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Introducción
El presente curso comenzó con una situación de incertidumbre tras el periodo de
enseñanza telemática del tercer trimestre del curso pasado como consecuencia de
la crisis sanitaria. Si volvemos la vista atrás, nos sentimos aliviadas de haber
conseguido terminar el curso con unos resultados más que satisfactorios, tanto en
control de pandemia como académicos. No obstante, la pandemia también ha
servido para sacar a la luz los problemas y carencias que sufrimos. Es nuestra
intención que este documento sirva para recoger las propuestas de mejora para el
curso próximo, al hilo de lo aprendido en los cursos 2019/20 y 2020/2021.
Queremos aprovechar esta ocasión para reconocer la labor extraordinaria que han
realizado todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, alumnos y
familias.

Proceso de adaptación a la nueva situación
El IES Gerardo Diego es un centro STEM y aproximadamente la mitad del claustro
emplea para el desarrollo de sus clases presenciales medios tecnológicos que han
resultado de una gran utilidad en la situación vivida: plataforma Google Suite for
Education, Microsoft Office 365 y aulas virtuales de Educamadrid.
A lo largo del curso hemos desarrollado también un Proyecto de formación en
Centros dedicado a dar soporte y asesoramiento a gran parte del claustro en el
desarrollo de las clases semipresenciales.
A los aspectos académicos se ha sumado este curso la aplicación del protocolo de
prevención del contagio de SARS-COV2. Ha sido fundamental la labor de
coordinación llevada a cabo por la DUE del centro, Elena Collado

1. Evaluación de la aplicación del protocolo de actuación para la
detección y seguimiento de posibles casos de COVID-19
Las medidas higiénico-sanitarias de prevención COVID-19 vienen recogidas en el
Anexo II de la resolución conjunta de 9 de julio de 2020 de Las Viceconsejerías de
Política Educativa y de Organización educativa por la que se dictan instrucciones
sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, modificadas
por resolución conjunta de las mismas Viceconsejerías el día 28 de agosto de
2020. Atendiendo a esta resolución, el centro estableció un Plan de Inicio de Curso
y un Plan de Contingencia donde se preveían las actuaciones que debían realizarse
y los mecanismos de coordinación necesarios
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Las medidas de prevención e higiene, según establecieron las autoridades
sanitarias, se debían centrar en la limitación de contactos manteniendo una
distancia interpersonal de 1,5 metros, la higiene de manos y respiratoria, la
ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro, así como una gestión
adecuada y ágil ante la aparición de un caso. Además de esto, la modificación del
día 28 de agosto establecía el uso de mascarilla como obligatorio para todas las
personas mayores de seis años salvo ciertas excepciones. Se evalúan a
continuación estas medidas higiénico-sanitarias:
Evaluación de las medidas higiénico-sanitarias.

Aplicación del protocolo de actuación para la detección y el seguimiento de posibles
casos de COVID-19.
Actuaciones de la coordinadora COVID Elena Collado
Durante el curso se registran las incidencias relacionadas con COVID-19 en el
alumnado y personal del centro. Se contabilizan un total de 355 incidencias (325
en el alumnado y 30 en personal trabajador). Estas incidencias incluyen los casos
positivos confirmados, los casos sospechosos detectados en el centro y en el
domicilio, y todas las cuarentenas por contacto con caso positivo en ámbito
escolar, social y familiar.
Dentro de estas incidencias se incluyen los casos de COVID-19 positivos
confirmados mediante prueba diagnóstica. Se contabilizan un total de 55 casos
positivos de COVID-19, desde septiembre hasta fecha del 10 de junio de 2021. 48
de estos casos se corresponden con casos positivos entre el alumnado, y los 7
restantes se corresponden con casos en personal trabajador del centro.
Los casos positivos se han notificado a Salud Pública del Área 6 y a través de la
plataforma Educovid, incluyendo los contactos estrechos de ámbito escolar
determinados siguiendo el protocolo mencionado. Se informa e indica cuarentena
a estos contactos estrechos y se realiza seguimiento hasta resolución de la misma.
Se informa a los alumnos del aula y a las familias cuando aparece un caso positivo,
a fin de aumentar vigilancia y precaución entre resto de compañeros. Se informa a
tutor y profesores del alumno positivo y alumnos en cuarentena para facilitar la
teledocencia y la organización de las actividades lectivas.
De manera general, no se registra transmisión del COVID-19 entre los contactos
estrechos escolares, ya que no se notifican casos positivos consecuentes entre
dichos contactos. En una única ocasión se produjo transmisión y brote en un aula,
con un total de 5 alumnos afectados, que permaneció cerrada durante 10 días y se
monitorizó hasta resolución de las cuarentenas y aislamientos.
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Incidencias totales

Positivos COVID-19 confirmados

Brotes

Alumnos

325

48

1

Trabajadores

30

7

0

TOTAL

355

55

1

Con respecto a los alumnos que presentaron síntomas compatibles de COVID-19
durante la jornada escolar, siguiendo protocolo, se les separó en Sala de Aislamiento
habilitada, con ventanas abiertas y mascarilla quirúrgica, a espera de ser retirados
del centro por sus padres/tutores. Sin embargo, ninguno de estos casos terminó con
una prueba positiva. Prácticamente la totalidad de los casos positivos fueron
detectados en domicilio.
Uso de mascarillas
En septiembre comenzamos el curso con un stock de 20 cajas de 50 mascarillas
quirúrgicas (1000 unidades), y 20 mascarillas FFP2, que se va ampliando según
necesidades. Las mascarillas quirúrgicas se repartieron al personal que las
necesitara, con máximo de 2 unidades al día, y al alumnado que necesitara por rotura
o mal estado de la suya. Las FFP2 se repartieron entre personal trabajador de riesgo
y se utilizaron en enfermería en caso de tener que atender a algún caso sospechoso
en la Sala Covid.
A partir del mes de febrero de 2021 se reparten mascarillas de la siguiente
manera:
-

Entre personal trabajador de riesgo: 3 mascarillas FFP2 semanales y 1 quirúrgica al
día
Entre el resto de personal, a elegir:
➢ 1 mascarilla FFP2 y 5 quirúrgicas por semana.
➢ 2 mascarillas FFP2 y 3 quirúrgicas por semana.

De esta manera, desde febrero y hasta el día 10 de junio de 2021 se han repartido
un total de:
-

1730 mascarillas tipo FFP2 (aproximadamente 87 cajas de 20 unidades)
3600 mascarillas quirúrgicas a los departamentos (72 cajas de 50 unidades)
800-900 mascarillas quirúrgicas (aproximadamente) para personal de limpieza,
enfermería, fisioterapeuta, jefatura de estudios, y para alumnado que precisara por
mal estado o rotura.

Medidas de prevención personal
-

Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en cada clase, en las puertas de
entrada y salida al centro y en los accesos al patio.

-

Todas las aulas y espacios comunes del centro han sido dotadas de gel
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hidroalcohólico, gel desinfectante de superficies, toallas de papel y papelera.
-

Colocación de carteles informativos en pasillos y aulas con las siguientes indicaciones:
➢ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
➢ Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
➢ Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras
su uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.
➢ Obligación de mantener la distancia de seguridad recomendada y los aforos en los
espacios pequeños (aseos, aulas de desdoble, etc.)

Limpieza, desinfección y ventilación del centro:
Limpieza y desinfección:
➢ Limpieza y desinfección al menos una vez al día. Se ha reforzado en aquellos
espacios que lo han precisado en función de la intensidad de uso.
➢ En los aseos la limpieza se ha realizado tres veces al día.
➢ En el caso de usar en dos turnos las aulas para clases como el Plan Refuerza o
clases de apoyo, cuando cambia el alumnado, se ha realizado la limpieza,
desinfección y ventilación entre turno y turno.
➢ Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada cambio
de turno, y al finalizar la jornada.
➢ Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se ha desinfectado la
superficie del teclado, del ratón y de la pantalla.
➢ Limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
➢ Ventilación del centro cruzada, además se han instalado medidores de CO2 para
controlar la calidad del aire.
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2. Evaluación de las medidas organizativas establecidas para el
escenario II en el plan de contingencia.
Este escenario se planteaba para el caso de un empeoramiento de la evolución de
la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegara a decretar el confinamiento y la
suspensión de toda actividad educativa presencia, y ha sido el escenario en que se
ha trabajado a lo largo de todo el curso. A continuación se valora el grado de
cumplimiento:
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Organización de espacios

Con objeto de limitar los contactos, se cumplió la instrucción de alojar a los alumnos de 1º y 2º de ESO en aulas
de al menos 50 metros cuadrados. En los niveles a partir de 3º de la ESO, se han buscado las aulas más grandes
para los subgrupos más numerosos (con 18 alumnos), y se han utilizado cinco espacios mayores para la
organización de 2º de bachillerato. Sin embargo, no se ha reorganizado el espacio dedicado a las auxiliares de
control para que se respetase la distancia de metro y medio como dictaban las instrucciones. La limitación de
espacios disponibles ha hecho que no se pudiera habilitar más espacios para el uso del teléfono por los profesores
aparte de su sala, de manera que han tenido que compartirlo.
Organización de entradas y La entrada escalonada ha sido controlada diariamente por jefatura de estudios. Bastantes profesores han llegado
salidas
con antelación para llevarla a cabo. La mayor dificultad ha estado en los alumnos de 1º y 2º de ESO debido al
mayor número de alumnos y a que sus profesores han llegado, salvo excepciones, más tarde a recogerlos. La
salida no se ha organizado de forma escalonada.
Organización
de
los Dos recreos separados. La salida al recreo no se ha conseguido hacer escalonada y la entrada escalonada a las
recreos
aulas se ha visto imposibilitada por la ausencia de megafonía. Sólo algunos profesores de guardia de recreo lo
han conseguido.
Se dedicaron seis profesores por recreo para el control de la limitación de contactos y el uso de mascarilla por los
alumnos. Aunque este control no se ha podido llevar constantemente con el rigor necesario para evitar cualquier
riesgo de contagio, los datos de incidencia del centro se han mantenido en unos niveles más que satisfactorios.
Presencialidad
Se comenzó a partir de tercero en días alternos, con asistencia telemática en los días no presenciales. A partir de
enero se organizó un solo día de enseñanza telemática para cada alumno de 2º de bachillerato.
La presencialidad en días alternos ha funcionado de forma satisfactoria, aunque el movimiento de las mesas ha
provocado que en algunos casos no se haya respetado la distancia de metro y medio entre alumnos.

Enseñanza telemática

Para organizar la presencialidad de cuatro días semanales en 2º de bachillerato se han habilitado cinco espacios:
Biblioteca, Aula Futuro, Arte II, Aula de Biología y B2B. Los profesores del aula ARTE II han tenido serias
dificultades por su disposición. Guardar la distancia de seguridad en Biblioteca no se ha podido cumplir, aunque
los alumnos de las últimas filas han intentado juntarse lo más posible a los armarios.
Los profesores han hecho un gran esfuerzo para la enseñanza telemática, que en su mayoría ha funcionado
correctamente. No obstante, los profesores están de acuerdo en que las prestaciones de este tipo de enseñanza

Reuniones telemáticas
Atención a las familias

son pequeñas en comparación con la enseñanza presencial. La ineficiencia de esta modalidad se muestra en la
pobre relación rendimiento/esfuerzo.
Muy buen funcionamiento. Algunos profesores han propuesto valorar que se puedan mantener el curso próximo
algunas de las reuniones en este formato, sobre todo aquellas que tienen como objeto compartir información.
Se ha incrementado la atención telefónica, pero se ha seguido recibiendo en algunos casos en un espacio (no de
uso exclusivo). El espacio ha sido ventilado durante las reuniones con las familias, pero no ha sido desinfectado
con posterioridad.
La comunicación a través de Raíces/Roble no termina de funcionar con la eficiencia necesaria en opinión de un
porcentaje elevado de familias y profesores

Para la evaluación del funcionamiento del centro durante este curso se han dirigido encuestas a profesores, alumnos y familias. Hemos
tenido 96 respuestas de las familias, 88 de los alumnos y 30 (de un cupo de 61) de los profesores. En el caso de las familias y de los
alumnos (un total de 790), el bajo porcentaje de respuestas invalida los resultados para extraer conclusiones, aunque recogemos sus
propuestas de mejora para el curso próximo.
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3. Valoración de la gestión del equipo directivo (escala del 1 al 5)
Familias

Profesores

Alumnos

4. Funcionamiento de las estructuras organizativas y docentes
En situaciones como la que hemos vivido el presente curso, la coordinación entre
los diferentes equipos son esenciales para el buen funcionamiento de las
actividades del centro.
Equipo directivo
Las pautas e instrucciones se han ido analizando en las reuniones del equipo
directivo, celebradas semanalmente los lunes en horario de 8.30-10.20 horas.
Jefatura de Estudios también ha realizado reuniones semanales de coordinación.
Objetivo: planificar y hacer el seguimiento de la aplicación de las medidas
sanitarias y del funcionamiento de la enseñanza semipresencial.
CCP
Todas las propuestas del equipo directivo se han debatido y han dado lugar a
acuerdos en la CCP. Los jefes de departamento las han transmitido a los profesores
y las han adaptado a sus respectivas materias. Los jefes de Estudios y la
Orientadora han coordinado la labor de los tutores y la atención a los alumnos que
han sufrido más esta situación del confinamiento, bien por dificultades
tecnológicas o por otro tipo de dificultades. Las reuniones se han realizado
semanalmente por videoconferencia.
Fecha de la reunión

Puntos de debate/Acuerdos

3/09/2020

Aspectos organizativos:
- Espacios
- Programaciones
Proyectos institucionales

21/09/2020

Aspectos organizativos:
- Organización del refuerzo
Pautas para la enseñanza no presencial

28/09/2020

Aspectos organizativos:
- Propuesta de calendario
Autorización uso de tabletas y portátiles a alumnos de
Bachillerato

19/10/2020

Información:
- Organización de exámenes
- Instrucciones de la consejería
- Ciclo conferencias COVID
Renovación Consejo Escolar

9/11/2020

Información:
- Publicación en la página web de las
programaciones
- Actividades día de la discapacidad
Previsión exámenes online

30/11/2020

Aspectos organizativos:
- Organización de las aulas virtuales
- Organización página web

14/12/2020

Información:
- Segunda conferencia COVID
- Evaluación desarrollo enseñanza
semipresencial
Informe de Inspección sobre PGA

1/02/2021

Información:
- Dotación económica extraordinaria
- Análisis resultados de la 1ª evaluación
- Jornada Virtual Puertas Abiertas
- Entrada en vigor de la LOMLOE
Calendario semana de exámenes

15/02/2021

Información:
Decreto 59/2020

19/04/2021

Organización:
- Análisis resultados de la 2ª evaluación
- Calendario final de curso
Actividades del Día del Libro

10/05/2021

Organización:
Graduación 2º de Bachillerato

17/05/2021

Organización:
Aplicación decreto 59/2020 curso 2021/22
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Reuniones de los departamentos didácticos, Coordinación de Bilingüismo, Reunión
equipo docente de Excelencia
Una vez establecidas las pautas en el seno de la CCP, los jefes de departamento
han coordinado su cumplimiento a través de las reuniones de departamento, de
coordinación de bilingüismo y de excelencia.
Claustros y reunión del Consejo Escolar
Claustros
Fecha
2/09/2020
sesión ordinaria

14/09/2020

Orden del día
Punto 1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Punto 2º. Informe de Dirección.
Punto 3º. Informe de Jefatura de Estudios.
Punto 4º. Aprobación, si procede, de los criterios pedagógicos
para la elaboración de horarios.
Punto 5º. Ruegos y preguntas
Punto 1º. Instrucciones de inicio de curso y entrega de horarios

sesión extraordinaria

30/09/2020

Punto 1º. Informe sobre inicio de curso

sesión extraordinaria

26/10/2020
sesión ordinaria

25/11/2020
sesión extraordinaria

Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de
las sesiones anteriores.
Punto 2º. Informe de Dirección sobre la P.G.A.
Punto 3º. Informe de Jefatura de Estudios.
Punto 4º. Ruegos y preguntas.
Punto 1º. Acto de elección y proclamación de profesores electos
a Consejo Escolar

21/01/2021
sesión ordinaria

Punto 1º. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Punto 2º. Informe de Dirección.
Punto 3º. Informe de Jefatura de Estudios.
Punto 4º. Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación.
Punto 5º. Ruegos y preguntas.

24/02/2021

Punto único. Votación sobre la solicitud de modificación del
Proyecto Educativo del centro en cuanto al horario lectivo en
Educación Secundaria Obligatoria en virtud de la orden
1459/2015 que regula la autonomía de los centros.

sesión extraordinaria

12/04/2021
sesión
extraordinaria
(por videoconferencia)

29/06/2021

Punto 1º. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Punto 2º. Informe de Dirección
Punto 3º. Informe de Jefatura de Estudios: Análisis de los
resultados y disciplina de la 2ª evaluación
Punto 4º. Ruegos y preguntas.
Punto 1º. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Punto 2º. Informe de Dirección
Punto 3º. Informe de Jefatura de Estudios: Análisis de los
resultados y disciplina.
Punto 4º. Ruegos y preguntas.
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Consejos escolares
Fecha

Orden del día

8/09/2020
sesión ordinaria

Punto 1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.
Punto 2º. Aprobación de la empresa adjudicataria del
servicio de cafetería.
Punto 3º. Informe de dirección
Punto 4º. Ruegos y preguntas

28/10/2020
sesión ordinaria

Punto 1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.
Punto 2º. Informe de Dirección. Informe de la P.G.A.
Punto 3º. Informe de Jefatura de Estudios.
Punto 4º. Renovación del Consejo Escolar
Punto 5º. Ruegos y preguntas.

2/12/2020
sesión extraordinaria
28/01/2021
sesión ordinaria

Punto 1º. Constitución del nuevo Consejo Escolar y de las
diferentes comisiones

12/04/2021

Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior
Punto 2º. Informe de dirección
Punto 3º. Análisis de resultados de la 2ª evaluación
Punto 4º. Ruegos y preguntas
Punto 1º. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión
anterior.
Punto 2º. Informe de Dirección: proceso de nombramiento
de nuevo director
Punto 3º. Informe de Jefatura de Estudios: Análisis de los
resultados y disciplina.
Punto 4º. Ruegos y preguntas

30/06/2020
sesión ordinaria
(por videoconferencia)

Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de
las sesiones anteriores.
Punto 2º. Análisis de resultados de la 1ª Evaluación.
Punto 3º. Aprobación, si procede, de la cuenta de
Gestión 2020.
Punto 4º. Aprobación, si procede, del Presupuesto
del 2021.
Punto 5º. Información de la A.P.A.
Punto 6º. Ruegos y preguntas.

14

5. Evaluación de los procedimientos de comunicación e
información
Medios utilizados para comunicarnos con los alumnos y a las familias
Durante el presente curso hemos mantenido los canales de comunicación
establecidos durante el periodo de alarma el curso 2019/20:
-

-

Información directa aportada por los profesores a los alumnos a través de
videoconferencia, tablón de Classroom o correo electrónico.
Publicación en la página web del centro en las pestañas correspondientes de
los departamentos didácticos.
Correos dirigidos a las familias a través del sistema de notificaciones de
Raíces-Roble.
Correo masivo desde la dirección del centro a todas las familias informando
de las medidas generales adoptadas y del acceso a la información de cada
materia.
Cuenta institucional en Twitter

Se ha mantenido una cuenta de correo directo con la Dirección del centro. Sin
embargo, la falta de comunicación entre centro y familias sigue siendo una de las
observaciones más repetidas a través de las encuestas. La dificultad de acceso a
Raíces/Roble y los fallos de conexión son la queja más repetida.

Valoración de las familias de la información recibida sobre durante el curso
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Valoración de los alumnos de la información recibida sobre durante el curso
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6. Sobre la influencia de la semipresencialidad en el rendimiento académico de los alumnos
Familias

Profesores

Aunque las preguntas sobre la influencia de la semipresencialidad en las calificaciones de los alumnos no se han formulado de la misma manera y no
son directamente comparables (además de que la muestra no es representativa), sí parece extraerse de las respuestas recogidas que la percepción de
las familias es que la semipresencialidad ha incidido de forma negativa en su calificación final. La percepción del profesorado está más repartida. Es
importante señalar que en cuanto a la impartición de contenidos en la mayoría de las memorias de los departamentos se recoge que no se han podido
impartir en su totalidad o con la profundidad deseada.
Remitimos al análisis de resultados realizado por Jefatura de Estudios para valorar de forma más exacta la incidencia de la semipresencialidad en los
diferentes niveles
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7. Análisis de los resultados académicos y de la disminución de
ratio en 1º y 2º de ESO (v. Anexo I)
Para un análisis más completo de los resultados académicos, se recomienda ver el
Anexo I de esta memoria. En el informe de Jefatura de Estudios se comparan los
resultados de este curso con el 2018/19 que se caracterizó por presencialidad total
en todos los niveles, ya que los resultados del curso pasado se vieron muy
condicionados por la situación de confinamiento durante el último trimestre.

Valoración de la disminución de ratio en 1º y 2º de ESO
1º ESO

Mejoría general desde la primera evaluación: el porcentaje de calificaciones
negativas disminuye en 6 puntos y el porcentaje de alumnos con mínimas
opciones de promocionar (más de 5 suspensas) disminuye en 4 puntos. La
disminución de ratio no parece haber incidido de forma significativa en
los resultados cuantitativos, aunque el porcentaje de alumnos con un número
de materias suspensas menor o igual a 2 mejora 3 puntos.
Disminución considerable de las faltas disciplinarias

2º ESO

Mejoría general desde la primera evaluación: el porcentaje de calificaciones
negativas disminuye 7 puntos y el porcentaje de alumnos con opciones
mínimas de promocionar en la extraordinaria disminuye 4 puntos. En este
caso sí se aprecia mejoría respecto del curso 18/19 en que la ratio era de 3033 (11 puntos en todo aprobado, 8 puntos en menos de 3 suspensas).
Disminución considerable de las faltas disciplinarias

Valoración de la semipresencialidad en el resto de los niveles
3º ESO

4º ESO

1º BTO

Mejoría en todos los grupos desde la primera evaluación: 6 y 5 puntos
respectivamente en las dos variables analizadas. Con respecto al último curso
presencial, el porcentaje de alumnos con hasta 2 suspensas (claras opciones de
promocionar) disminuye en 10 puntos, aunque con 5 o más (muy
pocas opciones de promocionar) aumenta sólo en 1 punto.
Disminución considerable de las faltas disciplinarias
4º ESO: Mejoría general, muy acusada en E4D, tanto en % de calificaciones
suspensas (14 puntos) como en % de alumnos con más de 5 suspensas (24
puntos). No hay diferencia significativa con el curso 18/19.
Disminución considerable de las faltas disciplinarias
Mejoría general respecto de la primera evaluación. Por grupos, B1E mejora
radicalmente (17 y 20 puntos) y B1B empeora ligeramente. Podemos decir que
hay un ligerísimo empeoramiento (sólo 3 puntos) comparando con el último
curso presencial. En la evolución a 12 años, se confirma la tendencia
creciente en promoción. La evolución hace sospechar el carácter espurio de los
resultados del pasado curso.
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2º BTO

Mejoría general. En término relativos, menos acusada en el grupo que peor
empezó (B2A). Comparando con el curso 18/19, la titulación disminuye en 4
puntos. En la evolución a 12 años, se confirma la tendencia creciente en la
titulación. En este caso, sin embargo, no se aprecia una desviación tan
grande en los resultados del curso pasado.

Absentismo escolar
Análisis
Solo se han registrado dos casos de absentismo escolar
Uno de los casos: El alumno no se conectaba para las clases online los días que no
debía asistir al centro
Incidencia de la pandemia
Los casos de no asistencia presencial no pueden considerarse absentismo por estar
documentados médicamente y por haber seguido las clases online con regularidad
- A la vista de lo anterior y del informe de Jefatura de Estudios podemos concluir que
la bajada de ratio en 1º y 2º de ESO ha sido muy positiva en cuanto al clima de
convivencia y también muy positiva en resultados académicos (en términos de
promoción más en 2º que en 1º de ESO). Sería interesante tener tiempo para analizar
otros parámetros como la nota media en las diferentes asignaturas, para comprobar
si también ha tenido influencia en una mejoría de las calificaciones globales, no solo
en términos de promoción.
- En 1º de ESO la mejoría de resultados de la 1ª evaluación a la evaluación final hace
pensar que los contenidos no impartidos o no impartidos en su totalidad en 6º de
primaria han podido recuperarse a lo largo del curso.
- El hecho de tener menor número de alumnos en el centro cada día ha influido en
una mejora considerable de la convivencia en el centro.
- La semipresencialidad no ha tenido una influencia tan negativa en los resultados
como nos hizo temer al principio de curso (en 2º de Bachillerato hemos conseguido
que la enseñanza fuera presencial durante el 2º y 3º trimestre). Sin embargo, de las
memorias de los departamentos didácticos se extrae que sí se ha producido una
importante pérdida en los aprendizajes de los alumnos, especialmente graves en los
cursos de 3º de ESO y 1º de Bachillerato porque el curso 2021/22 se enfrentan a
final de ciclo.-

Contribución del programa de refuerzo y apoyo educativo dirigido a los alumnos con
desfase curricular
El programa de refuerzo y apoyo educativo que este curso ha comenzado en el primer
trimestre ha contribuido de forma decisiva a la evolución positiva de los alumnos con
desfase curricular y debe ser una de las mejoras que se incorpore en los cursos
venideros.
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Valoración general de la coordinadora del Programa de refuerzo
Comenzaron el programa 43 alumnos y terminaron 35, de los cuales 25 han
mejorado los resultados académicos en la evaluación final del curso.
Los alumnos afirman que la asistencia al proyecto ha sido positiva o muy positiva,
han aprendido técnicas de estudio, lengua inglés y matemáticas.
Incluso los alumnos que no han aprobado las materias reforzadas han mejorado en
dichas asignaturas.
Todos los alumnos que han seguido el refuerzo de inglés han aprobado la asignatura.
Valoración en la asignatura de Lengua castellana y Literatura:

Valoración en la asignatura de Matemáticas:

8. Análisis del desarrollo y cumplimiento de las programaciones
didácticas
Cada departamento incluye en su memoria el análisis del desarrollo y cumplimiento
de las programaciones didácticas. Las asignaturas en las que se han observado
mayores dificultades para el cumplimiento de las programaciones son Matemáticas
y Lengua castellana y Literatura.
En las memorias de cada departamento se han recogido, en caso de ser necesario:
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a. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables
propios de ese curso que no se hayan podido abordar como consecuencia de la
semipresencialidad y cuya adquisición se considere relevante para el progreso
educativo del alumnado.
b. Contenidos impartidos que deberían ser objeto de una revisión, repaso o refuerzo
en los primeros momentos del curso 2021/2022 por su importancia para construir
aprendizajes futuros.

21

9. Evaluación de la práctica docente
A la evaluación de la práctica docente incluida en la memoria de cada departamento se añaden las conclusiones extraídas de la encuesta realizada a los
profesores sobre la digitalización del centro.
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De forma general, la semipresencialidad se ha considerado una medida de
emergencia, no deseable, que rompe la necesaria interacción entre el profesor y los
alumnos en el nivel educativo de ESO y Bachillerato. No debe extenderse más cursos
y sí aprovecharse para situaciones excepcionales. Sin embargo, ha tenido el efecto
positivo de una rápida digitalización de profesorado y de una experimentación en el
aula con metodologías que en mayor o menor medida se han apoyado en medios
tecnológicos. Las observaciones de los profesores se resumen a continuación:
-

Los medios tecnológicos no pueden ni deben sustituir la comunicación directa
profesor-alumno.
Fomentar la participación de los alumnos e intentar evitar una metodología
puramente receptiva.
Continuar organizando la formación en el centro.
Aprovechar los medios tecnológicos para realizar más proyectos
interdepartamentales.
La semipresencialidad ha influido negativamente en el aprendizaje de los
alumnos, más allá de lo que puedan reflejar los resultados académicos.

Competencia digital del profesorado
El profesorado ha mejorado enormemente su competencia digital. Cabe destacar
que 26 profesores del centro han participado en un PFC especialmente dedicado a
mejorar la enseñanza semipresencial y creemos que ha sido un factor que ha influido
en el hecho de que, a pesar de las dificultades especiales de este curso, los
resultados académicos se hayan mantenido en un nivel satisfactorio.

25

10. Evaluación de la orientación y la labor tutorial durante el
confinamiento
La labor de los tutores es fundamental para facilitar la comunicación entre los
diferentes miembros de la comunidad educativa.
Familias

Alumnos
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Valoración general
En general los tutores consideran que el nivel de convivencia entre los alumnos es
bueno o muy bueno (73%) y que ha ido mejorando durante el curso (53%). El interés
por aprender de los alumnos es alto /normal (70%) y el 74% de los alumnos traía un
nivel aceptable o bueno de conocimiento al comienzo de curso.
Aplicación del decreto 32
- Las sanciones más utilizadas para corregir el mal comportamiento son la expulsión
de clase y la privación del tiempo de recreo y el 60% de los tutores considera que su
utilidad es normal. Se han incoado tres expedientes disciplinarios y se han abierto
dos protocolos de posible acoso que han concluido que no existe acoso, pero debe
hacerse una labor de seguimiento.
Respecto a la tramitación de las sanciones, estas son algunas de las propuestas más
relevantes:
✓ Alcanzar una comunicación fluida con los profesores que imparten clase al
grupo.
✓ Elaborar un registro de acciones.
✓ Que el parte sancionador llegara a los padres por Raíces.
✓ Disponer de las sanciones en PDF.
✓ Habría que evitar todo lo posible trámites y plazos que alejan la sanción de la
falta y con ello la eficacia de la corrección.
✓ Modelos de amonestación que puedan redactar directamente los profesores.
Colaboración con el equipo docente
Los tutores consideran que la coordinación y entendimiento con el equipo docente
es alta (60%) o normal (40%) pero aun así estiman que si se compartiesen más
espacios (este año no ha habido sala de profesores) sería más fluida.
Comunicación con las familias y tutores legales
La comunicación entre los tutores y las familias ha sido normal durante todo el curso
y la mayoría de las consultas han tenido que ver con cuestiones académicas. Las
medidas pedagógicas tomadas intentan contribuir a la mejora académica de los
alumnos.
Coordinación con el departamento de Orientación
La coordinación con el departamento de Orientación la consideran adecuada y
valoran las reuniones de tutores así como las reuniones individuales con los alumnos
de manera positiva. En esas reuniones se trataron sobre todo temas académicos o
personales. El 67% de los tutores considera las charlas de tutoría externas
adecuadas y el interés de los alumnos bueno. En cuanto al plan tutorial, algunas de
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las propuestas que se hacen son que haya una planificación por escrito de las
acciones a llevar a cabo, se solicita una hora de tutoría en bachillerato y alguna
charla más de orientación académica en todos los niveles. Los tutores creen que los
alumnos deberían involucrarse más en el cuidado y mantenimiento del aula.
Comunicación con Jefatura de Estudios
La comunicación es adecuada con Jefatura de Estudios aunque algunos consideran
que se entera de cosas a través de los alumnos. Un mayor nivel de comunicación no
estaría de más.

11. Conclusiones y propuestas de mejora para el curso 2021/22
Terminamos aquí un periodo de nueve años durante los que hemos dirigido el centro.
Esta labor habría sido imposible sin el trabajo de profesores extraordinarios que han
formado parte de los equipos directivos que me han acompañado. A todos ellos mi
más profundo agradecimiento y reconocimiento, que hago extensivo al equipo
entrante.
Algunas de las conclusiones y propuestas de mejora que enumero a continuación no
nacen únicamente de la experiencia de estos dos últimos cursos, sino de la tarea
desempeñada en los nueve años:
- La disminución de ratio profesor/alumno es la medida más efectiva para afrontar
el fracaso escolar y mejorar la calidad de la enseñanza.
- Los refuerzos en grupos pequeños, mediante desdobles o con programas de
refuerzo en horario extraescolar son medidas necesarias para evitar las repeticiones
y el abandono, especialmente en las materias de Matemáticas y Lengua castellana
y Literatura.
- El inevitable proceso de digitalización de la enseñanza debe partir de las iniciativas
del claustro de profesores, ir acompañado de la formación necesaria y del estímulo
laboral adecuado (complemento retributivo, reducción de horas lectivas…)
- La innovación educativa debe aplicarse escuchando siempre a los docentes, sin
desdeñar cualquier metodología anterior, sino analizando su eficacia en el
aprendizaje de los alumnos.
- Los espacios físicos en los que se imparten las clases son esenciales para la calidad
educativa. Deben invertirse recursos en mejorar las aulas, dotarlas adecuadamente
y buscar también que se acomoden a las diferentes metodologías.
- Desde 2008 las condiciones laborales del profesorado en cuanto a ratio de alumnos
atendidos, aumento de las horas lectivas, aumento de la carga de trabajo burocrático
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y aumento de las funciones, ha provocado un creciente desánimo que es necesario
revertir, máxime en un momento en que se precisa un esfuerzo docente mayor para
hacer frente a nuevos retos.
- La digitalización de los centros hace necesario replantearse las funciones y la
dedicación del coordinador TIC. Parece preciso que, al menos, se cuente con el apoyo
de un técnico informático en los centros y que se contemple una reducción horaria
para poder atender el trabajo que desarrolla durante el horario lectivo del centro.
- La biblioteca escolar es, en términos generales, la gran olvidada de los centros
educativos. Sería preciso dotarla de personal cualificado (bibliotecario escolar) y de
un presupuesto fijo para convertirla en el centro de investigación del centro, tanto
para alumnos como para profesorado.
- Por último, pero de gran importancia, queremos señalar el empeoramiento de la
salud mental tanto entre alumnos como entre profesores, tendencia desde los años
que ejerzo el cargo pero que se ha recrudecido con motivo del la pandemia. Se hace
necesario dotar al departamento de Orientación de los recursos humanos suficientes
para poder aplicar los protocolos necesarios.
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