El taller se realizó en el aula y dirigido por la profesora María Pepa Hernández. 

 

- JUEVES 31: SALIDA SEVILLA TEATRO “EL ASESINATO DEL PROFESOR DE 

MATEMÁTICAS” 

 

Los alumnos de 1º ESO y 2º ESO B,C,D. 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Lengua- Literatura. 

 

ABRIL 

  LUNES 4: TALLER DRONES INNOVA´22. 

Actividad realizada por los alumnos den1º Bachillerato A, en el aula, y 1º Bachillerato B 

(Tecnológico), en el patio 

La actividad fue organizada y programada por la Delegación  Promoción Juvenil Ocio y 

Tiempo libre; Delegación Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento ; 

Departamento de Tecnología y DACE. 

 

MARTES 5:  

SALIDA SEVILLA “VISITA TEMPLOS”. 

La salida a la visita de los Templos fue realizad por los alumnos de 3º ESO. 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Religión. 

 

INNOVA´22 : CHARLA “PELIGROS EN INTERNET” 

Los alumnos de 1º ESO recibieron, en el aula de 1º Bachillerato B, una charla para la 

prevención de los peligros en Intenet. 
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La actividad fue organizada y programada por la Delegación de Promoción Juvenil, 

Ocio y Tiempo libre del Ayuntamiento; Delegación de Innovación y Nuevas Tecnología; 

Departamento de Tecnología y Tiempo Libre, y DACE. 

 

MIÉRCOLES 6: CHARLA DE LA “FUNDACIÓN ANABELLA” 

Los alumnos de 1º Bachillerato B/C, y los alumnos de 4º ESO recibieron , en el AULA 

DE 1º Bachillerato B, una charla por parte de los monitores de la Fundación Anabella 

sobre identidad sexual y colectivo LGTBI 

La actividad fue organizada y programad por el coordinador de Igualdad, Germán 

Martín. 

JUEVES 7: 

 SALIDA SEVILLA “VISITA TEMPLOS”. 

La salida a la visita de los Templos fue realizad por los alumnos de 4º ESO. 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Religión. 

 INNOVA´22: CHARLA “PREVENCIÓN DE ADICCCIONES” 

 Los alumnos de 3º ESO recibieron una charla, en el aula de 1º Bachillerato C, por 

parte de monitores del Ayuntamiento. 

La actividad fue organizada y programada por la Delegación de Promoción Juvenil, 

Ocio y Tiempo libre del Ayuntamiento; Delegación de Innovación y Nuevas Tecnología; 

Departamento de Tecnología y Tiempo Libre, y DACE 

 

VIERNES 8: SALIDA SEVILLA “VISITA TEMPLOS”. 

La salida a la visita de los Templos fue realizad por los alumnos de 1º y 2º Bachillerato. 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Religión. 

JUEVES 21 y VIERNES 22: SENDERISMO Y ACAMPADA EN EL ENTORNO DE 

DOÑANA Y ”DEHESA DE ABAJO” 

Los alumnos de 2º ESO realizaron una actividad de senderismo en el entorno de 

Doñana y una acampada en La Dehesa de Abajo. 

 Realizaron actividades al aire libre dinamizadas y dirigidas por los alumnos de Ciclo 

Formativo. 

Esta actividad fue programada y organizada por el Departamento de Educación Física. 

 

VIERNES 22: GYMKANA PROYECTO “ENREDA-2” 
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Los alumnos de 3º ESO realizaron una Gymkana en el patio, dirigida por monitores del 

Ayuntamiento, dentro del proyecto ENREDA-2. 

La actividad fue programada y organizada por la Delegación de Servicios Sociales y el 

Departamento de Orientación; y DACE. 

 

LUNES 25: Salida Pilas ERASMUS GYMKANA en el Parque Municipal . 

Los  alumnos de ERASMUS de 2º ESO y los alumnos invitados ERSMUS junto con los 

profesores tuvieron una jornada lúdica . 

MARTES 26: SALIDA SEVILLA CENTRO ERASMUS. 

Jornada de visita a Sevilla centro : Catedral; Alcázar… de los alumnos visitantes con 

los alumnos del programa ERASMUS de 2º ESO . 

MIÉRCOLES 27:  

DÍA DE LA CIENCIA 

Todos los alumnos del Centro , unos como visitantes o como organizadores,  

participaron en el Día de la Ciencia . La actividad se desarrolló en el patio- 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Biología, 

Departamento de Física-Química, Departamento de Matemáticas y Departamento de 

Tecnología. 

 

ERASMUS: MULTIAVENTRUA CORREDOR VERDE .  

Los alumnos visitantes ERASMUS junto con los alumnos ERASMUS 2º ESO tuvieron 

una jornada de actividades en el Centro multiaventura de Aznalcázar, monitorizados por 

los alumnos de Ciclo Formativo.  

JUEVES 28: ERASMUS VISITA DOÑANA Y SU ENTORNO. 

Los alumnos visitantes y los alumnos ERASMUS 2º de eso realizaron una salida a 

Doñana y su entorno. Visitaron el Rocío , Palacio de Acebrón, Matalascañas y Parque 

Dunar. 

VIERNES 29: GYMKANA PROYECTO “ENREDA-2” 

CAMBIO DE FECHA AL DÍA 6 MAYO 

MAYO  

MARTES 3: “EL BOSQUE SUSPENDIDO” SALIDA A LA JULIANA 

Actividad realizada por los alumnos de 2º ESO . 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Educación Física. 
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JUEVES 5: KAYAK  1º BACHILLERATO SEVILLA  

SUSPENDIDA 

VIERNES 6: GYMKANA PROYECTO “ENREDADA-2” 

 Los alumnos de 4º ESO realizaron una Gymkana en el patio, dirigida por monitores del 

Ayuntamiento, dentro del proyecto ENREDA-2. 

 

La actividad fue programada y organizada por la Delegación de Servicios Sociales y el 

Departamento de Orientación; y DACE.                

 

JUEVES 12- VIERNES 13: ACAMPADA EN LA JULIANA 

Los alumnos de 1º ESO realizaron una actividad de senderismo y acampada en la 

Juliana, junto con los alumnos de Ciclo Formativo. 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Educación Física. 

LUNES 16: TALLER IGUALDAD: CHAEL LGTBI 

Los alumnos de 2º ESO recibieron una charla , en el aula, dentro del Programa de 

Igualdad sobre el colectivo LGTBI. 

La actividad fue organizada y programada por el coordinador del proyecto de Igualdad, 

Germán Martín. 

MARTES 17: TALLER IGUALDAD: CHAEL LGTBI 

Los alumnos de 1º ESO recibieron una charla , en el aula, dentro del Programa de 

Igualdad sobre el colectivo LGTBI. 

La actividad fue organizada y programada por el coordinador del proyecto de Igualdad, 

Germán Martín. 

 

JUEVES 19: ENCUENTRO CON EL AUTOR DANIEL BLANCO 

Los alumnos de 2º ESO tuvieron un encuentro con el escritor Daniel Blanco, con el que 

tuvieron la ocasión de conversar e intercambiar opiniones acerca del libro “El Secreto 

del Amor”, lectura del tercer trimestre. 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Lengua-Literatura. 

VIERNES 20: GRABACIÓN VIDEO “ENREDA-2”. 

Los alumnos de  3º ESO y 4ª ESO, ganadores de las Gymkanas del Proyecto 

ENREDA-2, grabaron en el patio un video promocional. 
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La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Orientación y la 

Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

SEMANA DEL 16 AL 20: VISISTA DE ALUMNOS FRANCESES. 

Relación de actividades realizada por los alumnos franceses junto con los alumnos de 

acogida: 

Lunes 16: salida Sevilla Centro. 

Martes 17: Visita Córdoba 

Miércoles 18 actividades Senderismos y Multiaventura en Aznalcázar. 

Jueves 19: Visita Sevilla 

Viernes 20: convivencia y despedida. 

MIÉRCOLES 25: SALIDA CASA DE LA CULTURA. TEATRO “ AHORA MIS MITOS” 

Los alumnos de 4º ESO B-C  y 1º Bachillerato Humanidades, acudieron a la Casa de la 

Cultura a la representación de la obra teatral “Ahora mis Mitos.” 

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Cultura Clásica y el 

Departamento de Filosofía. 

 

VIERNES 27: CONVIVENCIA PROYECTO “REDES” 

Los alumnos de 4º ESO B y C tuvieron una jornada de convivencia  

La actividad fue programada y organizada por la Delegación de Juventud del 

Ayuntamiento, el Departamento de Física y Química, y DACE. 

JUNIO 

VIERNES 10:  CAMPAÑA PUBLICITRIA PROYECTO “ENREDDOS” 

Los alumnos ganadores de 3º y 4º ESO realizaron una campaña publicitaria, durante la 

hora del recreo.  

La actividad fue programada y organizada por el Departamento de Orientación y la 

Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

MARTES 14: FERIA DE LAS NACIONES: SUSPENDIDA POR ALERTA 

METEOROLÓGICA POR ALTAS TEMPERATURAS 

VIERNES 17: GALA ENREDA-2   Los alumnos de 3º y 4º ESO tuvieron una jornada de 

convivencia en el Complejo Lantana.  

Los alumnos estuvieron acompañados por los profesores Adela R., Sonia G., María del 

Mar Díaz, Consuelo Fernández y Carlos Espinos 
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6. MEMORIA DEL  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y 

TUTORÍAS. 
 

 

MEMORIA DEL  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CURSO 

2021-2022 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La orientación educativa está considerada  como una medida de calidad. Se pretende, 

pues, que la orientación y el departamento de orientación contribuyan a mejorar la 

educación, la respuesta del Centro en los distintos aspectos, el seguimiento de los 

alumnos y alumnas, etc., todo ello,  partiendo siempre de las necesidades del centro, 

de las características de los alumnos/as que a nosotros nos llegan y por supuesto de la 

dotación humana de que dispongamos. 

 



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

90 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Orientación ha estado  compuesto este año  por: 

Sonia García Paz  (Profesora de Apoyo a la integración.) 

Juan Merino (Gabriel Garrido Hidalgo, sustituto) (Profesor de Audición y Lenguaje 

compartido con el CEIP V. del Rocío) 

Carmen Díaz (Profesora de Educación Especial) 

 Adela Romero Sánchez (Orientadora y Jefa del Departamento) 

Pertenecen a este departamento todos los profesores-tutores de la ESO y los 

profesores que dan el ámbito científico-tecnológico y sociolingüístico en el PMAR. 

 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Las reuniones de Departamento las teníamos establecidas los martes por la tarde de 4 

a 5, debido al Protocolo COVID, de principios de curso, donde la mayoría de las 

reuniones debían ser telemáticas. Aunque muchas veces nos reuníamos en recreos, 

horas sueltas, etc, para comentar problemas o dificultades de los alumnos y alumnas 

que recibían atención individualizada, que podrían recibirla, entrevistas con los padres 

o problemas de otra índole. 

 

En las reuniones del ETCP, a las que ha asistido la orientadora, se comentaba lo que 

hubiésemos planteado y después en las reuniones hablábamos lo que en ella se había 

dicho. 

 

También la orientadora y la profesora de apoyo han asistido a las reuniones mensuales 

que teníamos de Equipo Docente para tratar temas de interés para el mejor 

seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de estos alumnos y alumnas, y 

también de las medidas de atención a la Diversidad que podíamos establecer en 

nuestro centro para dar una mayor respuesta a la problemática que nos encontramos. 

 

Por último, asistíamos todos los miembros del Departamento a las sesiones de 

evaluación donde asesorábamos a todos los profesores y profesoras que lo solicitaban. 

 

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

De los comentarios de los tutores y tutoras del centro hemos encontrado que: 

Actividades en la hora de tutoría con los alumnos y alumnas 

Durante todo el curso se ha llevado a la práctica, entre otras, las actividades del 

cuadernillo de tutoría confeccionado por el Departamento de Orientación.  

A veces también se han hecho charlas sobre problemas surgidos en clase o bien sobre 

temas de actualidad que han surgido y se han considerado interesantes o motivadores. 

Como parte fundamental de las tutorías se encuentran también las distintas charlas que 

se han dado a lo largo de todo el curso: sobre distintos talleres organizados sobre todo 

con la colaboración del Ayuntamiento de Pilas y también las actividades de los distintos 

proyectos que se están llevando a cabo en el centro, bien porque desde aquí lo hemos 

solicitado o bien porque nos lo han ofrecido. De esta forma tenemos Escuela Espacio 

de Paz, Plan de Igualdad, Plan de Lectura y Biblioteca, Forma Joven,... 

 

Respecto al seguimiento individualizado  de los alumnos y alumnas. 

La hora de seguimiento individualizado se ha llevado a la práctica en todos los cursos.  

A lo largo del curso se han ido ofreciendo a los alumnos y alumnas  esta hora para 

tratar problemas personales, de disciplina, de seguimiento académico, con el grupo...  

Consideramos que es una hora que puede ser útil para ciertos alumnos pero que no 

debemos utilizarla muy frecuentemente porque  coincide con otras clases y corremos el 

riesgo de perjudicarlos. 

Las tutorías de padres: 

Cada vez son más que solicitan horas de tutoría, la mayoría de ellos para contar los 

problemas personales o médicos de sus hijos e hijas y otros, para ver el seguimiento y 

evolución de los mismos.  

Hay un cambio en la actitud de los padres con respecto al instituto y al seguimiento de 

sus hijos. Se preocupan más por conocer todo lo referente al proceso de aprendizajes 

de ellos. 

Son muchos los tutores y tutoras que han solicitado entrevista con los padres para 

tratar distintos temas. 

 

Coordinación con la Orientadora. 

Deberían ser reuniones muy positivas donde tratamos todos los temas que afectan a la 

tutoría y que algunos, posteriormente, se llevarían a los Equipos Docentes, si creemos 
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conveniente o necesario  que todo el profesorado conozca el tema. El problema de este 

curso es que se ha hecho de forma telemática y con todos los tutores de todos los 

niveles juntos. 

Esto no sirve de mucho, las circunstancias de cada nivel y los problemas son muy 

diferentes. Esta hora telemática no ha tenido mucha aceptación, ni por parte de los 

tutores ni tampoco por mi parte. 

Como una mejora para el curso siguiente, se pretende poner una hora en el horario 

semanal de coordinación para los distintos niveles unto con la jefatura de Estudios. 

Esto sí que creemos que servirá para mejorar aún más la coordinación entre todos los 

implicados en un curso o un nivel. 

Las reuniones con los Equipos Docentes. 

Son reuniones muy útiles para todos los tutores/as y también para el resto de los 

profesores/as. 

Estas reuniones facilitan mucho la coordinación que debe existir entre todos los 

miembros de un Equipo Docente. Nos sirven para poder discutir o reflexionar sobre 

cualquier medida que estemos llevando a cabo  o sobre cualquier problema que surja. 

 

Como conclusión decir que se ha colaborado estrechamente con los tutores y tutoras 

en cualquier momento que han necesitado asesoramiento o ayuda del departamento, 

cuando se ha necesitado conocer alguna información de los alumnos y alumnas, 

cuando se han recibido madres para darles una información más específica, en las 

evaluaciones, etc. Se podría decir que el canal de información entre tutores y 

Departamento de Orientación ha estado permanentemente abierto.  

 

EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

 

Este plan se ha llevado a cabo tanto por los tutores y tutoras como por la orientadora. 

Las actividades que se pensaban realizar a principios de curso se han llevado a cabo.  

 

El objetivo que teníamos planteado de “informar y orientar a los alumnos y alumnas en 

aspectos relacionados con su vocación y las profesiones, así como con los itinerarios y 

las optativas. Preparándolos para la toma de decisiones.” 

 

La orientadora ha entrado en las distintas tutorías para explicar al alumnado  las 

opciones que tenían. También ha tenido muchas tutorías individuales cuando no se ha 

tenido muy clara la opción a seguir. 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se ha hecho este año los Informes Psicopedagógicos que había que hacer de los 

nuevos niños que han entrado en Apoyo. 

 

TALLER DE MATEMÁTICAS Y DE LENGUA. 

Los alumnos y alumnas que se encuentran en estas optativas necesitan realmente un 

refuerzo en matemáticas o en lengua. 

Como es necesario e imprescindible hay una buena coordinación entre profesor de la 

materia de lengua y matemáticas y el de la optativa (en la mayoría de los casos es el 

mismo) 

 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 

tenemos una materia de libre configuración realizada por el departamento de 

orientación y llevada a la práctica por la profesora de apoyo en 1º y 2º de ESO: 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

La memoria sobre esta materia se encuentra en el anexo I 

 

AGRUPACIÓN DE MATERIAS OPCIONALES EN 4º ESO: 

Las agrupaciones se han hecho siguiendo los intereses y motivaciones de cada uno de 

nuestros alumnos y alumnas. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS: 

 

Los profesores están pendientes del alumnado que tiene alguna asignatura pendiente 

para que sepan cómo pueden recuperarlas. El F.E.I.E. es el encargado de gestionar las 

fechas de recuperaciones  en coordinación con los departamentos. 

 

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO. 

Los departamentos en la ficha de seguimiento elaborada van especificando todo  el  

proceso de aprendizaje de cada alumno. 
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PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR: 

ADAPTACIÓN EN ALGUNAS MATERIAS. PROGRAMAS DE REFUERZO 

Continuamos adaptando la materia a cada alumno o alumna que lo necesita. Tanto 

respecto a los contenidos, actividades, ejercicios, exámenes, etc. 

En las reuniones de Equipo Educativo y en otras reuniones convocadas continuamente 

estamos coordinando para intentar dar respuesta a nuestros alumnos y alumnas. 

Estas adaptaciones son tanto a nivel individual como grupal.  

Los programas de refuerzo  grupales las tenemos en 3º y 4º ESO. 

Estamos muy satisfechos con los resultados que tienen nuestro alumnado en estos 

grupos.  

 

ACI SIGNIFICATIVA: 

Los alumnos y alumnas que la necesitan tienen una adaptación significativa. 

 

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE APRENDIZAJES ESCOLARES (PMAR): 

El PMAR de nuestro centro continúa funcionando muy bien. Nuestro alumnado 

funciona muy bien en este tipo de programa.  

La orientadora imparte en ambos programas una hora de tutoría. En estas Tutorías 

hemos procurado variar los contenidos, hemos hecho lo que hemos creído conveniente 

dependiendo de las circunstancias, a veces comprensión lectora, otras sexismo, 

tolerancia, orientación, y ayuda en la resolución de los conflictos que a veces tenían en 

clase. 

Este año ha sido bastante complicada la tutoría coordinada con el tutor de 2º A. Este 

grupo ha sido muy difícil, porque intentando ayudar a todos, y dando oportunidades, no 

siempre hemos acertado.  

Tenemos que perfilar más el grupo de alumnos de PMAR para que curso siguiente.  

 

AULA DE APOYO  Y DE AUDICIÓN Y LENGUAJE: 

El aula de apoyo y de audición y lenguaje funcionan muy bien, se le da respuesta a la 

mayoría del alumnado que tiene dificultades. Este año debido a la poca disponibilidad 

que teníamos en nuestro centro del profesor de A.L., únicamente ha dado respuesta a 

los alumnos que traían dictamen de escolarización realizado por el E.O.E.  y por tanto, 

se han quedado sin atender otros alumnos que aunque tenían dificultades logopédicas, 
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no tenían dictamen. Hay un alumno del que hemos solicitado cambio en el dictamen 

por considerar que necesita atención logopédica. 

 

Al aula de Apoyo solo han salido niños en momentos puntuales, puesto que el apoyo se 

ha realizado dentro del aula. 

 

Sigue existiendo una buena coordinación entre los profesores de apoyo y los 

profesores de las distintas materias.  

 

Seguimos comprobando año tras año el resultado  positivo que tiene el apoyo dentro 

del aula, tanto para el profesorado que da en esos grupos como para el alumnado. 

 

AULA ESPECÍFICA: 

La memoria del aula especifica aparece reflejada en el anexo II 

 

COORDINACIÓN: 

 

Tenemos establecido mecanismos de  coordinación con todos los orientadores de la 

zona, asimismo con el Centro de Salud, El Ayuntamiento, el otro Instituto de la 

localidad, Asociaciones y todos los servicios que puedan prestar alguna información o 

ayuda al Centro. Tenemos sobre todo, muchísimas reuniones con Servicios Sociales, 

porque creemos que una buena coordinación entre nosotros y ellos hacen que el 

seguimiento y la evolución de los alumnos sea mucho mejor. 

Las relaciones con el entorno son beneficiosas para cualquier Centro, no olvidemos 

que nuestros alumnos y alumnas se desenvuelven en ese entorno y allí irán cuando 

salgan del Instituto, deben pues conocer todos los recursos que tiene y que les ofrecen. 

Además de todo esto, el Departamento ha participado en todo tipo de actividades que 

ha organizado el Centro, fueran educativas, complementarias, extraescolares, etc, en 

las sesiones de evaluación, etc. Siempre que alguien ha pedido ayuda o asesoramiento 

al Departamento la ha obtenido en la medida de nuestras posibilidades. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Creemos muy importante la coordinación con todos los implicados en la educación. 

Quizás estos años de pandemia nos han hecho ver lo fundamental que es que todos 
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los que participamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado estemos 

coordinados. 

 

De la misma forma, es muy necesaria la implicación de los padres en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas para una mejora en el aprendizaje. 

 

En Pilas , Septiembre de 2022 

 

Fdo. Sonia García Paz               Fdo. Adela Romero Sánchez 

(Profesora de Apoyo a la Integración)   (Orientadora y Jefa del 

Departamento)      

 

Fdo. Gabriel Garrido Hidalgo    Fdo. Carmen Díaz Crujera 

(Profesor de Audición y Lenguaje)   (profesora del Aula Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

ANALISIS  DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, cursos  1º ESO y 2º ESO 
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Ha sido un trimestre muy interrumpido entre el Rocío, la feria, y el cansancio propio de 

este alumnado a estas alturas del año académico. .La mayor dificultad en este grupo 

ha sido mantener la continuidad de las actividades grupales por la asistencia irregular y 

absentismo en algunos casos de varios alumnos. Motivos personales, problemas de 

conducta en otras asignaturas con la correspondiente sanción y en algunos casos 

incluso expulsión del centro por  la gravedad. 

Nos ha dado muy buen resultado implicar a INTE en las charlas por tutorías con 

diversos temas que ellos elaboraban , realizar estrategias de mediación así como 

organizar y llevar a cabo actividades como el día de la paz , la preparación de la feria  

de las naciones en colaboración con el proyecto escuela espacio de paz, etc. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL . 

Hemos priorizado las establecidas en los  trimestres anteriores, destacando: 

Orientación ocasional: aprovechando la oportunidad de diferentes momentos para 

impartir conocimientos al respecto. 

Integración curricular: integrando los contenidos de forma transversal en todos los 

niveles educativos. 

Educación para la ciudadanía: escribiéndoles sobre la importancia de respetar las 

normas. 

 

En cuanto a los  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL  de nuestra 

programación nos hemos seguido centrando en: 

Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.  

Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.  

Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Mejorar las relaciones interpersonales. 

Trabajar estrategias de medidores entre iguales. 

 

 

Como objetivos específicos nos planteamos como en los otros trimestres: 

Respetar las normas establecidas. 

Colaborar con las peticiones grupales. 
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Desarrollar la capacidad de prevenir y controlar el estrés, la ansiedad y el estado 

depresivos. 

Desarrollar el sentido del humor. 

Desarrollar la capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras 

recompensas mayores que se obtienen a largo plazo. 

Desarrollar la resistencia a la frustración (resilencia). 

 

Como CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL nos hemos centrado  en: 

Autoestima. 

-Auto motivación. 

Empatía 

-Resolución de conflictos. 

Comprensión y regulación de las emociones. 

 

Los efectos que esperábamos eran : 

. Aumento de las habilidades sociales y de las relaciones interpersonales satisfactorias 

en casa. 

.Disminución de pensamientos autodestructivos, mejora de la autoestima. 

.Disminución en la iniciación del consumo de drogas. 

. Mejor adaptación social, escolar, familiar. 

. Disminución de la tristeza y sintomatología depresiva. 

. Disminución de la ansiedad y el estrés. 

Y en general hemos cumplido muchos de ellos. 

 

Hemos concretado  en algunos contenidos de los distintos Bloques Temáticos de la 

programación. 

 

L a CONCIENCIA EMOCIONAL. 

La REGULACION  

.La AUTONOMIA EMOCIONAL  

Las HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 
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Las HABILIDADES PARA LA VIDA Y EL BIENESTAR PERSONAL  . 

 

METODOLOGÍA. 

Las actividades se realizarán básicamente de forma INDIVIDUAL, pondremos en 

común algunas reflexiones que recogeremos y mediante  el correo les haremos llegar a 

los demás. 

Analizaremos las actividades  se han realizado de manera individual y las reflexiones 

del grupo. Para identificar, enfatizar y promover las conclusiones.    

Hemos trabajado como se concretaba en la programación varios mecanismos para la 

fase de reflexión: preguntas, debates, brainstorming, síntesis… Trabajando la reflexión 

y el razonamiento. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Nos planteamos intentar involucrar más a las familias que nos lo permitan y al otro 

centro de secundaria para realizar determinadas actividades. 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS EVALUACIÓN  

Como ya hemos comentado en otros momentos es muy difícil medir emociones, dado 

que estas son subjetivas.  

Hemos seguido utilizando  herramientas cualitativas  para la evaluación  del proceso de 

este programa  y algunas otras como el diario, cuaderno de trabajo ,análisis de los 

productos de las actividades, cuestionarios, grado de placer: por lo que nos escriban, 

qué emociones manifiestan las personas participantes del grupo ante el desarrollo de la 

actividad, grado de participación. 
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ANEXO II 

 

ANÁLISIS FINAL AULA ESPECÍFICA 

(DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN) 

 

Este curso el aula específica comenzó con dos alumnos matriculados. En el segundo 

trimestre, una de las alumnas se marchó del instituto por traslado de la familia a otra 

localidad. El alumno AFR ha sido atendido por las maestras de Pedagogía Terapéutica, 

por el maestro especialista en Audición y Lenguaje y asistido por la PTIS. La 

coordinación entre todos los profesionales que hemos intervenido ha sido continua, y la 

evolución del alumno muy favorable.  

Todas las decisiones tomadas han sido consensuadas por el departamento, y en todo 

momento se ha llevado a cabo una línea educativa que propiciara la comunicación y 

socialización del alumno. 

La intervención en los tres ámbitos de trabajo se ha centrado en la consecución de los 

objetivos recogidos en su ACIS, la cual ha sido revisada al finalizar este último 

trimestre. A continuación se detallas los objetivos que se han priorizado en cada 

ámbito: 

Ámbito de Conocimiento Corporal y de la Construcción de la Identidad.  

Desde este ámbito priorizamos los siguientes objetivos: 

*Fomentar en el alumno una imagen personal positiva. 

*Reconocer e identificar las diferentes partes del cuerpo.  

*Manifestar emociones básicas a través de pictogramas. 

*Realizar peticiones básicas también con pictogramas. 

 

Ámbito de Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social. 

En este ámbito reforzamos contenidos correspondientes a su nivel de competencia 

curricular.  

Destacamos los siguientes objetivos trabajados: 

*Mejorar la competencia motriz, especialmente la gruesa, ya que posee buena 

coordinación óculo manual y muy buena psicomotricidad fina. 

*Conocer a las personas del entorno escolar (maestras, monitora, compañeros/as, etc.) 

*Conocer y distinguir prendas de ropa. 

*Conocer diferentes animales. 
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*Identificar diferentes lugares de la casa y los objetos y muebles más comunes de cada 

estancia. 

*Interactuar de forma adecuada con sus compañeros/as de instituto en diferentes 

contextos (aula ordinaria, patio, clase de educación física, excursiones, etc.). 

 

Ámbito de Comunicación y Lenguaje. 

Los objetivos priorizados en este ámbito de trabajo han sido: 

*Conocer y usar el cuaderno de comunicación elaborado para él. 

*Expresar sentimientos, emociones, peticiones, usando pictogramas. 

*Pronunciar palabras sencillas (monosílabas y bisílabas) más usuales y funcionales. 

*Comunicarse de manera oral o a través de gestos con sus compañeros y personal del 

centro. 

 

El alumno ha mostrado una evolución muy positiva tanto en su adaptación al trabajo en 

clase, como en la comunicación y socialización con el entorno. La relación con todo el 

personal docente y no docente que interviene con él es estupenda.  

Las medidas propuestas desde el Departamento desde principios de curso han siendo 

muy favorables para el desarrollo del alumno (agrupamiento con otros compañeros del 

1º ciclo de Ed. Secundaria, integrarse en los grupos de Inteligencia Emocional, 

fomentar la autonomía en el centro, etc.)  

Para el curso que viene proponemos: 

-Ampliar las horas de integración del alumno en grupo de referencia (en materias como 

religión, tecnología, plástica, etc.) 

-Participar en más excursiones que puedan ser adaptadas para él. 

-Organizar talleres que favorezcan habilidades de la vida diaria (cocina, tareas del 

hogar, teatro, etc) 

-Seguir participando de forma activa en las actividades llevadas a cabo en el centro 

(Día del Libro, Día de Andalucía, etc.) 
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MEMORIAS DE TUTORÍAS POR GRUPOS 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 20 21 /20 

22 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 1ºA . 

Tutor/a: RAQUEL GONZÁLEZ RUIZ 

Nº de alumnos: 24. Nº de alumnos de Taller de Matemáticas: 0 . 

Nº de alumnos de Taller de Lengua: 24 

Nº de alumnos de Tecnología Aplicada: 20 Nº de alumnos de INTE: 4 . 

 

Nº de alumnos de Religión: 17 . Nº de alumnos de VE: 7 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

16 67% MÚSICA 18 75% 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

14 58% MATEMÁTICAS 13 54% 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

20 83% FRANCÉS   
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EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

19 79% T. LENGUA 24 100% 

LENGUA Y 

LITERATURA 

20 83% T. 

MATEMÁTICAS 

  

INGLÉS 18 75% RELIGIÓN/VAL

ORES ÉTICOS 

14/6 82%/8

6% 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

4 100% TECNOLOGÍA 

APLICADA 

16 80% 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcen

taje 

 Nº % 

0 10 42% Alumnos que promocionan 22 91,67% 

1 4 17% Alumnos que repiten 2 8,33% 

2 4 17% Alumnos absentistas 1 4,16% 

3 0 0%  

4 0 0% 

5 1 4,16% 

6 1 4,16% 

7 0 0% 

8 0 0% 

9 o más 4 16,6% 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

Los resultados han sido positivos gracias a la adaptación grupal realizada en el grupo 

A. No obstante, hay que hacer hincapié en el esfuerzo y el trabajo diario para cursos 

posteriores. Por otra parte, la actitud general del grupo ha sido bastante buena. 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

Aproximadamente el 50% de las familias han estado bastante implicadas en la 

formación de sus hijos/as y rápidamente se les ha podido comunicar ya sea por 
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teléfono, por iPasen o en persona. Sin embargo el otro 50% ha sido complicada la 

implicación puesto que no atendían las llamadas o directamente no se presentaban a la 

entrevista personal. 

 

3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

La relación con el equipo docente ha sido bastante buena y como tutora he tenido 

mucha ayuda por parte del equipo docente, lo cual se agradece por la complejidad de 

las características del grupo. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

Desde la acción tutorial ejercida se ha realizado una orientación personal a todo 

alumno/a que lo ha necesitado. Y con respecto a la acción tutorial en clase se han 

seguido distintas temáticas ayudadas por los cuadernillos de acción tutorial 

proporcionados por el equipo de orientación. 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

 

La actitud del alumnado ha sido bastante buena a lo largo del curso, pero 

académicamente carecen de esfuerzo y trabajo diario. 

 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 202 /202 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 1ºC . 

 

Tutor/a: Mª Fátima GarcíaOrtiz  

Nº de alumnos: 25 . Nº de alumnos de Refuerzo de Matemáticas: 4 . 

Nº de alumnos de Refuerzo de Lengua: 4   . Nº de alumnos de Francés:   16 . 

Nº de alumnos de Tecnología: 0 . Nº de alumnos de Religión: 17 . 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 
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Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

18 72% MÚSICA 18 72% 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

17 68% TECNOLOGÍA 0 0 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

22 88% FRANCÉS 15 94% 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

19 76% R. LENGUA 3 75% 

LENGUA Y 

LITERATURA 

16 64% R. 

MATEMÁTICAS 

2 50% 

INGLÉS 18 72% RELIGIÓN/VAL

ORES 

ÉTICOS 

14/7 83%/8

8% 

MATEMÁTICA

S 

 

19 

76%  

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

Nº de 

suspensos 

Por

cen

taje 

 N

º 

% 

0 1

5 

60

% 

Alumnos que promocionan 2

0 

8

0

% 

1 1 4% Alumnos que repiten 5 2

0

% 

2 2 8% Alumnos absentistas 0 0

% 

3 0 0%  

4 0 0% 

5 1 4% 

6 0 0% 

7 1 4% 

8 1 4% 
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9 o 

más 

4 16

% 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

Los resultados han sido positivos debido al trabajo diario en casa y en clase, la 

participación y la motivación de los alumnos/as y el esfuerzo diario y regular que 

han realizado. 

Los suspensos corresponden a alumnos/as que han tenido un gran número de 

faltas de asistencia, no han trabajado regularmente y prácticamente no han 

realizado las tareas ni en clase ni en casa, mostrando dejadez y poco interés o 

motivación por superar las distintas materias. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

La relación con las familias ha sido cordial en todo momento. La mayoría de los 

contactos se han mantenido por teléfono, a petición de los padres o tutores 

legales para conocer el rendimiento académico de sus hijos/as. 

También tenemos que señalar la preocupación de los padres por el 

comportamiento y la adaptación de sus hijos/as en el instituto durante su primer 

año. 

Además, se han mantenido entrevistas a petición de la tutora siempre que ha 

habido un asunto puntual que comentar de carácter académico, personal o 

emocional. 

Señalamos que también ha habido entrevistas presenciales pero con menor 

frecuencia por motivos del covid. 

 

3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

La relación con los miembros del Equipo Docente ha sido positiva y cordial en 

todo momento. Destacamos la buena disposición de todos los miembros para 

resolver cualquier problema que haya surgido o haya merecido comentar y la 

coordinación y participación de todo el Equipo Docente en actividades llevadas a 

cabo durante todo el curso. 

Por último, resaltamos la implicación de cada uno de los miembros en las 

diferentes sesiones de preevaluación y evaluación realizadas y la ayuda que la 

tutora ha recibido de cada uno de ellos siempre que lo ha requerido 
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4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

Todas las actividades que se han programado desde el Departamento de 

Orientación se han llevado a cabo durante las sesiones de tutoría. 

Los alumnos/as han contado en todo momento con la ayuda y asesoramiento del 

Departamento de Orientación y de la tutora para resolver cualquier tipo de dudas 

de carácter académico, personal o profesional que los alumnos/as han 

demandado. 

Agradecemos a cada uno de los participantes y colaboradores que han 

participado y han ayudado a llevar a cabo estas actividades a lo largo de todo el 

curso y su interés mostrado repercutiendo su labor positivamente en nuestros 

alumnos/as. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

Los alumnos/as han tenido buena relación con los profesores del Equipo 

Educativo destacando la que han mantenido con el auxiliar de conversación de 

inglés bastante positiva y enriquecedora. 

Todos los miembros del Equipo Educativo han mostrado su buena disposición 

para colaborar en actividades y proyectos realizados. 

Durante este curso sólo se ha abierto un protocolo de absentismo y 

afortunadamente, no ha habido graves problemas de disciplina. 

Se valora positivamente la organización el curso y la actitud positiva de los 

alumnos/as hacia las actividades llevadas a cabo. 

Agradecemos al Equipo Directivo la buena disposición a la hora de tratar 

cualquier problema que surgiera y la ayuda que la tutora ha recibido para 

resolver trámites de carácter académico, relativos a las familias o de índole 

administrativo. 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/2022 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 1º ESO D . 

 

Tutor/a: Cynthia Rivas Moreno  

 

Nº de alumnos: 27. Nº de alumnos de Taller de Matemáticas: 7. 
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Nº de alumnos de Taller de Lengua: 5. Nº de alumnos de Francés: 14. 

Nº de alumnos de Tecnología Aplicada: 0 Nº de alumnos de INTE: 1. 

Nº de alumnos de Religión: 27. Nº de alumnos de VE: 0 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

19 71 MÚSICA 19 71 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

16 60 MATEMÁTICAS 13 49 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

22 82 FRANCÉS 10 72 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

20 75 T. LENGUA 4 80 

LENGUA Y 

LITERATURA 

14 52 T. 

MATEMÁTICAS 

5 72 

INGLÉS 16 60 RELIGIÓN/VAL

ORES ÉTICOS 

25 93 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

1 100 TECNOLOGÍA 

APLICADA 

X X 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

PORCENTAJE  Nº % 

0 11 Alumnos que promocionan 18 67% 

1 1 Alumnos que repiten 9 33% 

2 3 Alumnos absentistas 3 11% 

3 1  

4 0 

5 3 

6 1 

7 3 

8 3 
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9 o más 1 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

El alumnado en general presenta una carencia en los hábitos de estudio diarios, falta 

de trabajo regular en clase y en especial en casa; además de una actitud mejorable en 

cuanto a comportamiento. 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

Las familias en general se han implicado, en especial destaco a las familias que se 

adscribieron al compromiso educativo llevado a cabo en la 2º evaluación (cinco 

alumnos). Las entrevistas han sido en su mayoría telemáticas y con frecuencia he 

recibido a familias de forma presencial para resolver casos de mayor urgencia o 

complejidad. Se han desarrollado con normalidad y se han recogido en el cuaderno de 

tutoría. 

 

3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

La relación del equipo docente ha sido fluida, cooperativa y favorable. Nos hemos 

reunido formalmente a finales de la 1º evaluación (así queda recogido en acta) y hemos 

mantenido un frecuente contacto a través de Séneca. Además, hemos tratado asuntos 

de forma informal numerosas ocasiones con el objetivo de dinamizar y resolver 

pequeños problemas de forma rápida y eficaz. Asimismo, nos hemos reunido en 

sesiones de preevaluación como medidas de atención a la diversidad y actuación 

inmediata antes de cada evaluación oficial. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

El equipo de Orientación ha trabajado estrechamente con el grupo ya que he existen 

tres casos de absentismo (tratados y derivados finalmente a servicios sociales). 

Además, en casos donde los alumnos presentan alguna dificultad o se prevén casos de 

repetición, el equipo orientador se ha mostrado abierto a asesorar al alumno y familia a 

través del tutor. Asimismo, ha ayudado a tratar casos concretos de alumnos repetidores 

que han presentado alguna incidencia tratada con rapidez y eficacia. 
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5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

 

El curso se ha desarrollado con normalidad en lo que se refiere a instrucción de 

contenidos, relación profesorado-alumnado y no se reseña nada más relevante. Hemos 

disfrutado de los recursos propuestos por el centro y otras entidades que han sido 

reflejados en el rendimiento académico y progreso individual del alumnado. En cuanto 

a la actitud de los alumnos, ha habido una evolución muy palpable; en la primera 

evaluación el grupo (casos concretos pero numerosos) era conflictivo, disruptivo y con 

poca actitud trabajadora. Con la acción del profesorado y la figura del tutor hemos 

mejorado paulatinamente la actitud en clase. Si que es verdad que el rendimiento 

académico es muy mejorable en su mayoría. Considero que algunos alumnos no se 

han adaptado en cuanto al cambio de ritmo de trabajo entre primaria y secundaria. 

 

 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021 

/2022 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 2ºA . 

Tutor/a:   MIGUEL BURILLO HERRERA 

Nº de alumnos:27 . Nº de alumnos de Taller de Matemáticas:15 

Nº de alumnos de Taller de Lengua:13 Nº de alumnos de Francés:14 

Nº de alumnos de Religión: . Nº de alumnos de VE:    

Nº de alumnos de INTE: . 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

10 37% MÚSICA 7 46% 
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

16 60% TECNOLOGÍA 15 55% 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

17 63% FRANCÉS   

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

14 51% T. LENGUA 8 53% 

LENGUA Y 

LITERATURA 

15 55% T. 

MATEMÁTICAS 

  

INGLÉS 16 60% INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

  

MATEMÁTICA

S 

9 33% RELIGIÓN/VAL

ORES ÉTICOS 

17 63% 

 

 

 

 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de 

suspensos 

Porcentaje  Nº % 

0 7 26% Alumnos que promocionan 24 88% 

1 1 0,03% Alumnos que repiten 3 11% 

2 4 14% Alumnos absentistas 2 0,07% 

3 2 0,07%  

4 1 0,03% 

5 0 0% 

6 1 0,03% 

7 0 0% 

8 1 0,03% 

9 o 

más 

1

0 

37% 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 
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Los resultados son negativos porque, a pesar de ser un grupo reducido, sólo aprueban 

todas las materias 7 alumnos. Cabe mencionar que en el grupo hay dos alumnos 

absentistas y otros dos que solo han asistido a clase en contadas ocasiones. 

Se trata de alumnos con nivel académico bajo, como es de esperar de un grupo de 

estas características. Cuenta con alumnos extremadamente pasivos y a los que hay 

que insistir mucho a diario para que presten atención y trabajen. El principal 

impedimento es la apatía, desidia, desinterés, abiertamente reconocen que no hacen 

nada porque no quieren. El estudio y trabajo se centra en las tareas que realizan en 

clase porque en la mayoría de los casos no hacen nada en casa. En cuanto al trabajo 

diario en clase, un grupo importante (coincidente casi con los que suspenden) es 

irregular en la realización de las tareas (pese a que siempre se les deja tiempo 

suficiente en clase para que las realicen): no las traen, las hacen de manera 

incompleta, no prestan atención a las correcciones, etc. 

No siempre se trata de que tengan dificultades a la hora de realizarlas, sino que 

directamente optan por no hacerlas. Para solventar este inconveniente, se ha llevado a 

cabo un intenso seguimiento de control del trabajo diario. 

Por último, y como causa también de estos resultados, están las frecuentes faltas de 

asistencia, siempre justificadas por las familias, incluso cuando sabemos a ciencia 

cierta que el alumno o alumna falta por voluntad propia y sin motivo para ello. Estas 

faltas, a pesar de poder ser justificadas burocráticamente, inciden en la desconexión 

del alumno, puesto que este da por hecho que el día que falta no tiene que pedir nada 

de los contenidos trabajados en clase ese o esos días, y puede desentenderse de los 

mismos. 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

La relación con las familias ha sido estrecha sobre todo a través de contacto telefónico 

y por medio de las agendas de los alumnos. 

 

3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

En todo momento la relación con el equipo docente ha sido positiva, teniendo en 

cuenta todos los encuentros informales y las sesiones que se han programado a lo 

largo del curso escolar. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 
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Se han empleado las sesiones de tutoría de los miércoles para tratar y abordar 

actividades de orientación personal, académica y profesional, así como la acción 

tutorial; siempre coordinado por la orientadora del centro. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

 

En cuanto a otros aspectos a valorar, cabría mencionar que los resultados obtenidos 

por dicho grupo son muy negativos debido a las características del alumnado, así como 

por su alto nivel de desmotivación y desinterés por todo lo que tenga que ver con el 

centro y los estudios. 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/20 

22 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 2ºB . 

Tutor/a: Antonia María Díaz Quintero (2º eso b) 

Nº de alumnos: 32. Nº de alumnos de Taller de Matemáticas: 4 . 

Nº  de alumnos de Taller de Lengua: 5  Nº  de alumnos de Francés: 20 

Nº  de alumnos de Religión: 20  Nº  de alumnos de INTE: 4 

Nº de alumnos de VE: 12 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

15 47 MÚSICA 20 63 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

18 56 TECNOLOGÍA 23 72 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

25 78 FRANCÉS 17 84 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

25 78 T. LENGUA 3 60 

LENGUA Y 

LITERATURA 

17 53 T. 

MATEMÁTICAS 

2 50 
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INGLÉS 21 66 INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

3 25 

MATEMÁTICA

S 

15 47 RELIGIÓN/VAL

ORES ÉTICOS 

19 95 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje  Nº % 

0  38% Alumnos que promocionan 23  

1  6% Alumnos que repiten 9  

2  9% Alumnos absentistas 4  

3  0%  

4  9% 

5  3% 

6  0% 

7  3% 

8  0% 

9 o más  25% 

 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

 

Nos hemos encontrado, a lo largo de este curso, con un grupo del que se tenían unas 

alta 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

Se ha tenido contacto con todas las familias a lo largo de este curso. Muchas de ellas 

han m 
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3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

El equipo docente se ha reunido en varias ocasiones a lo largo del curso y en todo 

momento 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

El departamento de Orientación ha trabajado activamente en este grupo, ya que se han 

prod 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

 

El curso ha sido especilamente difícil en lo académico debido a numerosos problemas 

que h 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/2022 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 2º C. 

Tutor/a: José Alfonso Moreno de Lara 

Nº de alumnos: 31. Nº de alumnos de Taller de Matemáticas: 4 . Nº de alumnos de 

Taller de Lengua: 5 . Nº de alumnos de Francés: 21 . Nº de alumnos de Religión: 

31 . Nº de alumnos de VE: 0 Nº de alumnos de INTE: 1 . 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 
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Área Nº de 

aproba

do s 

Porcen

taj e 

Área Nº de 

aproba

do s 

Porcent

aje 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

22 70% MÚSICA 27 87% 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

21 68% TECNOLOGÍA 27 87% 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

30 97% FRANCÉS 29 94% 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

30 97 % T. LENGUA 4 75 % 

LENGUA Y 

LITERATURA 

20 65 % T. 

MATEMÁTICAS 

4 100 % 

INGLÉS 27 87 % INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

1 100 % 

MATEMÁTICA

S 

24 75% RELIGIÓN/VAL

OR ES ÉTICOS 

30 97% 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

Nº de suspensos Porcen taje  Nº % 

0 17 55 % Alumnos que promocionan 26 84 % 

1 1 97 % Alumnos que repiten 5 16 % 

2 4 13 % Alumnos absentistas 0 0 % 

3 3 10 %    

4 0 0 %    

5 1 97 %    

6 1 97 %    

7 2 7 %    

8 0 0 %    

9 o 

más 

2 7 %    
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1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

Positivos: En general, los resultados del grupo han sido buenos pues hay un 55 % de 

alumnos/as que promocionan con todas las materias aprobadas. De esa cifra hay siete 

alumnos/as que promocionan con menos de tres materias. Las materias con mayor 

número de aprobados son Educación Fisica, Plástica y Religión. 

 

Negativos: Hay resultados negativos con seis alumnos/as, con cuatro o más materias 

suspensas. Las materias con un alto número de suspensos son Física y Química, 

Geografía e Historia y Lengua. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: 

 

El tutor ha mantenido un primer encuentro con las familias el pasado mes de octubre 

donde se ha recogido en acta la asistencia de las mismas, se ha informado de las 

características del curso y se ha nombrado delegada y subdelegada de clase. El tutor 

ha mantenido contacto directo con la delegada de clase en aspectos relacionados con 

notas, excursiones o actitud del alumnado. 

 

El tutor ha realizado entrevistas telefónicas a las familias debido al protocolo covid- 19, 

están recogidas en la carpeta de tutoría. Asimismo se ha mantenido contacto con las 

familias por ipasen, informando de problemas con el alumnado, faltas de asistencia, 

realización de exámenes o notas. También se les ha informado del día de recogida de 

notas y se les ha ayudado en caso de que ipasen no funcione correctamente. 

 

Se adjunta en memoria de tutoría las entrevistas realizadas. 

3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

Durante el curso escolar se ha mantenido contacto con todo el equipo docente 

(exámenes, pruebas, control del grupo-clase, actitud del alumnado). Se ha mantenido 

tres reuniones de equipo educativo, una por trimestre, para saber cómo va el 

alumnado, si va aprobando y va a titular en el mes de junio. Se ha insistido en aspectos 

como adaptación curricular, información a familias, absentismo, etc. 
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El tutor ha utilizado la herramienta ipasen para mantener al equipo educativo de 

aspectos relacionados con el alumnado o sus familias. (se adjuntan actas en carpeta 

de tutoría). 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

Tutorías: se han llevado a cabo sesiones de tutoría, conforme a la temática propuesta 

por el Departamento de Orientación. Además, se han incluido sesiones de autoestima, 

homofobia, violencia de género, Día de la Mujer, Día de Andalucía, Día de la Paz, etc. 

En estas sesiones se ha incluido una relacionada con técnicas de estudio y se ha 

elaborado un horario de trabajo, por la tarde, ya que muchos no tienen una dinámica de 

trabajo diaria. 

 

Además, se ha aprovechado para atender al alumnado con problemas académicos o 

personales, de manera individual tanto con el alumnado como con sus familias. 

 

Funcionamiento del curso: Se ha detectado que es un grupo muy numeroso para 

trabajar en clase, con un aula pequeña y, que al estar separadas las mesas, no ha 

dejado margen de paso al profesor para que el trabajo sea más cercano con el 

alumnado y controle su trabajo de clase. La orientación del aula, hacia el sol, provoca 

que en los meses de otoño y primavera se alcancen temperaturas muy altas, que no 

permiten trabajar bien en clase. 

Esta posición no favorece, en algunos meses del año, la visión de la pizarra por una 

parte del alumnado. Como aspecto positivo se hay que destacar que se le ha cambiado 

la lámpara al proyector y se ha colocado un reloj en clase. Se propone como propuesta 

de mejora colocar persianas en toda el aula. 

 

Actitud del alumnado: Durante el curso, en cada sesión de tutoría, se ha insistido en 

mejorar el comportamiento del grupo-clase: respecto, puntualidad, buena postura en 

clase, cumplimiento de entregas de tareas, estudio diario, conflictos en el aula, etc. 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/20 22 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 2ºD . 

Tutor/a: Mª Angeles Gómez Romera 
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Nº de alumnos: 30. Nº de alumnos de Taller de Matemáticas: 8 . Nº de alumnos de 

Taller de Lengua: 5. Nº de alumnos de Francés: 14 . Nº de alumnos de Religión: 26 

. Nº de alumnos de VE: 4 Nº de alumnos de INTE: 3 . 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

22 73.3 MÚSICA 24 80 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

23 76.7 TECNOLOGÍA 24 80 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

26 86.7 FRANCÉS 14 100 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

26 86.7 T. LENGUA 5 100 

LENGUA Y 

LITERATURA 

21 70 T. 

MATEMÁTICAS 

7 87.5 

INGLÉS 19 63.3 INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

3 100 

MATEMÁTICAS 20 66.7 RELIGIÓN/VAL

ORES ÉTICOS 

26/1 100/25 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje  Nº % 

0 18 60 Alumnos que promocionan 29 96.7 

1 0 0 Alumnos que repiten 1 3.3 
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2 4 13.3 Alumnos absentistas 1 3.3 

3 1 3.3  

4 0 0 

5 1 3.3 

6 1 3.3 

7 1 3.3 

8 0 0 

9 o más 4 13.3 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

En general los resultados del grupo han sido buenos, puesto que hay un 60 % de 

alumnos/as que promocionan con todas las asignaturas aprobadas. Tan solo hay 4 

alumnos que promocionan con 2 materias pendientes. 

Los alumnos con todo aprobado, son alumnos muy trabajadores, tanto en clase como 

en casa, con muy buen comportamiento y saber estar. 

En cuanto a los resultados negativos, hay siete alumnos con cinco o más asignaturas 

suspensas. Son los alumnos que peor comportamiento han tenido durante el curso. 

Las materias con mayor número de suspensos, son Matemáticas e Inglés. 

 

2.-Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la 

frecuencia y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición deltutor/a, 

contacto telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

El tutor ha realizado varias entrevistas telefónicas a las familias debido al protocolo 

covid-19 y también se ha mantenido contacto con las familias que tenían un 

compromiso educativo. 

 

Asimismo, se ha mantenido contacto con las familias por Ipasen, informando problemas 

con algún alumno, tareas pendientes, materia para los exámenes de recuperación, 

entre otras. 

3.- Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluacióny evaluación) 
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Se ha mantenido una reunión de equipo educativo en la 3ª evaluación para conocer la 

evolución del alumnado, asignaturas pendientes, qué debe hacer para poder recuperar, 

si tiene posibilidad de promocionar o no, entre otros. 

 

El tutor ha estado en contacto con el equipo educativo todo el tiempo, tratando 

aspectos relacionados con el alumnado, notas, comportamiento. 

 

4.-Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción 

Tutorial: 

Durante la hora de tutoría hemos tratado problemas del grupo en general 

 

5.-Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

 

El grupo está formado por 30 alumnos, grupo muy numeroso y la mayoría de alumnos 

muy habladores. Atendiendo al protocolo COVID, se ha decidido que las ventanas y las 

puertas del aula deben permanecer abiertas, la distribución del alumnado dentro del 

aula debe ocupar todo el espacio disponible y ésta debe ser individual dejando muy 

poco espacio entre las mesas. 

Al ser un grupo tan numeroso, hay un grupo reducido de alumnos que se sientan en 

lugares donde apenas se ve la pizarra, generando malestar en clases. La propuesta de 

mejora, sería reducir el número de alumnos en clases, o cambiar cada semana la 

distribución del aula, para que no sean siempre los mismos los que se colocan lejos del 

profesor. 

La actitud del alumnado es buena general, habladores como ya se ha comentado. Tan 

sólo hay un grupo pequeño de alumnos, que han alterado el orden de las clases en 

muchas ocasiones. 
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I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/2022 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 3ºA . 

Tutor/a: Antonio Alcón Valencia 

Nº de alumnos: 26. Nº de alumnos de Taller de mates:0 

Nº de alumnos de Taller de lengua: 15 Nº de alumnos de Francés: 0 

Nº de alumnos de Religión: 17 . Nº de alumnos de VE: 9 . 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

21 81 TECNOLOGÍA 19 74 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

22 85 FRANCÉS   

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

22 85 TALLER 

MATEMÁTICAS 

  

EDUCACIÓN 

CIUDADANÍA 

23 89 MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

  

LENGUA Y 

LITERATURA 

21 81 RELIGIÓN/VAL

ORES ÉTICOS 

22 85 

INGLÉS 20 77 BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

22 85 

TALLER 

LENGUA 

13 87 MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

19 74 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje  Nº % 

0 16 62 Alumnos que promocionan 24 92 

1 4 15 Alumnos que repiten 2 8 

2 1 4 Alumnos absentistas 3 11 
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3 0 0  

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 o más 5 19 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

Promocionan de los 26 un total de 24 alumnos. De ellos solo tres promocionan por 

imperativo legal, el resto promocionan con 0 suspensos (26) con una materia pendiente 

y un alumno con dos materias pendientes. 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

La gran mayoría de las familias no se implican en el trabajo de sus hijos y excepto en el 

caso de tres alumnos, en el resto, las comunicaciones son por iniciativa del tutor. Es 

por ello, que se recomienda trabajar con el alumnado preferiblemente en el aula, ya 

que en casa, no solo no van a tener un clima favorable al trabajo académico, sino que 

en muchos casos no hay ningún incentivo para ello. 

 

3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

Como está recogido en las actas correspondientes, se han realizado las sesiones de 

evaluación inicial y reuniones de equipos educativos para ver la mejor forma de enfocar 

el trabajo con el alumnado, si bien, se han producido múltiples encuentros informales, 

ya que lo hemos considerado más operativo, a la hora de abordar casos y 

problemáticas concretas. Estos encuentros informales se han realizado tanto con el 

equipo educativo, como con el profesorado de P.T. y la orientadora. También se han 

realizado dichas reuniones informales con la intención de preparar reuniones con los 

padres o para orientar en determinados aspectos al alumnado. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 
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En las sesiones de tutoría hemos abordado: técnicas de estudio como esquemas y 

resúmenes utilizando textos extraídos de obras que pueden ser de su interés, como 

Campo de Fresas, hemos desarrollado actividades relacionadas con el respeto a los 

Derechos Humanos y la condición de ciudadano basándonos en filmografía relacionada 

con dicha temática, hemos analizado con la intención de orientarlos adecuadamente la 

forma de preparar las distintas materias y de estudiar en casa, hemos abordado los 

problemas de convivencia que se han dado en el grupo a lo largo del curso o en el que 

se han visto envueltos algunos miembros del mismo con alumnos de otros grupos, 

hemos trabajado la mediación (dos de nuestros alumnos son mediadores del centro), 

hemos analizado las opciones de futuros estudios en cada caso (la orientadora también 

ha trabajado este aspecto con ellos y en los casos de L.C.C., A.G.O. y P.M.D.R. se han 

producido reuniones presenciales con la familia), hemos analizado las normas del 

centro y la necesidad de cumplirlas y hemos realizado las actividades que se 

considerann obligatorias relacionadas con Planes y Proyectos (análisis de actuaciones 

en situaciones de emergencia, actividades contra la violencia hacia la mujer y las 

actitudes machistas, actividades relacionadas con el Día Internacional de la Paz 

(trabajo sobre los premios Nóbel, en concreto Malala) y sobre el proyecto común de 

Europa. Se han mantenido reuniones por parte tanto del tutor, como del resto del 

equipo educativo y del Departamento de Orientación con alumnos para tratar de 

reconducir conductas, especialmente relativas a las ausencias y la falta de realización 

de actividades. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

 

En general ha funcionado bien el hecho de estar divididos en parte de las materias y el 

hecho de continuar con el mismo profesorado en los ámbitos y PMAR, tanto en Inglés, 

Lengua Castellana y Geografía e Historia, como en Matemáticas, Física y Química y 

Biología y Geología. Es un alumnado que necesita una atención constante y que debe 

trabajar primordialmente en el aula, y eso se ha llevado a cabo en las distintas 

materias. 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 20 

21/2022 MEMORIA DE TUTORÍA DE 3ºB 

Tutor/a: ISIDORO RODRÍGUEZ CALDERÓN 

Nº de alumnos: 25. Nº de alumnos de Taller de Matemáticas: 10 . Nº de alumnos 

de Taller de Lengua: 2 . Nº de alumnos de Francés: 13 . Nº de alumnos de 

Religión: 15 . Nº de alumnos de VE: 10 Nº de alumnos de INTE: 0 . 
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Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

18 72% TECNOLOGÍA 18 76% 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

18 72% FRANCÉS 12 92% 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

27 100% TALLER 

MATEMÁTICAS 

9 90% 

EDUCACIÓN 

CIUDADANÍA 

24 96% MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

13 68% 

LENGUA Y 

LITERATURA 

13 56% RELIGIÓN/VAL

ORES ÉTICOS 

15 100% 

INGLÉS 18 76% BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

18 72% 

TALLER 

LENGUA 

2 100% MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

4 67% 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje  Nº % 

0 12 48% Alumnos que promocionan 20 80% 

1 3 12% Alumnos que repiten 5 20% 

2 1 4% Alumnos absentistas 0  

3 0 0  

4 1 4% 

5 1 4% 

6 2 8% 

7 1 4% 

8 1 4% 

9 o 

más 

2 8% 
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1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

La relación con las familias del alumnado ha sido buena y correcta en todo momento 

con la 

 

3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

La relación con el Equipo Docente ha sido muy buena, con plena colaboración por 

parte de 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

Las actividades que se han llevado a cabo tanto de orientación personal, como 

académica 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

 

 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/2022 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 3º ESO C 

 

Tutor/a: ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ ROMÁN 

Nº de alumnos: 25 Nº de alumnos de Taller de mates: 9 Nº de alumnos de Taller de 

lengua: 3   Nº de alumnos de Francés: 13 Nº de alumnos de Religión: 20 Nº de 

alumnos de VE: 5.  
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Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje 

FÍSICA Y QUÍMICA 18 72% TECNOLOGÍA 22 88% 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

20 80% FRANCÉS 11 85% 

EDUCACIÓN FÍSICA 23 92% TALLER 

MATEMÁTICAS 

9 100% 

EDUCACIÓN 

CIUDADANÍA 

23 92% MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

14 74% 

LENGUA Y 22 88% RELIGIÓN/VALOR 18 90% 

LITERATURA   ES ÉTICOS 5 100% 

INGLÉS 18 72% BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

22 88% 

TALLER LENGUA 3 100% MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

5 83% 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

Nº de suspensos Porce ntaje  Nº % 

0 13 52% Alumnos que promocionan 23 92% 

1 4 16% Alumnos que repiten 2 8% 

2 3 12% Alumnos absentistas 1 4% 

3 1 4%    

4 4 16%    

5      

6      

7      
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8      

9 o 

más 

     

 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

Los resultados de forma general son bastante positivos, en su mayoría se debe a que 

la mayor parte del alumnado tiene un buen comportamiento y buena disposición hacia 

los estudios y trabajo personal. La convivencia y el clima de clase han mejorado 

durante el segundo y tercer trimestre, lo que ha permitido mejorar   la atención y el 

trabajo en el aula. Así mismo destacar la participación e implicación de las familias 

cuando se les ha demandado un esfuerzo o toque de atención. En cuanto a los 

resultados más negativos en su mayoría (4 alumnos), reconocen    que pasaban de 

etapa por imperativo legal por lo que no se han interesado por superar las materias y 

trabajar en casa, solo realizaban los trabajos de clase. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

La relación e implicación de las familias han sido muy positivas y productivas. Las 

entrevistas se han realizado tanto a demanda de las mismas como por parte de la 

profesora cada vez que ha sido necesario. El contacto telefónico ha sido continuado y 

siempre con respuesta, salvo en una caso excepcional de la alumna NLB, que ha sido 

complicado por asuntos particulares de la familia.Todas las entrevistas personales han 

sido recogidas con la documentación correspondiente según el protocolo de centro. 

Hemos tenido el caso especial de PCB, alumno que sufre una enfermedad 

diagnosticada que le impide la asistencia al aula, lo que le ha llevado a no participar del 

proceso de enseñanza-aprendizaje durante todo el año. Por ello la relación con la 

familia ha sido de carácter mensual y de forma telefónica para el conocimiento del 

estado emocional y evolución del alumno en casa. Igualmente hemos realizado 

entrevista de forma presencial una vez al trimestre, la primera para conocimiento del 

tratamiento, trabajo a seguir de forma conjunta y opinión de su psicólogo personal, 

mientras que las dos restantes han sido con la familia para aportar la documentación 

necesaria que justifica su ausencia. 
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3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) La 

frecuencia con la que se han realizado las reuniones de equipo educativo de tercero de 

eso C, ha sido la correcta siempre a demanda de cualquier necesidad que surgiera 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje y en función de las necesidades de cada 

alumno/a. Se han realizado presenciales en horario de recreo y en algún caso on-line 

por la tarde durante el 1º y 2º trimestre. La duración de las mismas han sido las 

necesarias según la dificultad de las decisiones y acuerdos que debíamos tomar.Se han 

llevado a cabo las sesiones de preevaluación para conocimiento y análisis del grupo 

completo tras resultados de años anteriores, así como para el reconocimiento del equipo 

educativo a trabajar. Posteriormente se realizó la reunión para evaluación inicial con el 

análisis individualizado, las necesidades y atención de cada alumno/a. En el centro 

contamos además con dos sesiones de evaluación intermedias que nos sirven para 

tomar decisiones y realizar recomendaciones, en este caso realizamos modificaciones 

de alumnos con respecto a cambio de materias sobre matemáticas académicas y su 

paso a aplicadas, así como de la materia de francés. Igualmente se llevó a cabo una 

reunión para informar al equipo educativo sobre la particularidad del caso del alumno 

PCB, donde se informó al equipo de su enfermedad y atención educativa. Finalmente se 

han realizado las tres correspondientes evaluaciones cuyos acuerdos quedan reflejados 

en las actas de las mismas. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

Durante el año escolar el alumnado de 3º eso C ha realizado diferentes entrevistas con 

el departamento de Orientación del centro a nivel personal para los alumnos: AG / MJMR 

/ NLB. Además el grupo completo recibió la formación desde orientación para la nueva 

etapa educativa que cursan. En relación a la acción tutorial dedicada 1h semanal, se han 

trabajado diferentes temas relacionados con: 1º trimestre, técnicas de estudio, educación 

emocional y efemérides, 2º trimestre se han trabajado temas y actuaciones sobre la 

resolución de conflictos, efemérides y trabajos de centro, por último el 3º trimestre se han 

realizado actividades de evaluación del trabajo realizado, grupo-clase y finalización de 

curso. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. En cuanto a la organización y funcionamiento 

de centro tras la evaluación realizada al final de curso no se resaltan aspectos negativos 

a cambiar, si algunos mejorables como la posibilidad de hacer más uso de los recursos 

digitales, tanto portátiles como de aula específica por parte del profesorado en el trabajo 

de clase. Los alumnos sugieren la instalación de una posible cafetería en el centro para 

la merienda así como poder hacer más uso de la biblioteca para trabajos de grupo e 

individuales.. Finalmente el alumnado de 3ºC demanda más actividades extraescolares, 

es cierto que este año en concreto han realizado muy pocas y valoran la posibilidad de 

realizar al menos una por trimestre, relacionada con los contenidos que se trabajen y 
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contemplar la disposición de taquillas en las aulas pars dejar su material de estudio y 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/2022 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 3º D . 

 

Tutor/a: Carlos Espinosa Moya  

Nº de alumnos: 27 . Nº de alumnos de Taller de mates: 7 

Nº de alumnos de Taller de lengua: 5  Nº de alumnos de Francés: 15 Nº 

de alumnos de Religión: 21. Nº de alumnos de VE: 6. 

 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

20 75% TECNOLOGÍA 21 78% 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

19 71% FRANCÉS 10 67% 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

23 86% TALLER 

MATEMÁTICAS 

7 100% 

EDUCACIÓN 

CIUDADANÍA 

23 86% MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

15 66% 

LENGUA Y 

LITERATURA 

21 78% RELIGIÓN/VAL

ORES 

ÉTICOS 

23 86% 
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INGLÉS 18 67% BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

21 78% 

TALLER 

LENGUA 

3 60% MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

2 50% 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje  Nº % 

0 12 44% Alumnos que promocionan 21 78% 

1 4 15% Alumnos que repiten 6 22% 

2 4 15% Alumnos absentistas 3 11% 

3 0   

4 1 4% 

5 0  

6 2 7% 

7 0  

8 0  

9 o más 4 15% 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

El alumnado en general presenta una carencia en los hábitos de estudio diarios, falta 

de trabajo regular en clase y en especial en casa que se ha visto mejorada en las 

últimas semanas del curso dando lugar a resultados más positivos que en las 

evaluaciones previas. 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

Las familias en general no se han implicado salvo en los casos que yo me he 

comunicado con ellos, por ejemplo ninguna familia se adscribió al compromiso 

educativo en ninguna de las evaluaciones. Las entrevistas han sido en su mayoría 

telemáticas y con menor frecuencia he recibido a familias de forma presencial para 

tratar temas concretos. Se han desarrollado con normalidad y se han recogido en la 

carpeta de tutoría. 
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3. Relación con el Equipo Docente: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

La relación del equipo docente ha sido fluida, cooperativa y favorable. Nos hemos 

reunido formalmente en las evaluaciones intermedias y oficiales, así como en 

ocaciones concretar para tratar temas específicos como los casos de absentismo. 

Además, hemos mantenido un frecuente contacto a través de Séneca y hemos tratado 

asuntos de forma informal numerosas ocasiones con el objetivo de dinamizar y resolver 

pequeños problemas de forma rápida y eficaz. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

El equipo de Orientación ha trabajado estrechamente con el grupo ya que han existido 

cuatro casos de absentismo (dos de ellos mayores de 16 años y sin aperturar protocolo 

de absentismo y dos de ellos tratados y derivados finalmente a servicios sociales o 

justificado por tratamiento psicológico). Además, en casos donde los alumnos 

presentan alguna dificultad, el equipo orientador se ha mostrado abierto a asesorar al 

alumno y familia a través del tutor. Asimismo, han asesorado a la hora de buscar 

medidas de atención a la diversidad y orientar la mejor opción para el curso siguiente. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, actitud de los alumnos, etc. 

 

El curso se ha desarrollado con normalidad en lo que se refiere a instrucción de 

contenidos, relación profesorado-alumnado y no se reseña nada más relevante. Hemos 

disfrutado de los recursos propuestos por el centro y otras entidades que han sido 

reflejados en el rendimiento académico y progreso individual del alumnado. En cuanto 

a la actitud de los alumnos, ha sido un grupo bueno en comportamiento y con buena 

relación entre ellos y los casos de alumnos disruptivos han sido aislados y resueltos 

con normalidad. Si que es verdad que el rendimiento académico es muy mejorable en 

su mayoría y les faltan hábitos de estudio y trabajo en casa. 
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I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021 

/2022 MEMORIA DE TUTORÍA DE 4º A . 

 

Tutor/a: Cristina Braza Noriega  

Nº de alumnos: 26 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº

 d

e 

aprob

ados 

Porcen

taje 

Área Nº

 d

e 

aproba

dos 

Porcent

aje 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

  TECNOLOGÍA 20  

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

  RELIGIÓN/VAL

O 

RES ÉTICOS 

24  

GEOGRAFÍA

 E 

HISTORIA 

24  INICIACIÓN 

ACTIVIDAD 

EMPRE. 

24  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

24  CIENCIAS 

APLICADAS 

ACT. PROFE. 

22  

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

  ECONOMÍA   

LENGUA Y 

LITERATURA 

24  LATÍN   

INGLÉS 19  RELIGIÓN/VAL

O 

RES ÉTICOS 

20  

FRANCÉS   MÚSICA   



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

134 

MATEMÁTICA

S 

ACADÉMICAS 

  TIC   

MATEMÁTICA

S 

APLICADAS 

15  CULTURA 

CIENTÍFICA 

  

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de 

suspensos 

Porcentaje TOTAL Nº % 

0   Alumnos que promocionan 21  

1   Alumnos que repiten 3  

2   Alumnos absentistas 2  

3    

4   

5   

6   

7   

8   

9 o 

más 

  

   

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

El grupo consta de un total de 26 alumnos. 

 

En general es un grupo que suelen tener buen comportamiento, aunque a veces, hay 

ciertos alumnos con problemas de disciplinas al principio, aunque se han ido 

solventando a lo largo del curso. 

En cuanto a sus datos académicos, en general, es un grupo desmotivado y con 

carencias académicas. 
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El equipo educativo ha observado que aquellos alumnos que han suspendido o no han 

titulado ha sido por su falta de trabajo, problemas de absentismo y se agrava con la 

falta de estudio, falta de responsabilidad a la hora de entregar trabajos y falta de un 

hábito de trabajo en casa. 

 

Viendo los resultados obtenidos al finalizar la evaluación extraordinaria podemos 

apreciar las muchas ventajas que tienen los alumnos para conseguir el aprobado y las 

constantes llamadas de atención para que el alumno responda con responsabilidad a 

sus tareas. 

 

Los alumnos suspensos tanto en la asignatura de Lengua como en Geografía son 

alumnos absentistas, a los que algunos profesores ni han conocido durante el curso. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, 

contacto telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

La familia ha sido informada de los resultados de cada una de las evaluaciones a 

través de los boletines de notas que han sido repartidos a lo largo del curso escolar. 

 

La información con la familia ha sido continua, dando la oportunidad de hacer tutorías 

tanto por la tarde como por la mañana. 

 

Por otro lado, se ha podido observar cómo las familias en la mayoría de los casos no 

han tenido apenas comunicaciones con la tutora, a pesar de que se han enviado 

diferentes informaciones de los alumnos por observaciones de Séneca. 

 

A su vez, es un grupo-clase donde además de haber alumnos absentistas, hay casos 

de alumnos que faltan determinados días a clase y no tienen justificación por parte de 

la familia. Todas estas faltas de asistencia repercuten negativamente en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y 

evaluación). 
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El equipo educativo ha estado siempre en comunicación sobre el seguimiento tanto 

académico como de otra índole de los alumnos. Esta comunicación no solo se ha 

llevado a cabo en las distintas sesiones de evaluación sino, de manera frecuente, en el 

día a día con cada uno de los profesores que imparten clase al grupo. 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

Durante el curso y teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa de la vida en 

la que los alumnos tienen unas necesidades por descubrir el mundo, hemos intentado 

resolver las preocupaciones de estos. Entre los temas que se han tratado se 

encuentran: 

 

- Los peligros que tienen las redes sociales. 

- La solidaridad. 

- La inmigración. 

- La discriminación. 

- El machismo 

- Los hábitos de estudio. 

 

 

Por otra parte, por sus características, 4ºA es un grupo de alumnos que tienen una 

serie de necesidades emocionales. Hemos trabajado algunos aspectos como la 

autoestima y hemos hablado de forma individual con aquellos alumnos que han tenido 

comportamientos más disruptivos o problemas y situaciones familiares complicadas. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 

 

Entre todo el Equipo Educativo se ha intentado que el grupo funcionara como un todo 

cohesionado. Se ha intentado crear un ambiente de clase cálido ya que al haber menos 

alumnos, es decir, ser un grupo más reducido, se puede trabajar de forma más 

personalizada con ellos. Con respecto a los recursos, hemos usado bastante la pantalla 

digital día a día para proyectar videos, actividades, imágenes, textos, etc. 
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I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/2022 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 4ºESO B . 

 

Tutor/a: MARÍA ROCÍO MORENO RODRÍGUEZ 

Nº de alumnos: 31 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

8 88% TECNOLOGÍA 6 85% 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

7 77% RELIGIÓN 17 100% 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

24 77% INICIACIÓN 

ACTIVIDAD 

EMPRE. 

8 88% 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

29 93% CIENCIAS 

APLICADAS 

ACT. PROFE. 

8 88% 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

9 90% ECONOMÍA 13 100% 

LENGUA Y 

LITERATURA 

24 77% LATÍN I   

INGLÉS 18 58% VALORES 

ÉTICOS 

12 85% 

FRANCÉS 19 90% FILOSOFÍA 8 88% 

MATEMÁTICA

S 

ACADÉMICAS 

18 81% TIC 14 93% 

MATEMÁTICA

S 

APLICADAS 

6 66%    



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

138 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje TOTAL Nº % 

0 14  Alumnos que promocionan 25 80% 

1 9  Alumnos que repiten 6 19% 

2 2  Alumnos absentistas 2 6% 

3 -   

4 3  

5 -  

6 1  

7 -  

8 -  

9 o 

más 

2  

Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

Los resultados son bastante positivos si tenemos en cuenta que de un total de 31 

alumnos, 25 obtienen el título y entre los 7 restantes contamos con dos alumnos 

absentistas. 

El grupo es bastante numeroso y ello conlleva mayor dificultad a la hora de atender las 

distintas necesidades dentro del aula por lo que es evidente que las materias troncales 

que son las que cursa el grupo en su totalidad son las que mayores dificultades han 

presentado y así queda reflejado en los porcentajes, con mayor número de suspensos. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia y 

forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición deltutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

La relación con las familias ha sido fluida. Con alguna excepción, los contactos han 

sido telefónicos debido a las medidas de prevención de contagios de COVID 

principalmente en la primera mitad del curso. Luego, se han mantenido reuniones 

presenciales cuando se ha creído conveniente. Se ha informado telemáticamente 

mediante la subida al punto de recogida de los resultados obtenidos en las distintas 

evaluaciones así como en cada una de las evaluaciones intermedias. 
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3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluacióny evaluación) 

 

El equipo educativo ha estado siempre en contacto, haciendo seguimiento tanto 

académico como de otra índole de los alumnos. Esta comunicación no solo se ha 

llevado a cabo en las distintas sesiones de evaluación sino, de manera frecuente, en el 

día a día. Las decisiones con respecto al alumnado siempre se han tomado por 

consenso entre todo el equipo educativo ya sean del día a día en el aula, cambio de 

optativas, propuestas para medidas educativas… 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

En las horas de tutoría se han trabajado distintos aspectos centrándonos 

principalmente en la organización y planificación del estudio diario en casa e insistiendo 

en la necesidad de estudiar día a día debido a la nueva normativa en la que no tiene 

lugar la evaluación extraordinaria. 

Teniendo en cuenta que el alumnado termina la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, la mayoría de las tutorías se han centrado en la Orientación Académica y 

Profesional con la colaboración del departamento de Orientación que ha informado de 

todas las posibilidades existentes (a pesar de estar en continuo cambio y no poder 

hablar con seguridad hasta el final) y ha asesorado a todo aquel que lo ha necesitado. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 

 

En cuanto a la organización y funcionamiento del curso, sugiero (aunque es cierto que 

no es competencia del centro) una ratio menor para poder atender a las necesidades 

de todos los alumnos ya que se juegan la titulación en la etapa y no cuentan con la 

evaluación extraordinaria con la nueva legislación. 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/2022 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 4º ESO C 

 

Tutor/a: MARÍA ROCÍO MORENO RODRÍGUEZ 

Nº de alumnos: 31 
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Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje Área Nº de 

aproba

dos 

Porcentaje 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

      8    88% TECNOLOGÍ

A 

   6      85% 

FÍSICA Y QUÍMICA       7    77% RELIGIÓN    

17 

   100% 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

    24    77% INICIACIÓN 

ACTIVIDAD 

EMPRE. 

    8      88% 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

    29    93% CIENCIAS 

APLICADAS 

ACT. 

PROFE. 

     

8 

     88% 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

     9    90% ECONOMÍA     

13 

   100% 

LENGUA Y 

LITERATURA 

    24    77% LATÍN I   

INGLÉS     18    58% VALORES  

ÉTICOS 

   

12 

    85% 

FRANCÉS     19    90% FILOSOFÍA     8    88% 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

   18    81% TIC    

14 

   93% 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

    6    66%    

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje TOTAL N

º 

% 

0  14  Alumnos que promocionan  

2

5 

  

80% 
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1   9  Alumnos que repiten   

6 

  

19% 

2   2  Alumnos absentistas   

2 

  6% 

3  -   

4  3  

5  -  

6  1  

7  -  

8  -  

9 

o 

m

ás 

 2  

 

Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos:  

Los resultados son bastante positivos si tenemos en cuenta que de un total de 31 

alumnos, 25 obtienen el título y entre los 7 restantes contamos con dos alumnos 

absentistas.  

El grupo es bastante numeroso y ello conlleva mayor dificultad a la hora de atender las 

distintas necesidades dentro del aula por lo que es evidente que  las materias troncales 

que son las que cursa el grupo en su totalidad son las que mayores dificultades han 

presentado y así queda reflejado en los porcentajes, con mayor número de suspensos.  

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la 

frecuencia y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, 

contacto telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

   La relación con las familias ha sido fluida. Con alguna excepción, los contactos han 

sido telefónicos debido a las medidas de prevención de contagios de COVID 

principalmente en la primera mitad del curso. Luego, se han mantenido reuniones 

presenciales cuando se ha creído conveniente. Se ha informado telemáticamente 

mediante la subida al punto de recogida de los resultados obtenidos en las distintas 

evaluaciones así como en cada una de las evaluaciones intermedias. 

 



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

142 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

   El equipo educativo ha estado siempre en contacto, haciendo seguimiento tanto 

académico como de otra índole de los alumnos. Esta comunicación no solo se ha 

llevado a cabo en las distintas sesiones de evaluación sino, de manera frecuente, en el 

día a día. Las decisiones con respecto al alumnado siempre se han tomado por 

consenso entre todo el equipo educativo ya sean del día a día en el aula, cambio de 

optativas, propuestas para medidas educativas… 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción 

Tutorial: 

 

   En las horas de tutoría se han trabajado distintos aspectos centrándonos 

principalmente en la organización y planificación del estudio diario en casa e insistiendo 

en la necesidad de estudiar día a día debido a la nueva normativa en la que no tiene 

lugar la evaluación extraordinaria. 

   Teniendo en cuenta que el alumnado termina la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, la mayoría de las tutorías se han centrado en la Orientación Académica y 

Profesional con la colaboración del departamento de Orientación que ha informado de 

todas las posibilidades existentes (a pesar de estar en continuo cambio y no poder 

hablar con seguridad hasta el final)  y ha asesorado a todo aquel que lo ha necesitado.  

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 

 

En cuanto a la organización y funcionamiento del curso, sugiero (aunque es cierto que 

no es competencia del centro) una ratio menor para poder atender a las necesidades 

de todos los alumnos ya que se juegan la titulación en la etapa y no cuentan con la 

evaluación extraordinaria con la nueva legislación 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 202 /202 

MEMORIA DE TUTORÍA DE    1º BACH A . 

 

Tutor/a: Inmaculada Castañeda Palma 

Nº de alumnos: 23 
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Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje 

LENGUA Y 

LITERATURA 

17 74 HISTORIA DEL 

MUNDO CONT. 

  

FILOSOFÍA 21 91 LATÍN I   

INGLÉS 19 83 GRIEGO   

FRANCÉS 19 83 FÍSICA Y 

QUÍMICA 

16 70 

DELF 5 100 MATEMÁTICAS I 17 74 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

22 96 DIBUJO TÉCNICO 

I 

  

ANATOMÍA 

APLICADA 

19 86 BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

17 74 

MATEMÁTICASCI

ENCIAS SOC. 

  RELIGIÓN/EDUC.

CIUDADANÍA 

16 100 

ECONOMÍA   LITERATURA 

UNIVERSAL 

  

TIN I   CULTURA 

EMPRENDEDORA 

  

TIC I 9 89 PATRIMONIO 

CULTURAL Y ART. 

6 86 

 

CULTURA 

CIENTÍFICA 

9 90    

 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje TOTAL Nº % 

0 14 61 Alumnos que promocionan 19 83 

1 3 13 Alumnos que repiten 4 17 
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2 1 4 Alumnos absentistas 1 4 

3    

4 1 4 

5   

6 1 4 

7 1 4 

8   

9 o 

más 

2 10 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

Ha sido un curso donde el alumnado ha estado implicado y ha trabajado. Hay un 

alumno que se ha incorporado en la tercera evaluación y por ello no ha podido superar 

todos los criterios. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

Las familias han estado muy pendiente de sus hijos en cuanto a justificación de faltas 

aunque no se ha necesitado un gran número de tutorías puestos que los resultados 

eran satisfactorios. 

 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

El tutor ha estado en contacto todo el tiempo, tratando aspectos relacionados con el 

alumnado, notas, comportamiento… 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 
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I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 

2021_/22._ MEMORIA DE TUTORÍA DE 1º BACH B . 

 

Tutor/a: . María José Cuesta Crespo. 

Nº de alumnos a fecha del 5 de septiembre de 2022. 

15 ALUMNOS EN EL GRUPO DE BACHILLERATO DE CIENCIAS TECNOLÓGICO. 

14 ALUMNOS EN EL GRUPO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas en septiembre: 

Área Nº de aprobados Porcentaje Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje 

LENGUA Y 

LITERATURA 

14Cienc/ 8 Hum y 

Soc 

94%// 58% HISTORIA DEL 

MUNDO CONT. 

6 100% 

FILOSOFÍA 15Cienc/10 Hum y 

Soc 

100%/72% LATÍN I 4 80% 

INGLÉS 14 Cienc/13 Hum y 

Soc 

94%/ 93% GRIEGO 4 80% 

FRANCÉS 15 Cienc/10 Hum y 

Soc 

100%/72% FÍSICA Y 

QUÍMICA 

13 87% 

DELF 7 Cienc/3 Hum y 

Soc 

100%/100 

% 

MATEMÁTICA

S I 

13 87% 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

15 Cienc/14 Hum y 

Soc 

100%/100% DIBUJO 

TÉCNICO I 

15 100% 

MATEMÁTIC 

AS CIENCIAS 

SOC. 

6 67% RELIGIÓN/EDU 

C. 

CIUDADANÍA 

13/2 100%/100

% 

ECONOMÍA 6 67% LITERATURA 

UNIVERSAL 

4 50% 
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TIN I 14 100% CULTURA 

EMPRENDEDO

RA 

5 63% 

TIC I 9 100% PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ART. 

3 43% 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

Nº de suspensos 

Cienc/HUM y SOC 

Porcentaje TOTAL 

Alumnos que promocionan 

Nº25 %86,20 

0 12//8 68,96 

1 0//2 6,89 Alumnos que repiten 4 13,8 

2 3//0 10,34 Alumnos absentistas 0 0 

3 0     

4 0     

5 0     

6 0     

7 0     

8 0//1 3,45    

9 

o 

m

á

s 

0//3 10,34    

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

En primer lugar, destacar que los alumnos del Bachillerato de Ciencias promocionan en 

un 100%. Aunque en un alto porcentaje las calificaciones no son altas, hay que 

reconocer que los alumnos han mejorado su actitud y han sabido reaccionar y remontar 

en el último trimestre. También hay que mencionar que dos de los alumnos de esta 

modalidad de Bachillerato promocionan a segundo cambiando la modalidad y se 

incorporan a un grupo de Sociales. 

En el grupo de Humanidades y Sociales tres alumnos se dieron de baja durante los dos 

primeros meses para incorporarse al mundo laboral o prepararse para diferentes 

opciones o salidas profesionales. Uno de los alumnos, JFG, hará un cambio de 
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especialidad el próximo curso, en el que repetirá, dado que no se ha presentado a la 

convocatoria de septiembre. 

Durante el segundo trimestre se incorporó Nicholas Miller Hardcastle, alumno 

estadounidense que finalizó sus estudios con resultados positivos. 

En cuanto a las hermanas Dubaskaité, las alumnas procedentes de Lituania, no 

hablaban la lengua castellana. Se les ha ofrecido un material teórico-práctico para 

acceder al idioma y sus compañeros las han acogido de manera favorable. Puede 

decirse que su actitud hacia el trabajo es muy positiva. Han aprobado la materia de 

inglés y tienen asumido que van a repetir el curso, por lo que no se han presentado a la 

convocatoria de septiembre. 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) La relación con los padres e las 

familias ha sido positiva. Acudieron mayoritariamente en la primera reunión de acogida 

o inmediatamente después. También solicitaban información tras las evaluaciones 

intermedias, para ver cómo podían ayudar a sus hijos. En un gran porcentaje, los 

padres han justificado debidamente las ausencias de sus hijos y han solicitado que 

informara al resto del equipo educativo cuando seguían algún tratamiento o estaban 

siendo sometidos a pruebas médicas. Algunos de nuestros alumnos han tenido que 

permanecer en aislamiento debido al Covid. El profesorado ha mantenido una actitud 

solidaria y flexiva para recuperar contenidos. 

 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

Aparte de las sesiones de evaluación inicial, evaluaciones intermedias y las 

evaluaciones correspondientes al final de cada trimestre, algunas de ellas celebradas 

de online, los equipos educativos de las dos modalidades de Bachillerato incluidas en 

este grupo han estado en contacto con la tutora cuando un alumno ha faltado en una 

fecha de examen, cuando se ha producido alguna incidencia o falta disciplinaria, o bien, 

cuando no entregan las tareas de manera puntual o el resultado de una prueba ha sido 

malo. Debo agradecer su buena disposición y cooperación cada vez que alguna madre 

ha solicitado información sobre su hijo tras una evaluación intermedia y en otros 

momentos. 

 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

En los grupos de Bachillerato el tutor no dispone de una hora asignada para atender a 

la clase en su totalidad. Los primeros días del curso, además de ofrecer el horario y 

explicarles las materias que cursan en las diferentes modalidades y los profesores 

asignados, en la acogida del alumnado, se tomaron a los relativos a la familia y también 
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sobre cuestiones académicas. La elección de delegado y subdelegado del grupo-clase 

también se hizo al comienzo del curso escolar. El resto del curso, cuando debo 

comunicar alguna decisión que afecte al colectivo tengo que hacerlo en una de mis 

horas de Lengua, si bien estos casos no han sido frecuentes. 

Afortunadamente, cuando el rendimiento académico o la actitud de determinados 

alumnos no era la deseada, el Equipo directivo se personó en clase y les habló con 

seriedad. 

Por otro lado, a lo largo del curso escolar hemos contado con el apoyo y asesoramiento 

del Departamento de Orientación, que ha atendido a los alumnos y a sus familias en 

momentos en los que estos se sentían bastante estresados y a punto de abandonar. 

Gracias a la mediación de nuestra orientadora, doña Adela Romero, tres alumnos 

proseguirán sus estudios cambiando la modalidad de Bachillerato. De hecho, dos de 

ellos promocionan a segundo de Bachillerato. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 

Los alumnos valoran positivamente el contar con un ordenador de sobremesa y 

televisor como recurso TIC que les permite el acceso a páginas educativas, materiales 

y recursos audiovisuales, etc. 

Durante este curso se han observado las medidas de seguridad Covid . Durante los 

dos primeros trimestres además de mantener la distancia social, utilizar la solución 

hidroalcohólica , velar por la higiene de sus enseres y llevar la mascarilla protectora 

reglamentaria, los alumnos han accedido a su aula de referencia a través de una puerta 

lateral. Durante el recreo, han permanecido en el patio anexo a su aula. El único punto 

negativo de esta medida es el ruido cuando los alumnos han aprovechado parte del 

recreo para realizar alguna prueba de evaluación. 
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I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/20 

22 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 1º BACH   C . 

Tutor/a: JOSÉ FUENTES LÓPEZ 

Nº de alumnos: 28 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aproba

dos 

Porcen

taje 

Área Nº de 

aprobad

os 

Porcent

aje 

LENGUA Y 

LITERATURA 

16 57% HISTORIA DEL 

MUNDO CONT. 

19 68% 

FILOSOFÍA 22 79% LATÍN I   

INGLÉS 19 68% GRIEGO   

FRANCÉS 21 75% FÍSICA Y 

QUÍMICA 

  

DELF 7 100% MATEMÁTICAS 

I 

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

26 93% DIBUJO 

TÉCNICO I 

  

ANATOMÍA 

APLICADA 

  BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

  

MATEMÁTICA

S CIENCIAS 

SOC. 

18 64% RELIGIÓN/EDU

C. 

CIUDADANÍA 

27 96% 

ECONOMÍA 21 75% LITERATURA 

UNIVERSAL 

  

TIN I   CULTURA 

EMPRENDEDO

RA 

20 95% 

TIC I 16 89% PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ART. 

9 90% 

CULTURA 

CIENTÍFICA 
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Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaj

e 

TOTAL Nº % 

0 11 39% Alumnos que promocionan 20 71 

1 7 25% Alumnos que repiten 8 29% 

2 2 14% Alumnos absentistas 2 14% 

3 1 3'5%  

4   

5 1 3'5% 

6 1 3'5% 

7 2 7% 

8 1 3'5% 

9 o 

más 

2 7% 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

Como se ha ido comentando a lo largo de las distintas evaluaciones, en general, ha 

sido un 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

La relación con las familias ha sido cordial, aunque han sido pocas las familias que se 

han 

 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

Se han mantenido reuniones de preevaluación y de evaluación. Todas ellas han sido 

correc 
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4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 

 

En las asignaturas de Matemáticas Aplicadas a las CCSS I y Economía se han 

realizado d 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 202/202 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 2º BACH A. 

 

Tutor/a: GERMÁN MARTÍN MARTÍN. 

Nº de alumnos: 32. 

 

Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje 

LENGUA Y 

LITERATURA 

28 94% BIOLOGÍA 20 96% 

FILOSOFÍA 24 100% DIBUJO 

TÉCNICO II 

7 100% 

INGLÉS 23 92% FÍSICA 7 88% 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

27 94% QUÍMICA 21 96% 
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MATEMÁTICA

S II 

30 94% RELIGIÓN/EDU

CACI ÓN 

CIUDADANÍA 

17/7 100%/100 

% 

GEOLOGÍA -- -- FRANCÉS 8 100% 

CIENCIAS DE 

LA 

TIERRA 

-- -- TIN II -- -- 

TIC II 16 100% ECONOMÍA DE 

LA 

EMPRESA 

-- -- 

GRIEGO II -- -- LATÍN II -- -- 

HISTORIA DEL 

ARTE 

-- -- GEOGRAFÍA -- -- 

MATEMÁTICA

S 

APLICADAS 

CIEN. 

-- -- FUNDAMENTO

S 

GESTIÓN 

-- -- 

CULTURA 

INGLESA 

-- -- PIC 24 100% 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje TOTAL Nº % 

0 30 94% Alumnos que promocionan 30 94% 

1 0 0% Alumnos que repiten 2 6% 

2 0 0% Alumnos absentistas 0 0% 

3 0 0%  

4 0 0% 

5 1 3% 

6 1 3% 

7 0 0% 

8 0 0% 

9 o 

más 

0 0% 
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1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

Los resultados han sido muy positivos, de hecho han titulado todos el alumnado menos 

dos de ellos que han abandonado. De ellos sólo uno tiene intención de repetir el año 

que viene y el otro abandona los estudios definitivamente. 

Las causas de estos buenos resultados obedecen a la buenísima predisposición al 

trabajo y al estudio del alumnado, muy motivado por alcanzar los estudios superiores. 

Igualmente hay que destacar en estos resultados la gran labor realizada por el 

profesorado en que todo momento se ha volcado en el proceso educativo y la evolución 

del alumnado, adaptándose a la diversidad del grupo y a los casos más peliagudos por 

las carencias que venían arrastrando de cursos anteriores. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

La relación con las familias ha sido correcta y fluida en todo momento. La 

comunicación, ya asumida por la etapa covid, por teléfono ha sido frecuente. En 

cualquier caso cuando ha sido necesario, por la importancia del tema a tratar, se ha 

realizado de manera presencial atendiendo a las medidas de seguridad establecida. 

Este año sí pudimos tener reunión inicial con padres, aunque la asistencia fue muy 

escasa. Unas 8 o 9 familias. 

 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

La relación de esta tutoría con el equipo educativo ha sido correcta y siempre ha 

contado con el apoyo y buen hacer de todos tanto en sesiones ordinarias de equipos 

educativos y sesiones de evaluación, así como de en encuentros más informales y/o 

causales, pero que de igual manera enriquecen el intercambio de información y la 

comunicación diaria. Sin duda el trabajo en equipo y coordinado es fundamental, y 

durante este curso tan complejo y con tantas aristas. 
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4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

La acción tutorial ha sido muy intensa en este curso tan peculiar y lleno de dificultades 

por la resaca académica, y especialmente emocional, de la etapa Covid. 

Sea como fuere, y más allá de los efectos retardados de la pandemia, la tutorización de 

segundo de bachillerato supone un plus en esta labor, pues supone para el alumno la 

adquisición de un título, en fin de una etapa académica y vital, y en su caso, la 

superación de selectividad y el acceso a la universidad. 

Pero si a ello le sumamos la incertidumbre del mundo global que nos rodea (problemas 

socioeconómicos, el efecto de las redes sociales, la guerra al este de Europa, etc.), nos 

encontramos con la asunción por parte del tutor de un papel catalizador, aportando 

sosiego y conocimiento, pues se convierte en la referencia principal para el alumnado, 

que deposita toda su confianza y futuro inmediato en su tutor. 

La información respecto a cuestiones organizativas del curso, la mediación con los 

profesores de las diversas asignaturas, la resolución de dudas respecto a la 

selectividad, la orientación universitaria y de formación profesional, el asesoramiento en 

plazos y procedimientos de matriculas, etc., ha sido constante en estos meses a través 

de los medios de comunicación que generosamente he puesto a disposición de los 

alumnos: correo, classroom, whatsapp, etc., con el afán de facilitar al máximo este 

acto. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 

 

En este apartado no tengo nada en especial que reseñar o destacar más allá de las 

reivindicaciones habituales referidas a la ratio del alumnado, la carga horaria de las 

asignaturas troncales, etc.I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021 

/20 22 

 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 2º BACH . 

 

Tutor/a: Sergio Ramírez Fernández (2º BACH B) . 

Nº de alumnos: 34 . 
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Análisis de los resultados de las distintas áreas: 

 

Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje Área Nº de 

aprobados 

Porcentaje 

LENGUA Y 

LITERATURA 

26 76% BIOLOGÍA   

FILOSOFÍA 33 97% DIBUJO 

TÉCNICO II 

  

INGLÉS 32 94% FÍSICA   

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

28 82% QUÍMICA   

MATEMÁTICA

S II 

  RELIGIÓN/EDU

CACI ÓN 

CIUDADANÍA 

30 97% 

PIC   FRANCÉS 11 100% 

TIC II 10 100% ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA 

25 96% 

GRIEGO II   LATÍN II   

HISTORIA DEL 

ARTE 

15 94% GEOGRAFÍA 13 87% 

MATEMÁTICA

S APLICADAS 

CIEN. 

25 90% FUNDAMENTO

S GESTIÓN 

9 90% 

CULTURA 

INGLESA 

  AFSACAV 19 95% 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

 

Nº de suspensos Porcentaje TOTAL Nº % 

0 22 65% Alumnos que promocionan 26 76% 

1 5 15% Alumnos que repiten 7 21% 

2 4 11% Alumnos absentistas 1 3% 

3 1 3%  

4 1 3% 

5   
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6   

7   

8   

9 o 

más 

1 3% 

 

 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

Notable implicación de todos los implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

Intercambio de información constante y fluido. Valoración positiva. 

 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

Satisfactorio intercambio de información. Valoración muy positiva. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

Asesoramientos individuales y Salón del Estudiante Virtual. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 
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I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 20 21 /20 

22 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 1ºA C.F.G.M. 

Tutor/a: Mercedes Valdivia Guzmán 

Nº de alumnos: 18 

 

 

Análisis de los resultados de los distintos módulos: 

 

 

MÓDULO 

Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

 

MÓDULO 

Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

GUÍA DE BAJA Y 

MEDIA MONTAÑA 

6 67 TÉCNICAS 

DE 

NATACIÓN 

5 72 

GUÍA DE 

BICICLETA. 

6 67 TÉCNICAS 

DE TIEMPO 

LIBRE 

4 78 

TÉCNICAS DE 

EQUITACIÓN 

4 76 FORMACIÓ

N Y 

ORIENTACI

ÓN 

LABORAL 

6 65 

ORGANIZACIÓN 

DE ITINERARIOS 

4 78    

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

Nº de suspensos Porcentaje TOTAL Nº % 

0 10 56 Alumnos que promocionan 10 55 

1 3 17 Alumnos que repiten 8 44 

2 0 0 Alumnos absentistas   

3 0 0  

4 1 5 

5 0 0 

6 0 0 
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7 4 22 

8 0 0 

9 o 

más 

0 0 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

Los buenos resultados han sido por la buena implicación y motivación por parte del 

alumnado y los resultados negativos de algunos alumnos ha sido por falta de interés y 

trabajo hacia las diferentes materias. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

La relación con las familias ha sido buena. Se han realizado tutorías telefónica y por 

parte de la delegada de padres ha estado en todo momento en contacto conmigo  . 

 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

La relación con el Equipo Educativo ha sido muy buena, en todo momento hemos 

estado informados de todo. Ha habido mucha comunicación entre nosotros. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

Por parte del Equipo Orientador ha sido fácil trabajar con ellas, todos los aspectos que 

han ido surgiendo se han ido solventando en equipo. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 
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I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/22 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 1º B C.F.G.M. 

Tutor/a: Montserrat Márquez Maraver . 

Nº de alumnos: 19 . 

 

Análisis de los resultados de los distintos módulos: 

 

 

MÓDULO 

Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

 

MÓDULO 

Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

GUÍA DE BAJA Y 

MEDIA MONTAÑA 

11 61 TÉCNICAS 

DE 

NATACIÓN 

14 78 

GUÍA DE 

BICICLETA. 

7 39 TÉCNICAS 

DE TIEMPO 

LIBRE 

17 94 

TÉCNICAS DE 

EQUITACIÓN 

14 78 FORMACIÓ

N Y 

ORIENTACI

ÓN 

LABORAL 

15 83 

ORGANIZACIÓN 

DE ITINERARIOS 

15 83    

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

Nº de suspensos Porcentaje TOTAL Nº % 

0 8 42 Alumnos que promocionan 15 79 

1 4 22 Alumnos que repiten 4 21 

2 3 16 Alumnos absentistas 2 10 

3 1 5  

4 0 0 

5 1 5 

6 1 5 

7 1 5 
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8 0 0 

9 o 

más 

0 0 

 

1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

Ha sido un grupo que ha mostrado falta de trabajo e implicación desde el inicio del 

curso, pero se ha ido poniendo las pilas y los resultados han ido mejorando conforme 

avanzaba el curso. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

La relación con la familia ha sido más frecuentes con el alumnado con dificultades y 

que tenía peor resultado académico, hemos trabajado de forma conjunta para favorecer 

la motivación y la implicación de dichos alumnos. Con el resto de alumnos hemos 

tenidos dos reuniones presenciales y comunicaciones mediante pasen de manera 

frecuente. 

 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

Hemos dos reuniones de equipo eduativo por trimestre donde hemos tomado 

decisiones y acuerdos para trabajar de forma conjunta en la mejora de la disciplina, 

motivación y trabajo del grupo. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

La comunicación con el alumnado de mi tutoría ha sido continua y frecuente, 

normalmente hemos solventado dudas o problemas con el propio alumnado y en 

algunos casos hemos requerido la atención con los familiares. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 

Para el próximo curso se hará más incapié desde el inicio en las normas del centro y en 

sus consecuencias. Todo lo demás lo llevaremos en la misma línea siempre buscando 

una mejora para favorecer el aprendizaje del alumnado. 

 



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

161 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PILAS, CURSO 2021/2022 

MEMORIA DE TUTORÍA DE 2º C.F.G.M. 

Tutor/a: José Antonio Mora Rodríguez 

Nº de alumnos: 22 

 

Análisis de los resultados de los distintos módulos: 

 

 

MÓDULO 

Nº de 

aprob

ados 

Porcent

aje 

 

MÓDULO 

Nº de 

aproba

dos 

Porcent

aje 

PROYECTO 

INTEGRADO 

16 72% FORMACIÓ

N 

EN 

CENTROS 

DE 

TRABAJO 

17 85% 

 

Análisis de los suspensos y la promoción: 

Nº de suspensos Porcentaje TOTAL Nº % 

0 16 72% Alumnos que promocionan 16 72% 

1 3 14% Alumnos que repiten 6 28% 

2 3 14% Alumnos absentistas 4 18% 

3    

4   

5   

6   

7   

8   

9 o 

más 
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1. Causas de dichos resultados, tanto positivos como negativos: 

 

La mayoría del alumnado ha respondido muy bien, tanto en el Proyecto como en las 

Prácticas. Los resultados han sido muy positivos. 

 

Los alumnos que no han aprobado se debe a que han abandonado las asignaturas 

desde el principio o a mitad de curso, o que no han aprobado algún modulo. 

 

2. Relación con las familias e implicación de las mismas: Valoración de la frecuencia 

y forma (entrevista a petición de la familia, entrevista a petición del tutor/a, contacto 

telefónico, sesión de recogida de notas, etc.) 

 

Las pocas entrevistas o contacto telefónico con las familias ha sido apto, 

principalmente a través de Séneca el primero. 

 

3. Relación con el Equipo Educativo: Valoración de frecuencia y forma (encuentros 

informales, sesiones de estudio de casos, sesiones de preevaluación y evaluación) 

 

Relación muy buena y coordinada en los diferentes módulos. Ha servido para trabajar 

de manera productiva durante el curso. 

 

4. Actividades de Orientación Personal, Académica y Profesional y Acción Tutorial: 

 

Orientación en las prácticas junto con los diferentes tutores, así como en el Proyecto y 

durante el curso. 

 

5. Otros aspectos a valorar: Organización y funcionamiento del curso, recursos, 

sugerencias, etc. 

 

Continuar con la buena dinámica mostrada durante este curso y los anteriores, así 

como seguir trabajando de manera coordinada. 

 

VOLVER A ÍNDICE 
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7. MEMORIA  DE LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LOS 

ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 

LOGROS ALCANZADOS 

1. Se ha llevado a cabo todas las reuniones que contempla la normativa, así como las 

decisiones adoptadas en las mismas. 

2. Durante este curso y debido a las medidas recogidas en el protocolo de acción contra 

la pandemia COVID, todas las reuniones que lo han permitido se han realizado de 

forma telemática mediante plataformas de videoconferencias, lo que ha resultado muy 

satisfactorio pues ha evitado desplazamiento al IES y reuniones de muchas personas 

en un mismo espacio con poca distancia de seguridad. 

3. Reuniones puntuales de la comisión de convivencia para tratar los asuntos 

relacionados con la convivencia en el centro. 

4. Reuniones periódicas de los distintos departamentos. En estas reuniones ha existido 

una buena comunicación y coordinación entre todos los miembros. 

5. Los órganos de coordinación se han reunido con la frecuencia necesaria para posibilitar 

la consecución de objetivos en sus distintas propuestas referidas al plan de centro. 

6. El buen funcionamiento del FEIE ha propiciado una notable mejoría en los órganos de 

coordinación del centro. 

7. Se ha tenido muy presente las propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación 

en las reuniones de los órganos de coordinación didáctica. 

 

DIFICULTADES PRESENTADAS 

1. Ninguna significativa. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Seguir mejorando la coordinación entre los distintos departamentos. 

2. Continuar en la mejora del clima de convivencia entre todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 

3. Seguir progresando en los niveles de consecución de resultados académicos. 

4. Dentro de lo posible y si no fuese necesaria la presencialidad en las reuniones de estos 

órganos, continuaremos con las sesiones telemática que tan buen resultado nos han 

proporcionado. 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DEL RESULTADO 

1. Bueno 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 

 

 

 

 

7.1 MEMORIA DE REUNIONES DE CLAUSTROS DEL CURSO 2021-2022 

 

Relación de fechas y horas así como del orden del día de las sesiones de Claustro 

realizadas. 

Las actas de dichas sesiones se encuentran recogidas en el libros de actas,  

correspondiente a Claustros y Consejos Escolares, del curso en vigor. 

 

8 de Septiembre a las 10:00 horas, con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del equipo directivo.  

3. Observaciones horarias y asignación de cursos y materias por departamento. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

14  de Septiembre a las 10:30 horas, con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del equipo directivo.  

3. Aprobación del protocolo COVID-19 para su aplicación en el curso 2021-22 

4. Instrucciones de principio de curso. 

5. Propuesta de días de libre disposición. 
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6. Asignación de grupos y tutorías para el profesorado. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

28 de octubre a las 16:15 horas, con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Equipo Directivo. 

3. Informe de la Memoria  Final curso 2020/2021. 

4. Propuesta calendario fin de trimestre. 

5. Simulacro de evacuación 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

15 de noviembre a las 16:30 horas, con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Equipo Directivo. 

3. Información del Plan de Mejora para el curso 2021/2022. 

4. Información de la revisión Plan de Centro 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

16 de noviembre a las 11:15, extraordinario, con el siguiente orden del día: 

 

1. Elección de los miembros del profesorado para la constitución del Consejo Escolar del 

curso 2021-22. 
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27 de ENERO a las 16:30 horas, con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del equipo directivo. 

3. Revisión de la 1ª evaluación. 

4. Propuestas para la celebración del Día de la Paz. 

5. Calendario de 2º Trimestre. 

6. Informe de la gestión, revisión presupuesto 2021-22 y estado de cuentas del primer 

trimestre 

7. Ruegos y preguntas. 

 

21 de ABRIL a las 16:30 horas, con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del equipo directivo. 

3. Análisis de los resultados de la 2ª evaluación. 

4. Informe de la gestión y estado de cuentas del segundo trimestre. 

5. Informe y aprobación de las modificaciones del Proyecto educativo del IES V. de la 

Soledad 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

26 de MAYO a las 16:30 horas, con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del equipo directivo. 

3. Propuesta de aprobación de los libros de texto para el curso 2022-23 
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4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

30 de JUNIO a las 10:00 horas, con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del equipo directivo. 

3. Informe de los coordinadores de proyectos. 

4. Informe económico curso 2021/2022 

5. Propuesta aprobación de la memoria de autoevaluación. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 
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7.2 MEMORIA DE REUNIONES DE CONSEJOS ESCOLARES DEL CURSO 

2021/2022. 
 

Relación de fechas y horas así como del orden del día de las reuniones del Consejo  

Escolar realizadas. 

Las actas de dichas sesiones se encuentran recogidas en el libros de actas,  

correspondiente a Claustros y Consejos Escolares, del curso en vigor. 

 

 

 

 

 

14 de Septiembre a las 12:30 horas, con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Presentación de los miembros del Consejo Escolar para el curso 2021-22 

3. Informe del Equipo Directivo.  

4. Información sobre el protocolo COVID-19 

5. Aprobación del inventario del Centro curso 2020-21. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

28 de octubre, a las 18:00  horas con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del equipo directivo. 

3. Aprobación de la memoria final 2020/2021  

4. Aprobación del estado de cuentas 202/2021. 
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5. Aprobación del presupuesto 2021/2022. 

6. Aprobación calendario fin de primer trimestre. 

7. Simulacro de evacuación 

8. Ruegos y preguntas 

 

 

 

15 de noviembre, a las 18:00  horas con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Equipo Directivo. 

3. Propuesta de aprobación del Plan de Mejora para el curso 2021/2022  

4. Propuesta de aprobación de la revisión del Plan de Centro 

5. Ruegos y preguntas 

 

15 de diciembre a las 17:30, extraordinario, con el siguiente orden del día: 

 

1. Constitución  del nuevo Consejo Escolar y las comisiones correspondientes. 

 

 

 

27 de enero a las 18:30 horas, con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe del equipo directivo.  

3. Revisión de la 1ª evaluación.  

4. Aprobación de las propuestas para la celebración del Día de la Paz.  
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5. Aprobación del calendario de 2º Trimestre.  

6. Informe de la gestión y estado de cuentas del primer trimestre. 

7. Aprobación revisión presupuesto 2021-22 

8. Aprobación de modificaciones del Proyecto Educativo del IES V. Soledad. 

9. Ruegos y preguntas.  

 

 

 

Sesión extraordinaria: 11 de marzo a las 12:00 horas, con el siguiente orden del 

día único: 

 

 

1. Revisión de una reclamación de sanción impuesta por la madre de un alumno. 

 

 

21 de abril a las 18:00 horas, con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe del equipo directivo.  

3. Análisis de los resultados de la 2ª evaluación.  

4. Informe de la gestión y estado de cuentas del segundo trimestre. 

5. Aprobación del calendario final de curso.  

6. Aprobación de modificaciones del Plan de Centro del IES V. Soledad. 

7. Ruegos y preguntas.  
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26 de MAYO a las 18:30 horas, con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del equipo directivo. 

3. Propuesta de aprobación de los libros de texto para el curso 2022-23 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

30 de Junio a las 11,30 horas con el siguiente orden del día:  

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe del equipo directivo.  

3. Informe económico curso 2021/2022  

4. Informe coordinadores de planes y proyectos educativos.  

5. Valoración de las actuaciones realizadas para promover la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres en Educación por el coordinador del Plan de Igualdad relativas al curso 

2021/2022  

6. Revisión y valoración de la repercusión de las medidas adoptadas en las situaciones 

de absentismo escolar.  

7. Propuesta aprobación de la memoria de autoevaluación.  

8. Ruegos y preguntas.  

 

 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 
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7.3 MEMORIA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE F.E.I.E. 

 

El Departamento de Formación e Innovación Educativa durante el curso 2021-2022 ha 

desarrollado las siguientes actuaciones: 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 Planificación de objetivos para el curso 2021/2022 

 Información sobre los resultados obtenidos en el sondeo de necesidades formativas del 

profesorado del centro. 

 Revisión y aprobación del Plan de Formación del presente curso. 

 Información sobre las actividades formativas al profesorado. 

 Planificación de la evaluación inicial. 

 Planificación de la evaluación intermedia. 

 Elaboración del listado, calendario de pruebas y entrega de actividades para los 

alumnos con materias pendientes del curso anterior. 

 Planificación de la primera evaluación. 

 Elaboración de indicadores de la memoria de autoevaluación. 

 Realización de un modelo unificado de actas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Organización de las pruebas relativas al primer bloque de materias pendientes. 

 Seguimiento de actividades para los alumnos con materias pendientes del curso 

anterior. Segundo bloque. 

 Valoración del desarrollo de las pruebas de pendientes. 

 Revisión de las pruebas iniciales existentes para su actualización y mejora. 

 Planificación de la evaluación intermedia. 

 Planificación de la segunda evaluación. 

 Elaboración de indicadores de calidad para incluirlos en el plan de centro y en la 

memoria de autoevaluación. 
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TERCER TRIMESTRE 

 Organización de las pruebas y entrega de actividades para los alumnos con materias 

pendientes del curso anterior. Segundo bloque. 

 Valoración del desarrollo de las pruebas de pendientes. 

 Análisis del resultado general de las materias pendientes tras las dos fases de 

recuperación. 

 Estudio de varias propuestas para modificar las pruebas iniciales globales y el boletín 

de resultados a las familias. 

 Planificación de la evaluación ordinaria. 

 Valoración de las actividades formativas del profesorado. 

 Realizar encuestas de satisfacción de la comunidad educativa en el centro docente. 

 Análisis de la labor del departamento de F.E.I.E. durante el presente curso. Propuestas 

de mejora. 

 Cuestionario de necesidades de mejora de cada departamento. 

 Elaboración de Memoria de autoevaluación. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Modificar la estructura de las pruebas iniciales para un mejor aprovechamiento de los 

resultados. 

 Revisar la forma de recuperar las materias pendientes, para que no le suponga al 

alumnado una carga excesiva de trabajo que impida llevar con éxito las asignaturas del 

curso actual. 

 Propuestas para mejorar los indicadores de evaluación peor valorados. 

 Insistir al CEP la necesidad de ofertar cursos de formación relacionados con las 

necesidades pedidas por los departamentos. 

 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 
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7.4. MEMORIA DE REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE COODINACIÓN 

PEDAGÓGICA. 

 

Se relacionan fechas y listados del orden del día tratados: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 13 de septiembre de 2021 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 15 de junio de 2021. 

2. Nombramiento de miembros de ETCP y sus funciones. 

3. Nombramiento de jefes de Departamento. 

4. Línea de trabajo del ETCP. 

5. Información sobre inicio de curso 

6. Composición claustro 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 29 de septiembre de 2021 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 13 de septiembre de 2021. 

2. Pruebas Iniciales 

3. Programaciones 

4. Pendientes 

5. Evaluación Intermedia 

6. Calendario evaluaciones 

7. Consejo Escolar 
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8. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

El día 13 de octubre de 2021 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 29 de septiembre de 2021. 

2. Programaciones 

3. Evaluación intermedia 

4. Pendientes de cursos anteriores 

5. Tránsito 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 27 de octubre de 2021 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 13 de octubre de 2021. 

2. Plan de mejora 2021-2022 

3. Plan de centro 2021-2022 

4. Programa de acompañamiento. (PROA) 

5. Alumnas americanas en bachillerato. 

6. Ruegos y preguntas 
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ORDEN DEL DÍA: 

El día 10 de noviembre de 2021 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 27 de octubre de 2021 

2. Plan de Pendientes 

3. Día del flamenco 

4. Día Contra la violencia de género. 

5. Inspección 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 24 de noviembre de 2021 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 10 de noviembre de 2021 

2. Actividades extraescolares 

3. Celebración día de la constitución. 

4. Reunión delegados de padres de 1ºESO 

5. Revisión de pendientes 

6. Uso de Classroom 

7. Sesiones 1º Evaluación 

8. Final de trimestre 

9. Ruegos y preguntas 
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ORDEN DEL DÍA: 

El día 15 de diciembre de 2021 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 24 de noviembre de 2021. 

2. Análisis de los resultados de la 1ª evaluación. 

3. Modelo común de actas. 

4. Seguimiento de PEPANP y PRANA. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 12 de enero de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 15 de diciembre de 2021. 

2. Informe de resultados de la 1ª evaluación. 

3. Celebración día de la Paz 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 19 de enero de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 12 de enero de 2022. 

2. Informes PEPANP 
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3. Modificaciones Plan de Centro y Proyecto educativo 

4. Fondo Social Europeo 

5. Fechas 2ª Evaluación 

6. Normativa 

7. Proyectos y obras de infraestructura 

8. Ruegos y preguntas. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 2 de febrero de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 19 de enero de 2022. 

2. Publicación notas 2ª Evaluación 

3. Procedimiento 2ª Evaluación Intermedia 

4. Revisión de los Planes del centro 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 9 de febrero de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 2 de febrero de 2022. 

2. Calendario final de curso para 2º Bachillerato y Ciclo 

3. Tránsito 

4. Fin del uso de las mascarillas en los recreos 

5. Pendientes de cursos anteriores. 
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6. Calendario INNOVA 

7. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 23 de febrero de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 9 de febrero de 2022. 

2. Prevención de riesgos laborales 

3. Oferta educativa curso 2022/2023 

4. Celebración día de Andalucía 

5. Celebración 8 de marzo 

6. Reunión con inspección 

7. Alumnos de PMAR 

8. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 9 de marzo de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 23 de febrero de 2022. 

2. Instrucciones 2ª evaluación. 

3. Revisión Plan de Centro. 

4. Marcha solidaria Alusvi. 

5. Ruegos y preguntas 
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ORDEN DEL DÍA: 

El día 23 de marzo de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 9 de marzo de 2022 

2. Revisión 2º Evaluación 

3. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 6 de abril de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 23 de marzo de 2022 

2. Informe análisis de resultados 2º Evaluación 

3. Calendario final de curso 

4. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 20 de abril de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 6 de abril de 2022 

2. Informe análisis de resultados 2º Evaluación 

3. Tránsito 

4. Modificaciones del Plan de Centro 
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5. Revisión de Planes y Proyectos 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 4 de mayo de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 20 de abril de 2022 

2. Visita alumnos de Aznalcazar 

3. Calendario reuniones 

4. Orlas 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 11 de mayo de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 4 de mayo de 2022 

2. Evaluación ordinaria 2º bachillerato. 

3. Tránsito 

4. Reuniones de departamento 

5. Ruegos y preguntas 
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ORDEN DEL DÍA: 

El día 25 de mayo de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 11 de mayo de 2022 

2. Procedimiento Equipos educativos 

3. Calendario final de curso 

4. Tránsito 

5. Reuniones de departamento 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 8 de junio de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 25 de mayo de 2022 

2. Graduación 4º ESO y 2º Bachillerato 

3. Encuestas de valoración del centro 

4. Instrucciones fin de curso 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

El día 29 de junio de 2022 se reúnen los miembros del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP) del IES VIRGEN DE LA SOLEDAD para tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior correspondiente a la 

reunión del 8 de junio de 2022. 
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2. Análisis de resultados de la evaluación ordinaria de ESO y Bachillerato, extraordinaria 

de 2º bachillerato y Final de ciclo. 

3. Despedida. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 

 

 

 

 

8. MEMORIA DE ACTIVIDADES DOCENTES. 
 

 

 LOGROS ALCANZADOS 

1. En todas las programaciones está reflejada la Atención a la Diversidad.  

2. Reuniones periódicas de ETCP para tratar temas como la metodología, la 

evaluación, etc.  

3. Reuniones periódicas de los equipos docentes para tratar problemas en el aula.  

4. Reuniones con otros centros educativos de la localidad para coordinar el tránsito.  

5. Continuación con el programa de tránsito que mejora la adaptación de los nuevos 

alumnos a la secundaria y bachillerato y se ha trabajado eficazmente en los colegios e 

instituto de referencia.  

6. Se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

7. Éxito del trabajo por ámbitos en los grupos de 1º y 2º ESO y de la adaptación grupal 

realizada en 3º y 4º ESO.  

8. Mayor y mejor uso de recursos TIC en las aulas.  

9. Uso de la Plataforma Classroom como recurso alternativo para aquellos grupos que 

estuvieron en régimen de presencialidad (1º-3º de ESO,). 
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DIFICULTADES PRESENTADAS  

1. Se busca la heterogeneidad dentro del aula aunque ésta puede, en ocasiones, 

generar dificultades en la convivencia, la atención individualizada, etc. 

2. Escasa capacidad de esfuerzo de los alumnos que va en aumento. 

3. Malos resultados de los alumnos del programa de mejora del aprendizaje y 

rendimiento. 

4. Hay demasiados alumnos con un ínfimo nivel de competencia curricular en los 

primeros cursos. De estos alumnos, un porcentaje muy alto no ha repetido en Primaria.  

5. Escasa respuesta de los alumnos y padres ante actividades propuestas por el 

centro. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1. Continuación de los proyectos para elevar la competencia curricular de los alumnos. 

2. Búsqueda de fórmulas que aumenten la capacidad de trabajo y la motivación de los 

alumnos en general.  

3. Medidas que incidan en la motivación de los alumnos hacia el estudio.  

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Bueno. 

 

 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 

 

 

 

9. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 

1.- EMERGENCIAS PRODUCIDAS 
Durante el presente curso no se han producido emergencias en el instituto 
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2.- REALIZACIÓN DE SIMULACROS 
Durante el presente curso no se han realizado simulacros, debido a la implantación del protocolo COVID 

en el funcionamiento del centro. 

La distancia de seguridad, flujos en los pasillos en entradas, salidas y cambios de clase, uso de 

mascarillas, geles desinfectantes,… difícilmente se pueden cumplir en un simulacro de emergencia, por 

lo que se ha decidido no hacerlo hasta que la situación mejore. 

3.- PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE LA 
SALUD 
No hemos participado en programas de vigilancia de la salud durante el presente curso. 

4.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
No se ha realizado formación en el ámbito de la prevención y seguridad y salud laboral. 

Si se ha informado al claustro y consejo escolar del centro del contenido del plan de Autoprotección, 

principalmente respecto a: 

- Funciones de cada uno de los miembros de la comunidad educativa durante una emergencia 

- Acciones a realizar durante el simulacro 

5.- PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 
Se ha previsto la revisión anual de los extintores, y la realización de obras en el centro que mejorarán la 

habitabilidad del mismo, aunque no modifica las condiciones de seguridad del mismo. 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 
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10.    PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 2020/2021 

 

PROYECTO COORDINADOR/A 
 

 
TDE 

Francisco Javier Romero Vázquez 

 
AUTOPROTECCIÓN 
 

Mónica Casimiro 

 
ESCUELA ESPACIO DE 
PAZ 
 

Sonia García Paz. 

 
FORMA JOVEN 

Montserrat Márquez Maraver 

 
BIBLIOTECA 
  

Antonia María Díaz 

 
ACOMPAÑAMIENTO 

Sonia García. 

 
PLAN DE IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

Germán Martín Martín 

 
PROYECTO BILINGÜE 

Antonia Jurado Herrera 

ERASMUS + “HIKING, 
EXPLORE AND LEARN” 

Antonia Jurado Herrera 

STEAM “INVESTIGACIÓN 
AEROESPACIAL EN EL 
AULA” 

Mónica Casimiro 

COMUNICA Jorge Rodríguez Arroyo 
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CURSO: 2021 / 2022 

 

 

Coordinadora del proyecto: Antonia María Díaz Quintero 

 

Equipo de apoyo: 

Pepa Cuesta Gaviño 

María Rocío Moreno Rodríguez Rafael Miguel Ortiz Marchena Miguel Ángel 

Rodríguez Ventura 

 

SEPTIEMBRE: 

 

Durante el mes de septiembre hemos iniciado las labores de preparación y adecuación 

para la apertura de la biblioteca, que ha permanecido cerrada para la realización de 

estas labores durante las primeras semanas, ya que además, es el lugar destinado 

como almacén de libros de texto dado la falta de espacio en nuestro centro. 

 

Así pues, durante este mes y hasta que se han repartido entre los alumnos del centro 

la totalidad de los libros de texto, se han realizado tareas burocráticas: 

 

a) Tareas de catalogación de los últimos libros que se adquirieron durante el final del 

curso anterior. 

b) Preparación y refresco de las redes sociales. 

c) Apertura de una plataforma Classroom para la biblioteca en la que publicar noticias, 

efemérides y otras informaciones relacionadas con este espacio. 

d) Reuniones para la coordinación del equipo de apoyo de biblioteca. 

e) Recepción de donaciones por parte del alumnado. 

f) Labores de expurgo y orden. 

g) Adquisición de material para la redecoración del espacio. 

h) Proyección de una sala de estudio en la planta superior de la biblioteca. 
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OCTUBRE: 

 

Se han abierto en este mes las puertas de la biblioteca para que nuestro alumnado 

pueda hacer uso de este espacio, además de poder sacar en préstamo muchos de los 

fondos de nuestra biblioteca, realizar lecturas y trabajos en la sala, etc. 

 

Otras labores realizadas durante el mes de octubre han sido las siguientes: 

 

a) Remodelación del espacio de la biblioteca: durante el curso anterior se realizaron 

algunos cambios a modo de prueba: se cambiaron de orden las estanterías buscando 

un nuevo aire en el espacio y con la idea también de colocar más estanterías para 

albergar nuevos ejemplares, además de dotar a la biblioteca de un estilo diferente, más 

dinámico y moderno. Permaneció así durante todo el tercer trimestre del curso pasado, 

pero muchos profesores y alumnos manifestaron su desacuerdo, ya que la nueva 

colocación de las estanterías dificultaba la labor de búsqueda de ejemplares y restaba 

espacio a los puestos lectores. Así pues, durante este curso y con la ayuda de los 

alumnos de 2º de ESO A se han vaciado las estanterías y vuelto a colocar en su 

posición original, ordenando de nuevo los ejemplares y recolocando aquellos que no se 

encontraban en su lugar. 

b) Labores de limpieza de estanterías y ejemplares: Aprovechando el cambio 

anteriormente mencionado, los alumnos de 2º ESO A han llevado a cabo una labor de 



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

189 

limpieza profunda de las estanterías, ya que se han retirado de ellas todos los libros y 

se han limpiado estos y las propias baldas de las estanterías. 

c) Puesta en marcha de la plataforma INSTAGRAM: @biblio.soledad en la que vamos 

publicando las fotos de las actividades que se van realizando en nuestra biblioteca, 

informando de las novedades literarias que llegan a nuestras estanterías, fomentando 

la actividad lectora y motivando al alumnado a la lectura. Publicamos también 

aportaciones de los alumnos (fotos de libros, reseñas, etc.) 

d) Durante el mes de octubre se ha convocado también el concurso literario “Horacio 

Quiroga”: 

 

I CONCURSO DE RELATOS DE TERROR ILUSTRADOS "HORACIO QUIROGA" 

 

 

Con motivo del Día de los difuntos (celebración conocida como Halloween en el mundo 

anglosajón) y el Día de Todos los Santos, la biblioteca del IES Virgen de la Soledad 

organiza el I CONCURSO DE RELATOS DE TERROR ILUSTRADOS "HORACIO 

QUIROGA" 

 

Información para la participación: 

 

- Los trabajos deben entregarse con una portada en la que conste: TÍTULO DEL 

RELATO, nombre del alumno, grupo y curso (21/22). 

- La extensión de los relatos ha de ser de un mínimo de una página y un máximo de tres 

(deben ser realizados a ordenador y con letra "New times roman" , tamaño 12). 

- La temática del cuento debe ser "terror", dentro de esta categoría se aceptarán relatos 

de diversa índole: fantasmas, alienígenas, zombies... ¡Échale imaginación! 

 

- El relato debe ir acompañado de al menos una ilustración realizada por el alumno/a (a 

color o en blanco y negro) relacionada con el relato. 

- Todos los alumnos del centro pueden participar. 

 

 

Elección del ganador y premios: 

 

- Para la elección del ganador se tendrá en cuenta: la calidad del relato, la ortografía, la 

calidad de la ilustración realizada, que el relato se ajuste a la temática, la estructura del 

propio relato y su originalidad. 

- El jurado para la elección del ganador estará compuesto por los profesores de Lengua 

Castellana y Literatura (equipo de biblioteca). 

- El premio consistirá en UN LIBRO DE RELATOS DE TERROR, UNA BOLSA DE 

CHUCHES DE HALLOWEEN y UN DIPLOMA. 
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Fecha de entrega y fecha del fallo: 

 

- La fecha límite de entrega de los relatos será el lunes, 25 de octubre de 2021 y el fallo 

del jurado se hará público el viernes, 29 de octubre durante la hora del recreo. 

- Los relatos deberán entregarse (hasta la fecha señalada) a tu profesor de Lengua. 

 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 

 

Este concurso ha tenido bastante aceptación sobre todo por parte del alumnado de 

primer ciclo, los trabajos presentados fueron de gran calidad. 

 

 

e) Se llevaron a cabo labores de decoración con motivo de esta fiesta: la biblioteca fue 

decorada por los alumnos de 2º de ESO B. 

 

f) Con algunos grupos se ha llevado a cabo la lectura de historias de terror de Edgar Allan 

Poe y Horacio Quiroga. Los libros han estado y están disponibles en la biblioteca. 
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NOVIEMBRE: 

 

Durante estos meses se han atendido las peticiones de los alumnos y se han adquirido 

algunos libros muy demandados: 

 

a) Se está implementando la sección de manga, dado que nuestro alumnado demanda 

altamente este tipo de lecturas y hay muchos interesados en la lectura de este tipo de 

obras, así como también en perfeccionar el trabajo de ilustración. 

b) Hemos continuado con las tareas diarias de orden y limpieza de la biblioteca. 

c) Se han adquirido tres lienzos y también pinturas para que tres alumnos de 2º de ESO A 

y B realicen ilustraciones que decoren la biblioteca. Estas ilustraciones consistirán en 

personajes literarios elegidos por los propios alumnos. 

 

 

DICIEMBRE: 

 

En el mes de diciembre hemos llevado a cabo tareas de decoración navideña de la 

biblioteca y del espacio escolar en general: 

 

a) Hemos realizado un árbol de navidad literario con las enciclopedias y libros. 

b) En algunos cursos se han llevado a cabo lecturas con temáticas navideñas y se han 

escrito relatos acordes con estas fechas de celebración. 
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c) Se han adquirido dos ejemplares de las obras DASH Y LILI, que los alumnos han 

conocido gracias a la adaptación a serie de televisión que se ha popularizado en 

Netflix. 

 

 

d) He realizado un sondeo de los libros más demandados y los alumnos que demandan 

estos libros: llegando a la conclusión de que los lectores más asiduos son los alumnos 

del primer ciclo de la ESO. Es muy importante, por lo tanto, afianzar el hábito lector en 

estos jóvenes alumnos, para que no pierdan el interés a lo largo de su paso por el 

instituto y de su vida en general. 
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ENERO: 

 

Durante el mes de enero reanudamos la labor de apertura y servicios de la biblioteca, 

que se ha mantenido abierta durante todos los recreos para el servicio de préstamo, 

consulta y lectura. 

 

 

FEBRERO: 

 

Se ha continuado con la labor de apertura, servicio de préstamos y sala de lectura de la 

biblioteca 

Además, durante este mes se han adquirido dos colecciones de libros, cuyos autores, 

próximamente visitarán nuestro centro para dar charlas a nuestro alumnado, que 

consistirán en el comentario de las obras, así como un coloquio acerca de la lectura 

realizada previamente. Las obras adquiridas han sido: 

- Los lunes en el Ritz, de Nerea Riesco: Esta colección de treinta libros ha sido donada 

por el Ayuntamiento de Pilas y es el propio ayuntamiento el encargado de gestionar la 

conferencia de la autora, que asistirá en Marzo a ofrecer charlas a los alumnos de 4º 

de la ESO, que ha sido el nivel elegido para llevar a cabo la lectura de la obra. 

 

- El secreto del amor, de Daniel Blanco: Es una lectura que realizarán los alumnos de 

2º de ESO y que estará seguida de una visita del propio Daniel Blanco para hablarnos 

de su libro y del proceso de creación entorno al mismo. 

 

Otras labores realizadas durante el mes de octubre han sido las siguientes: 

 

a) Labores de limpieza de estanterías y ejemplares: Los alumnos de 2º ESO A han llevado 

a cabo una labor de limpieza profunda de las estanterías, ya que se han retirado de 

ellas todos los libros y se han limpiado estos y las propias baldas de las estanterías. 

b) Mantenimiento de la plataforma INSTAGRAM: @biblio.soledad en la que vamos 

publicando las fotos de las actividades que se van realizando en nuestra biblioteca, 

informando de las novedades literarias que llegan a nuestras estanterías, fomentando 

la actividad lectora y motivando al alumnado a la lectura. Publicamos también 

aportaciones de los alumnos (fotos de libros, reseñas, etc.). 

c) Continuación de las labores de redecoración del espacio, en la que han colaborado dos 

alumnos de 2º de ESO B, para ello han realizado dos lienzos que hemos colocado justo 

encima de nuestras estanterías, presidiendo el espacio. 
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MARZO: 

 

Hemos recibido en las aulas de 4º de la ESO la visita de la autora Nerea Riesco, autora 

de Los lunes en el Ritz, un libro cuya lectura se ha realizado de manera previa y sobre 

el cual los alumnos han podido conversar directamente por con la autora. 

 

Se plantea la creación de una ZONA VIOLETA en nuestra biblioteca, en la que recoger 

literatura feminista, para ello se proyecta pintar una estantería de color violeta e ir 

adquiriendo, de manera periódica, lecturas de este género. 

 

Además de todo esto se ha continuado con la compra de colecciones. En este caso 

hemos adquirido dieciséis libros adaptados de Las Metamorfosis, de Ovidio, para llevar 

a cabo su lectura en la asignatura de Latín de 4º de la ESO. 
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Por último, queda anunciada la II Edición del DÍA DE LOS DISFRACES LITERARIOS 

POR MEDIO DEL SIGUIENTE CARTEL: 
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ABRIL: 

 

Durante el mes de abril y tras las vacaciones de Semana Santa reanudamos la labor de 

apertura y servicios de la biblioteca, que se ha mantenido abierta durante todos los 

recreos para el servicio de préstamo, consulta y lectura. 

Iniciamos este último trimestre con una actividad que normalmente resulta muy 

motivadora para el alumnado, si bien en esta edición la preparación ha sido más 

complicada y hemos tenido menos margen de actuación ya que la efeméride ha 

coincidido con la vuelta de vacaciones y el viaje de fin de curso de 4º de la ESO, que 

personalmente he planificado y al que he asistido. Así pues, justo al regreso, estaba 

convocada la II edición del Día de los disfraces literarios, que ha sido un éxito entre 

el profesorado aunque, por el motivo señalado, ha tenido menos participación del 

alumnado con respecto al año anterior. 
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MAYO: 

 

Se ha continuado con la labor de apertura, servicio de préstamos y sala de lectura de la 

biblioteca 

En el mes de mayo hemos tenido la visita del autor Daniel Blanco, que nos ha hablado 

de la figura del escritor y del proceso de elaboración de una obra literaria. 

Los alumnos han disfrutado muchísimo de esta visita y se han mostrado 

sorprendentemente receptivos a la charla del autor, participando en todo momento de 

manera ordenada y con intervenciones coherentes y productivas. 

 

 

 

Otras labores realizadas durante el mes de octubre han sido las siguientes: 

 

a) Continuación de las labores de limpieza y expurgo de estanterías y ejemplares. 

b) Mantenimiento de la plataforma INSTAGRAM: @biblio.soledad en la que vamos 

publicando las fotos de las actividades que se van realizando en nuestra biblioteca, 

informando de las novedades literarias que llegan a nuestras estanterías, fomentando 

la actividad lectora y motivando al alumnado a la lectura. Publicamos también 

aportaciones de los alumnos (fotos de libros, reseñas, etc.). 

 

JUNIO: 

 

Se han llevado a cabo las tareas de recuperación de los libros no devueltos a tiempo. 

Esto ha sido posible gracias a la ayuda de los alumnos de 2º ESO A, que durante este 

curso han actuado como ayudantes de biblioteca y su labor es digna de mención y 

agradecimiento. 
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VALORACIÓN GENERAL Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

La biblioteca ha funcionado correctamente a lo largo de este curso: como hemos 

mencionado se han llevado a cabo tareas de expurgo, adquisición de nuevos 

ejemplares, tareas de limpieza y redecoración y se han agilizado los préstamos, si bien 

como responsable de biblioteca y tras las puesta en común con los miembros del 

equipo, consideramos que la hora asignada a esta labor es absolutamente insuficiente, 

puesto que, además del trabajo de ordenar los libros prestados y devueltos y el 

mantenimiento del espacio, no hay tiempo para la digitalización de la propia biblioteca u 

otras labores que hagan mejorar el funcionamiento de la misma: dispongo de una hora 

de reducción de una guardia, cuando en el plan de biblioteca se estipulan tres para 

dedicar a estas labores. 

 

 

PROGRAMA COMUNICA 
 

 

 

DPTO. DE FILOSOFÍA - 

I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD 

 

 

 

 

 



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

199 

 

Índice 

 

 

1. Actividades desarrolladas. 

2. Asistencia a reuniones. 

3. Grado de consecución de los objetivos inicialmente marcados. 

4. Grado de participación de los integrantes del proyecto (alumnado y profesorado). 

5. Vinculación con otros planes y proyectos. 

6. Vías y medios de comunicación. 

7. Recursos. 

8. Propuestas de mejora para posteriores aplicaciones. 

1. Actividades desarrolladas. 

 

 

A lo largo del período de desarrollo del proyecto, se han desarrollado un gran número 

de actividades, distintas y variadas, que han quedado recogidas en la plataforma web 

concebida para tal fin. Pueden consultarse en el enlace: 

 

https://sites.google.com/iesvirgensoledad.es/somoslaradioadolescente/inicio 

 

 

Este recopilatorio nos sirve para tomar conciencia de la versatilidad de un proyecto de 

radio y periódico escolar, capaz de desarrollar las distintas competencias desde las 

diferentes materias y contenidos curriculares. 

 

2. Asistencia a reuniones. 

 

 

A lo largo del curso se han establecido distintas convocatorias de seguimiento, así 

como la participación en jornadas formativas para la coordinación del Programa 

Comunica. 

 

Siguiendo el calendario propuesto en el Plan de Actuación, se ha cumplido con el 100% 

de las reuniones inicialmente programadas. 

 

- 1a reunión (septiembre de 2021): con motivo del primer claustro, se presenta el 

proyecto y se recoge la solicitud de los posibles intervinientes. 

- 2a reunión (octubre de 2021): claustro de aprobación de proyectos del centro. 

- 3a Reunión (noviembre de 2021): tras la jornada inicial del programa “ComunicA”, del 

12 de noviembre de 2021. 

- 4a reunión (mitad del segundo trimestre): seguimiento del proyecto. 

- 5a reunión (mitad del tercer trimestre ): seguimiento del proyecto. 

- 6a reunión: autoevaluación, propuestas de mejora para la posibilidad de mantener el 

proyecto para el curso próximo, formalización de la memoria final y conclusión. 

https://sites.google.com/iesvirgensoledad.es/somoslaradioadolescente/inicio
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Además, se ha participado en las dos jornadas formativas presenciales impartidas por 

la Dirección del Programa Comunica, con las siguientes fechas: 

 

- 1ª reunión: 12 de noviembre de 2021. 

- 2ª reunión: 30 de mayo de 2022. 

 

 

3. Grado de consecución de los objetivos inicialmente marcados. 

 

 

Considerando la amplia lista de actividades desarrolladas, la satisfacción del alumnado, 

su mejora competencial, la funcionalidad desde distintas materias, la posibilidad de 

vínculo con las familias y la pertinencia de su desarrollo junto a otros planes y 

proyectos, desde el equipo de profesores integrantes, así como desde Dirección, se 

apuesta por continuar con la aplicación del Programa Comunica un año más. 

 

4. Grado de participación de los integrantes del proyecto (alumnado y profesorado). 

 

Las distintas actividades nos muestran que el grado de participación del alumnado es 

muy aceptable. Sin embargo, hemos de incidir en el diseño de nuevas estrategias para 

motivar al profesorado, pues se repite el patrón por el que las actividades son llevadas 

a cabo por los mismos profesores y no por otros compañeros, también integrantes del 

proyecto. 

 

5. Vinculación con otros planes y proyectos. 

 

 

Tal y como apuntan las actividades, el proyecto de radio y periódico escolar ha sabido 

congeniar con éxito con otros planes y proyectos del centro, como son el Plan Escuela 

Espacio de Paz, el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, Extraescolares, 

Biblioteca, Forma Joven, STEAM y Recapacicla. 

 

6. Vías y medios de comunicación. 

 

 

Las vías elegidas para establecer comunicación por medio de los integrantes 

(alumnado y profesorado) del proyecto han seguido resultando un éxito. Junto al correo 

electrónico, la plataforma Séneca y la clase de Classroom, se ha asimilado, 

con éxito, la plataforma de Google Site creada para nuestra participación en el 

programa Comunica, así como su vinculación a la página oficial del centro. 

 

7. Recursos. 
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Se ha sabido hacer uso de los recursos disponibles: tanto disponibles como 

potenciales. En este sentido, ha sido de gran utilidad disponer de los ordenadores del 

Centro, su conexión a Internet… Así como de la cantidad económica disponible 

vinculada a la concesión del plan R+INNOVA: "Refuerza la Innovación”, que nos ha 

permitido desarrollar actividades complementarias, así como el diseño y realización del 

concurso de radio “Historias de mi pueblo”. Entre las distintas propuestas de mejora, 

planteamos la compra de material que pueda resultar conveniente para el próximo 

curso (grabadoras). 

 

8. Propuestas de mejora para posteriores aplicaciones. 

 

 

El registro de las observaciones que comprende esta memoria nos permite la 

valoración de por qué puede ser necesario realizar propuestas de mejora para 

posteriores aplicaciones del proyecto. Desde la coordinación del mismo, se estiman las 

siguientes propuestas: 

 

1º) Programar, con mayor antelación, las actividades extraescolares y 

complementarias. Esto motivaría al alumnado, así como al profesorado, con lo que 

puede repercutir positivamente en el grado de participación. 

 

2º) Cambiar la plataforma web empleada. Tras la experiencia con Google Site y la 

comparación con otros compañeros que también han diseñado un blog para sus 

respectivos proyectos del Programa Comunica, cabe considerar otras alternativas para 

cursos próximos. 

 

3º) Aumentar el protagonismo de las familias, así como el uso de la biblioteca escolar 

en el proyecto. 

4º) Mayor énfasis en la necesidad de afianzar la investigación y gestión de fuentes 

fiables, así como asentar la lectura crítica y comprensiva. 

Evaluación Proyecto Erasmus Primer trimestre 

Por segunda vez, nuestro centro participa en un proyecto Erasmus financiado por la 

unión europea. Su nombre es Hiking-Explore and Learn y estará vigente durante este 

curso y el que viene. La temática principal de dicho proyecto es el conocimiento y la 

preservación del medio ambiente y colaboran con nosotros dos institutos de Letonia y 

República Checa (país coordinador). 

Durante el primer trimestre nos hemos concentrado en elegir el alumnado participante, 

aunque la mayoría de los alumnos son los mismos que el curso pasado, algunos se 

han dado de baja y se han incluido a nuevos alumnos. Los alumnos que participan en 

el proyecto son 20 estudiantes de los cursos 2ºESO B, C y D. Tanto los alumnos como 

sus familias fueron debidos informados de en qué consistía el proyecto y qué tenían 

que hacer para colaborar en él. 

Además, se creó la página del proyecto en la plataforma Etwinning donde se han 

colgado los materiales ya elaborados (unidad didáctica CLIL) y los alumnos se están 

intercambiando mensajes con los alumnos participantes de los otros países. Se ha 
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hecho un intercambio epistolar antes de las vacaciones de Navidad, donde los alumnos 

han intercambiado tarjetas de felicitación y pequeños regalos entre los tres países. 

Durante el mes de noviembre, se llevó a cabo la segunda salida (Trip 2) al Corredor 

Verde del Guadiamar, ya que no se pudo hacer el curso pasado debido a la situación 

Covid. En febrero se realizó la tercera salida (Trip 3) a las minas de Rio Tinto y en el 

mes de marzo se realizó la salida 4 (Trip 4) a Doñana y Custa Maneli 

Este año 2022 empezaron las movilidades del proyecto, nosotros fuimos el país 

anfitrión y tanto Letonia, como República Checa, vinieron a nuestro municipio la última 

semana de abril. Se decidió que los alumnos fueran alojados en un hotel, junto con sus 

profesores, ya que, según la situación actual, el alojamiento en familias, no era viable. 

Se planeó una semana de actividades que realizamos junto con los participantes de los 

dos países: visita por el centro y juegos en el parque municipal, visita a Sevilla, 

excursión al Corredor Verde con la realización de actividades multiaventuras, excursión 

a Doñana, El Rocío y Matalascañas y fiesta de despedida en la Casa de la Cultura el 

último día. Hay que destacar que la movilidad se desarrolló de forma exitosa y todos los 

participantes se llevaron un grato recuerdo de nuestra localidad. 

Está previsto que en el mes de septiembre nos desplacemos a República Checa, 

donde se llevará a cabo la segunda movilidad. La tercera está prevista en mayo de 

2023 en Letonia. 

 

 

 

 

 

MEMORIA PROYECTO BILINGÜE CURSO 2021-22 
 

Nos encontramos ante el séptimo curso de enseñanzas bilingües en nuestro centro. El 

primer curso fue de implantación y los siguientes de consolidación. Durante este curso, 

pretendemos seguir progresando siguiendo el buen camino ya iniciado en los cursos 

anteriores. Nuestro ciclo de Técnico Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre ha 

contado con dos grupos de 1º este año, de 20 alumnos cada uno. En estos grupos ha 

impartido clases la profesora bilingüe, junto con el auxiliar de conversación. Este curso, 

nuestro auxiliar ha sido compartido con el otro centro de la localidad, teniendo con 

nosotros 6 h de docencia, de las cuales 3 son impartidas en el Ciclo. Las asignaturas 

que se han impartido este curso en el programa bilingüe han sido Tiempo Libre y 

Organización de Itinerarios. 

 

La profesora bilingüe y la coordinadora bilingüe se han reunido en varias ocasiones 

para intercambiar impresiones sobre la evolución del programa, cambiar impresiones 

sobre el auxiliar de conversación, así como para elaborar materiales que puedan 

resultar interesantes y útiles para el alumnado en su futura vida profesional. 

 

El principal problema con el que nos hemos encontrado es que al trabajar las cinco 

destrezas lingüísticas (hablar, conversar, escuchar, escribir y leer) los alumnos siguen 

teniendo muchas dificultades en la comprensión y producción oral de la lengua inglesa. 
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Por ello, se ha insistido en la comprensión y producción de expresiones básicas y el 

vocabulario que puede resultarles útiles en su futuro laboral. 

 

Se ha cumplido la programación prevista para el curso. 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL 

PROGRAMA FORMA JOVEN 

CURSO 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

Montserrat Márquez Maraver Coordinadora Programa Forma Joven 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

Durante el primer trimestre acudí como coordinadora del proyecto Forma Joven a la 

jornada impartida por el CEP de Castilleja de la Cuesta con el fin de poder informarme 

acerca de dicho proyecto puesto que es la primera vez que soy coordinadora de este 

programa. Allí nos informaron de las posibles actividades que podíamos llevar a cabo 

con los alumn@s gracias a las distintas entidades y organizaciones encargadas de 

transmitir valores al alumnado. 

 

Algunas de estas actividades se llevarán a cabo en el segundo y tercer trimestre. 

También he tenido dos reuniones con el enfermero escolar en las que hemos hablado 

de charlas informativas al alumnado del centro. Estas charlas se impartirán por los 

propios alumn@s mediadores de cada clase. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

Durante el segundo trimestre se han iniciado las charlas informativas al alumnado del 

instituto, estas charlas han sido organizadas tanto por el enfermero escolar como por 

otras entidades que especifico a continuación: 

 

- Charla Guardia Civil al alumnado de 1º y 2º ESO 

- Taller de Educación Sexual al alumnado de 1º ESO 

- Charla formación mediadores y prevención de suicidio impartida por el enfermero 

escolar a alumnos de ciclo formativo y a los alumnos mediadores. 

- Formación teórico-práctica al alumnado de ciclo formativo por parte del enfermero 

escolar sobre primeros auxilios 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

Debido a que el tercer trimestre es más corto y está muy enfocado en las evaluaciones 

tanto ordinarias como extraordinarias, se han realizado menos actividades: 

 

- Charla Igualdad al alumnado de 1º y 2º ESO 

 

Para concluir, acudí a la Jornada Final de Coordinación del Programa para la 

Innovación Educativa HHSS: Forma Joven, que tuvo lugar en el mes de mayo en el 

CEP de Sevilla. Esta jornada fue muy enriquecedora porque se analizaron proyectos y 

actividades muy interesantes realizadas en otros centros que podemos realizar en el 

nuestro, además de realizar un análisis de las mejoras que se pueden introducir el 

próximo curso. 
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MEMORIA ANUAL DE ESCUELA ESPACIO DE 

PAZ 2021/2022 
 

Este curso hemos podido ampliar nuestro campo de trabajo al no mantenerse muchas 

medidas COVID aunque no hemos podido recuperar todas las actividades por ser aún 

peligroso. Es por ello, que mantenemos las finalidades del proyecto de los cursos 

anteriores, por seguir considerándolas prioritarias y porque nos están dando resultado. 

Hemos incorporado algunas propuestas analizando las nuevas peculiaridades de 

nuestra comunidad educativa, la salud mental de los alumnos y la problemática 

acusada después del COVID. Hemos trabajado como otros cursos con el Proyecto de 

Coeducación y el proyecto de Radio. 

 

Respecto a los objetivos generales de este curso, hemos trabajado : 

 

1. Potenciar una buena convivencia en el centro. 

 

2. Establecer un ambiente de respeto y comprensión a las 

individualidades y el bien grupal. 

 

3. Trabajar el aprendizaje de habilidades sociales, de resolución pacífica de conflictos. 

 

4.  Trabajar la aceptación consensuada de normas y el desarrollo de valores. 

 

5. Desarrollar en nuestro alumnado los valores propios de una sociedad democrática. 

 

6. Desarrollar en los alumnos una conciencia de respeto al Medioambiente. Campaña de 

reciclaje. 

 

7. Iniciar a los alumnos en el desarrollo de la inteligencia emocional . 

 

8. Conocer y trabajar sobre las inteligencias múltiples. Así  como la atención plena. 

 

9. Enseñar hábitos de vida saludable y buenas formas. 

 

10. Mostrar alternativas de ocio y tiempo libre. 

11. Ofrecer recreos alternativos. Y promover el arte de los alumnos. 

 

Respecto a los objetivos específicos trabajados han sido: 

 

1. Conocimiento del clima social de la clase. 

 

2. Aprendizaje de las relaciones interpersonales.- Desarrollar aspectos como el 

conocimiento y la confianza en sí mismo, autoestima. 



MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

206 

 

3. Desarrollar valores como la tolerancia, la solidaridad y el respeto a las diferencias. 

 

4. Establecer y respetar normas específicas para el grupo-clase, de manera 

consensuada, procedimientos y automatismos en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 

5. Concienciar al alumnado de las necesidades del entorno. 

 

6. Trabajar la resilencia así como la identificación y manejo de emociones. 

 

7. Mostrar la atención plena y pautas para la relajación. 

 

8. Enseñar estrategias de inteligencia múltiples. 

 

9. Favorecer el desarrollo de las capacidades de los alumnos y su arte . 

 

10. Trabajar y enseñar hábitos de vida saludable. 

 

11. Disfrutar de recreos alternativos. 

 

12. Establecer cultura de mediación en las aulas. 

 

13. Organizar actividades con el proyecto de coeducación. Murales. 

 

 

En cuanto a los Objetivos con las Familias, y Objetivos respecto al entorno 

destacamos: 

 

a) Concienciar a las familias de que el papel de la familia en la educación 

b) Coordinar actividades con el Ayuntamiento, CEP, Consejería de Educación, 

asociaciones y ONGs del Pueblo. 

c) Proyectar en el pueblo las actividades que se realizan en el centro y hacer partícipes a 

toda la Comunidad Educativa y demás personas del pueblo de Pilas. 

d) Realizar actividades conjuntas con el otro centro de Enseñanza secundaria del pueblo. 

 

Respecto a las ACTIVIDADES en este periodo: 

 

 

- Recepción de los alumnos el primer día de clase . 

- Dia de la salud mental en adolescentes. 

- Participación con los programas de servicios sociales. 

- Creación del Taller ARTISTAS , durante el recreo.(limitado por aforo) 
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- Decoración Centro: Carteles y murales. 

- Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer . 

- Concurso de micro - relatos sobre respeto a las diferencias. 

- Actividades por la tolerancia. 

- Mercadillo Solidario Navideño Reciclado. 

- Campaña para Ucrania. 

- Programa de limpieza y reciclado. 

-Instagram de personajes importantes. Día de la paz. 

- Campaña contra el abandono animal. 

- Carreras solidarias. 

- Taller de ajedrez en el patio. 

- Cuentos con valores, representación y disfraces por el día del libro. 

-Preparación feria de las naciones (pospuesta para septiembre). 

- Colaboración con nuestros proyectos de Coeducación, Recapacicla y Erasmus 

- Campaña cachimba y tabaco. Charlas de los alumnos de INTE en las aulas de los 

compañeros. 

- Análisis de canciones actuales en contra de mensajes discriminatorios y agresivos. 

 

La evaluación, este año, ha sido ligeramente mejor que el curso pasado , aunque 

hemos seguido con limitaciones en algunas actividades grupales o en determinados 

espacios. 

El equipo docente ha colaborado de forma muy positiva y el equipo directivo nos ha 

ayudado todo lo posible. La familia y asociaciones, ayuntamiento, servicios sociales, 

han colaborado en la medida de lo posible. Y hemos dejado abierto muchos proyectos 

y actividades, con la esperanza que el próximo curso podamos realizarlo. 

 

Concretando las Propuestas de mejora, destacaríamos: 

-Organizar convivencias a principios de curso. 

- Salidas por la paz. 

- Taller de cocina. 

- Formalizar las charlas de los alumnos de Inte, con las distintas campañas, para el 

primer y segundo ciclo de educación secundaria. 

- Establecer recreos alternativos además del ajedrez. 

- Poner en marcha un programa de mediación. 

- Ampliar el taller de artistas. 

- Organizar y realizar actividades con los otros centros del pueblo. 

 

Coordinadora : Sonia García Paz . 
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TRANFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 22/23 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO E INTRODUCCIÓN 

 

La transformación digital educativa es una de las principales respuestas a los retos 

planteados actualmente, con repercusiones inmediatas en el ámbito escolar pero que lo 

trasciende, para facilitar la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades a 

quienes formarán la ciudadanía en un futuro inmediato. 

Este punto de partida implica adoptar nuevos planteamientos que mejoren los logros 

alcanzados con el Plan Escuela TIC 2.0 o el Programa para la digitalización de centros, 

#PRODIG, para avanzar hacia modelos más holísticos y próximos al entorno 

comunitario, tomando como referentes los Marcos Europeos para la Competencia 

Digital de centros educativos (DigCompOrg), del profesorado (DigCompEdu) y del 

alumnado y resto de sectores de la comunidad educativa (DigComp). 

Para ello se han puesto en marcha medidas que afectan a todos los centros que 

imparten enseñanzas no universitarias y de carácter obligatorio, tales como el 

desarrollo de herramientas en Séneca para la autoevaluación de los centros como 

organizaciones digitalmente competentes mediante la Rúbrica TDE (basada en el 

Marco DigCompOrg) y el formulario para obtener el Plan de Actuación Digital (PAD), 

del que a su vez se derivan el Plan de Formación del Profesorado y el Plan de 

Contingencia. Asimismo está disponible el Test de Competencia Digital Docente, 

basado en el Marco DigCompEdu, que proporciona un Informe Individual y un Informe 

de Centro. 

A estas herramientas se suman actuaciones ya puestas en marcha de gran impacto, 

como el despliegue de la plataforma de Aula Virtual Moodle Centros con carácter 

universal, el espacio web eAprendizaje, el servicio BlogsAverroes, que permite la 

creación de blogs docentes y espacios de centros y la Plataforma MoocEdu que ofrece 

recursos para el desarrollo de la CD. 

La formación del profesorado es un aspecto primordial en el proceso de 

transformación digital educativa, que incluirá a partir del curso 2020/21 itinerarios 

formativos según el Marco DigCompEdu, haciendo hincapié en la modalidad de 

Formación en Centro con características híbridas (presencial y online) para facilitar su 

trasposición a este tipo de docencia, cada vez más importante, a la par que se incide 

en la importancia del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y en el conocimiento 

y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde una perspectiva de 

trabajo cooperativo en el que adquiera especial relevancia la competencia de Aprender 

a aprender. 

Así pues, mediante la #TDE se ponen las bases para el paso a una educación más 

inclusiva y digital, acorde con las necesidades actuales y futuras, en la que son 

imprescindibles las voces de todas las personas que forman parte de la comunidad 

educativa y, de forma señalada la del alumnado, protagonista de su propio aprendizaje. 
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FUNCIONES DEL COOORDINADOR TDE 

 

La figura del coordinador/a de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en los centros de educación secundaria debe asumir las siguientes funciones que se 

resumen en las siguientes: 

a) Organizar los recursos educativos relacionados con las TDE (especialmente software 

educativo) a los que tenga acceso el centro, contando con el apoyo técnico del 

Programador informático. 

b) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas 

disponibles para la Educación y difundir su utilización en el aula. 

c) Apoyar al profesorado en la integración de las TDE en el currículum. 

d) Actuar como dinamizador e impulsor en el Centro de cuantas iniciativas y proyectos 

surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionados con las Nuevas Tecnologías y 

la Educación. 

e) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del centro en relación con su ámbito de 

competencias. 

 

En definitiva, tiene que ser el impulsor de las nuevas tecnologías delante de todo el 

Claustro, atender las incidencias informáticas que se produzcan en el centro, ayudar a 

sus compañeros cuando tengan algún problema informático, y colaborar con otros 

Coordinadores TDE. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Desarrollo de la competencia digital y el resto de competencias básicas con la ayuda 

de las TDE. 

• Dar a conocer el Proyecto Transformación  Digital Educativa en el centro al resto de 

compañeros. 

 Instalación y mantenimiento de Instagram y Facebook. 

• Controlar y organizar el equipamiento y recursos: 

 Mantenimiento de los equipos informáticos: 

 Reparar pequeñas averías. 

 Llamar al servicio técnico. 

 Reponer materiales. 

 Estudiar las necesidades de equipamiento. 

 Proponer las nuevas adquisiciones. 

 Reparación de Cableado de Audio y Vídeo en las pizarras digitales. 

 Mantenimiento de Proyectores y Pizarras digitales. 

 Comunicar a la Administración los cambios. 

 Mantenimiento de un Servidor propio: o Instalación de sistema operativo Linux 

(UBUNTU) 

o Instalación de Lenguaje PHP. 

o Instalación de Bases de datos PHPMyAdmin. 
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o Instalación de JOOMLA para páginas web (Página web del centro, Erasmus +, etc) 

 

• Dinamización del empleo de las TDE en el Centro: 

 

 Motivar y facilitar el trabajo de todos. 

 Implantación de la plataforma Classroom en el centro. 

 Planificar y organizar las actividades generales conjuntamente con los responsables de 

ciclo. 

 Ayudar en la elaboración de actividades para los alumnos. 

 Asesorar al profesorado en lo relativo a instalación y funcionamiento de los programas. 

 Revisar y dar a conocer a los compañeros nuevos programas. 

 Promover la realización de actividades en el Centro. 

 Promover la generación de contenidos y utilización de libros digitales por parte de 

profesores y alumnos para minimizar el gasto de papel. 

 Mantenimiento de la Página WEB del centro introduciendo artículos sobre Información 

general, Actividades extraescolares (Fotos y Vídeos), documentación de descarga y 

actualización diaria. Actualización trimestral de nuevas versiones y plugins. 

 Mantenimiento de Classroom matriculando a todo el Centro de forma masiva, dándoles 

usuarios y contraseñas a Alumnos y a los profesores que lo soliciten. 

 

• En colaboración con el equipo directivo, hacer un seguimiento de este plan: su 

cumplimiento, adecuación, evaluación… 

 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EN EDUCACIÓN 
 

Memoria final 

 

Curso 2021/2022 

 

IES VIRGEN DE LA SOLEDAD 
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Coordinador: GERMÁN MARTÍN MARTÍN 

 

 

VALORACIÓN FINAL DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES. 

 

Debemos recordar de nuevo que, tal y como se expuso en el Proyecto inicial para este 

curso 2021-2022, este curso se concibió como una oportunidad para actualizar y 

adecuar un Plan de Igualdad, el cual reconocíamos que había perdido ímpetu en los 

últimos años. 

 

Ya comentamos igualmente que la empresa no era, ni estaba siendo, fácil, y que 

requería de tiempo y esfuerzo. El esfuerzo sin duda ha sido muy importante y el tiempo, 

como suele ser habitual, insuficiente. En cualquier caso, y sacando en ocasiones de 

donde no había, a lo largo de este ejercicio se han ido articulando esos pilares 

necesarios que fueran dando forma a un Plan de Igualdad acorde a lo que nuestro 

alumnado y contexto social requería. 

 

En paralelo y consonancia con todo ello, se han celebrado numerosas actividades, 

cuyo detalle puede consultarse en el cronograma de este documento, que han 

aportado numerosas cosas positivas a nuestro alumnado. 

 

Sin embargo, no podemos dejar de lamentarnos en cierto modo, y ponderando siempre 

la situación en base a las circunstancias: cuestiones de tiempo, cuestiones de 
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logísticas, incluso inclemencias del tiempo, motivación del alumnado y/o profesorado, 

acumulación de actividades y proyectos (llegan a generar en la comunidad educativa 

cierta sensación de cansancio y monotonía), etc., de la no realización de algunas 

cuestiones que como coordinador me parecían fundamentales para este año y que sin 

embargo no han podido llevarse a cabo, como pueden ser la creación del rincón 

coeducativo (soy consciente de la dificultad para ello por la carestía de espacio en 

nuestro centro. A veces se acumulan de manera caótica las evidencias de las distintas 

actividades de clase, proyectos, etc., por las escaleras, pasillos, hall…) o la revisión y 

actualización de los documentos oficiales del centro desde una visión coeducativa y el 

lenguaje inclusivo. 

Sea como fuere, estas cuestiones, que como digo en ningún caso no se han llevado a 

cabo por dejación o por falta de voluntad, se posponen al curso que viene, donde se 

espera que con la experiencia acumulada este año, tanto con los aciertos como con los 

errores, podamos seguir progresando adecuadamente en el Plan de Igualdad. 

 

A continuación revisamos el cronograma con el nivel de cumplimiento del proyecto y las 

actuaciones llevadas a cabo durante este segundo trimestre. 
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ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN Fecha RESPON

SABLE 

CUMPLIMIENTO 

1º TRIMESTRE  

   El calendario coeducativo se ha 

puesto en la 

   sala de profesores y

 algunos pasillos. 
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 Elaboración de un buzón de 

sugerencias donde los alumnos 

puedan expresar sus opiniones, 

denunciar situaciones, escribir 

artículos, mandar fotografías, etc. 

 Calendario coeducativo. 

Divulgación y uso en clase. 

 

 

Octubr

e 

Coordina

dor 

Profesore

s 

colabora

dores 

También se ha

 divulgado un par

 de 

calendarios virtuales para que desde 

las tutorías puedan trabajarse. 

   El buzón de sugerencias queda 

pendiente de 

   su actualización en el segundo 

trimestre 

 25 de noviembre, Día 

internacional de la eliminación de 

la violencia contra la mujer. Se 

realizarán distintas actividades a 

nivel de centro entre las que 

destaca la elaboración de un mural 

con mariposas (signo distintivo 

contra la violencia de género), que 

los alumnos previamente habrán 

elaborado junto con mensajes en 

contra de la violencia de género, y 

que quedará expuesto en el hall de 

entrada del centro. 

 

 Proyecto IMPLIK-D@S 

Programa de prevención y 

sensibilización para la 

erradicación de la violencia de 

género en el municipio de Pilas” 

Este proyecto es impulsado por el 

ayuntamiento de Pilas y ofrece una 

colaboración con el centro a través 

de una empresa externa o 

fundaciones para la realización de 

talleres de sensibilización. Los 

talleres que se prevén realizar son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

18-25 

de 

noviem

bre 

 

 

 

 

 

 

Coordina

dor 

claustro 

La actividad del 25 de noviembre 

se ha realizado con éxito. Se hizo un 

trabajo previo desde las tutorías para 

la realización de cartelería con 

versos de la canción de Rozalen. 

Posteriormente se hizo un acto en las 

pistas con toda la comunidad 

educativa en la lectura de un 

manifiesto, diversas aportaciones de 

algunos grupos de alumnos así como 

un acto simbólico donde se citaron 

las mujeres asesinadas en lo que 

llevamos de 

año en España, encarnadas en 

alumnas y 

 

 
   profesoras de nuestro claustro vestidas 

de 

 “¿A QUÉ TE SUENA?” (trimestre 

1) 

 “EL JUEGO DE LA 

IGUALDAD” (trimestre 2) 

 “LIBRES Y DIVERS@S” 

(trimestre 3) 

negro. 

Ver video resumen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z16

HfJ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z16HfJXav6c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Z16HfJXav6c&t=1s
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La realización de estos talleres se 

desarrollará a lo largo del 

curso. Serán impartidos por un 

monitor o monitora que vendrá al 

centro para impartir el taller en el 

aula. Los destinatarios son los 

alumnos de secundaria. 

Xav6c&t=1s 

 

 

El Taller ¿A qué te suena? Ha quedado 

El ayuntamiento también ha 

expresado su deseo de poder aportar 

cartelería e ilustraciones que puedan 

tener un carácter permanente en el 

centro: murales,vinilos, etc. Para ello 

se pide la 

colaboración y participación de los 

alumnados para su diseño. 

pospuesto para el mes de enero ya que 

por 

temas de calendario

 no era posible 

coordinarse con la empresa ejecutora 

del 

 mismo. 

 Se sigue en conversaciones

 con el 

 ayuntamiento para la elaboración de los 

 vinilos. 

 

 

 

 “¿A QUÉ TE SUENA?” (trimestre 

1) 

 

 

 

Trimest

re 2 

 

 

 

Coordina

dor 

La realización de este taller estaba 

prevista para su realización en el primer 

trimestre aunque por diversas cuestiones 

se ha ejecutado en el segundo trimestre. 

La actividad se llevó a cabo con éxito e 

interés 

por parte del alumnado de 3º de la ESO. 

Tras 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z16HfJXav6c&t=1s
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   un trabajo-taller previo en el aula con todos 

los grupos, se seleccionó un grupo de 

voluntarios/as para la grabación de un spot 

que evidenciara el alto contenido machista de 

muchas de las letras que contienen temas 

musicales de gran actualidad y aceptación de 

la juventud: Maluma, Daddy Yankee o Bad 

Bunny. La grabación se realizó en el centro 

una semana después. El vídeo resultante fue 

divulgado por las redes

 sociales del Ayuntamiento y de nuestro 

propio centro. Puede verse en el siguiente 

enlace: 

http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/42 

5-video-taller-de-igualdad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUVeqT 

d0fUs 

 

 
   Del taller también salió unan producción 

propia de parte del alumnado que quedó 

reflejado en forma de

 cartelería que actualmente está 

colgada de las paredes del centro y que se 

puede visualizar en también en la web del 

centro: 

http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/4

2 6-carteles-plan-de-igualdad 

http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/425-video-taller-de-igualdad
http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/425-video-taller-de-igualdad
https://www.youtube.com/watch?v=SUVeqTd0fUs
https://www.youtube.com/watch?v=SUVeqTd0fUs
http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/426-carteles-plan-de-igualdad
http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/426-carteles-plan-de-igualdad
http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/426-carteles-plan-de-igualdad
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 “EL JUEGO DE LA 

IGUALDAD” 8 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestr

e 2 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

En colaboración con el Ayuntamiento y en 

el marco del proyecto IMPLIK-D@S se 

desarrollo este juego o gymkana que tenía 

como objetivo principal evidenciar los 

logros o hitos históricos que había ido 

consiguiendo la mujer desde el siglo XIX 

en la lucha por la igualdad, y contrastarlo 

con la obtención de esos mismos derechos 

por parte de los hombres. El alumnado de 

4ºESO se dividió en   grupos   que   iban   

pasando   por   las 

diferentes   mesas   y   pruebas,   

obteniendo 

 

 
   puntuaciones.  Los 

 ganadores  finales 

obtuvieron como premio un altavoz 

bluetooth y unos auriculares inalámbricos. 

Recibimos la visita de la Delegada de Igualdad 

del Ayuntamiento de Pilas. Puede verse las 

imágenes de la actividad en la web del centro: 

http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/ 

427-yincana-plan-de-igualdad 

La actividad se realizó en el marco de las 

actuaciones previstas en el 8 de marzo. 

 

 

 

 

 

 “LIBRES Y DIVERS@S” 

(trimestre 3) 

 

 

 

 

 

Trimest

re 3 

 

 

 

 

 

Coordina

dor 

Actividad realizada con motivo del día mundial 

por los derechos del colectivo LGTBI. Actividad 

realizada en colaboración con la Delegación de 

Igualdad del Ayuntamiento de Pilas. El taller fue 

impartido por la empresa Dcalle en los grupos de 

1º y 2º de la ESO, con una sesión de una hora por 

clase. Del mismo taller salió 

una evidencia (cartel con los colores que 

http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/427-yincana-plan-de-igualdad
http://www.iesvirgensoledad.es/index.php/427-yincana-plan-de-igualdad
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   representan el movimiento con las manos 

dibujadas y recortadas por parte del alumnado, 

los cuales habían integrado en 

ellas diversos mensajes extraídos del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 8 de marzo 

  Además de la referida anteriormente (Juego de la 

igualdad), se desarrollaron otras actividades para 

celebrar el día 8 de marzo. Estas actividades 

estuvieron limitadas por la escasa presencia del 

alumnado que ejerció ese mismo día su derecho a 

huelga. 

 Diseño y entrega a toda la comunidad educativa 

de unas chapas con el lema “I love igualdad, I lov 

feminismo”. 

 Elaboración de carteles conmemorativos 

por cada tutoría. Debían elaborarse en base a lo 

trabajado en clase con los recursos que les 

proporcionó el coordinador para trabajar desde 

las mismas. 

Algunos fueron: 
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   BREAKOUT “SHADOWS” NACIONES 

UNIDAS 

MUJERES DEL MUNDO, ¡ÚNANSE! 

 

LA EQUIPARACIÓN SALARIAL 

SELECCIÓN FEMENINA Y 

MASCULINA  DE

 SOCCER AMERICANO. 

DIARIO EL PAÍS DIARIO MARCA 

DIARIO AS 

 

Por último unas infografías que muestran LA 

BRECHA DE GÉNERO EN EL SECTOR 

ASISTENCIAL Y EL SECTOR VENTAS EN 

LA UE    y la 

situación de MUJERES Y HOMBRES EN 

EMPLEOS PRECARIOS EN LA UE 

 

También estaba prevista la lectura de un 

manifiesto por la radio, aunque esto no se pudo 

llevar a cabo finalmente. 

También se aprovechó este día para 

 

 
   publicar de manera simultánea con el 

Ayuntamiento y el IES Torre del Rey el vídeo “A 

qué te suena”. 

https://view.genial.ly/61f97e7163252e0018875187
https://www.un.org/es/observances/womens-day/background
https://www.un.org/es/observances/womens-day/background
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html%23/
https://elpais.com/deportes/2022-02-22/la-seleccion-femenina-estadounidense-de-futbol-gana-el-litigio-contra-la-federacion-por-las-desigualdades-salariales.html#%3A~%3Atext%3DLas%20jugadoras%20ser%C3%A1n%20compensadas%20por%2Chombres%20por%20sus%20partidos%20inter
https://www.marca.com/futbol/futbol-femenino/2021/09/16/614310a1e2704ec5478b4606.html
https://as.com/futbol/2021/04/15/femenino/1618509655_018470.html
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98917/20210301PHT98917_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98917/20210301PHT98917_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98917/20210301PHT98917_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98917/20210301PHT98917_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98917/20210301PHT98917_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98917/20210301PHT98917_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98970/20210301PHT98970_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98970/20210301PHT98970_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210301PHT98970/20210301PHT98970_original.jpg


MEMORIA   FINAL  CURSO 2021/2022   I.E.S “VIRGEN DE LA SOLEDAD”    
41701561   PILAS   (SEVILLA) 

 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

“El ABUSO NO ES AMOR” 

Fundación Ana Bella 

 

 

 

 

 

 

 

Trime

stre 2 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina

dor 

En colaboración con el ayuntamiento y en el 

marco de las jornadas Innova, la Fundación Ana 

Bella ha impartido un taller a través de una de sus 

educadoras sociales, la cual fue víctima de una 

relación abusiva. El taller ha girado en torno a la 

identificación de ese tipo de relaciones abusivas 

y las herramientas para salir de ellas. El 

alumnado participante ha sido de 1º bto y 4º de la 

ESO. La duración ha sido de una hora por cada 

dos cursos, es 

decir, tres en total. 

 

 

PINTURA MURAL 

FACHADA 

 

 

Trime

stre 3 

 

 

Coordina

dor 

Con la colaboración del Ayuntamiento y 

apoyándose en los presupuestos europeos 

destinados al trabajo sobre la igualdad, se nos 

planteó la posibilidad de elaborar unos 

vinilos para decorar puertas, escalones o 
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   similar. Desde el centro se nos ocurrió que 

sería muy interesante pintar uno de los 

lienzos murales del edificio de nuestro 

centro, para de esta manera poder dejar 

testimonio durante largo tiempo de una 

producción de hondo significado por parte 

de nuestro alumnado. Para ello se ha 

buscado una empresa de artistas que uniera 

ambos conceptos, es decir, el trabajo previo 

con los alumnos sobre la igualdad para 

desde ahí extraer el mensaje, y que a la 

misma vez enseñara la técnica y ejecutara 

la obra en colaboración con el alumnado. 

Se localizó a esta empresa www.adstore.es 

con la que se mantuvo una reunión previa y 

nos facilitó un presupuesto que a la postre 

se demostró absolutamente inasumible. 

Finalmente, se acordó con la Delegación de 

Igualdad seguir trabajando en esta idea para 

el año que viene y poder hacer uso de los 

 

 
   presupuestos del siguiente ejercicio, aunque 

en ningún caso se llegaría a tales 

cantidades. Se acuerda por tanto retomar 

estas 

conversaciones en el próximo curso. 

   El rincón coeduativo 

  Lamentablemente no se han conseguido lo 

  que era uno de nuestros

 principales 

 Biografías/reseñas sobre 

mujeres que   han tenido 

relevancia 

 objetivos. Las dificultades y carestía de 

http://www.adstore.es/
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en el mundo de las bellas 

artes (arquitectura, escultura, 

pintura) 

o la Literatura, como 

Artemisia Gentileschi, La 

Roldana, 

 espacio del   centro   han   sido   las causas 

Lavinia Fontana, Rosalía de 

Castro, Safo… 

 Elaboración de carteles con 

lemas que tengan como 

objetivo concienciar a los 

alumnos y alumnas no sólo de 

la importancia 

 fundamentales de su no realización. Queda 

como tema pendiente e ineludible para el 

de denunciar cualquier 

situación de violencia que 

puedan estar 

viviendo, sino de tener la 

valentía también de hacerlo 

cuando se tenga el 

conocimiento de que le está 

ocurriendo a cualquier 

Diciembr

e 

próximo curso. 

Carteles 

persona de su entorno, con el 

objetivo impulsar relaciones 

 Se han realizado numerosa cartelería a lo 

humanas sanas. 

 Creación del rincón 

coeducativo. Se pretende 

disponer de un espacio de 

referencia en el centro donde 

podamos disponer 

 largo del   curso   siempre   al   hilo   de   la 

celebración de los diferentes efemérides. 

material, cartelería, 

producciones de los alumnos, 

etc. 

 Biografías/reseñas 

  No se ha realizado 

 

 

TODO EL CURSO    

 

 

Documentos de centro con perspectiva 

de género. Supone la revisión de todos 

los documentos oficiales. 

 

 

Todo 

el 

curso 

Coordinador, 

Equipo 

directivo y 

profesores 

colaboradores 

 

 

Pendiente para el próximo 

curso 
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Visionado de películas de temática 

coeducativa y posterior análisis de 

ellas, contestando a un cuestionario al 

respecto y posterior debate. 

Todo 

el 

curso 

Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

 

Pendiente para el próximo 

curso 

Trabajo con la Igualdad en todas las 

materias con carácter continuo y no 

puntual, con actividades que trabajen 

al unísono contenidos propios de la 

materia y la igualdad: Lengua y 

literatura: Lecturas que inviten a la 

reflexión y al debate en el plano de 

igualdad y al cambio de actitud, 

preferentemente libros escritos por 

mujeres. EF.: fomentar deporte 

cooperativo que rompa la división 

tradicional de actividades de niños y 

niñas, favoreciendo la igualdad de 

roles y el trabajo en grupos mixtos. 

Ciencias: potenciar el conocimiento 

del propio cuerpo como forma de 

mejorar la autoestima y/o el 

conocimiento del sexo contrario, 

valorando y aceptando las diferencias 

corporales biológicas. Mujeres STEM 

Analizar la realidad social del hombre 

y la mujer. Todas las áreas: contenidos 

que resaltan el papel de la mujer. 

Convivencia: plantear estrategias para 

previsión y resolución de conflictos 

ocasionados por las 

relaciones niños/ niñas (Plan de 

convivencia). 

 

 

 

 

 

Todo 

el 

curso 

 

 

 

Coordinador, 

Equipo 

Directivo y 

profesores 

colaboradores 

 

 

 

 

Se ha realizado de manera 

parcial en algunos aspectos. 

El resto queda Pendiente su 

continuidad y/o desarrollo 

para el próximo curso 

 

 

 

Buzón de sugerencias donde 

los alumnos puedan expresar 

sus opiniones,denunciar, 

escribir artículos, mandar 

fotografías… 

Todo el 

curso 

Coordinador, 

y 

profesores 

colaboradores 

 

Pendiente para el próximo curso 

 

 

“TE ESCUCHO”. 

Emplearemos el espacio 

utilizado para los talleres de 

artistas, en el recreo, donde el 

coordinador estará disponible 

para los alumnos que tengan 

algún problema. 

Todo el 

curso 

(según 

evolución 

de la 

pandemia) 

 

Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

 

 

Pendiente para el próximo curso 
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Exposición de fotográfica. 

Impresión de fotos de las 

actividades, imprimirlas y 

exponerlas para publicitar. 

Todo el 

curso 

Coordinador, 

y 

profesores 

colaboradores 

 

Pendiente para el próximo curso 

 

 

Informar y asistir a actividades 

de formación sobre el tema 

coeducativo o de innovación. 

 

 

Todo el 

curso 

 

Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

El pasado día 23 de diciembre se realizó la 

primera sesión presencial del curso de 

formación en Igualdad. Queda pendiente la 

segunda parte de la misma. Estamos a la 

espera de que nos den fecha. 

 

Proporcionar material al 

profesorado (fichas de trabajo, 

anuncios, dibujos animados…) 

Todo el 

curso 

Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

Se ha realizado en base a las distintas 

actividades realizadas relativas a

 las 

efemérides celebradas. 

 
 

Corregir los documentos y 

cartelería que no usan 

adecuadamente el lenguaje 

coeducativo. 

Todo el 

curso 

Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

 

Pendiente para el próximo curso 
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GALERÍA DE IMÁGENES 
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VOLVER A ÍNDICE 
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11. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

LOGROS ALCANZADOS  

1. Sobre la formación del profesorado del Centro hemos de manifestar que realizamos, 

a principio de curso la correspondiente detección de necesidades sobre el particular e 

hicimos saber éstas al CEP de zona correspondiente.  

2. Fluida comunicación del FEIE con el profesorado del centro y el CEP de Castilleja.  

3. Realización de cursos de formación y perfeccionamiento por parte del profesorado.  

DIFICULTADES PRESENTADAS  

1. Lejanía del CEP de referencia, que está en Castilleja de la Cuesta.  

2. Reducida oferta formativa para el profesorado.  

3. Comunicación del CEP de no aprobar la formación sobre Competencias Claves 

solicitada en el centro 

3. La excesiva burocracia hace que el profesorado no disponga de tiempo suficiente 

para realizar todos los cursos que le gustaría.  

PROPUESTAS DE MEJORA  

1. Programación de más cursos de interés para poder realizar una formación alternativa 

de calidad. 

2. Más contacto con el CEP.  

3. Ampliación de la oferta formativa por parte del CEP.  

4. Proponer grupos de trabajo o cursos de formación en el uso de la plataforma Google 

Classroom para poder realizar una excelente formación telemática en caso que fuese 

necesario. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 Bueno. 

 

VOLVER A ÍNDICE 
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12. GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA. 

 
LOGROS ALCANZADOS 

 

 Las prioridades del Centro, desde el punto de vista económico, son cubrir las 

necesidades para el buen funcionamiento del mismo. Trabajamos, desde  principio de 

curso, para adecuar y mejorar en lo posible su dotación material  y sus infraestructuras. 

Con ello estamos abarcando mejoras en los servicios que se ofrecen a toda la 

comunidad educativa. 

 Se ha cumplido el compromiso de establecer unas prioridades en la elaboración del 

presupuesto anual y en las de gasto. Se han atendido las necesidades en base al 

siguiente orden: 

a. Gastos en material fungible o no,  necesario para el buen desarrollo de la actividad 

docente. 

b. Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos. 

c. Mejoras y reposición de bienes inventariables. 

 Las partidas totales de ingresos y gastos han sido: 

a. Total ingresos + remanentes  =  249627.31€ 

b. Total gastos    = 208868.49€ 

 De estas partidas destacar aquellas que son finalistas, es decir que tienen un gasto 

definido y asociado externo al IES como son PGLT con 52168.30€, Auxiliar de 

conversación con 5600€ y otras de menor cuantía como ropa de trabajo para los 

ordenanzas , ayudas a desplazamiento o ayudas a la FCT. 

  Se mantiene el control de gasto diferenciado en el CFGM y el resto de las enseñanzas, 

con lo que nos permite ajustar las finanzas de uno y otro sector con más precisión. 

Desde el Ciclo se ha aprobado una pequeña vía de financiación para el mantenimiento 

de los equipos de ciclismo, tanto bicicletas como material accesorio, puesto que el 

Consejo Escolar aprobó el alquiler de las bicicletas al alumnado que así lo quisiera por 

un total de 100€ por curso y la devolución del 70% al finalizar este, quedando el 30% 

como ingreso al IES para mantenimiento periódico de las mismas. 

 Se han recibido tres partidas para proyectos de innovación, referidas. Estas partidas 

han sido adjudicadas a los diferentes departamentos y programas relacionados con las 

mismas. 

 Ha habido una partida de 11668.860€ para inversiones en el Centro que se nos han 

concedido para el curso 2021-2022 ha permitido el cambio de las persianas de las 

aulas de la 1ª planta por lamas. 
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 Por otra parte también se han recibido ingresos extraordinarios que se han adjudicado 

a  Proyecto STEAM, Bibliotecas, Proyecto Comunica e innovación científica y gastado 

en las partidas correspondientes en conceptos de: 

a. Gastos extraordinarios.       3036.45€ 

b. Innovación educativa.        2382€ 

 En lo referente a la gestión administrativa destacar el elevado aumento de trámites que 

se están implantando de forma telemática, lo que supone una mejora muy considerable 

en relación al acceso e inmediatez de dichos trámites, pero para los que se requieren 

cada vez más conocimientos en el manejo de las diferentes plataformas y aplicaciones 

así como la disponibilidad de equipos y conexiones cada vez más potentes y mejores. 

Por ello es necesario ir adaptando las infraestructuras del IES pero también las 

capacitaciones de los que trabajamos en este ámbito y de las familias.. 

 

 

 

DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

 Las instalaciones, al ser muy antiguas, requieren reposición y mantenimiento 

constante. 

 La instalación de las aulas prefabricadas aumenta considerablemente el mantenimiento 

de estas, ya que son reutilizadas de otros Centros lo que supone que llevan una serie 

de desgastes y alteraciones que deben ser revisados frecuentemente. 

 La escasa dotación que poseemos en los diferentes despachos y ámbitos 

administrativos y de gestión, ya que cualquier mejora debe salir de los gastos de 

funcionamiento. 

 De la misma manera, el aumento de los trámites administrativos requieren cada vez 

más conocimientos en una metodología de trabajo que no siempre se tiene, sobre todo 

en el ámbito familiar, y que acaba repercutiendo en la labor diaria de las personas que 

ejercemos la gestión del IES, quienes debemos realizarlas por ellas. 

 En cuanto a la compra de material inventariable el presupuesto para esta partida desde 

Delegación está limitado a un 10% del total de la dotación del centro. Esto supone una 

dotación muy inferior a lo que el centro necesita. La mayoría de departamentos se 

queja, pues no  tienen suficiente para cubrir sus necesidades. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Mantenimiento de la dotación para poder atender más efectivamente las necesidades 

del IES debido al aumento de grupos de alumnado y profesorado. 

 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

 

 

En general  aceptable. 

 

 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 

 

 

 

13.-     ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 
 

 

El seguimiento y la evaluación de la Programación Didáctica se realizará de acuerdo a 

la siguiente estrategia por órganos:  

1. Departamentos Didácticos.  

2. Tutorías y Equipos Educativos.  

3. Departamento de Orientación.  

4. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.  
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5. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

6. Claustro de Profesores.  

7. Consejo Escolar.  

 

Se evaluarán trimestralmente cada uno de los apartados de la Programación didáctica 

con el fin de perfeccionar y adecuar dicha programación a las necesidades y 

características de nuestro instituto. El procedimiento para la evaluación por órganos de 

las Programaciones será el siguiente:  

 

A) Departamentos Didácticos:  

- Recogida de resultados por materias y cursos.  

- Tabulación por cursos.  

- Análisis por profesor/ materia/ curso.  

- Propuesta de actuación: continuación/ modificación -mejora.  

- Análisis global del Departamento.  

- Propuesta de actuación. Se analizarán los resultados escolares y el Plan de 

Formación del Profesorado.  

 

B) Tutorías y Equipos Educativos:  

- Recogida de resultados por materias.  

- Tabulación por materias.  

- Análisis por materias-profesor.  

- Propuestas de actuación por materias-profesor.  

- Análisis global de resultados del equipo educativo por tutoría.  

- Propuesta de actuación por tutoría.  

 

C) Departamento de Orientación (Tutores y orientador):  

- Recogida de resultados por tutoría.  

- Análisis de resultados por tutoría.  

- Análisis de resultados por ciclos.  

- Propuestas de actuación.  
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D) Departamentos de Actividades Complementarias y Extraescolares:  

- Recogida de resultados por proyectos.  

- Análisis de resultados por proyectos. 

- Análisis de la puesta en funcionamiento de la biblioteca.  

- Propuestas de actuación.  

 

E) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:  

- Recogida de resultados por Departamentos.  

- Tabulación por Departamentos.  

- Análisis por Departamentos.  

- Propuestas de actuación por Departamentos.  

- Análisis global de resultados del ETCP.  

- Propuestas de actuación del ETCP. 

 

F) Claustro y Consejo Escolar:  

- Análisis de las conclusiones del ETCP.  

- Análisis de las conclusiones del Departamento de Orientación.  

- Propuesta de actuación. 

 

 

LOGROS ALCANZADOS  

1. Cada órgano del centro ha realizado su propia evaluación de acuerdo con sus 

competencias.  

2. Las revisiones realizadas trimestralmente han sido eficaces y se ha realizado las 

modificaciones oportunas cuando las circunstancias así lo han aconsejado.  

3. La Jefatura de Estudios ha realizado un análisis trimestral detallado de los resultados 

académicos de los alumnos y de la convivencia en el centro.  

4. Los distintos órganos del Centro han actuado siguiendo las directrices para efectuar 

un seguimiento y evaluación correcta de la Programación General Anual.  
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5. Cuando ha sido necesario se han introducido las medidas correctoras que han 

determinado el Claustro de Profesores y Consejo Escolar para la mejora de la calidad 

de la educación en nuestro Centro.  

6. Dentro de la ETCP se han valorado periódicamente las propuestas de mejora 

diseñadas en la memoria de autoevaluación.  

 

DIFICULTADES PRESENTADAS  

1. La mayor dificultad encontrada es la propia complejidad del proceso en sí.  

2. La situación derivada de la crisis sanitaria ha hecho mella en nuestros alumnos y 

alumnas, debilitando en algunos casos la salud mental de los mismos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1. Seguir con el desarrollo del Plan de Convivencia.  

2. Completar y adecuar el Proyecto de Centro a nuestro instituto. 

3. Trabajar desde los diferentes órganos de coordinación en la mejora de la salud 

mental del alumnado  

 

GRADO DE SATISFACCIÓN. 

Bueno 

 

VOLVER A ÍNDICE 

14. INFORME DEL IES VIRGEN DE LA SOLEDAD SOBRE 

ABSENTISMO ESCOLAR DURANTE EL CURSO 2021/22. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Acabar con el absentismo es uno de los pilares fundamentales en nuestro Centro. 

Creemos en la necesidad de combatirlo como medida para progresar en la igualdad 

social.  

Es necesario que en esta lucha no estemos solos, sino que los distintos profesionales 

que formamos parte de este Centro seamos conscientes de que atajarlo es una medida 

importante para avanzar en el desarrollo integral de nuestro alumnado. 

Y no sólo es necesaria la coordinación de todos los profesionales dentro del centro, 

sino también de todas las  Administraciones que se encargan de este problema. 
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Esto ocurre en nuestro Centro, donde el Ayuntamiento de Pilas, Servicios Sociales,  se 

convierte en una poderosa arma y un buen aliado que nos permite luchar contra el 

absentismo. 

 

2. DATOS DEL ALUMNADO ABSENTISTA 

En este curso hemos tenido bastantes casos de absentismo, son 21 casos que hemos 

actuado junto con Servicios Sociales, porque la mayoría se han resuelto a nivel de 

Centro. Casi todos estos alumnos son de 1º y 2º de ESO.  

Tenemos muy en cuenta al alumnado de 1º de ESO, son muy pequeños para que ya 

empiecen a dejar de asistir al centro con cualquier excusa a veces. 

Todos estos alumnos fueron llevados a las distintas Comisiones de absentismo 

celebradas este año. De ellos hay cuatro casos en los que ha intervenido la policía 

local. Tres casos han sido derivados a Fiscalía de Menores. 

 

3. MOTIVOS DEL ABSENTISMO 

El motivo de estos alumnos para faltar, en general, es el desinterés por todo lo 

académico. A la falta de motivación de ellos se le une la dejadez y desidia por parte de 

la familia. No hay una familia detrás de estos niños que les obligue a asistir al Centro, 

que creen una responsabilidad en ellos.  

Este curso hemos tenido 3 casos de absentismo por problemas de Salud Mental, dos 

de ellos han sido llevados a la Comisión de Absentismo, uno a petición de la propia 

familia, como una medida de presión. Y otro porque era absentista anteriormente, y 

ahora nos encontramos con un problema de Salud Mental. En el momento en que esto 

se puso en conocimiento, dejó de llevarse a dicha Comisión. 

Hay muchos casos que han quedado resueltos en el propio centro. Casos donde la 

familia justificaba cualquier falta de sus hijos. Hablamos, tutor/a y Orientadora sobre la 

importancia de la asistencia para no estar “descolgados”, y , a veces, quedaba resuelto. 

 

4. INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABSENTISMO 

La intervención se realiza siguiendo el programa de absentismo establecido en nuestro 

centro: 

- Ante un número de faltas injustificadas o incluso justificadas, se da audiencia a los padres 

para que expliquen y justifiquen las faltas de su hijo (esta audiencia, en principio es 

telefónica). Si no hay más problemas y el niño asiste, aquí se queda todo. En caso de 

que no sea así se continua, 

- Se vuelve a citar a la familia por parte del tutor y orientadora, y posteriormente, por parte 

de la Directora, de continuar faltando, se lleva al alumno a la Comisión de 
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Absentismo, formada por un representante de cada uno de los centros educativos de 

la localidad, Servicios Sociales, AMPAS, Policía y Concejal del Área Social. 

- Se comentan los casos y ellos realizan su intervención, citando a la familia los Servicios 

Sociales  y visitando la Policía las casas de los absentistas, haciéndoles ver la 

obligatoriedad de la asistencia al Centro educativo. 

- Si persisten, a pesar de todo, las faltas injustificadas, se eleva el caso a Fiscalía de 

Menores. 

- También, Servicios Sociales realizan Programas de Prevención del absentismo en nuestro 

Centro. 

 

5. COORDINACIÓN 

Existe una excelente coordinación entre los distintos tutores, Dirección y Orientación. 

Tenemos unas instrucciones muy claras, incluso ante un determinado número de faltas 

justificadas. Esto hace que sea muy fácil detectar con cierta urgencia, los casos que 

hay que estudiar. 

La buena coordinación entre las distintas Administraciones que hay en Pilas, es 

fundamental para que el programa de resultados positivos. 

Hay que decir que esta buena coordinación existe por el buen hacer que tienen las 

compañeras de los Servicios Sociales, que se implican mucho más de lo que es su 

trabajo. 

Gracias a ellas podemos decir que el absentismo ha remitido bastante.  

 

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa sobre absentismo que llevamos en nuestro centro es positivo. Es cierto 

que aún quedan casos de absentismo, y que algunos son recurrentes, pero, la 

situación ha cambiado desde que empezamos.  

Las familias van comprendiendo que la escolaridad es obligatoria hasta los 16 años. 

 

7. PROPUESTA DE MEJORA. 

Creemos que debemos continuar en esta misma línea. 

 Aunque tenemos que decir que a veces, hacemos ciertas modificaciones menores, 

para que resulte más efectivo en esos momentos. Estos cambios están, sobre todo, en 

los documentos que hay que rellenar. 
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El curso que viene, pretendemos una comunicación mucho más fluida entre  los 

propios tutores y la orientadora sobre el tema de absentismo. Será en las reuniones de 

coordinación donde se tratará el tema. 

El Programa que llevamos es efectivo y resolutivo. 

 

 

 

 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

15. ANÁLISIS  DE LA CONVIVENCIA CURSO 2021-2022 
 

1º TRIMESTRE  

La evolución de la convivencia de este curso con respecto al primer trimestre del curso 

2021-2022 es estable. Se han registrado 6 conductas contrarias y 15 graves, que se han 

saldado con 5 y 12 correcciones respectivamente. La mayoría de estos incidentes se 

concentran en 1º y 2º de eso, disminuyendo progresivamente en cursos posteriores, de 

forma que los incidentes a partir de 3º eso son muy puntuales. Destacar este trimestre 

que el número de conductas contrarias y graves en 1º de ESO han disminuido 

considerablemente respecto al curso anterior  y sin embargo, el de 2º de ESO ha 

aumentado. Por último es destacable el incidente cometido por tres alumnos de Ciclo 

Formativo durante una actividad Extraescolar que ha contribuido a aumentar el número 

de conductas graves en este trimestre. 

 

Teniendo en cuenta estos datos vamos a continuar fomentando el contacto con las 

familias y el alumnado cuando los problemas generados sean de difícil solución y 
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proponer llevar a cabo compromisos de convivencia en casos complejos. Actuar de forma 

rápida aplicando medidas preventivas para evitar que los problemas se agraven y no se 

dilaten en el tiempo, coordinación con los tutores para solucionar problemas desde las 

tutorías, puntualidad y vigilancia exhaustiva en las guardias de recreo. Además, durante 

el primer trimestre se ha trabajado en las tutorías la Mediación entre iguales para resolver 

conflictos. Se ha retomado este proyecto del centro, que intentamos poner en marcha 

hace unos años. Durante el segundo trimestre haremos reuniones con los alumnos 

seleccionados para formarlos.  

Esperamos que todas estas medidas permitan mantener o mejorar un clima de 

convivencia positiva en nuestro centro. 

 

2º TRIMESTRE 

La evolución de la convivencia con respecto al segundo trimestre del curso 2021-2022 

continúa siendo estable. Se han registrado 6 conductas contrarias y 7 graves que se han 

saldado con 4, 4 y 7 correcciones. La mayoría de estos incidentes se concentran en 1º y 

2º de ESO, disminuyendo progresivamente en cursos posteriores, de forma que los 

incidentes a partir de 3º eso son muy puntuales. Este trimestre se han producido algunos 

conflictos en Ciclo Formativo de carácter grave que han impedido el normal desarrollo 

de las actividades formativas 

Vamos a continuar con los compromisos de convivencia para evitar que se agraven los 

conflictos que pudieran surgir y reconducir la situación a tiempo. Desde jefatura de 

estudios continuaremos manteniendo un contacto cercano con las familias de los 

alumnos reincidentes en conductas contrarias, además de trabajar la convivencia desde 

el trabajo de tutoría y realizando tareas de mediación en los casos que sea necesario. 

Haremos especial hincapié en el aspecto emocional del alumnado, que se trabajará 

desde las tutorías. Y, por último, seremos muy rigurosos en el cumplimiento de las 

normas de convivencia en el Ciclo Formativo. 

 

3º TRIMESTRE 

La evolución de la convivencia con respecto al segundo trimestre de este curso y con 

respecto al tercer trimestre del curso anterior es desfavorable. Se han registrado 8 

conductas contrarias y 15 graves. La mayoría de las conductas graves se concentran 

entre 1º y 2º de ESO, en alumno muy puntuales con un historial amplio en el centro. Hay 

que añadir alguna conducta contraria de alumnos de 3º y 4º de ESO. Resaltar en este 

punto que, a pesar de estar en un trimestre más bien corto, se han sucedido bastantes 

problemas de convivencia que se han atajado desde las tutorías con el asesoramiento 

de jefatura de estudios. 

El curso que viene vamos a continuar trabajando la convivencia desde las tutorías y 

realizando tareas de mediación en los casos que sea necesario. Además, tenemos 

previsto continuar con el Equipo de Mediación Entre Iguales con alumnos de ESO. 
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Asimismo, seguiremos estableciendo compromisos de convivencia, manteniendo el 

contacto fluido con nuestro Agente Tutor y Servicios Sociales del Ayuntamiento, 

coordinando desde el Departamento de Orientación a los tutores, etc. 

 

 

 

VOLVER A ÍNDICE 

 

 

ANEXOS 
 

 


