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INTRODUCCIÓN 
 
La Memoria Anual Curso 2018-19 ha sido elaborada por el equipo directivo y con ella se 
pretende evaluar el grado de consecución alcanzado en los diferentes aspectos 
organizados y planificados para este curso escolar. Concretamente, recoge las 
conclusiones más relevantes del análisis y evaluación de la Programación General Anual 
y de su grado de cumplimiento, con el objetivo de mejorar la planificación de las 
necesidades del curso siguiente, así como de lograr mejorar la organización y el 
funcionamiento del Centro.  
Incluye además un análisis de los resultados de los alumnos, la evaluación del proceso de 
enseñanza y de la práctica docente de los equipos docentes, la valoración de todos los 
planes y programas desarrollados así como propuestas y planes de mejora para el 
próximo curso. 
La metodología empleada para llevarla a cabo ha consistido en el análisis de las 
Memorias de los Departamentos Didácticos, de los Planes y Proyectos realizados, de las 
actas de los diferentes Equipos Docentes, etc.  
Para la evaluación detallada de todos los aspectos que se recogen en esta Memoria, se 
deben analizar de manera exhaustiva las diferentes Memorias que se anexan a esta 
Memoria. 
En los apartados de esta Memoria queda constancia del grado de cumplimiento de estos 
objetivos en cada uno de los ámbitos que configuran el funcionamiento del Centro y de las 
propuestas de mejora para el curso próximo.  
 
I. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 
 
 Valoración general sobre el grado de cumplimiento de la Programación General Anual. 
 
 
Partiendo de los objetivos y prioridades establecidos en nuestra PGA , durante este curso 
2018-19 se ha trabajado principalmente en tres grandes áreas de actuación: 
a. Innovación educativa en todos sus ámbitos (bilingüismo, integración de las TIC en las 
enseñanzas, metodología, etc.) 
b. Búsqueda de la excelencia, a través de la mejora continua, y la gestión de calidad.  
c. Educación integral y en valores de los alumnos, con especial empeño en la 
educación para la salud y en la solidaridad y la convivencia.  
 
Derivadas de estas prioridades, se han impulsado objetivos y medidas concretas para 
lograrlos. Entre ellos:  
  
1. Avanzar en el sistema de enseñanza bilingüe, a través de las medidas de: 
a. Mantenimiento de un diseño del programa que incluye el fomento del aprendizaje de 
lenguas extranjeras, contemplando que todos los alumnos cursen, además de la primera 
lengua extranjera Francés, la segunda lengua extranjera Inglés. En este sentido, el Centro 
se ha encuadrado en la categoría de “Enseñanza Plurilingüe” tal y como se recoge en el 
artículo 16 de la Orden de 3 de junio de 2016, por el que se regula el sistema de 
enseñanza en lenguas extranjeras.  
b. Mantenimiento del número de horas “bonificado” que reciben los alumnos en 
lengua extranjera: 5 horas de primera lengua extranjera y 4 horas de segunda lengua 
extranjera. Este aumento horario se ha encuadrado en la ESO, dentro de las medidas 
recogidas en el artículo 7, apartado 5 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el 
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que se establece el currículo en ESO y en Bachillerato, según lo contemplado en el 
Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo en 
Bachillerato.  
c. Aumento del número de Asignaturas No Lingüísticas (ANL) que se imparten a cada 
grupo, hasta un mínimo de cuatro en cada curso, de modo que estemos en disposición de 
alcanzar la modalidad de nivel avanzado, previsto en la Orden de 3 de junio de 2106, por 
la que se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras. Estas medidas se han 
mantenido a lo largo de los cursos subsiguientes con el fin de mantener, consolidar y 
garantizar a los alumnos las mejores condiciones posibles con relación al aprendizaje de 
lenguas extranjeras.  
 
2. Procurar la integración horaria de los alumnos que cursan simultáneamente 
estudios profesionales en el Conservatorio de Música, a través del PHI.  
a. Constitución de grupos puros PHI 
b. Agrupar las horas de integración en franjas al final de la jornada escolar.  
 
3. Potenciar los distintos programas en los que participa el Centro, dinamizándolos 
de modo que ofrezcan beneficios al alumnado.  
a. Asignación horaria necesaria para la coordinación de los diferentes programas en 
función de su complejidad e implantación en el Centro (EpS, bilingüe, Bachibac, Deporte 
escolar, CAF Educación, etc.)  
4. Adoptar agrupaciones reducidas en 1º y 2º de ESO en el caso de alumnos que 
presenten bajo rendimiento, para poder atender mejor estas situaciones.  
a. Desdoble, en todas las asignaturas de un grupo de 1º eso.  
 
 
El seguimiento e implementación de todas las medidas contempladas en la PGA han 
sido valoradas positivamente tanto por el Claustro de Profesores, en el ámbito de sus 
competencias, como por el Consejo Escolar. 
Se han analizado y valorado de manera especial todos los aspectos del funcionamiento 
del centro en los que estos órganos colegiados tienen responsabilidades más directas 
tales como las actividades complementarias, el clima de convivencia y la gestión 
económica. Además, se ha valorado el rendimiento académico y de disciplina de los 
alumnos, tras la presentación en powerpoint de los resultados y estadísticas 
correspondientes a cada curso por parte de Jefatura de Estudios.  
 
En cuanto a las memorias de todos los departamentos, es de resaltar que todos han 
manifestado haber conseguido los objetivos en cada una de las materias que imparten 
aunque con distintos grados de cumplimiento de las programaciones y distintos grados de 
dificultad encontrados. Igualmente los departamentos han hecho sus valoraciones 
cuantitativas y cualitativas de los resultados obtenidos en el curso 2018-2019. De todos 
estos aspectos, los departamentos hacen sus propias propuestas de mejora.  
 
La valoración de los aspectos más concretos de las mismas, puede deducirse de 
las distintas memorias que figuran en los anexos de este informe remitidas por los 
departamentos didácticos, los equipos docentes y los responsables de los 
diferentes programas. 
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II . PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 
Contamos con un Proyecto Educativo, que fue aprobado el 6 de mayo de 1997. Desde 
entonces se ha venido adecuando el mismo parcialmente hasta el curso académico 2007-
08 en que se abordó una reforma general. 
El nuevo Proyecto Educativo se aprobó en las primeras sesiones del Consejo Escolar del 
curso escolar 2008-09. Posteriormente, se han realizado actualizaciones anuales, 
básicamente con el objetivo de dar cabida a nuevos proyectos a los que se ha ido 
sumando el centro (Bachibac, Horarios Integrados, Enseñanza XXI, etc.) Los objetivos 
generales se encuentran ordenados y se muestran asequibles para los alumnos.  
 
No obstante, durante el curso 2015-16, se procedió a reformar, prácticamente, instaurar 
un nuevo Proyecto Educativo que contemplara todos los elementos y características 
previstas en la nueva LOMCE y la normativa que la desarrolla. Este nuevo PE fue 
elaborado por el equipo directivo, contando con cuantas aportaciones se hicieron llegar 
desde los distintos sectores de la comunidad educativa y, en todo caso, en consonancia 
con los objetivos y planteamientos enunciados en el Proyecto de Dirección vigente y en la 
MVV del Centro y otros aspectos contenidos en la planificación del Programa de Calidad 
del IES. Su aprobación correspondió al Director del Centro. Igualmente, este nuevo PE 
fue difundido, analizado y apoyado por unanimidad de los miembros del Claustro de 
Profesores y del Consejo Escolar. El curso 2018-19 ha incluido todas estas adaptaciones 
y mantiene la nueva estructura. 
 
Para este próximo curso 2019-20 se va a realizar  un nuevo Proyecto Educativo, que 
partiendo del actual, esté mejor estructurado, organizado y contenga todos los 
aspectos dispuestos en el artículo 121 de la ley orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, más 
desarrollados.  
 
Para ello se contará con las aportaciones de toda la Comunidad Educativa del Centro 
para que participe en la toma de decisiones del PE, a través de los diferentes cauces 
existentes en la ordenación de los centros docentes: Junta de Delegados, Asociación de 
Alumnos, Tutorías, Claustro, C.C.P., A.M.P.A., C.E.  
En todos los casos, desde el equipo directivo se fomentará la participación de todos estos 
órganos o instituciones, convocando cuantas reuniones sean precisas y facilitando a estos 
grupos colaboración y apoyo. 
En cuanto al fomento de participación de toda la comunidad educativa, además del buzón 
de sugerencias, quejas y felicitaciones, este curso se ha implementado un nuevo canal on 
line, que incluye un formulario en nuestra página web a través del cual cualquier miembro 
de la Comunidad educativa puede solicitar información sobre cualquier aspecto del centro. 
Este formulario ha sido realizado dentro de las actuaciones del Proyecto de Calidad del 
Centro. 

 
Además también nos planteamos realizar una modificación en profundidad de nuestro 
RRI, ya que consideramos que de éste se parte de una buena gestión del clima de 
convivencia del Centro.  El RRI es nuestro punto de referencia obligado y norma básica 
para la organización de la vida escolar. Consecuencia de ello, han sido las diferentes 
modificaciones y ampliaciones de su contenido a que ha sido sometido cada año, desde 
su creación. Desde el curso 2007-08 contamos con un nuevo RRI totalmente renovado. 
Este documento se ha ido actualizando anualmente. No obstante, durante este curso 18-
19 no se ha llevado a cabo ninguna modificación con respecto al RRI del curso 13-14. 
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Nos planteamos reformar toda la normativa propia relativa a convivencia para adecuarla al 
nuevo Decreto de Convivencia durante el comienzo del curso 2019-20. 
En definitiva, en el curso próximo, adecuaremos el Plan de Convivencia al nuevo 
Decreto, y fundamentalmente deberá, con carácter más urgente, establecer el nuevo 
documento de Normas de convivencia y conducta que viene a establecer el régimen 
interno de nuestro centro.    
La elaboración de este nuevo documento se hará por parte del equipo directivo pero se 
pedirán aportaciones a toda la Comunidad Educativa, incluso nos planteamos realizar 
alguna comisión con profesores, alumnos, .. voluntarios que ayuden al equipo directivo a 
la realización y después se someterá a la depuración por parte de la CCP y del Claustro 
de profesores.  
  
 
II. A) PROGRAMACIONES DOCENTES  [1] 
 
 Conclusiones más relevantes de la evaluación llevada a cabo por parte del 

Claustro de Profesores 
 
 
Los diferentes departamentos didácticos han seguido durante el curso las programaciones 
recogidas en la PGA del IES. En términos generales, el grado de cumplimiento de las 
mismas ha sido satisfactorio.  
  
En los anexos adjuntos se recogen las memorias finales de cada uno de los 
departamentos en los que se detallan principalmente:  
  

 El grado de cumplimiento de las programaciones.  
 Metodología didáctica. 
 Las medidas de atención a la diversidad.  
 Los criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos. Criterios de calificación. 

Actividades de recuperación.  
 Selección de materiales y otros recursos didácticos. 
 Actividades complementarias y extraescolares del departamento. 
 Dificultades encontradas durante el presente curso. Soluciones aportadas.  
 Valoración cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos por grupos y niveles. 
  Sugerencias para el próximo curso.  
 Valoración de la práctica docente.  

 
Es de resaltar que algunos departamentos continúan considerando insuficientes los 
mecanismos para abordar la diversidad.  
En general están satisfechos con el alumnado aunque coinciden en que el rendimiento 
podría mejorar. 
Resaltar que, en general, los Departamentos Didácticos han valorado positivamente la 
realización de  sus programaciones por Anota y desde el equipo directivo se pretende 
para el curso próximo, que se incremente el número de departamentos que además, 
califiquen y evalúen con la misma.  
 

                                                           
1 Véanse las memorias de cada departamento en el anexo. 
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Los departamentos creen que es muy importante que se adopten acuerdos para 
homogeneizar el desarrollo de las programaciones así como se revisen exhaustivamente 
los contenidos y estándares de aprendizaje. Consideran de máxima importancia 
rentabilizar las horas dedicadas a las reuniones de departamento y se dediquen a tomar 
decisiones pedagógicas que afecten a la marcha del curso tales como distribución y peso 
de los EAE, decisiones sobre los libros de texto, preparación de rúbricas de corrección, 
dar mayor importancia al papel del profesor de continuidad en las asignaturas 
pendientes,.. 
 
 
 Adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos. 
 

Al igual que en cursos anteriores, son adecuados en líneas generales, aunque con 
determinados alumnos (sobre todo de 1º y 2º de ESO) que se niegan a realizar cualquier 
tipo de ejercicio o actividad y aun a traer sus libros y cuadernos a clase, no se pueden 
adecuar los objetivos generales de la etapa ni de las áreas o materias, pues anulan con 
su actitud el proceso de enseñanza aprendizaje. También contamos con algunos 
alumnos, cada vez más, cuyo grado de competencia curricular se podría situar en niveles 
de primaria, sin edad suficiente para incorporarse al programa de diversificación 
curricular.  

En bachillerato, muchos alumnos suelen llevar el ritmo de la ESO y es necesario que 
desde el primer momento cambien para que aprovechen más el tiempo. Este año hemos 
notado un nivel de madurez muy bajo para un curso postobligatorio. 

Hay que aumentar el grado de autonomía y responsabilidad: 
o Aumentando la realización de trabajos personales y el nivel de exigencia. 
o Valorarles el trabajo realizado en clase. La mayoría de los ejercicios se hacen en 

clase para que las dificultades que se encuentren puedan subsanarse. Pero la realidad es 
que muchos esperan a que otros lo hagan o se corrija en la pizarra para copiarlo. El 
resultado es que estudian con la vista sin haberse involucrado en la resolución real.  

 
 Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 
 

Como ya se ha señalado, en algunos casos los contenidos son demasiado amplios 
para los alumnos de secundaria, perdiéndose en profundidad lo que se gana en 
extensión; a pesar de ello la distribución de los mismos se adecua a la duración de los 
trimestres y se cubren las programaciones. En bachillerato son más adecuados, aunque 
chocan con la insuficiente preparación y el desinterés de algunos alumnos.  En la mayoría 
de materias de 1º bachillerato, los contenidos son muy extensos y cuesta terminarlos  
teniendo que aligerar las partes que no forman un todo y complican la comprensión de lo 
fundamental.  

 
 
 

 Idoneidad de la metodología y de los materiales empleados. 
 
Adecuados. 
Se han incluido materiales específicos para la tutoría de los alumnos de 1º y 2º de 
ESO consistentes en un cuadernillo de tutoría con actividades que desarrollan los 
aspectos previstos en el Plan de Acción Tutorial del Centro. 
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También se adoptó, por el uso obligatorio de la agenda escolar para los 1º, 2º Y 3º 
ESO, incluyendo los programas de PMAR, como apoyo al seguimiento de las tareas y 
la planificación de las actividades académicas. 
 
 

 Validez de los criterios de evaluación 
 
Válidos. 
Se han revisado todos los criterios de promoción y evaluación de todos los estudios y 
niveles y, concretamente, los criterios de evaluación y promoción de los acnee. 

 
 Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad [2] 
 

Satisfactorias. 
 
La optatividad se ha agrupado en 4º de secundaria, de acuerdo con los itinerarios 

establecidos y se mantiene un abanico de posibilidades que consideramos suficiente (las 
indicadas por la normativa en primer ciclo y tercero de la ESO, 12 en 4º y casi todas las 
establecidas oficialmente en bachillerato). Se ha mantenido la distribución de optativas en 
Bachillerato, fijando en uno de los dos cursos aquéllas que pueden ser ofertadas 
indistintamente en cualquiera de los dos años, de forma que se reduzcan los problemas 
en la concesión de optativas y en la formación de grupos. 
Los profesores han cumplimentados los PTIs, adaptándolos al ritmo de aprendizaje de 
cada alumno. Se ha colaborado estrechamente con las profesoras de Pedagogía 
Terapéutica. 
Las adaptaciones curriculares no significativas en ESO se han aplicado a lo largo del 
curso a todos los alumnos con dificultades y han sido incluídas en los expedientes de los 
alumnos además de estar disponibles en drive compartido con los equipos docentes y el 
departamento de orientación. 
Se han realizado actividades de repaso de materias pendientes siendo los resultados 
académicos mejorables. 
Este año hemos contado con la totalidad del programa de PMAR (una unidad en 2º y en 
3º de ESO). 
Los profesores valoran positivamente los desdobles y apoyos, estando de acuerdo en los 
beneficios que estos desdobles aportan a nuestros alumnos. Permiten en muchos casos 
practicar habilidades orales, diálogos,  presentaciones,..etc. así como individualizar más 
en las necesidades del alumnado.  
 
 
 
 Modificaciones introducidas en el proyecto curricular de las distintas etapas. [3] 
 

Los departamentos al comienzo del curso han elaborado la propuesta curricular de la 
etapa, aprobada en claustro que forma parte de la PGA. Esta propuesta ha incluido: 

 
1. Decisiones de la etapa en relación con las estrategias e instrumentos de evaluación 

de los alumnos. 
                                                           
2 Véase la memoria del departamento de Orientación. 
3 Véanse las memorias de cada departamento en el anexo. 
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El Claustro de Profesores, adoptó la decisión de que el valor de cada uno de los 
distintos estándares de aprendizajes evaluables fuese equitativo preferentemente. No 
obstante, los departamentos podrán acordar un reparto distinto. 

2. Criterios de promoción y titulación en ESO y Bachillerato 
3. Perfiles de las competencias del currículo 
4. Programaciones docentes 
 
 

III. RENDIMIENTO DEL ALUMNADO. 
 
 Resúmenes de evaluación (Anexo III de la Orden de 12/XI/1992)  
 
Se encuentran disponibles en la aplicación Plumier XXI. En todo caso, son de aplicación 
una vez conocidos los resultados de septiembre. 
 
 Valoraciones de los resultados de la evaluación del rendimiento de los alumnos. 
 
Los mejores resultados se han obtenido en 4º y 2º ESO, seguidos de 3º y 1º ESO. 
En bachillerato, ningún grupo obtiene datos significativamente alejados de la media al no 
llegar en ninguno de los casos a diferencias por encima o debajo del 20%. Los alumnos 
Bachibac obtienen los mejores resultados, mejorando incluso los del año anterior, 
mientras que, en su conjunto, los datos de todo el nivel han empeorado ligeramente..  
 
No obstante, la evolución desde el comienzo del curso ha sido tendente a la mejoría. La 
valoración completa podrá establecerse una vez conocidos los resultados de septiembre. 
Todos los resultados se pueden consultar en los informes de evaluación del proceso de 
enseñanza y de la práctica docente en el anexo correspondiente de esta memoria. 
También los departamentos didácticos han ofrecido sus valoraciones sobre el rendimiento 
del alumnado en las respectivas memorias de departamento que pueden consultarse a 
continuación. 
Por su parte, tanto el Claustro de Profesores como el Consejo Escolar han llevado a cabo 
las valoraciones preceptivas tanto de los resultados académicos del alumnado, como del 
proceso de evaluación cada trimestre, quedando reflejadas en las actas de cada uno de 
estos órganos las conclusiones más relevantes. 
 
 
IV. EFICACIA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 
 

 Aspectos más relevantes del informe del Consejo Escolar sobre los resultados 
de la aplicación de las normas de Convivencia. 

 
En general se considera positiva, sobre todo en lo que afecta a la labor de Jefatura de 

Estudios respecto a la disciplina. Se ha de mejorar el absentismo y los retrasos de 
primeras horas así como el hábito de justificar las faltas de asistencia.  
 

En cuanto a la disciplina este curso se han abierto cinco expedientes disciplinarios, 
todos ordinarios con resultado de tres cambios de centro por graves faltas de respeto a 
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profesores y dos con resultado de expulsión del Centro por un período de 15 días lectivos. 
Los problemas de disciplina han estado relacionados con faltas leves que suelen 
solventarse con amonestaciones escritas  para el alumno y expulsión de 1 a 5 días.   

 
Cabe señalar la inmejorable tarea del Claustro de profesores, y en general de toda la 

comunidad educativa que no ceja en el empeño de conseguir un centro con reducidos 
niveles de indisciplina. Las amonestaciones se han centrado en el 1er ciclo de E.S.O., 
concretamente en 1º de E.S.O. y en 2º. Por último hay que señalar cómo este año el 
esfuerzo en el control de los retrasos y las faltas de asistencia ha sido muy importante, 
disminuyendo las faltas de asistencia, aunque siguen siendo preocupantes. 
 
 Funcionamiento del equipo directivo. 
 

La mayoría de las medidas llevadas a cabo han consistido en la organización y mejora 
de los mecanismos de funcionamiento del centro: control de asistencia y puntualidad, 
información a las familias, procedimientos de reclamación de calificaciones, coordinación 
de los distintos sectores sociales presentes en la vida del centro, impulso de iniciativas 
extraescolares: intercambios, día del centro, convenios deportivos con el ayuntamiento, 
etc.  

El grado de consenso en las tomas de decisiones ha sido francamente bueno si no 
total y el cumplimiento de los acuerdos total. 

En cuanto a la atención a padres o a alumnos/as por parte del equipo directivo  ha sido 
la adecuada, no faltando nunca algún cargo directivo en el Centro. 
 

 
 Absentismo del profesorado. 
 
Consultar los partes mensuales de faltas de asistencia de profesores en la aplicación 
Plumier XXI. 
 
V. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE [4 y  5] 
 
 Organización de los espacios y aprovechamiento de los recursos didácticos del 
Centro. 
 

El Centro sigue funcionando con “aulas materia”, para poder tener un rendimiento 
óptimo de los espacios. A comienzos de curso, ciertos espacios fueron reordenados o 
reasignados en función de las nuevas necesidades del Instituto y de la propia práctica 
docente. La Biblioteca ha mantenido su configuración respecto del año pasado, siendo 
también su funcionamiento inmejorable.  

El índice de ocupación de las aulas ha sido extraordinariamente alto, alcanzando 
prácticamente el 100%.  

Se valorará la posibilidad de que haya más pizarras digitales ya que los 
departamentos las demandan. Además se hará una revisión profunda de cañones y 
ordenadores de todas las aulas para que estén en estado óptimo.  
 
 
                                                           
4  Véanse las memorias de cada departamento en el anexo. 
5  Véanse resultados de la evaluación de la P.G.A., al comienzo de la memoria. 
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 Relaciones entre profesores y alumnos y entre los profesores, así como 
convivencia entre los alumnos ( en la realidad del aula). 
 
Muy satisfactoria, tal como se desprende del informe de evaluación de la práctica docente 
y de las manifestaciones de los propios alumnos y profesores, con alguna excepción muy 
puntual sobre todo en grupos de 1º y 2º de ESO. 
 
 Regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores. 
 
Buena, en términos generales, aunque muy mejorable.  Todo el profesorado dispone de, 
como mínimo, una hora semanal de atención a padres. 
Sin embargo, si bien el porcentaje de padres que a lo largo del curso acuden al centro ya 
sea a reuniones con tutores, orientadora,… ha aumentado,  todavía es un procentaje bajo. 
Para el curso próximo se ampliarán los cauces, aunque los nuevos medios utilizados han 
dejado de ser exclusivamente la asistencia física al centro, apostamos por el uso de otros 
medios como el correo electrónico, SMS, teléfono, telegram,.. Estos nuevos medios, 
aunque no son tan personales, son bastante efectivos ya que son más regulares y 
rápidos. 
 
 Funcionamiento de los órganos de Coordinación docente. 

 
Muy satisfactorio. Las numerosas reuniones de la CCP, Claustro,.. han permitido 

analizar, trabajar, proponer,… todos los aspectos pedagógicos, didácticos,.. que mejoran 
nuestra labor docente. Las decisiones siempre son valoradas, compartidas y evaluadas 
por todos sus miembros. 

El buen funcionamiento de estos órganos se basa fundamentalmente, entre otros, a 
que cada convocatoria está perfectamente definida con los puntos a tratar en el orden del 
día, se acompaña de todos los materiales  que se van a trabajar en esas reuniones, se 
proponen plazos de entrega, se adjuntan modelos unificados para todos los documentos,..  

Se desprende de las actas de los diferentes órganos de coordinación. 
  
 Grado de cumplimiento del Plan de Actividades del Departamento de 
Orientación, en su caso. 

 
Muy alto. Consultar memorias de los departamentos de orientación y de 

complementarias. 
 
 Procedimientos utilizados en la evaluación de los aprendizajes. 

 
La evaluación de los aprendizajes se ha secuenciado en inicial, intermedias, 

trimestrales y final.  Para el funcionamiento de determinados programas como el de 
PMAR y de cara a tratar de aumentar su efectividad durante las evaluaciones intermedias, 
se ha tratado de desligar ciertas decisiones que afectan a la incorporación de los alumnos 
al programa de la evaluación normal del grupo, lo que a la postre ha redundado en una 
mejora en la evaluación de los grupos en general. 
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 Procedimientos utilizados para la información que se traslada a las familias. 
 

El boletín de calificaciones que se entrega a cada alumno tras las diferentes 
evaluaciones y que informa no sólo de las notas, sino también de las faltas de asistencia.  

Se ha incorporado a los mecanismos de comunicación la página web del centro, la 
plataforma de gestión Aula XXI para la comunicación con el alumnado, y el acceso a 
través de Mirador de la Consejería de Educación. 

Sin menoscabo de lo anterior, cada tutor y Jefatura de Estudios, informa mediante 
diversos procedimientos; comunicación escrita (con acuse de recibo), telefónica, 
mensajes a móviles, etc. sobre las faltas de disciplina, marcha académica o de asistencia 
de los alumnos/as a los padres de los mismos. A final de curso se ha entregado a los 
padres la información referente a las actividades de verano y de recuperación que deben 
realizar cada alumno. 
 
 
 Preparación de las clases y adecuación de los materiales didácticos empleados. 
 

En la memoria de los departamentos se incluyen todas las necesidades para el 
próximo curso. Leídas todas ellas y priorizadas, se llevarán a cabo todas aquellas que se 
consideren oportunas y factibles para el centro. Uno de los criterios de priorización es 
siempre el que el alumnado que se beneficie de esas actuaciones sea el máximo posible. 

 
 

 Metodología empleada para promover el aprendizaje significativo de los 
alumnos/as. 
 

Contemplado en las memorias de los diferentes Departamentos Didácticos. 
 
 
 Medidas empleadas en la Atención a la Diversidad. 
 
Es de destacar que desde el comienzo de curso se realizan actuaciones tales como, la 
evaluación inicial del alumnado de integración e información sobre la misma al 
profesorado del centro así como la elaboración minuciosa del horario del aula de apoyo 
que de cabida al máximo número de horas de apoyo recibido. 
Además se realiza un seguimiento exhaustivo del desarrollo curricular en todos los niveles 
a lo largo del curso. 
Pretendemos mejorar la atención directa del alumnado con necesidades educativas con 
medidas de adecuación del trabajo diario y de las pruebas de evaluación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales con atención directa así como la colaboración con 
el profesorado para el asesoramiento en la elaboración de desarrollo y evaluación en los 
Planes de Trabajo Individualizados, y de las adaptaciones curriculares del alumnado de 
necesidades educativas especiales. 
Es mejorable la coordinación con los equipos de profesores y tutores de los ACNEES.  
Se ha introducido un mecanismo on line que permite llevar el seguimiento de las 
adaptaciones curriculares significativas para acnees a través de una carpeta drive 
compartida para los diferentes equipos docentes. 
Todas las medidas llevadas a cabo también se contemplan en las diferentes 
programaciones de los Departamentos Didácticos. 
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VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 Relación de actividades extraescolares previstas y no realizadas. Causas. 
 

Se han llevado a cabo todas las actividades planificadas para el curso. 
 
Las actividades complementarias del IES Ben Arabí han intentado, de nuevo en 

este curso, cumplir con los objetivos propuestos en la programación de este 
Departamento.  

Hemos pretendido que estas actividades, tanto dentro como fuera del centro, hayan 
sido una parte importante del proceso educativo y formativo, formando parte de la 
educación integral del alumnado y hayan supuesto, a su vez, una función de estímulo 
para nuestros alumnos. 

Hay que destacar la coordinación exhaustiva con el resto de la comunidad 
educativa. Para ello se han hecho reuniones con los Jefes de Departamento (en las 
Comisiones de Coordinación Pedagógica), con el Equipo Directivo y con la Junta de 
Delegados. También ha habido comunicación con el Departamento de Orientación. 

Se ha intentado facilitar la organización de todas aquellas actividades que los 
Departamentos Didácticos han propuesto. 

Este curso académico se ha continuado con el diseño y la utilización de un 
calendario para racionalizar y ordenar las diferentes actividades de ESO que realizan los 
Departamentos. La finalidad de este calendario o plantilla es la de evitar duplicidades (una 
misma actividad para diferentes niveles), acumulación de salidas en un mismo trimestre, y 
consiguiendo la implicación de los diferentes departamentos para que todos los grupos de 
un mismo nivel realicen las actividades programadas.  

Se ha seguido utilizando la plantilla mensual, en la que los diferentes 
Departamentos indicaban el día y hora a la que estaban previstas sus actividades, y los 
profesores implicados. 

Esta plantilla estaba colocada en la sala de profesores durante todo el mes, donde 
todos los profesores podían verla, y en la página web del centro. Este año se ha mandado 
la plantilla a todos los profesores, antes de hacerla pública, para que la revisarán y 
dispusieran de ella más fácilmente para organizar su propio trabajo. 

Este curso académico hemos continuado realizando un esfuerzo en mejorar el 
espacio dedicado a Actividades Complementarias en la página web del centro, para que 
todos los miembros de la comunidad educativa dispongan de la información necesaria. 

 
En cuanto a los grupos en los que se han organizado actividades hay que señalar 

que en la ESO nos planteamos para el curso académico siguiente tratar de mantener la 
diferencia entre los grupos que más actividades realizan y los que menos en 0,5 puntos. 
Mantener esta diferencia de 0,5 puntos y que no aumente. En 1º de Bachillerato, uno de 
los objetivos de mejora que nos planteábamos el curso anterior era mantener la 
participación del bachillerato en el 25%. Casi lo hemos alcanzado. Mantener la 
participación en un 20%. En cuanto a los Departamentos, nos volvemos a plantear el 
mismo objetivo que el curso académico anterior. Que todos los Departamentos diseñen 
actividades y las realicen con los diferentes grupos del mismo nivel. 
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 Valoración cualitativa de las actividades extraescolares/complementarias 
llevadas a cabo.  
 

Consideramos que todas las actividades previstas y diseñadas han sido bien 
organizadas y llevadas a cabo por los diferentes Departamentos y han resultado 
satisfactorias. 

Aún así y con ánimo se seguir mejorándolas, para el curso próximo nos planteamos 
revisar profundamente: 

 1. Temporalización: En general, consideramos que la temporalización de las 
actividades ha sido la adecuada.  

 2. Duración de las actividades: Consideramos que la duración de las actividades 
ha sido adecuada.  

3. Recursos utilizados: Las actividades no han necesitado de ningún recurso 
específico, salvo  medios informáticos, con los que siempre se ha contado  

4. Espacios: Adecuados.  
5. Instrumentos de calificación:Pueden consultarse tanto las actividades como la 

valoración, en la memoria del Departamento de Actividades Complementarias. 
 
 

 Valoración que la realización de las actividades merece a los alumnos/as que las 
han llevado a cabo. 
 

Los alumnos valoran, en general, muy enriquecedoras y positivas en su formación. 
Algunos grupos se quejan de que no son equitativas habiendo grupos que tienen más 
actividades que otros. Esta apreciación se contempla todos los años porque los alumnos 
incluyen los intercambios a Francia de la sección bilingüe, si bien, el equipo directivo no 
los incluye puesto que son parte de ese programa y los alumnos que presentan sus 
quejas no pertenecen a este programa. 

 
 

 Participación de los Padres/madres de los alumnos en las actividades 
complementarias y extraescolares. 
 

La participación de las familias sigue siendo muy escasa. Normalmente se atribuye a 
la poca disponibilidad horaria, ya que sus jornadas de trabajo les impiden poder dedicar 
más tiempo a la vida del centro. No obstante, hay que señalar que en las ocasiones que 
se les pide su participación siempre intentan aportar sus puntos de vista, posibles 
mejoras,… 

Suelen colaborar en los intercambios que el Centro realiza con Francia, así como su 
colaboración en la organización del Premio Jacinto Alcaraz. Igualmente, participaron 
activamente en el acto de graduación para alumnos de 2º de Bachillerato que se ha 
llevado a cabo este año. 
 
 
VII. PROGRAMAS Y SERVICIOS. 
 

Los programas con que ha contado el centro en este curso académico han sido los de 
Integración, PMAR, y el programa Plurilingüe de Francés, así como el Bachibac, el 
Programa de Educación para la Salud, Deporte Escolar y  CAF Educación. 
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 Valoración sobre los diferentes programas y Propuestas de mejora. 
 

La selección de los alumnos para el programa PMAR, este año ha alcanzado la 
normalidad redundado en una mejor marcha del programa. En cuanto al programa 
Bilingüe su valoración ha de ser positiva, tanto en cómo repercute sobre la formación 
académica de los alumnos/as como sobre el propio Centro. Es necesario seguir perfilando 
su organización a medida que los alumnos ascienden de nivel. 

El Centro ha cosechado diferentes reconocimientos a su labor educativa en varios 
de los ámbitos  en los que se trabaja en los programas del instituto: 

 
- Dentro del Programa de Enseñanza Bilingüe y Bachibac, este año, con 

ocasión del proceso de renovación de este distintivo, el Ministerio, 
nuevamente, ha concedido su Sello de calidad al IES Ben Arabí, 
manteniendo la certificación para la Educación Secundaria Obligatoria y 
ampliándola, en este caso, a los estudios de Bachillerato en francés que, 
en nuestro centro, se integra dentro del programa de doble titulación 
Bachibac. 

 
- Nos mantenemos para el próximo curso como Centro Plurilingüe en la 

modalidad avanzada, tratándose del primer Centro autorizado en la Región 
de Murcia. 

 
- Dentro del Programa de Educación para la Salud, el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, nos ha renovado el Sello Vida Saludable, 
que reconoce a los centros que fomentan el aprendizaje de hábitos de 
salud. Es un distintivo de calidad educativa de nivel estatal. 

 
- Nos han concedido el Premio de Participación Ciudadana, Transparencia y 

Buen Gobierno de la Región de Murcia, destinados a los centros de 
educación reglada no universitaria, para el curso académico 2018/2019, 
convocados mediante Orden de la Consejera de Transparencia, 
Participación y Portavoz, de 16 de octubre de 2018. 

 
 

 


