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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento ha sido elaborado por el equipo directivo del centro con las propuestas y aportaciones 

más importantes recogidas en los siguientes documentos: 

 Programación General Anual. Se han revisado los objetivos y planes de mejora propuestos para 

valorar su grado de cumplimiento. 

 La información obtenida a partir de las encuestas respondidas por profesorado, alumnado y familias 

del centro. Las encuestas son anónimas y han sido realizadas online. En las encuestas se piden 

valoraciones de distintos aspectos del funcionamiento del centro mediante una evaluación 

cualitativa: (Muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho, muy insatisfecho) en cada uno de los 

apartados y también aportan sus sugerencias y propuestas de mejora. 

 Actas de la CCP, Claustro y Consejo Escolar. 

 Memorias de todos los departamentos del Centro. 

 Supervisión de la memoria del curso pasado llevada a cabo por el servicio de Inspección. 
 

Esta memoria ha sido informada por el Claustro de Profesores y aprobada por el Consejo 

Escolar el día 30 de junio de 2022. 

 
 
2. SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
La encuesta online ha sido realizada por un número considerable de los miembros de la comunidad 

educativa: 

 
 

Nº ENCUESTAS 

FAMILIAS 

Nº ENCUESTAS 

ALUMNOS 

Nº ENCUESTAS 

PROFESORES 

186 215 46 

 

En la encuesta, entre otras valoraciones, se pedía que se expresara el grado de satisfacción general con 

el curso escolar y la vida en el centro. También se solicitaban sugerencias y propuestas de mejora. Los 

resultados son los siguientes: 
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Muy insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

5% 2% 4% 

51% 
38% 

 
 
PROFESORADO: 

 
 

 
 
 
El 89% del profesorado se muestra satisfecho o muy satisfecho en el centro. Se destaca el buen ambiente 

de trabajo y estudio, la buena relación con el equipo directivo y la implicación en distintos proyectos. 

También se valora muy positivamente la coordinación de todos los equipos educativos a través de Teams. 

Hay división de opiniones respecto a seguir celebrando claustros, consejos o juntas de evaluación de forma 

telemática. 

 
Las sugerencias del profesorado se pueden resumir en las siguientes: 

 Seguir trabajando para mantener el ambiente de trabajo, favorecer actividades y proyectos de 

convivencia para toda la Comunidad Educativa. 

 Aunque ya no sea necesario por el control de la pandemia, se sugiere seguir manteniendo una 

buena coordinación entre el profesorado a través de TEAMS y usar un calendario común para fijar 

todas las reuniones que se convocan en el centro. 

 Se solicita que la información estadística que se presenta en los claustros se envíe previamente por 

correo electrónico. 

 Mejorar la información al tutor/a sobre las asignaturas aprobadas en las recuperaciones. 

 Dar continuidad a proyectos que han funcionado. 

 Se solicita más control en los pasillos. 

 Coordinación y unanimidad entre todos los profesores para impedir el uso del móvil sin control. 
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28% 
1% 4% 

12% 

55% 

Muy Insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

 
 
 
 
 

ALUMNADO: 
 
 

 
 
 
El 83% de los alumnos se muestran satisfechos o muy satisfechos en el centro. 

En general, valoran muy positivamente (77 % del alumnado) el profesorado que les ha impartido clase, la 

enseñanza recibida y los resultados de la evaluación. El 70 % del alumnado también valora positivamente 

el trabajo llevado a cabo por su tutor/a. Valoran también muy positivamente los proyectos de aprendizaje- 

servicio, la biblioteca y la cafetería. También agradecen los calendarios de exámenes organizados desde 

jefatura de estudios. 

Como propuesta de mejora han expuesto: 

 Solicitan una mayor coordinación entre el profesorado para no sentirse desbordados por la gran 

cantidad de trabajo solicitado en las distintas asignaturas. 

 Piden que no se les soliciten actividades o trabajos en los fines de semana. 

 Creen que sería necesaria más orientación académica. 

 Solicitan más actividades extraescolares, más fiestas e intercambios educativos. 
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Completamente insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Completamente satisfecho 

20% 3% 9% 
12% 

56% 

 
 

 
FAMILIAS: 

 

 

 
Un 76 % de las familias muestran su satisfacción con la educación recibida por sus hijos en nuestro centro. 

Los padres muestran su especial satisfacción con los siguientes aspectos: 

 Profesorado que ha impartido clase a sus hijos/as. 

 Atención recibida por el tutor/a. 

 Información recibida del centro a través de correo electrónico. 

 Los resultados académicos obtenidos. 

 Atención general que reciben en el centro por parte del equipo directivo, así como el personal 

docente y no docente. 

 
En algunos casos aparecen quejas de algunos profesores en particular en el apartado de observaciones o 

sugerencias de la encuesta. 

En muchos casos, la barra de neutral es alta debido a que las familias no pueden valorar el item y en lugar 

de dejarlo en blanco han marcado la opción neutral. 

Se adjuntan dos gráficas con algunos de los resultados obtenidos en la encuesta: 
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3. 1. CONSEJO ESCOLAR. 

Muy insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

60% 53% 53% 

50% 
 
40% 

  47% 47%  

40% 

33% 

30% 
 
20% 
 
10% 7% 7% 7% 7% 

0% 0% 
0% 

Funcionamiento interno. Debates suscitados y toma de 
decisiones. 

Implicación de los miembros 
integrantes. 

 
 
Las familias, en su gran mayoría, han apreciado y valorado todo el esfuerzo que se ha hecho desde el 

centro a lo largo del curso. Han sido muy numerosos las familias, que a través de las observaciones de la 

encuesta han mostrado su agradecimiento al profesorado y al equipo directivo por el trabajo llevado a cabo 

en este curso. El nivel de satisfacción es máximo con respecto a la mayoría de los tutores. 

Las sugerencias y propuestas de mejora de los padres son: 

 Coordinación entre los equipos educativos para impedir que los alumnos tengan un exceso de 

trabajo. 

 Mayor contacto con tutores y profesores a lo largo del curso para valorar la evolución del alumnado. 

 Desconexión digital los fines de semana. 

 Retomar todas las actividades extraescolares y complementarias, especialmente las inmersiones 

lingüísticas en el extranjero. 

 Mejorar la coordinación del profesorado a la hora de justificar las faltas de asistencia del alumnado. 
 
 
Algunas de estas sugerencias que pueden ser abordadas en el centro, se incorporarán a la Programación 

General Anual del próximo curso, con el fin de establecer los planes de mejora necesarios para dar 

respuesta a lo que se nos solicita como instituto. 

 

3. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EQUIPOS 

EDUCATIVOS. 

 

Este órgano de gobierno del centro ha trabajado en todas las funciones que tiene encomendadas. 

El Consejo escolar se ha reunido en cuatro ocasiones en sesión ordinaria y 8 en sesión extraordinaria. 

Los representantes de los profesores señalan los siguientes aspectos sobre su funcionamiento: 

 

Se observa una gran satisfacción en el profesorado en todos los aspectos evaluados en relación a este 

aspecto. Hay que destacar  el buen ambiente existente entre todos los miembros de la Comunidad 
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3.2. CLAUSTRO DE PROFESORES. 

Muy insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

100% 
 

90% 
 

80% 
 

70% 
 

60% 
 

50% 48% 50% 

41% 43% 

40%   37%  

30% 
30% 
 
20% 17% 

13% 13% 

10% 
2% 2% 2% 

0% 
Organización de los mismos. Información aportada. Grado de participación. 

3.3. EQUIPO DIRECTIVO. 

 
 
Educativa que pertenecen a este órgano de gobierno. La mayoría de los Consejos se han llevado a cabo 

por TEAMS, pero el último Consejo se celebró de manera presencial guardando las debidas medidas de 

seguridad. 

 
 

 

El claustro de profesores ha llevado a cabo las funciones encomendadas en la legislación vigente. Sus 

miembros se han reunido regularmente. 

Durante el curso actual se ha reunido 4 veces de forma ordinaria y 4 de forma extraordinaria, tratando 

aquellos temas que entran dentro del ámbito de sus competencias. 

El profesorado del centro destaca en la encuesta los siguientes aspectos: 

 
 
Se valora positivamente la información aportada, el grado de participación y la organización de los 

claustros. En todos los claustros se ha intentado y conseguido que interviniera el mayor número posible de 

profesores informando en cada caso de su área de actuación o los distintos proyectos en los que se estaba 

trabajando con el fin de que todo el claustro pudiera tener una información general de la evolución de todos 

los proyectos puestos en marcha en el centro. A excepción del primer y último claustro del curso que fueron 

presenciales, el resto de las reuniones del claustro han sido online a través de la plataforma TEAMS. 

 
 

 

Todos los miembros del equipo estamos satisfechos de nuestro trabajo y como se puede apreciar en la 

gráfica que se adjunta, nuestra labor ha sido valorada muy positivamente por la mayoría del profesorado. 
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Muy insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

78% 

69% 
62% 

56% 

40% 

27% 
31% 

18% 

10% 

0% 

2% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 

Grado de implicación     Trabajo desarrollado. 
en el centro. 

Organización y 
aprovechamiento de los 

recursos humanos y 
materiales. 

Grado de dialogo y 
accesibilidad de sus 

miembros. 

 
 
Este curso hemos continuado trabajando para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto de dirección 

y concretamente nos hemos centrado en desarrollar los siguientes objetivos que serán valorados más 

adelante en este documento: 

Poner en marcha todos los protocolos de seguridad para todos los miembros de la Comunidad 

Educativa establecidos por la Comunidad de Madrid, en relación a la prevención frente al 

COVID-19. 

Diseñar y poner en marcha protocolos de actuación para la práctica docente en cualquiera de 

los escenarios derivados de la pandemia producida por el Covid-19 

Poner en marcha un nuevo proyecto de centro en el que esté implicada toda la Comunidad 

Educativa y que busque la mejora de la convivencia y el sentido de pertenencia al centro. 

Poner en marcha mediante un proyecto piloto el Plan de Transformación Digital del centro. 

Avanzar en el Proyecto Lingüístico de Centro. 

Promover un Taller de Radio para toda la Comunidad Educativa 

Poner en marcha el proyecto de recogida de residuos y reciclaje. 

Mejorar la gestión de las sanciones de los alumnos en los recreos y en horario no lectivo. 
 
 
La coordinación entre los miembros ha sido muy buena siguiendo una línea de trabajo en común que ha 

permitido un mayor rigor en la toma de decisiones conjunta. 

Por otra parte, nos hemos mostrado abiertos a la participación y sugerencias de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

La valoración que ha hecho el profesorado del equipo directivo ha sido la siguiente: 
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3.4. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

71% 

63% 

52% 
46% 

42% 
35% 

21% 
25% 

4% 4% 4% 
8% 

4% 
8% 

4% 
9% 

Desarrollo de los objetivos 
propuestos en la PGA. 

 
Muy insatisfecho 

Temas trabajados. 
Debates suscitados. 

Agilidad en la toma de  Implicación de los 
decisiones. miembros integrantes. 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

 
 
La valoración, como en cursos anteriores, es muy alta. Se valora muy satisfactoriamente el grado de diálogo 

la implicación y el trabajo desarrollado por el Equipo Directivo. 

El nuevo Equipo directivo pretende seguir avanzando en el desarrollo de proyectos y consolidando una 

línea de trabajo que, en vista de las valoraciones recibidas, ha sido adecuada 

 
 

 

La CCP se ha reunido regularmente, un total de 9 ocasiones, pero además ha habido un amplio trabajo a 

varios niveles como: 

 Establecer los planes de mejora generales del centro para la PGA 

 Aspectos organizativos y curriculares que todos los años deben abordarse. 

 Establecimiento de las medidas pedagógicas para alumnado repetidor. 

 Análisis de resultados académicos y pruebas externas. 

 Información sobre cursos de formación para el profesorado 

 Presentación de diferentes proyectos, distribución de materias y horarios, información sobre 

diferentes actividades, informe de pendientes, fechas de evaluaciones, etc. 

 Desarrollo del bilingüismo en el centro. 

 Actividades extraescolares y complementarias. 

Además de estas actuaciones habituales, durante este curso se han puesto en marcha varias comisiones 

en las que se ha trabajado en los siguientes temas: 

 Planificación de un calendario de exámenes en cada evaluación de manera que no coincidieran 

varios exámenes en los mismos días. El calendario de cada evaluación se ha enviado por correo 

electrónico a las familias. Esta actuación es valorada muy positivamente por las familias. 

La valoración de la CCP del profesorado manifestada a través de la encuesta online ha sido: 
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3.5. JUNTAS DE EVALUACIÓN Y EQUIPOS DOCENTES. 

Muy insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

70% 67% 

62% 
64% 

60% 
 

50% 
 

40% 
 

30% 

22% 
20% 

22% 

20% 
13% 

11% 
10% 

2% 
4%    4% 

2%    2% 2% 
0% 

0% 
Funcionalidad de las mismas. Coordinación de los equipos 

educativos. 
Acuerdos tomados. 

 
 
En opinión de equipo directivo, se ha hecho un buen trabajo a lo largo del curso. Así lo refleja el último 

aspecto evaluado en la gráfica anterior. Ha habido una gran implicación y compromiso por parte de la 

mayoría de los jefes de departamento y el trabajo ha sido eficaz. Los jefes de departamento valoran muy 

positivamente el trabajo que han desarrollado y los resultados obtenidos. 

 

 

Destacamos positivamente la normalidad con la que se han desarrollado las juntas de evaluación incluso 

las que se han llevado a cabo por teams por motivos de seguridad. 

Como curiosidad se destaca que gran parte del profesorado ha manifestado que la plataforma TEAMS ha 

mejorado considerablemente la coordinación entre el profesorado y que por tanto es una herramienta que 

ha llegado para quedarse. 

Se valora también muy positivamente la preparación previa realizada por los tutores en coordinación con 

el departamento de orientación. 

 

 
 
 

4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE. 

Este curso académico ha sido el undécimo de desarrollo del proyecto bilingüe en el IES Luis García 

Berlanga. Como en años anteriores, aún hemos estado condicionados por las excepcionales circunstancias 

de la pandemia, aunque a lo largo del curso haya ido normalizándose parcialmente la situación. A 

continuación, pasamos a resumir los aspectos tocantes tanto al programa bilingüe como a las vicisitudes 

del equipo bilingüe durante este curso. 
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4.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO. 

a. Profesorado del Equipo bilingüe. 

Este curso el equipo bilingüe ha estado formado por 20 profesores: siete del departamento de inglés, cinco 

de Geografía e Historia, tres de Educación Física, dos de Biología y Geología, uno de Educación Plástica, 

uno de Música, y uno de Tecnología. 

 
b. Características generales del alumnado. 

En el presente curso hemos contado con el siguiente reparto de alumnos entre las vías Sección bilingüe y 

Programa bilingüe en la ESO, así como entre Inglés Avanzado e Inglés en bachillerato: 

 1º ESO: 71 alumnos de Sección frente a 41 de Programa. 

 2º ESO: 76 alumnos de Sección frente a 43 de Programa. 

 3º ESO: 115 alumnos de Sección frente a 34 de Programa. 

 4º ESO: 67 alumnos de Sección frente a 30 de Programa. 

 1 BACH: 52 alumnos de Inglés Avanzado frente a 45 de Inglés. 

 2 BACH: 32 alumnos de Inglés Avanzado frente a 49 de Inglés. 
 

Movilidad entre la Sección Bilingüe y el Programa Bilingüe. 

Este curso, la movilidad entre ambas vías arroja los siguientes números: 
 

 Han salido de Sección para incorporarse a Programa dos (2) alumnos/as, una de 3º ESO y otra de 

4º ESO. Ambas repiten curso. 

 Han pasado de Programa a Sección dos (2) alumnos/as, uno de 1º ESO, de cara a 2º curso y otra 

en 2º de ESO de cara a 3º ESO (a la cual ya se le había propuesto en la primera evaluación, pero 

que entonces lo rechazó). 

 Ha rechazado la propuesta de salida de Sección la familia de un (1) alumno de 3º ESO. 

Todas estas decisiones fueron tomadas en la evaluación final. 

c. Influencia de las medidas de prevención contra la COVID-19. 

Al igual que ocurriera en el curso anterior, la persistencia de las medidas de prevención de la COVID-19 

ha motivado lo siguiente: 

_ De un lado, el uso de la mascarilla, obligatorio en un determinado momento y opcional a título individual 

posteriormente, ha dificultado en cierta medida la comprensión mutua de profesores y alumnos que se han 

de expresar en inglés, pues no era factible la lectura de labios de tu interlocutor, así como se reducía el 

volumen y la claridad de lo expresado. El levantamiento de estas medidas avanzado el curso mejoró esta 

situación. 

_ Se ha seguido haciendo especial hincapié en que el profesorado diera acceso a sus aulas virtuales a los 

auxiliares lingüísticos con los que contamos. Igualmente se introdujo a los auxiliares en el manejo de 

Google Classrooms, por si se diera el caso de un confinamiento individual o general, así como para poder 

colaborar con sus profesores de referencia en las tareas docentes online. Igualmente, todos los profesores 
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tuvieron que entregar a sus auxiliares lingüísticos un “Teacher’s orientations for ELAs”, donde les indicaban, 

entre otros aspectos, qué hacer en caso de confinamiento y cómo proceder en la educación online. 

 
4.2 ORGANIZACIÓN. 

a. Distribución del alumnado en grupos. 

Este curso la distribución en la ESO, entre sección / programa / grupos mixtos quedó como se refiere en la 

tabla que adjuntamos a continuación. Igualmente, dada la ampliación del programa bilingüe en bachillerato, 

también incluimos la referencia a los grupos de inglés avanzado / inglés ordinario. 

 

 

 
 
b. Actividades programadas, realizadas o no. 

Este curso hemos podido restaurar una parte de las actividades que veníamos desarrollando en el seno 

del programa bilingüe, así como proseguir con otras e iniciar alguna actividad nueva. En resumen, éstas 

son las actividades más notables que se han celebrado con participación de la coordinación bilingüe: 

 Inmersión lingüística en 1º ESO (Sigüenza): desarrollada en colaboración con la empresa 

Naturenglish, entre el 4 y el 6 de mayo de 2022. Participaron en ella 37 alumnos/as. 

 Inmersión lingüística en 2º ESO (Sigüenza): desarrollada en colaboración con la empresa 

Naturenglish, entre el 28 y el 30 de mayo de 2022. Dado que el curso anterior estos alumnos/as no 

habían podido llevarla a cabo, consideramos oportuno realizarla en las mismas condiciones y 

localización que para 1º de ESO. Participaron en ella 51 alumnos/as. 

 Inmersión lingüística en 3º ESO (Panticosa, Huesca): desarrollada en colaboración con la empresa 

Naturenglish y programada conjuntamente con el departamento de Educación Física. Tuvo lugar 

entre el 14 y el 18 de marzo de 2022. Combinó la inmersión lingüística en inglés con el aprendizaje 

del esquí o snowboarding. Participaron en ella 43 alumnos/as. 
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 Global Classrooms en 3º de ESO: este programa, que desarrollan conjuntamente los 

departamentos de Geografía e Historia e Inglés, volvió a desarrollarse en nuestro centro con notable 

éxito. Dos de nuestras delegaciones lograron pasar a la fase final, optando una de ellas a la elección 

para representar a Madrid ante Naciones Unidas, lo cual no pudo ser finalmente. Por segundo año 

consecutivo, el programa fue coordinado por D. Antonio Bóveda León. 

 Intercambio postal con el Stretford Grammar School de Manchester. A lo largo de este curso los 

alumnos de los grupos 2º ESO C y D han tenido la oportunidad de intercambiar varias cartas con 

otros dos grupos de alumnos de la citada institución. Los alumnos han manifestado gran satisfacción 

con este proyecto. 

 
Han existido además otras actividades que potencian la competencia lingüística en inglés de nuestros 

alumnos como las iniciativas de debate en 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Sin embargo, dado que ya las 

reflejan los departamentos implicados en sus memorias, no abundaremos aquí más sobre ellas. 

 
Por desgracia, la pandemia ha seguido impidiendo que celebremos este curso el intercambio que veníamos 

desarrollando con el Anna-Sophianeum de Schöningen (Alemania). Esperamos poder retomarlo el curso 

próximo. De igual manera, en 4º ESO intentamos llevar a cabo una inmersión lingüística en Tenerife, sin 

embargo, la coincidencia temporal del pico de la sexta ola (diciembre-enero) con la fecha de reserva, 

desincentivó a muchos candidatos y hubo que cancelarla por no llegar a un número mínimo razonable de 

participantes. 

 
Cursos de formación: 

Dado que cada miembro del equipo bilingüe pertenece a un departamento, que ya recoge los cursos de 

formación en los que han participado, aquí sólo recogeremos la formación recibida este curso por el 

coordinador bilingüe: 

1. Proyecto de actualización metodológica y digitalización del IES Luis García Berlanga (octubre 2021-abril 

2022). IES Luis García Berlanga. 

2. Jornada formativa registro e-Reg. Quinta edición (junio 2022). DAT-Sur (online) 
 
 
d. Dinámica del equipo bilingüe. 

El equipo bilingüe dispuso de nuevo este curso de una reunión los miércoles a séptima hora. Asimismo, se 

creó un equipo bilingüe en MS Teams para su organización online. 

 
Los temas tratados en la reunión bilingüe fueron fundamentalmente los siguientes: 

 Bienvenida e información relativa al programa bilingüe en nuestro centro. 

 Acogida, gestión, seguimiento y evaluación de los auxiliares. 
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 Análisis y seguimiento de la competencia lingüística del alumnado, en especial de aquellos casos 

a valorar antes de solicitar su salida o entrada de/en sección bilingüe. Tuvimos tres, una con 

anterioridad a cada evaluación, de manera que este asunto llegara ya depurado a las sesiones de 

evaluación. 

 Debate, presentación y aplicación de las actividades BCAM (ver apartado “aspectos 

pedagógicos”). 

 Prueba externa de inglés (4º ESO) 

 Seguimiento de actividades programadas por la coordinación bilingüe (ver apartado 

correspondiente). 

 Evaluación del programa bilingüe. 

 Necesidades y peticiones del equipo bilingüe. 

 Anuncios y novedades. 
 

Este año se ha vuelto a recuperar la reunión presencial gracias a la ampliación de los aforos permitidos y 

a la mejora de la situación pandémica según avanzó el curso. 

Igualmente, tras cada reunión en la que se hubiera tomado alguna decisión relevante, el coordinador ponía 

a disposición de los miembros del equipo un acta para el seguimiento y memoria de los acuerdos tomados 

en MS Teams. 

La hora de la reunión bilingüe ha sido utilizada con una doble función, por un lado, para la coordinación del 

equipo en virtud de los temas indicados más arriba, así como, en semanas alternas, para las reuniones de 

coordinación entre el profesorado y los auxiliares, de cara al desarrollo de las actividades de éstos en el 

aula. Asimismo, a petición de algunos docentes, cuando los temas a tratar concernían sólo a una parte del 

equipo, se ha tratado, en la medida de lo posible, convocar sólo a esos miembros del equipo, permitiendo 

de esa manera al resto dedicarse a otras tareas pedagógicas o de coordinación con los auxiliares. 

 
4.3 ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS. 

En lo que se refiere a este aspecto, el equipo bilingüe ha continuado en su labor de llevar a cabo ciertas 

iniciativas pedagógicas para mejorar el nivel de competencia lingüística en inglés de nuestro alumnado. 

Estas iniciativas se han llevado a cabo dentro del programa propio que decidimos llamar BCAM (Bilingual 

Common Action Measures) y que iniciamos hace ya cuatro cursos. En lo que se refiere a este año, hemos 

recuperado y difundido acciones pasadas (unicorn words, Simpsons’ recommendations to address 

properly, How to write an email, etc.) junto con otras nuevas alumbradas este curso (memes on common 

mistakes in English, “Brain” on other ways of expressing ideas/opinions, y “RACE” on how to answer a 

question properly). 

Respecto a la Prueba externa de inglés en 4º de ESO, tres son las convocatorias que hemos de comentar 

en este momento por distintas razones: 
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a) La convocatoria de mayo de 2021, correspondiente a la prueba de 4º de ESO del curso 2020-21. 

Cuando se entregó la memoria del año pasado aún no disponíamos de los resultados de la misma; es 

por ello que se adjuntan en la tabla que puede verse más adelante. 

b) La convocatoria de octubre de 2021, correspondiente a la prueba de 4º de ESO del curso 2019-20. 

Esta prueba se suspendió por efecto del confinamiento. Siguiendo instrucciones de la Consejería de 

Educación, organizamos la prueba según nuestra conveniencia, utilizando para ello los fondos que nos 

fueron transferidos desde la Consejería. Para la realización de la prueba elegimos a la empresa Exams 

Madrid, una división de Cambridge Assessment. Los datos de matriculación, así como los resultados 

de las pruebas en una comparativa histórica, se muestran a continuación. 

c) La convocatoria correspondiente al curso presente, 2021-22, no ha podido celebrarse ya que el 

concurso de adjudicación de la Comunidad de Madrid quedó desierto. Es por esto que reflejamos 

los datos de matriculación, pero no existen datos sobre el número de aprobados o suspensos, dado 

que aún no se ha celebrado. Recientemente hemos recibido una comunicación de la CAM indicando 

que, previsiblemente, las pruebas tendrán lugar a partir de la segunda quincena de septiembre de 

2022. 
 

 
RELACIÓN HISTÓRICA (2017-2022) EN LA PRUEBA EXTERNA DE INGLÉS DE 4º ESO. 
MATRICULACIÓN, SITUACIONES Y RELACIÓN DE APROBADOS. 

 
ALUMNADO 
SITUACIONES 

  
Y 

 
Curso 
2017-18 

 
Curso 
2018-19 

Curso 
2019-20 
(oct 2021) 

Curso 
2020-21 
(mayo 
2021) 

Curso 
2021-22 
(no celebrada 
aún) 

 
Alumnos que 
se 
presentaron 

Aprueban 
59 
(69,41%) 

68 
(67,33%) 

60 
(82,19 %) 

71 
(85,54%) 

pendiente 

Suspenden 
24 
(28,23%) 

31 
(30,69%) 

4 
(5,47 %) 

11 
(13,25%) 

pendiente 

Alumnos 
pruebas 

ausentes en las 
 

2 
 
(2,35%) 

2 
(1,98 %) 

9 
(12.32%) 

1 
(1,20%) 

 
pendiente 

Total de alumnos 
matriculados en pruebas 

 
85 

 
101 

 
73 

 
83 

 
79 

Exentos 15 17 38 21 13 

TOTAL DE ALUMNOS EN 4º 

ESO 
100 118 111 104 92 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA EXTERNA DE INGLÉS EN 4º DE ESO. 
COMPARATIVA HISTÓRICA (2017-22) POR NIVELES. 

 
Nivel 

 
2017-18 

 
2018-19 

2019-20 
(oct 2021) 

 
2020-21 

 
2021-22 

A2 (KET) 40 % 47,82% 
88,88% 88,88% Pendiente 
(8/9) (8/9) (?/13) 

B1 (PET) 77 % 
68,97% 100% 100% Pendiente 

 (10/10) (16/16) (?/10) 

B2 (FCE) 67 % 73,80% 
91,66% 76,59% Pendiente 
(33/36) (36/47) (?/48) 

C1 (CAE) 100 % 85,71% 
100% 100% Pendiente 
(9/9) (11/11) (?/8) 

 
 
 
En términos generales, aunque necesariamente excluyendo la última convocatoria (2021-22) por no 

haberse celebrado aún, se observa una clara consolidación del alza de los resultados en todos los niveles 

en las convocatorias de 2019-20 (celebrada en octubre de 2021), así como en la de 2020-21 (celebrada en 

mayo de 2021). La mejoría ha sido notable en los niveles A2 y B1, significativa en el nivel B2 y se ha 

mantenido un 100% de aprobados en el nivel C1. Debemos por tanto felicitar a todo el equipo implicado 

(departamento de Inglés, auxiliares colaboradores y la coordinación bilingüe) por tan magníficos resultados 

y recomendar seguir trabajando en la misma línea. 

 
4.4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE 

El Equipo Directivo ha solicitado, a través de una encuesta online, al profesorado, las familias y el alumnado 

que valoren el funcionamiento del programa bilingüe el curso actual y realicen las propuestas oportunas de 

cara al próximo curso. 

 
- Valoración de los profesores: 
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A la vista de los resultados reflejados en la gráfica anterior, llegamos a una serie de conclusiones que se 

expresan a continuación punto por punto. 

Por lo que se refiere al apartado de valoración del desarrollo del programa bilingüe, la conclusión 

general es positiva, pues un 65% de los encuestados se manifiestan satisfechos o muy satisfechos. No 

obstante, existe un 4% de insatisfechos. Seguiremos trabajando para lograr una plena satisfacción del 

claustro con el programa bilingüe. 

En cuanto al apartado sobre el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos, los profesores 

satisfechos y muy satisfechos han sido el 57%. Solamente un 4% del profesorado se declara insatisfecho 

o muy insatisfecho. 

El apartado que evalúa el trabajo desarrollado por los auxiliares arroja unos datos similares al curso 

pasado. El porcentaje aunado de satisfechos o muy satisfechos es de un 62%, frente al 67% del curso 

pasado. En el caso de los insatisfechos, pasamos de un 14% en el curso 2020-21 a un 4% este curso. Sin 

duda, este año hemos dispuesto de cuatro magníficos auxiliares. A lo largo de todo el curso, los profesores 

han ido manifestando en numerosas ocasiones su alto grado de satisfacción con el trabajo de nuestros 

auxiliares. Entendemos que una parte de este buen resultado ha derivado de las medidas que se describen 

a continuación. Desde la coordinación bilingüe se ha mantenido la reunión semanal de seguimiento con 

cada auxiliar y se les ha vuelto a requerir una planificación didáctica semanal. Asimismo, en la reunión 

inicial que se tuvo con cada uno de las asistentes se establecieron con claridad sus obligaciones y derechos 

laborales, lo que ha permitido evitar malentendidos posteriores y mantener el absentismo laboral en tasas 

reducidas. Respecto del correcto uso del auxiliar por parte del profesorado, en las primeras reuniones de 

septiembre los profesores pertenecientes al equipo bilingüe pusimos en común las diferentes maneras en 

que hacíamos uso de este recurso, para orientar de esta manera a los profesores recién llegados. Y, como 

ya hemos referido anteriormente, los profesores tuvieron que entregar por escrito un documento con 

orientaciones a su/s auxiliar/es para indicarle cómo deseaban trabajar con él/ella, su rol en la clase, etc. 

Muy insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

54% 
46% 

31% 

19% 

4% 0% 

Desarrollo del programa 
bilingüe en nuestro 

Centro. 

38%42% 
35%31%31% 

15% 

27% 

15% 

0% 4% 

Nivel de aprendizaje 
alcanzado por los 

alumnos en las 
asignaturas impartidas 

en inglés. 

4% 0% 

Trabajo desarrollado 
por los auxiliares de 

conversación. 

4% 0% 

Reuniones equipo 
bilingüe. 
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Muy insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

46% 48% 

  36%  
41% 

23% 24% 
27% 

23% 

3% 5% 
10% 

2% 4% 6% 3% 

He mejorado mi nivel de inglés. He comprendido las La participación de los 
explicaciones en inglés de los  auxiliares en clase ha 

profesores. contribuido a que mejore mi 
inglés. 

 
 
Por último, en lo que respecta a la evaluación de las reuniones del equipo bilingüe, un 42% del 

profesorado bilingüe se manifiesta satisfecho o muy satisfecho. Por otro lado, un 4% se manifiesta 

insatisfecho o muy insatisfecho, frente al 14% del 2020-21. La queja tradicionalmente manifestada en el 

pasado respecto de la reunión bilingüe consistía en que se reuniese a todo el equipo en reuniones donde 

el tema principal quizá competiese sólo a una parte del mismo. Este curso se ha intentado evitar esta 

situación siempre que fuera posible, convocando sólo a los profesores afectados por los temas a tratar. 

Igualmente, y como ya se ha indicado anteriormente, las reuniones de coordinación didáctica del equipo 

bilingüe se han desarrollado, por norma general cada dos semanas, permitiendo que se dedicase el resto 

de sesiones de reunión para la coordinación profesor-auxiliar en las semanas en que no fuera necesario 

convocar al equipo. Igualmente, los auxiliares han participado sólo en aquellas en que fuera pertinente. No 

obstante, en otras ocasiones ha sido necesario reunir a todo el equipo por estar todos afectados, de una 

manera u otra, por los temas a tratar. 

 
Un elemento a valorar en la encuesta de este año es el número de profesores que se declaran neutrales 

en cada uno de los ítems preguntados, que oscila en torno al tercio y aumenta en el caso de la reunión 

bilingüe. Si bien es cierto que éste no es un índice de insatisfacción, sí podría estar relacionado con la 

veteranía del proyecto en nuestro centro, cierta sensación de inercia y la necesidad de innovación que 

impulse de nuevo el programa bilingüe. De hecho, en otra encuesta más específica que el coordinador 

solicita tanto a profesores del equipo bilingüe como a los auxiliares, se han hecho sugerencias interesantes, 

como involucrar más activamente a las familias en el “bilingüismo tras las clases” (cerciorarse de que sus 

hijos vean más televisión / cine en versión original), o utilizar algunas sesiones de reunión para llevar a 

cabo formación entre pares. Se estudiarán las posibilidades en este sentido. 

 
- Valoración de los alumnos: 
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En lo que respecta a la evaluación que realizan los alumnos del centro sobre el programa bilingüe, podemos 

destacar los siguientes aspectos: 

- Por lo que se refiere a la primera de las preguntas que se les formula, un 70% del alumnado afirma haber 

mejorado su nivel de inglés, frente al 69% del curso anterior. Se consolida una tendencia vista en los 

años precedentes. La llegada de docentes especialmente comprometidos con el bilingüismo y con su tarea 

docente está permitiendo mejorar en este aspecto. 

- En lo relativo a la comprensión de las explicaciones en inglés, un 84% del alumnado se declara 

satisfecho o muy satisfecho, lo que implica un resultado similar al año pasado (que arrojaba un 83%). Los 

resultados de esta pregunta, respaldan la corrección de la admisión a Sección o Programa Bilingüe que 

venimos aplicando. Igualmente hay que subrayar la labor del profesorado para buscar estrategias que 

permitan un aprendizaje óptimo. 

- En lo que respecta a la participación de los auxiliares, el 64% de los alumnos se muestra satisfecho o 

muy satisfecho, lo que representa un ascenso respecto del 51% en 2020-21. Respecto del porcentaje de 

insatisfechos o muy insatisfechos, éste es del 9%, lo que supone una caída significativa respecto del 21% 

del curso 2020-21. Este año hemos dispuesto de cuatro auxiliares serios, profesionales y capaces, lo cual 

explica esta mejoría en los resultados. No obstante, el alto nivel de neutralidad puede deberse al hecho de 

que haya grupos que no puedan ser cubiertos con la presencia de un auxiliar, por ejemplo, en bachillerato, 

en gran medida motivado por la pérdida del quinto auxiliar de que gozábamos hasta el curso 2018-19. 

- Respecto de las inmersiones lingüísticas, cuya gráfica se muestra en la sección correspondiente a 

actividades extraescolares, en lo tocante a Sigüenza (1º y 2º de ESO) el 53% de los alumnos se muestra 

satisfecho o muy satisfecho, frente al porcentaje de insatisfechos o muy insatisfechos, que es del 18%. 

Dado que estas actividades se suspendieron el curso 2019-20 y siguieron en suspenso el curso siguiente, 

los únicos datos con que podemos compararlos son con los de las inmersiones del 2018-19, cuando el 

nivel de satisfechos o muy satisfechos era del 33%, y el de insatisfechos o muy insatisfechos era del 17%. 

Como podemos ver ha habido una gran mejoría respecto de la valoración positiva. En ambos cursos el 

valor de la “neutralidad” es alto, probablemente debido a que una importante cantidad de alumnos no 

participan directamente en la actividad. Respecto de la inmersión en Panticosa, hecha en combinación 

con la Semana Blanca del departamento de Educación Física, los valores son similares, siendo un 47% el 

valor aunado de satisfechos o muy satisfechos, frente al 17% de insatisfechos o muy insatisfechos; de 

nuevo, el valor de neutralidad es alto. 
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Valoración del bilingüismo por las familias 

24% 

48% 

7% 

3% 

18% 

Completamente Insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

 
 
-Valoración del Programa Bilingüe por parte de las familias. 

 
 

 

En la encuesta que se envió a las familias de nuestro alumnado también se les preguntaba acerca del 

programa bilingüe en nuestro centro. Según la misma, un 66% se declara satisfecho o muy satisfecho (62% 

en 2020-21), frente a un 10% de insatisfechos o muy insatisfechos (12% en 2020-21). La clave de la mejora 

de la satisfacción de las familias con el programa bilingüe del centro probablemente resida en tres 

elementos: la recuperación de las inmersiones lingüísticas, el compromiso del profesorado con la 

innovación educativa (BCAM, ABP y digitalización, programas múltiples, etc.) y en la mayor profesionalidad 

de los auxiliares de este curso. 

A las familias también se les solicitó valorar las inmersiones lingüísticas, en este caso sin disimilar las dos 

de Sigüenza (en 1º y 2º de ESO) de la de Panticosa en 3º de ESO. Los resultados de sus respuestas son 

un 48% de satisfechos o muy satisfechos, frente a un 10% de insatisfechos o muy insatisfechos. Los datos 

son positivos, si bien es cierto que el alto nivel de neutralidad (42%) puede deberse a que son actividades 

en que no todas las familias se sienten involucradas por el aporte económico necesario para participar. 

 
4.5. PLANES DE MEJORA PARA EL CURSO 2022-23. 

Una vez analizados los resultados de los cuestionarios de evaluación antes mostrados en forma de gráficas 

y revisadas las memorias de todo el equipo bilingüe, pasamos a referir los planes de mejora a afrontar el 

próximo curso 2022-23. 

 
1. Seguir mejorando el formato de las reuniones bilingües. 

Este ha sido un tema recurrente en los últimos años. No obstante, a pesar de haber cambiado la 

pauta de las reuniones, alternar las reuniones pedagógicas con otras de coordinación profesor- 
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auxiliar y haber convocado sólo a los profesores afectados con cada tema a tratar según un orden 

del día indicado en la convocatoria, algunos profesores, en sus valoraciones (en la encuesta rellena 

en el seno del equipo bilingüe) han formulado peticiones de mejora de la reunión. En ese sentido 

creemos que dos de las sugerencias más plausibles son: formular un calendario anual aproximado 

de reuniones en lo relativo a los temas a tratar (aunque pueda sufrir alteraciones) y disponer algunas 

de estas reuniones para formación entre pares, vinculado a buenas prácticas, aplicación de las 

medidas BCAM, innovación metodológica bilingüe, etc. 

 
2. Consolidar intercambios con centros de países anglosajones. 

Este curso 2021-22 hemos llevado a cabo un “pen pal Project” o intercambio postal con el Stretford 

Grammar School de Manchester. Nuestros alumnos de 2º ESO D y C han mandado tres cartas y 

recibido otras tres. Ha sido valorado muy positivamente por alumnos y profesores. No obstante, 

cuando invitamos a la coordinadora del proyecto en Manchester a dar un paso más allá y organizar 

un intercambio de estudiantes al uso para el próximo curso, 2022-23, resulta que cambia de instituto 

y el personal que permanece allí no se ha significado respecto al mismo. Ya se ha concertado con 

ella que proseguiremos el pen-pal Project en su nuevo centro y retomaremos la posibilidad del 

intercambio una vez se consolide allí. 

No obstante, estamos explorando nuevas opciones en este sentido. 
 
 

3. Reactivar el intercambio que veníamos realizando en cursos pre-pandemia con el Anna- 

Sophianeum de Schöningen. 

Aunque hemos mantenido contactos con el Anna-Sophianeum en este sentido a lo largo del curso, 

la situación pandémica no ha hecho ni plausible, ni conveniente realizar un viaje al extranjero, razón 

por la que el proyecto permanece suspendido. No obstante, de cara al curso próximo nosotros sí 

nos mostramos favorables a reanudarlo, pero en Alemania tomaron la decisión de esperar un año 

más. Si todo evoluciona como esperamos, el próximo curso se llevará a cabo las medidas 

necesarias para reactivar el intercambio con Alemania. 

 
 
 
 
4.6. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA PGA. 

A continuación, referimos los objetivos que se establecieron en la PGA del curso 2021-22 para el programa 

bilingüe, así como el nivel de consecución de los mismos: 

 
1. Mejorar el formato de las reuniones bilingües. 

Tal y como se indicó en la PGA, se han llevado a cabo cambios de mejora en las reuniones bilingües 

de la manera que sigue: 
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_ Cada dos semanas hemos tenido reuniones pedagógicas y de coordinación del equipo 

bilingüe. A éstas sólo han sido convocados los miembros afectados por el orden del día 

previamente enviado a través de MS Teams en la convocatoria. Igualmente, los auxiliares 

sólo han sido convocados cuando el tema a discutir les afectaba. 

_ Las sesiones alternas en que no se convocaba reunión, se indicó a los profesores y 

auxiliares que dispusieran de la hora para tareas de coordinación y planificación de sus 

sesiones conjuntas. 

 
2. Consolidar intercambios con centros de países anglosajones. 

Tal y como se indicó en la PGA para el curso 2021-22, habíamos pactado realizar con el Stretford 

Grammar School un pen pal Project o intercambio postal entre 60 alumnos de cada centro. En 

origen habíamos pactado mandar cuatro cartas y recibir otras cuatro, pero la dilatación de tiempos 

en cada período vacacional ha llevado a que al final hayan sido enviadas tres cartas y recibidas 

otras tres. La valoración de alumnos y profesores ha sido muy positiva, así como la relación 

establecida a nivel institucional. 

No obstante, aún no hemos podido trasformar estas relaciones con centros anglosajones en 

intercambios de estudiantes al uso. Seguimos trabajando en ello, tal y como hemos expresado 

anteriormente. 

 
3. Reactivar las actividades de inmersión o intercambio que veníamos realizando en cursos 

pre-pandemia. 

Hemos cumplido con el propósito establecido en este sentido en la PGA. Tal y como ya se ha 

mencionado anteriormente, este curso hemos celebrado las siguientes inmersiones lingüísticas: 

_ 1º ESO: Sigüenza (Guadalajara), 4-6 de mayo de 2022, 37 alumnos. 

_ 2º ESO: Sigüenza (Guadalajara), 28-30 de marzo de 2022, 51 alumnos. 

_ 3º ESO: Panticosa (Huesca), 14-18 de marzo de 2022, 43 alumnos. 

La única inmersión que tuvo que cancelarse fue la proyectada en Tenerife del 19 al 23 de junio de 

2022 por falta de alumnos que formalizasen la muestra de interés que habían comunicado 

previamente al centro. Esto se debió, en gran medida, a la alta incidencia de la sexta ola de la 

COVID-19 en esas fechas de formalización. 

 
 
5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
El alumnado de 2º de Bachillerato ha tenido como única actividad extraescolar la asistencia a las Jornadas 

de Orientación organizadas por todos los institutos de Coslada en colaboración con el Ayuntamiento. 

El equipo directivo y el departamento de actividades extraescolares valoran muy positivamente las 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA MEMORIA GENERAL 

CURSO 2021-22 26 

 

 

 
 
actividades llevadas a cabo y solo cabe felicitar a todo el profesorado por su participación en la planificación, 

organización y consecución a pesar de las dificultades de este curso. También es importante destacar la 

participación voluntaria y desinteresada del alumnado en los proyectos de aprendizaje-servicio. 

La evaluación llevada a cabo por el profesorado en relación a las actividades extraescolares se recoge 

en la siguiente gráfica: 

 

 
Además de las actividades llevadas a cabo por los departamentos, a nivel de centro se han llevado a cabo 

las siguientes actividades generales: 

 
JORNADA CULTURAL 

Debido a la crisis sanitaria, en la PGA se decidió organizarlas en un solo día (7 de abril). Este año se han 

elaborado unas plantillas para que los departamentos participen en la creación de las actividades. Todos 

los departamentos participaron activamente en la organización y realización de estas jornadas. 

Desde jefatura de estudios se planificó su desarrollo en un horario para que las actividades fueran 

realizadas de tal forma que todos los alumnos pudieran participar de forma equitativa. 

También se organizó una actuación de un mago que hizo las delicias de los alumnos de 1º y 2º de ESO. 
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JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

En el 2º trimestre se han celebrado las Jornadas de orientación organizadas por todos los institutos de 

Coslada en colaboración con el Ayuntamiento con la participación de universidades públicas y centros de 

Coslada con oferta de Formación Profesional. Esta actividad ha supuesto un gran esfuerzo de organización, 

pero ha sido valorada muy positivamente por el alumnado de 2º de bachillerato. 

 
FIESTA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLER 

El 19 de mayo se organizó una fiesta para despedir a los alumnos de 2º de bachillerato. Después de 

varias actuaciones de música y baile e intervenciones de varios miembros de la comunidad educativa, 

se impuso a todos los graduados una beca con el escudo del instituto y se hizo entrega de un diploma 

y un pequeño obsequio como recuerdo de su paso por el centro. Este curso volvimos a contar con la 

presencia de las familias. 

 
PROM DE 4º DE ESO 

Se celebró el día 9 de junio con la asistencia del equipo directivo y un grupo de profesores. Tras varios 

discursos, los tutores entregaron un diploma a todos los alumnos. También un grupo de alumnas quiso 

dedicar unas palabras a los asistentes. Rememoraron los cuatro cursos de ESO y el paso de los años con 

nosotros, además de contar alguna pequeña anécdota. 

 
TALLER DE TEATRO 

Este año, y tras un curso de parón por la pandemia se reanudó el taller de teatro los lunes durante dos 

horas en horario de tarde. Han participado 24 alumnos de todos los niveles junto con 7 profesores y se ha 

retomado el proyecto “Atrévete a volar” cancelado por la pandemia. Las sesiones del taller han estado 

protagonizadas por juegos dramáticos, improvisaciones, escenificaciones y mini montajes, psicodramas 

que ahondaban en el conocimiento personal y como foco principal la preparación del montaje de final de 

curso que este año trataría de aunar el teatro y la danza en lo que se ha conformado como nuestra obra 

Atreverse a volar. El guion habla de diferentes viajes: del viaje forzoso de la inmigración por conflictos 

bélicos, del vuelo iniciático de la niñez a la adolescencia, del NO a las drogas como “mal viaje”, del amor 

como primer vuelo y de las amistades voladas, efímeras. 
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El estreno de la obra tuvo lugar el pasado día 28 de junio con un pase matutino para todos los alumnos de 

la ESO del Instituto y otro pase de tarde para Bachillerato, familiares y autoridades. 

 

 
Este año, como en cursos anteriores, nuestro compañero Daniel Fernández diseñó el cartel de la obra junto 

con el programa de mano creado por Silvia Montes. 

  
 
Este curso escolar tuvimos la oportunidad de concursar a los Premios de educación, categoría “Mejora de 

la calidad de la enseñanza” y alzarnos con el galardón que la Concejalía de educación propone anualmente. 

Nuestro proyecto se basaba en justificar que el taller de teatro llevado a cabo por las tardes y coordinado 

por ************************* durante 7 años con un equipo de profesores, es una herramienta fundamental 

en el desarrollo psicosocial del alumnado, además de una disciplina que fomenta el autoconocimiento, 

mejora la autoestima, ayuda a generar un clima de convivencia y respeto entre sus miembros, despierta el 

gusto con las artes escénicas y ofrece al alumnado una alternativa de ocio formativo y gratuito por la tarde 

en su propio centro educativo. 
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CONCURSOS 

A lo largo del curso se ha participado en varios concursos con el fin de servir de motivación a los alumnos: 

 Concurso de tarjetas navideñas. Se presentaron prácticamente todos los alumnos de 1º y 2º de 

ESO con una gran calidad en sus creaciones. La tarjeta ganadora se uso para felicitar a familias y 

autoridades.

 Concurso de Primavera de Matemáticas: El instituto ha participado en el XXII Concurso de 

Primavera de Matemáticas. Se presentaron 56 alumnos a la fase de clasificación en el instituto, de 

ellos, 4 pasaron a la siguiente fase.

 Concurso de guiones de teatro programa Desactiva tus prejuicios Fad Juventud-Meta.

Este año hemos participado en un programa dirigido por la Fad Juventud y Meta que reflexionaba 

sobre los prejuicios sociales a través de la escritura dramatúrgica. El objetivo ha sido trabajar en las 

aulas la reflexión crítica y las actitudes contrarias al odio y la intolerancia, así como la capacidad de 

los y las jóvenes para que sean sujetos activos en la lucha contra los prejuicios y estereotipos 

nocivos. Para ello se desarrolló una innovadora propuesta de intervención educativa basada en 

metodologías extraídas del teatro social, donde el grupo de trabajo fue el propio alumnado y las 

personas encargadas de facilitar el proceso fueron dos profesoras implicadas. Con esta metodología 

se trabajaron en clase competencias como la comunicación lingüística y no verbal, competencias 

sociales y cívicas, y la diversidad de expresiones culturales. 

En esta edición de curso escolar 2021/2022 participaron más de 1.352 docentes de toda España 

que trabajaron en sus aulas la prevención de los estereotipos y prejuicios y, finalmente, fueron 522 

adolescentes de 14 a 18 años los que han presentado un libreto teatral al concurso. 

De este modo, presentamos 10 guiones de teatros de los cuales fue galardonado uno de ellos con 

el título “El penalti decisivo”. En este guion hemos dado visibilidad a, tal y como indican textualmente, 

“algunas personas que en esta sociedad siguen creyendo que el hombre es mejor que la mujer y 

que no pueden ser iguales”. El guion trata sobre Marta, una niña que juega al fútbol y que sufre el 

menosprecio de alguno de sus compañeros por el hecho de ser mujer y practicar este deporte. 

Los premios fueron entregados en una gala especial en los teatros Luchana de Madrid y el festival 

fue conducido y orquestado por Álex O’Dogherty y su banda, y contó con la participación de la 

compañía Kubbo de artes escénicas e innovación social. 

 Concurso de Cortos de Coslada

Este año la FAMPA organizó la primera edición de los Cortos Coslada al que participamos como 

finalista al premio “Corto Juvenil Amater” con el trabajo “La bola mágica”. También participamos en 

la entrega de premios al mejor “Corto juvenil profesional” 

En todos los casos ha habido una alta participación y un buen nivel de creación artística, literaria, 

audiovisual, etc. 
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GLOBAL CLASSROOOMS 

El departamento de Geografía e Historia participó por novena edición en el proyecto Global Classrooms, 

destinado a los alumnos de la Sección Bilingüe de 3º ESO. En esta ocasión el coordinador del proyecto fue 

************** y los profesores colaboradores han sido *************** y *********************+. Esta actividad se 

realiza en colaboración con el departamento de inglés. Desde octubre se realizó una formación interna y 

en diciembre se hizo una selección de diez alumnos que participaron representando a cinco delegaciones a 

principios de febrero. La participación fue telemática, dadas las dificultades derivadas de la pandemia. 

Dos de las delegaciones quedaron clasificadas entre las cincuenta mejores de todas las participantes y una 

de ellas entre las diez mejores de la competición. 

 
 
TORNEOS DE DEBATE 

El departamento participó por sexta edición en la formación en oratoria y retórica ofrecida por el 

ayuntamiento de la localidad. Esta actividad se destinó a los alumnos de 4º ESO y, un año más, el profesor 

responsable fue ******************. Por segunda ocasión, la formación fue impartida por la Asociación 

DOCE Debate y Oratoria, vinculada a la Universidad Carlos III y se realizó entre enero y febrero. 

Posteriormente, los participantes formaron tres equipos para participar en el V Torneo de Debate Escolar 

de Coslada, celebrado en el mes de mayo. Dos de los equipos alcanzaron las semifinales y uno de ellos 

se alzó con el tercer premio. Una de las alumnas participantes se alzó con el premio al mejor orador. 

 
 
YOUTH MUN MADRID 

Por otra parte, el centro participó por segunda ocasión en la conferencia Youth MUN Madrid, organizada 

por la Fundación Promoción Social. Esta actividad se destinó a los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato y 

el profesor responsable fue *******************. Los alumnos interesados recibieron una formación en el 

modelo de debate de las Naciones Unidas a través de una plataforma digital entre febrero y abril. 

Posteriormente, nueve de ellos se animaron a participar en la conferencia celebrada en el mes de junio, 

alzándose con un primer premio y dos premios al mejor discurso de apertura en el Senado. 

 
PÁGINA WEB 

La página web ha sido un vehículo fundamental de información general y particular en ocasiones Nuestro 

próximo paso sería crear una sección privada a la que solo puedan acceder los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 
TWITTER 

Esta aplicación nos ha permitido informar en tiempo real a toda la Comunidad Educativa de todas las 

actividades que, a diario, se han ido llevando a cabo en el centro. El número de seguidores ha ido 

aumentando a lo largo del año hasta llegar hasta los 622 que tenemos actualmente. Nuestro 
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agradecimiento y felicitaciones a ***************** que ha sido la profesora encargada de mantener viva 

esta red social. 

 
REVISTA DE POESIA LE PAROLE 

Con la coordinación del jefe de departamento de Filosofía, este curso se ha editado un nuevo número de una 

revista digital de poesía que pretende recoger las creaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa 

(profesorado, alumnado, familias, personal no docente...) que se sintieron inspirados para participar en la misma. 

 
PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO 

Este curso, a pesar de las dificultades, se han puesto en marcha varios proyectos APS. En algunos casos, 

nuestros alumnos, después del aprendizaje han hecho el servicio, en otros, hemos sido los receptores del 

servicio. 

Nuestros alumnos han participado como voluntarios en los siguientes proyectos de APS: 

 Campaña de donación de sangre. Desde las asignaturas de biología y geología y lengua de 3º de 

ESO se puso en marcha este proyecto coordinado por el Ayuntamiento de Coslada y el Hospital del 

Henares. El objetivo era que el alumnado aprendiera todos los contenidos relacionados con el 

aparato circulatorio y la sangre y que colaborara en una campaña de aumento de donaciones con 

eslóganes, cuñas publicitarias, etc.

 Repoblación de “El Humedal” y colocación de cajas nido. Este proyecto también se ha llevado a 

cabo en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coslada

Estudio de la biodiversidad del entorno en colaboración con el ayuntamiento y la universidad 

complutense. Este año el Ayuntamiento no nos ha permitido realizar el APS para repoblación con 

especies autóctonas en el Parque del Humedal, al haberse encontrado yacimientos de sílex en la 

zona. 

 Durante este curso, desde la asignatura de psicología se ha trabajado en dos APS. Uno de ellos se 

desarrolla desde hace varios años con AFA (asociación de familiares enfermos de Alzheimer), El 

alumnado de la asignatura colabora de forma voluntaria un día a la semana, fuera del horario lectivo, 

colaborando en actividades, terapias… que les ayudan a entender de una forma práctica algunos 

de los contenidos aprendidos durante el curso, además de ayudarles al desarrollo de una actividad 

solidaria.

El segundo APS se ha desarrollado en colaboración con la Facultad de Bellas Artes UCM (grado 

de diseño), el Ayuntamiento de Coslada y el alumnado de la asignatura de psicología. A través del 

convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la universidad, 

Ha surgido a partir de un objetivo del departamento de Orientación que consistía en la elaboración 

de una guía y material pictográfico, para ayudar y favorecer la comunicación con para el alumnado 

TEA del centro, 

El alumnado de psicología que ha participado en el APS, ha trabajado el soporte teórico para la 

elaboración de una guía práctica que ayudase al profesorado que trabaja con alumnado de este 
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perfil. Por otra parte, se han diseñado pictogramas que favoreciesen la comunicación con los 

alumnos de perfil TEA. Desde la Universidad se ha diseñado el material como trabajo fin de grado 

de una alumna. 

1, Diseño de una guía de ayuda. Con estrategias en: 

 En el proceso de enseñanza. aprendizaje. 

 En la comunicación con ellos. 

 En sus relaciones sociales (Con compañeros y profesores) 
 
 

2. Diseño de pictogramas que pueden utilizarse dentro del aula por el alumnado y también por el 

profesorado, 

La valoración ha sido muy positiva, ya que por primera vez la Universidad ha planteado la posibilidad 

de que el alumnado realice un APS como trabajo fin de grado. 

Este material se ha presentado en el centro y también en la jornada del Ayuntamiento enmarcada 

en el Proyecto UNICORN (Uni-CO-leaRN: University-Community Learning), que persigue combinar 

la formación en instituciones académicas superiores extranjeras, con proyectos de Aprendizaje 

Servicio en la comunidad a la que viajan para continuar sus estudios. 

 
En cuanto a los APS de los que hemos recibido el servicio han sido: 

 La Facultad de Farmacia de la UCM impartió en 4º de ESO varias charlas sobre el consumo de 

sustancias adictivas, el uso adecuado de los medicamentos y sobre métodos anticonceptivos.

 La facultad de Enfermería de la UCM organizó un taller sobre primeros auxilios y RCP para 4º y 1º 

de bachillerato.

 Proyecto de innovación educativa, con la Facultad de Químicas de la UCM, realizando diferentes 

talleres con 3º ESO (slime, tinta mágica y semáforo) y charlas de contaminantes emergentes con 

4º ESO.

 
 
TALLER DE CUBO RUBIK 

La profesora de matemáticas ****************** ha continuado este curso en los recreos con su taller de 

resolución del cubo rubik. No solo con el tradicional de 3x3, sino con otros muchos de diversas 

dificultades. Este tipo de actividades, promueven distintas formas de ocio para el alumnado que no se limite 

a jugar al futbol. 

 
TALLER DE AJEDREZ 

El profesor de matemáticas *********************** ha iniciado durante este curso un taller de ajedrez 

durante dos recreos a la semana. El taller ha contado con un grupo estable de alumnos y se ha mantenido 

a lo largo de todo el curso. La intención es que, si el profesor continúa en nuestro centro el próximo curso, 

el taller tenga continuidad o incluso se amplié a otros horarios. 
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6. VALORACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

HUMANOS. 

La organización y aprovechamiento de los recursos humanos ha sido máxima dentro de las posibilidades 

que existen en algunos casos. En el caso de los profesores, se ha buscado la máxima economía con los 

escasos recursos disponibles, lo que se ha traducido en grupos de ratio elevada en algunas asignaturas. 

La necesidad de tener que hacer grupos mixtos de sección y programa ha supuesto un esfuerzo extra de 

organización. Destacamos la gran cantidad de recursos humanos que ha habido que aplicar a la 

organización de estos grupos, así como la dificultad de llevar a cabo las juntas de evaluación con un número 

demasiado alto de profesores como para resultar efectivas. 

En cuanto al personal de secretaría y conserjería, el secretario del centro ha conseguido una organización 

eficaz de los recursos. 

El profesorado valora al personal no docente de la siguiente manera: 
 
 
SECRETARÍA 
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CONSERJERÍA 

 
 

La valoración de la secretaría y conserjería del centro es altamente positiva en todos los sectores de la 

comunidad educativa. Desde el equipo directivo valoramos muy positivamente la labor realizada que en 

muchas ocasiones va más allá de las funciones que sobre el papel les corresponde. 

 
En cuanto a la limpieza del centro, la valoración del profesorado es la siguiente: 
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Este curso, y por primera vez, valoramos muy positivamente la labor llevada a cabo por la enfermera 

nombrada para el centro y esperamos que este puesto se mantenga en años sucesivos por la importancia 

del trabajo que realiza. 

También resaltamos la importante labor llevada a cabo por la integradora social en su trabajo con los 

alumnos con problemas de integración, pero también poniendo en marcha la formación de nuevos alumnos 

mediadores en 1º de ESO. 

 

7. RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS. 

Los profesores y alumnos están en general satisfechos con los recursos e infraestructuras del centro, sin 

embargo, en algunos casos manifiestan que algunos ordenadores o la conexión a internet no funcionan 

adecuadamente en algunas ocasiones, lo que dificulta el desarrollo de las actividades en el aula. Se 

observa la necesidad de ir renovando progresivamente las aulas de informática del centro y acceder a la 

compra de nuevo material informático y tecnológico en general por la previsible necesidad del mismo de 

cara a próximos cursos y sobre todo teniendo en cuenta el nuevo proyecto de transformación metodológica 

y digital que ha comenzado este curso y que pretende ampliarse en los próximos. 

 
La valoración del profesorado en este apartado es la siguiente: 

En las últimas semanas de curso, se ha completado la instalación de “Escuelas Conectadas” de la 

Comunidad de Madrid. Por tanto, esperamos que las dificultades de conexión que hemos tenido en 

este curso, estén totalmente solucionadas para el próximo. 
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9.1. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA PGA 

 

8. RELACIONES CON DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Las relaciones del centro con todos los organismos externos, tanto locales como de la CAM han sido 

adecuadas. 

El centro ha estado abierto a la coordinación y participación de agentes externos, así como al desarrollo 

de proyectos. 

Las relaciones con el Servicio de Inspección han sido fluidas y adecuadas. La inspección nos ha asesorado 

y ayudado en todos los temas en los que se lo hemos solicitado. 

Se ha continuado en una línea de relación fluida y de colaboración con el AMPA colaborando a lo largo de 

todo el curso, aun con las limitaciones impuestas por la situación de pandemia. 

A través del consejo escolar se ha proporcionado información sobre diferentes aspectos del proceso de 

enseñanza–aprendizaje: información, resultados académicos, Plan Refuerza… 

También se ha mantenido una excelente colaboración con el ayuntamiento de Coslada y concretamente 

con las Concejalías con las que hemos participado en los proyectos de aprendizaje-servicio y en los 

concursos de debate. Asimismo hay que resalta el excelente trabajo llevado a cabo por los policías-tutor 

de Coslada 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PGA. 
 
 
 

 

Teniendo como referencia los objetivos contenidos en nuestro Proyecto Educativo de Centro y 

recogiendo todas las necesidades detectadas, durante el pasado curso académico los objetivos 

prioritarios en los que se centró la PGA fueron: 

Poner en marcha todos los protocolos de seguridad para todos los miembros de la Comunidad 

Educativa establecidos por la Comunidad de Madrid, en relación a la prevención frente al 

COVID-19. 

Diseñar y poner en marcha protocolos de actuación para la práctica docente en cualquiera de 

los escenarios derivados de la pandemia producida por el Covid-19 

Poner en marcha un nuevo proyecto de centro en el que esté implicada toda la Comunidad 

Educativa y que busque la mejora de la convivencia y el sentido de pertenencia al centro. 

Poner en marcha mediante un proyecto piloto el Plan de Transformación Digital del centro. 

Avanzar en el Proyecto Lingüístico de Centro. 

Promover un Taller de Radio para toda la Comunidad Educativa 

Poner en marcha el proyecto de recogida de residuos y reciclaje. 

Mejorar la gestión de las sanciones de los alumnos en los recreos y en horario no lectivo. 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA MEMORIA GENERAL 

CURSO 2021-22 37 

 

 

9.2. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA 

 
 
Para trabajar eficazmente en estos objetivos, se establecieron unos planes de mejora en los que se fueron 

distribuyendo responsables, plazos, indicadores de seguimiento y de cumplimiento, etc. 

A continuación, se valoran los resultados obtenidos. 
 
 

 

Los planes de mejora propuestos en la PGA y concretados en cuanto a responsables e indicadores en 

planes de acción y seguimiento se valoran a continuación: 

 
9.2.1. PONER EN MARCHA TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR 

LA COMUNIDAD DE MADRID PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

RELACIÓN A LA PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19. 

 
Desde el pasado mes de julio, el equipo directivo trabajó para poner en marcha todos los protocolos de 

seguridad establecidos en las instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente al COVID 19. La mayoría de estas medidas aparecen explicadas con mayor 

profundidad en el plan de contingencia. 

En este sentido se ha puesto en marcha medidas como: 

- Información pormenorizada a todos los miembros de la Comunidad Educativa 

- Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias recogidas en las instrucciones: Uso de mascarillas, 

gel desinfectante, guantes cuando sea necesario, etc. 

- Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

- Entrada y salida escalonada del centro educativo y uso de puertas diferenciadas. 

- Establecimiento de recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas comunes 

con su correspondiente señalización. 

- Designación de coordinadora COVID en la enfermera del centro 
 
 
Tras tomar todas las medidas necesarias a nivel de infraestructuras, se elaboró un Plan de Inicio de Curso 

que recogía todas las medidas higiénico sanitarias a tener en cuenta. Este plan se hizo llegar a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa y se explicó de manera exhaustiva al profesorado, personal no 

docente y a todos los alumnos en los primeros días del curso. Posteriormente, los protocolos se han ido 

adaptando a las nuevas recomendaciones de la Consejería de Sanidad y se han llevado a cabo nuevas 

actuaciones de recuerdo de las normas a lo largo de todo el curso. 

A partir del mes de marzo, una enfermera nombrada para el centro pasó a tener el cargo de coordinadora 

COVID del instituto. 
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9.2.2. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA PRÁCTICA 

DOCENTE EN CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA PRODUCIDA 

POR EL COVID-19 

En las programaciones de todos los departamentos aparecían todos los protocolos de actuación en 

cualquiera de los posibles escenarios derivados de la pandemia. Por suerte, las condiciones no han 

cambiado a lo largo del curso; pero el hecho de que todos los profesores del centro hayan utilizado la 

misma aplicación “Google Classroom” ha facilitado enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

sobre todo en los casos en que profesorado o alumnado debía permanecer confinado por ser positivos en 

COVID. Es decir, se ha procurado que la situación creada por los confinamientos influyera lo menos posible 

en el desarrollo de las clases. 

Por otra parte, la coordinación que ha existido entre los equipos docentes a través de TEAMS ha favorecido 

también la organización de actividades y facilitado la labor de los tutores a la hora de aportar información 

a las familias. 

 
9.2.3. PONER EN MARCHA UN NUEVO PROYECTO DE CENTRO EN EL QUE ESTÉ IMPLICADA 

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y QUE BUSQUE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y EL 

SENTIDO DE PERTENENCIA AL CENTRO. 

 
Este año nuestro proyecto de convivencia ha llevado por título “Viajando en el tiempo” 

El objetivo ha sido el de viajar al pasado y al futuro para conocer algunos momentos importantes en la 

historia, conocer a diferentes personajes de los que estudiamos en los libros o imaginar cómo será nuestro 

futuro 

Algunas de las actividades han sido: 

Efemérides; Los alumnos han utilizado diferentes recursos para saber qué ocurrió el día que ellos o sus 

padres nacieron, Qué acontecimientos sociales y políticos destacaron etc ... También han buscado los 

titulares principales en los periódicos del día que nacieron y han descubierto con El telescopio Hubble que 

fotografía el universo todos los días, la imagen que sacó justo el día de tu cumpleaños 

“Somos reporteros” Con esta actividad escribimos noticias y cuñas publicitarias desde el pasado y desde 

el futuro que posteriormente se emitirán por la radio. 

“Nos visitan personajes” Es una actividad en la que “La Máquina del Tiempo” trae al instituto a personas 

relevantes de otra época. Algunos profesores y alumnos han viajado en el tiempo y se han presentado para 

que el alumnado conociese su historia, hemos conocido a personajes relevantes como Carlos I, Sophie 

Germain, Lope de Vega, Antonio Pérez o a los hermanos Grimm y algunos personajes de sus cuentos. 

“Regreso al futuro” Realizamos actividades para imaginar cómo será la vida dentro de algunas décadas. 

Escribimos relatos o diseñamos inventos que pueden mejorar nuestras vidas, 

En las jornadas culturales se han realizado un taller para el diseño de engranajes y sombreros de época. 

Como viene siendo habitual en el desarrollo de los proyectos, se ha decorado el porche y hemos construido 

una máquina del tiempo. 
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El objetivo final es la participación de tutores, departamentos didácticos y profesores y alumnos para 

contribuir a la mejorar de las relaciones en el centro. 

 
9.2.4. PONER EN MARCHA MEDIANTE UN PROYECTO PILOTO EL PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL CENTRO. 

El IES Berlanga ha puesto en marcha un proyecto digital de centro por su propia iniciativa que procede del 

Equipo de Transformación Digital que se constituyó en el curso anterior 2020/2021. Para llevar a la práctica 

el proceso de transformación metodológica y digital se llevaron a cabo dos actuaciones básicas: 

1. Plan de formación: de 40 horas durante el primer y segundo trimestre centrado en tres bloques, 

formación externa de Educamadrid, formación externa de ABP, formación interna y trabajo 

colaborativo para el desarrollo del Proyecto de Centro denominado “El Medio/El entorno”. En este 

han participado los departamentos de Lengua Castellana, Inglés, Francés, Religión, Educación 

Física, Matemáticas y Geografía e Historia. 

2. Implementación del Proyecto del Equipo de Transformación Digital. El Proyecto se realizó entre el 

15 de marzo y el 22 de abril, dependiendo de la extensión que cada departamento planificó y de las 

necesidades de cada proyecto (entre medias estuvo la Semana Santa). Se aplicaron metodologías 

activas como Flipped Classroom, Visual Thinking, ABP, gamificación, aprendizaje cooperativo y 

aprendizaje por descubrimiento. Los resultados positivos fueron evidentes respecto a la implicación 

del grupo y resultados académicos, con mayor o menor éxito en todas las áreas, pero siempre con 

una mejora de resultados. 

El resultado más visible de la realización del proyecto de formación de centro ha sido el diseño, desarrollo 

y aplicación en el aula de una serie de proyectos interdepartamentales basados en la metodología ABP de 

cuya valoración, por parte de los profesores implicados cabe destacar los siguientes aspectos: 

 El 60% de los profesores participantes en el PFC han realizado una valoración positiva con respecto 

a la implantación de los proyectos resultantes en el aula. Se considera que el proyecto de formación 

ha resultado ambicioso pero motivador y se ha valorado especialmente el hecho de que este tipo 

de proyectos ofrecen un espacio para la colaboración entre profesores de diferentes departamentos 

que permite compartir ideas y reflexiones. 

 El nivel general de satisfacción con la implementación de los proyectos en el aula se valoró con 

3,68 sobre 5. 

 El 45% de los profesores que implementaron el proyecto considera que los alumnos han trabajado 

mejor, frente a un 45% que consideró que trabajaron igual y un 10% que consideró que habían 

trabajado peor. En este sentido se ha considerado que el auténtico reto es mejorar la gestión del 

trabajo en grupo de los alumnos para evitar que unos saquen provecho del trabajo de otros. 

 
 Entre las dificultades que han aparecido durante el proceso los profesores participantes en el 

proyecto han destacado la necesidad de flexibilizar los objetivos y los plazos para adecuarlos a 
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cada grupo de clase en concreto. También consideran que hay que mejorar la gestión de los 

dispositivos y el acceso a la red WIFI para no perder excesivo tiempo en la recogida, conexión y 

devolución de los medios TIC. También sería necesario disponer de más recursos a la hora de llevar 

la gestión de la clase en el día a día durante la aplicación de los proyectos (herramientas de class 

management) 

 
Durante el tercer trimestre a instancias de la Unión Europea y la Comunidad de Madrid se nos asignó un 

Asesor Técnico Docente desde la CAM y la DAT Este y se nombre un Coordinador CompDigEdu, 

*********************, que han ido elaborando un Proyecto Digital de Centro y un Plan de Formación Digital 

que en gran medida viene a ser continuación del proceso de transformación metodológica y Digital que ya 

veníamos desarrollando dentro del propio centro. 

 
9.2.5. AVANZAR EN EL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

 

La comisión lingüística, compuesta por profesores del departamento de lengua española, inglés, francés y 

el coordinador bilingüe del centro, ha proseguido este curso 2021-22 con su labor de estímulo de iniciativas 

que fomenten el desarrollo de la competencia lingüística en nuestros alumnos de una manera coordinada 

en todas las lenguas que impartimos. 

Con ese propósito, este año llevamos a cabo una acción principal: el plan lector. 

“Plan Lector”. 

Como estaba planificado, a principios del presente curso 2021-22 se solicitó a todos los departamentos 

didácticos que escogiesen lecturas para los cursos 1º, 2º y 3º de ESO. Estas lecturas debían tener en 

cuenta los contenidos de sus materias, la edad de sus alumnos, la competencia lingüística de estos, así 

como atender a la lengua vehicular usada en cada asignatura. Pues bien, a fecha de 30 de septiembre de 

2021 los jefes de departamento completaron un listado de lecturas que arroja los siguientes números: 

Número de lecturas incluidas en el plan lector del curso 2021-22 

(Según el curso y la lengua utilizada) 

Idioma 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

Español 12 14 17 

Inglés 10 9 11 

Francés 1 1 1 

TOTALES 23 24 29 
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A la vista de los datos y de la alta participación de todos los departamentos, hemos de felicitarnos por la 

puesta en marcha del plan lector en nuestro centro. De cara al próximo curso, debemos seguir ampliando 

el plan a 4º de ESO y al Bachillerato, y en esa línea se darán indicaciones a los jefes de departamento de 

cara al curso 2022-23. 

 
Otras acciones. 

La comisión lingüística estimó que, dado el reto que suponía para gran número de departamentos la 

implantación y ejecución del plan lector, no se iban a solicitar acciones comunes del tipo de “cocinemos un 

buen resumen”, que habíamos llevado a cabo el curso pasado. No obstante, estas acciones, que por otra 

parte habíamos planteado en la PGA de 2021-22, se recuperarán en tanto en cuanto esté implantado 

completamente el plan lector en nuestro centro. 

 
 
9.2.6. PROMOVER UN TALLER DE RADIO PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Este taller se programó en coordinación con el proyecto de centro de mejora de la convivencia como una 

forma de dar publicidad a las distintas actividades que se estaban llevando a cabo en las tutorías en 

coordinación con algunos departamentos. Sin embargo, el día fijado para llevar a cabo este taller en 

colaboración con Radio Jabato, que es una radio local de Coslada, no se pudo realizar por un problema de 

positivos en Covid en los responsables. Después de esto ha resultado imposible coordinar una nueva fecha 

entre el centro y Radio Jabato. 

 
9.2.7. PONER EN MARCHA EL PROYECTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y RECICLAJE 

El proyecto para poner en marcha esta necesidad del centro está desarrollado, sin embargo, nos ha faltado 

ponerlo en práctica en su totalidad. El objetivo es que sean los propios alumnos los que se conciencien de 

la necesidad del reciclado e ingenien la forma más correcta de proceder en la recogida de todos los residuos 

que se generan en el centro a lo largo de la jornada. La propuesta es la posibilidad de incluirlo en las 

medidas de atención educativa de algún nivel de la ESO. 

 
9.2.8. MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS SANCIONES DE LOS ALUMNOS EN LOS RECREOS Y EN 

HORARIO NO LECTIVO 

En la memoria del curso pasado se hacía referencia a que debía mejorarse la gestión de las sanciones que 

se cumplían en los recreos y a las séptimas horas. El problema era que todos estos alumnos eran enviados 

a dirección y en algunas ocasiones el elevado número de los mismos hacía imposible su control. Por tanto, 

se sugirió la posibilidad de establecer otro método más efectivo. 

Este curso, se ha establecido una hora de guardia de castigados a la hora del recreo y se ha modificado el 

protocolo de gestión de las amonestaciones y sanciones del alumnado. 
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9.3. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

 
 
La guardia de castigados en el recreo ha funcionado muy bien gracias a los profesores responsables. Los 

castigados de 7ª hora han sido responsabilidad del equipo directivo. 

 
 

 

En cuanto a la valoración de los criterios aplicados para la confección de horarios y formación de grupos 

podemos indicar que se han utilizado fundamentalmente los criterios pedagógicos establecidos en la PGA 

para la elaboración de horarios. Seguimos observando el problema que supone la acumulación de alumnos 

repetidores y ACNEEs en los grupos de programa. 

La mayoría del profesorado, alumnado y familias están muy satisfechos con la organización y 

aprovechamiento de los recursos humanos como se manifiesta en las encuestas realizadas. 

Se han valorado en las juntas de evaluación final las recomendaciones de los equipos educativos sobre la 

distribución en grupos de alumnos concretos de cara al próximo curso. 

La organización del centro ha permitido dejar espacios semanales en horario de permanencia del 

profesorado para la CCP, la reunión bilingüe, las tutorías personalizadas y una actividad complementaria 

en los profesores que no eran ni jefes de departamento ni tutores. Este espacio nos ha proporcionado la 

oportunidad de convocar reuniones en casos excepcionales y permitir distintas coordinaciones entre el 

profesorado. 

Por otra parte, este año se ha pedido a los profesores una valoración de aspectos organizativos que han 

podido influir en el desarrollo del curso académico. Los datos obtenidos son los siguientes: 
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Destacar que el profesorado se encuentra muy satisfecho con el ambiente de trabajo en el centro y con la 

organización interna del mismo. Respecto al establecimiento y desarrollo de planes de mejora en el instituto 

es interesante resaltar que hay un alto porcentaje de profesores que están satisfechos. Será una prioridad 

del equipo directivo conseguir que aumente el número de profesores que participan y se sientan implicados 

en los planes de mejora del centro. 

 

10. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CENTRO. 

10.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Las estadísticas de porcentaje de alumnado suspenso y aprobado en cada materia tras las evaluaciones 

ordinaria y extraordinaria se presentan en los siguientes gráficos: 

 
1º ESO 

Excelentes resultados. Todas las asignaturas están por encima del 80% de aprobados, excepto inglés con 

un 75%. Aprueban todo el 74% de los alumnos, un 11% tienen una o dos suspensos, el resto de los alumnos 

suspenden 4 o más asignaturas. Han promocionado el 93% de los alumnos, son 103 alumnos, dos de ellos 

han promocionado por imperativo legal, repiten 8 alumnos, que representan el 9% del total. 

 
 

2º ESO 

Los resultados también son excelentes. Prácticamente todas las asignaturas están por encima del 80% de 

aprobados, excepto Inglés con un 79% de aprobados y matemáticas con un 72%. 

Aprueban todo un 59% de los alumnos, con 1 o dos suspensos hay un 28%. Los alumnos promocionan de 

curso son 104, hay 5 alumnos que promocionan por imperativo legal y que están propuestos para FPB, 4 
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alumnos promocionan con más de cuatro suspensos y están propuestos para el programa de diversificación 

de 3º de ESO, y repiten 6 alumnos que representan un 5% de los matriculados. 
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3º ESO 

Los resultados son bastante buenos. La asignatura con resultados más bajos es el ámbito científico-técnico 

con un 70% de aprobados, seguida de inglés con un 74% y las matemáticas académicas con un 78% de 

aprobados, el resto de las asignaturas están por encima del 80% de aprobados. Aprueban todo y tienen 

una o dos suspensas el 88% de los alumnos. Suspenden 3 o más el 12%, de ellos cinco promocionaría por 

imperativo legal, de los cuales 2 están propuestos para FPB, por lo tanto, pasan de curso 135 alumnos. En 

total repiten 13 alumnos, siete de ellos por diversificación. 
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4º ESO 

Los resultados no son muy buenos. Titula un alto número de alumnos con 1 o 2 asignaturas suspensas. La 

asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo es la lengua castellana con un 77%, seguida de latín 

con un 78% e inglés con un 79%, el resto de las asignaturas están por encima del 80% de aprobados. 

Aprueban todo el 63% de los alumnos (61 alumnos), con una o dos suspensas están el 26% de los alumnos 

(25 alumnos), al final titulan 87 alumnos (90%), repiten 7 alumnos (7%) y tres alumnos están propuestos 

para FPB. 
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1º BACHILLERATO 

Los resultados son bastante buenos. La asignatura con el porcentaje más bajo de aprobados es Economía 

con un 67%, seguida de Física y Química con un 74% y matemáticas I con un 77% de aprobados, el resto 

de asignaturas están por encima del 80% de aprobados. Aprueban todo el 67% de los alumnos (63 

alumnos), suspenden 1 o dos asignaturas un 21 % (20 alumnos), suspenden más de tres asignaturas un 

12% de los alumnos (11 alumnos). Promocionan de curso el 88% de los alumnos (83 alumnos) y pueden 

repetir 11 alumnos. 

 

 
 
 
 

2º BACHILLERATO 

Los resultados no son muy buenos. Obtienen el título con una asignatura suspensa 6 alumnos/as. La 

asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo es Historia de la Filosofía con un 78% de aprobados, 

el resto de asignaturas están por encima del 80% de aprobados. Aprueban todo el 78% de los alumnos/as 

(67 alumnos), suspenden una asignatura el 7 % de los alumnos (6 alumnos), por lo tanto, obtienen el título 

73 alumnos (85%), repiten con asignaturas sueltas el 15% de los alumnos (13 alumnos). 
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10.2. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS 
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10.2.1. RESULTADOS DE SELECTIVIDAD 

Los resultados de la convocatoria de junio han sido: 
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11.1. PLAN DE TRABAJO DEL TIC EN EL CENTRO. 

 
 
Se han presentado a la prueba 59 alumnos y 8 alumnos en la parte específica para subir nota. 

Han aprobado un 92% de los alumnos (54 alumnos). 

La asignatura con peores resultados en Historia de la Filosofía con un 44% de aprobados, seguida de 

Economía de le Empresa son un 50%, Geografía con un 57% y Física con un 59%, el resto de las 

asignaturas están por encima del 72% de aprobados, destacando latín II con un 100%, Química con un 

93% y Biología con un 90%. 

 
 
 
11. PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS EN EL CENTRO 

 

 
 
11.1.1.-GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA 

De los objetivos marcados a principios de curso prácticamente se han conseguido todos, a continuación, 

se pasa a relacionar las acciones o actuaciones llevadas a cabo durante el presente curso: 

- Se actualizó al principio de curso el inventario de los recursos informáticos de que disponía el centro en 

ese momento. 

- Se confeccionó un planning con las horas libres de cada una de las aulas de informática, dejando el mismo 

a disposición de los profesores con el fin de que ellos pudiesen planificar el uso de las mismas con la 

suficiente antelación. 

- Se han instalado los programas que se han solicitado por parte de los profesores en las aulas donde se 

ha requerido. 

- Se ha informado en todo momento a los profesores que lo han solicitado del manejo de determinados 

programas, del manejo y uso de las aulas, etc. 

- Durante el presente curso se ha seguido con la dotación de ordenadores y medios audiovisuales. 

- Se ha hecho un seguimiento y control del mantenimiento de toda la infraestructura informática y de medios 

audiovisuales, se ha mantenido el contrato de mantenimiento con la empresa MULTICHIP, lo cual nos está 

permitiendo tener la red informática y los equipos en perfecto estado de funcionamiento. 

- La WEB del centro www.iesberlanga.org, que se puso en funcionamiento el pasado curso ha funcionado 

durante el presente con total normalidad, se considera ya una herramienta más del centro, como 

información a padres, alumnos y visitantes en general. 

- Se ha seguido dando de alta en la cuenta de EDUCAMADRID a todos aquellos profesores que lo han 

solicitado mediante la correspondiente hoja de alta y firma. 

- En todo momento se ha mantenido una coordinación estrecha con el equipo Directivo, atendiendo sus 

sugerencias o bien planteándolas. 
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- Se ha seguido usando la G Suite, utilizando para ello el dominio "iesberlanga", debido a que la Consejería 

de Educación ha firmado un acuerdo de uso con GOOGLE para el curso próximo será necesario la 

utilización de esta plataforma con el usuario y dominio de Educamadrid. 

- Recientemente se ha completado la migración de la instalación del servicio de internet al nuevo sistema 

de ESCUELAS CONECTADAS lo que proporcionará un servicio mucho más potente tanto de la red 

cableada como de los medios no guiados, con un ancho de banda mucho mayor y permitirá es uso del 

mismo a toda la comunidad escolar, se ha facilitado a los alumnos el usuario y la contraseña para 

conectarse, y muchos de ellos ya se están familiarizando con el uso de la misma. 

- Durante el presente curso el TIC ha realizado el curso para el manejo de la G Suite para usuarios de 

Educamadrid. 

- Se está colaborando con la Asesora Técnico Docente ************************ para la mejora y adaptación 

del material TIC del centro, durante el presente curso se le ha facilitado un inventario completo del material 

del centro. 

- Se ha dotado el centro de 32 tabletas Ipad para uso con los cursos de 1º s ESO del próximo curso como 

material necesario en la implantación del trabajo por proyectos. 

- Se han comprado dos armarios para alojamiento de los ordenadores portátiles dotados por la Consejería 

durante el periodo de confinamiento o semipresencialidad con el fin de que puedan ser usados como apoyo 

en cualquier aula, proporcionado mayor facilidad y flexibilidad en el uso de estos medios. 

- Se han comprado 16 ordenadores de sobremesa para el aula de informática 1 para renovar algunos de 

los equipos existentes. 

 
11.1.2.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

La valoración de los resultados es muy satisfactoria, ya que la mayoría de los profesores hacen uso de las 

instalaciones de informática y audiovisuales del centro, no planteando problemas dignos de destacar. 

En cuanto a la valoración que los profesores hacen de los medios TICs en la encuesta que se hace a final de 

curso los resultados son los siguientes: 

● Muy insatisfechos… ...................................... 0 % 

● Insatisfechos… ................................................ 14% 

● Neutrales… ...................................................... 27% 

● Satisfechos ......................................................... 48% 

● Muy satisfechos… ........................................... 11% 
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11.2. ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA. 

11.3. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
 
Como puede verse la valoración por parte de los profesores en general es alta, manteniéndose 

aproximadamente igual a las valoraciones del curso pasado, es cierto que cada año se ha un uso más 

intensivo de los medios informáticos, lo que en ocasiones ha puede plantear algunos problemas de 

conexión o mal funcionamiento de los equipos y este podría ser el motivo de la insatisfacción de algunos 

profesores, aunque una vez implantada la instalación de la red WIFI de Aulas Conectadas los fallos de 

conexión o por saturación son cada vez menos frecuentes. 

Se debe seguir dotando a las aulas, departamentos, etc. de medios más modernos y potentes para 

aprovechar al máximo las posibilidades que nos da la nueva conexión a internet. 

Todos los departamentos cuentan actualmente con ordenadores de última generación y en aquellos 

departamentos más numerosos se han instalado dos ordenadores. Esto se mantiene respecto al curso 

anterior y se sigue actuando en aquellos departamentos que lo requieren. 

En general las aulas de informática han tenido una ocupación muy alta y no han dado problemas dignos 

de mención, aunque los alumnos se quejan de que los equipos son obsoletos, es por esto que tal como se 

indica en el punto anterior se ha decidido renovar parte de los equipos existentes, los mas antiguos. 

Estamos especialmente satisfechos con la página WEB del centro ya que, como mencioné el curso pasado, 

se está imponiendo como medio de información para padres, profesores y alumnos. 

 
 
 

 

La evaluación del Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación académica está desarrollada en la 

memoria del departamento de Orientación 

 

 

 

Todas las actuaciones puestas en marcha a lo largo del curso han tenido como objetivo dar respuesta a 

las necesidades educativas de nuestros alumnos de forma integral, es decir, atendiendo a todos los ámbitos 

de su desarrollo (cognitivo y socio afectivo). 

 
 MEDIDAS GENERALES 

 La tutoría es un espacio privilegiado para favorecer la integración de todo el alumnado, por tanto, el PAT 

del centro se ha diseñado para atender a la diversidad del alumnado con varias actuaciones concretas: 

 Siempre que ha sido posible, se ha llevado a cabo un traspaso oral de información de tutor a tutor 

en cada uno de los cursos. Esto ha facilitado desde el principio el conocimiento inicial de las 

características y necesidades de cada uno de los alumnos por parte del tutor. Además, la evaluación 

inicial en la etapa de la ESO, permite el traspaso de información entre los equipos educativos y el 

establecimiento de criterios comunes de actuación. 
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 Se valora positivamente la acogida del alumnado de 1º ESO y la realización de actividades de 

conocimiento del grupo-aula y del centro y las personas que trabajamos en él. Esta actividad ha 

favorecido la cohesión de los grupos y ha facilitado a los alumnos la posibilidad de saber a quién 

acudir en cada momento en caso de tener dificultades. 

 El equipo de mediación ha colaborado en distintas actividades de apoyo y ayuda a alumnado con 

distintas dificultades. 

 Se ha adaptado el Plan de Acción Tutorial a las necesidades del grupo detectadas por el tutor. 

 Se han desarrollado actividades de convivencia, trabajando las normas del centro de forma grupal 

y buscando la protección de aquellos miembros más débiles y el respeto mutuo. 

 Se han llevado a cabo actividades de hábitos de estudio y POAP con el fin de adaptarse a las 

distintas necesidades del alumnado. 

 Con las dificultades y condicionantes que nos impone el programa bilingüe hemos intentado crear grupos 

lo más homogéneos posibles, repartiendo en los distintos grupos, repetidores, alumnos que 

promocionan por imperativo legal y ANEAEs. 

 La gran mayoría de medias de apoyo o refuerzo que se han desarrollado en el Centro han tenido como 

objetivo atender a la diversidad y en este sentido desde el centro siempre se ha potenciado que medidas 

como desdobles, agrupamientos, etc se dediquen casi exclusivamente a la ESO y más concretamente 

a los grupos que en principio presentan más dificultades por tener mayor número de repetidores, o 

alumnado ACNEE, Y DEA etc. Estamos satisfechos con la efectividad de las medidas que se han 

tomado en este curso. 

 La integradora social ha trabajado especialmente con la alumna con ********* ********* ******************* 

de ***** de ESO, pero también ha hecho un excelente trabajo en la integración de algunos de los 

alumnos/as que por sus características particulares han necesitado una ayuda especial. Asimismo, se 

ha encargado de la formación del nuevo equipo de mediación con el alumnado de 1º de ESO. 

 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 
 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO. 

Este curso hemos contado con un grupo de 2º de PMAR. El grupo ha estado formado por once alumnos 

que provenían de segundo y tercero de la ESO. Nueve alumnos son repetidores de 3º ESO, 5 de ellos sin 

asignaturas pendientes de cursos anteriores. De los otros cuatro, tres de ellos tienen 1 ó 2 asignaturas 

pendientes. Una alumna repetidora de 3º ESO con * asignaturas pendientes ****************************, 

*********************************************** y **************** después de la primera evaluación. Una de las 

alumnas que promociona desde 2º ESO ******************************, sin asignaturas pendientes, y ha 

********************************************* ***********************************, cuando se ha necesitado. 
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La otra alumna que promociona desde 2º ESO, con *** asignaturas pendientes, 

***********************************************************************************************************************

***********************************************. 

***********************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************. 

 
El comportamiento del grupo ha sido bueno y correcto, con buenas relaciones entre ellos. No se ha 

producido ningún incidente disciplinario. Los resultados han sido bastante buenos. 

 
 
ALUMNADO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Durante este curso, desde el principio, la distribución por cursos de los alumnos con necesidades 

educativas especiales, con la que se ha trabajado en el aula de apoyo de forma directa ha sido: 

 ******* alumnos de 1º de ESO. 

 ******* alumnos de 2º de ESO. 

 ************* en 3º PMAR 

 **** alumnos de 3º de ESO. 
 

Al principio de curso se organizan los horarios y las intervenciones de los profesores de Pedagogía 

Terapéutica, intentando que los alumnos dispongan del mismo profesor de apoyo como referencia. Así se 

consigue tener en 1º * (un alumno),1º * (un alumno) y 1º * (cuatro alumnos), el profesor con media 

jornada; y la profesora a tiempo completo con 1º * (tres alumnos), 2º * (tres alumnos), 2º * (cuatro 

alumnos), 3º **** (una alumna) y 3º * (dos alumnos). Siempre priorizando que los alumnos de los primeros 

cursos de la ESO tengan más sesiones de apoyo que los últimos cursos. También se ha tenido en cuenta 

las necesidades individuales de cada alumno, ya que en 1º hay varios alumnos que no necesitan 

adaptaciones curriculares significativas, y otro alumno que tiene 

**************************************************************. 

La intervención con estos alumnos se ha realizado en las áreas instrumentales básicas (Matemáticas 

y Lengua Castellana y Literatura, así como en una hora de inglés y alguna de Geografía e Historia), dentro 

del horario que tenían los mismos para estas áreas. 

 
La elaboración y/o revisión de las adaptaciones curriculares significativas en las áreas instrumentales se 

ha ido realizado de forma trimestral, ajustándonos de esta forma, tanto a la evolución de los alumnos como 

a los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones, dicha revisión se ha registrado en una plantilla 

para secretaria y así transformar esas ACIs en asteriscos en el boletín de notas. 
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11.4. VALORACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 
 
La implicación de los profesores de las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas) en la elaboración de 

las adaptaciones curriculares significativas, así como en los informes cualitativos trimestrales, se considera 

adecuada. 

 
 
 

 

Las actividades que se han desarrollado dentro y fuera del centro para mejorar la convivencia han 

funcionado adecuadamente. Este curso, por cuestiones de seguridad, no se han puesto en marcha 

todas las medidas propuestas en el plan de convivencia. Las que si se han llevado a cabo han sido 

muy bien valoradas a través de las encuestas por todos los miembros de la Comunidad Educativa: 

 Información general sobre normas de funcionamiento interno para el primer ciclo. 

 Equipo de mediación y tratamiento de conflictos. 

 Desarrollo de actividades dentro del Plan de Acción Tutorial. 

 Conocimiento de las normas a través de la agenda escolar. 

 Coordinación con los policías tutor. 

 Participación en actividades y programas complementarios organizada por distintos organismos 

externos, locales, institucionales. 

 Participación en proyectos y premios locales de mejora de la convivencia. 

 Actividades extraescolares. 

 Proyectos Aprendizaje-Servicio 

Además de estas actividades previstas en la PGA, el centro ha participado en otras actividades propuestas 

por diferentes instituciones a lo largo del curso. Así se aplicado en todos los grupos de la ESO el proyecto 

“Socioescuela” de prevención del acoso escolar propuesto por la Consejería de Educación. 

La integradora social ha realizado durante este curso la formación de alumnos nuevos del Equipo de 

Mediación. La formación se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre con alumnado heterogéneo de 

los distintos grupos de 1º de ESO, con el objetivo de crear un equipo de alumnos/as dotados de estrategias 

en la resolución de conflictos que puedan desarrollar funciones de mediación en sus grupos de referencia. 

En este sentido, el taller de mediación ha logrado un resultado muy satisfactorio para todas las personas 

participantes, por lo que se valora de cara al próximo curso la posibilidad de desarrollar otros talleres 

similares con otros contenidos. Los alumnos se incorporan al equipo para, como viene siendo habitual, 

colaborar en diferentes actividades relacionadas con la convivencia. Los alumnos del equipo de cursos 

anteriores se han implicado en la resolución de algunos conflictos entre alumnos actuando como 

mediadores. 
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Los Profesores valoran la convivencia a través de la encuesta de la siguiente manera. 

 
 

 

En general el profesorado se encuentra muy satisfecho con la aplicación de medidas de disciplina y con el 

grado de implicación del profesorado y el equipo directivo en las mismas. 

Cabe destacar el alto grado de satisfacción que se observa en el clima de convivencia a nivel de 

profesorado y personal no docente y también a nivel de alumnado. 

Algunos profesores consideran que deben seguir potenciándose las actividades de convivencia entre 

el personal docente y no docente y se sugiere la organización de alguna salida cultural o recreativa en 

fines de semana. 

Algunos alumnados han mostrado su descontento con la actitud de algunos de sus compañeros en las 

clases no presenciales, y solicitan más disciplina para el alumnado disruptivo. 

 
VALORACIÓN DE LA DISCIPLINA 

 
 
La aplicación durante este curso de medidas disciplinarias puede resumirse en los siguientes cuadros: 
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Ha aumentado considerablemente el número y la gravedad de las faltas de disciplina. Desde el equipo 

directivo consideramos que este empeoramiento de datos puede ser debido a varias causas: 

- Tras la semipresencialidad el curso pasado, hemos pasado a tener grupos con la ratio máxima. 

- La reducción progresiva de cupo hace cada vez más difícil poner en marcha medidas de atención a 

la diversidad en algunos grupos sobre todo de programa. 

- La mayoría de faltas se han cometido en un solo grupo de 1º de ESO. Se trata de un grupo de 

programa en el que han confluido alumnos con serias dificultades de aprendizaje (habían repetido en 

primaria), alumnos ANEAE, y una alumna con ********************************************** 

- Las faltas de 2º de ESO están ocasionadas en la mayoría de las ocasiones por el mal uso de las 

redes sociales. 

El número de faltas disminuye progresivamente en cursos superiores. 
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La Coordinadora de Biblioteca ha sido ********************************************, que ha desarrollado su 

labor durante los recreos de los lunes y martes según el horario (aunque se han atendido peticiones en 

todos los recreos), además de 3 horas de gestión de Biblioteca en el horario. Este año se ha continuado y 

prácticamente concluido la reorganización y el diseño creativo de un espacio que simulase el Gran Salón 

comedor de Hogwarts, lo que se ha conseguido gracias al trabajo desinteresado de miembros del Dpto. 

de Inglés, principalmente *********************** y *********************** sin cuya implicación no hubiera sido 

posible convertir la biblioteca en lo que se está convirtiendo, un espacio creativo que despierta la 

imaginación e invita a la lectura. 

 

 

11.5. BIBLIOTECA 
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El programa Refuerza se inició el 18 de enero de 2022 y acabó el 16 de junio de 2022. La empresa asignada 

es Asociación para el Desarrollo y la Inserción. Se enviaron cuatro profesores, dos de matemáticas y dos 

de lengua que se repartieron los cursos 1º y 2º; por un lado, y 3º y 4º por otro lado. Los profesores realizaron 

un gran trabajo respecto a la formación de los alumnos/as, y respecto a la disciplina en el aula. El profesor 

encargado del programa, *****************************************, estuvo siempre alojado en la misma planta 

que las clases, atendiendo de inmediato cualquier necesidad de los alumnos/as, así como, cualquier 

problema de disciplina. 

Selección y alumnos/as: 

La selección de alumnos se hizo por parte de los departamentos de Lengua Castellana y matemáticas, 

atendiendo en orden prioritario a aquellos alumnos/as que tuvieran ambas pendientes. Se fue llamando a 

las familias y llenando el cupo en función de las llamadas. Se llamó a TODOS los alumnos que tuvieron 

ambas suspensas y dejando el cupo por orden de lista para aquellos que tuvieron solo una suspensa. 

Muchas familias rechazaron el programa y aun así, completamos un cupo de 34 alumnos/as, distribuidos 

por cursos de la siguiente manera: 

• 1º ESO, 10, que acabaron siendo 8. 

• 2º ESO, 7, que acabaron siendo 6. 

• 3º ESO, 13, que acabaron siendo 12. 

• 4º de la ESO, 9, que acabaron siendo 8. 

Logros: 

El número de alumnos/as que superaron la Lengua Castellana tras las evaluaciones es de 30 sobre 30, es 

decir, el 88%. En Matemáticas fue de 17 sobre 34, es decir, el 50%. Resultados que son excelentes dado 

el bajo nivel curricular y competencial del que partían estos alumnos/as. 

Observaciones: 

El Programa se centró en el primer piso las cuatro aulas juntas. Se les proporcionó a todos los alumnos/as 

que lo necesitaron portátiles, quedando terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil bajo cualquier 

circunstancia. La recepción de alumnos se iniciaba entre cinco y diez minutos antes del inicio, las 16:15, 

para agilizar el proceso de préstamo de portátiles. A las 17:15, se recogía a todos los alumnos/as que 

necesitaban ir al baño y, acompañados del profesor encargado del programa iban al baño. Cinco minutos 

después se reanudaban las clases hasta las 18:15 horas. Solo se puso un parte de disciplina leve. Los 

alumnos/as que abandonaron el programa lo hicieron por faltas de asistencia continuadas y fueron 

expulsados del mismo. 

Hay que destacar la gran labor de selección de los profesores de los departamentos encargados de la 

mismas, que han hecho un trabajo exhaustivo y excelente, el comportamiento de los alumnos que ha sido 

absolutamente ejemplar, la implicación de las familias respaldando al profesor encargado y siendo 

responsables de los valores del programa y el apoyo del personal no docente que ha sido esencial para el 

buen desarrollo y funcionamiento del programa durante estos seis meses. 

11.6. PLAN REFUERZA. 
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12.1 VALORACIÓN GENERAL 

 
 

 
 

Este curso 2021/2022 se ha atendido a un total de 18 alumnos entre los dos equipos del SAED. Algunas 

de las dificultades de coordinación con los centros de referencia de los alumnos en este curso han sido, en 

ocasiones, que los profesores adscritos al SAED pudieran hacer entender a los equipos docentes de los 

centros a los que pertenecían los alumnos atendidos en casa, las limitaciones de tiempo que tiene el 

servicio, y que es necesario realizar adaptaciones del temario respecto a la programación inicial. En algún 

caso, los profesores se muestran reacios a proporcionar material. 

Como propuestas de mejora urge incluir formación específica de los equipos del SAED para atender a los 

alumnos derivados de salud mental, ya que la situación general indica que podrían ir aumentando. Además, 

los alumnos con estancias largas en casa también acusan problemas derivados del aislamiento, por lo que 

sería conveniente asesoramiento profesional al respecto. Lo ideal sería contar con un psicólogo de 

referencia por equipo o, en su defecto, se podrían coordinar reuniones quincenales con el departamento 

de orientación del instituto para tratar las particularidades de cada alumno, ya que a menudo es muy 

complicado contactar con los psicólogos de referencia. 

 
 
 
12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

Para llevar a cabo esta evaluación se ha tenido en cuenta la encuesta realizada al alumnado con la 

colaboración de los tutores y la jefatura de estudios. El objetivo es el de valorar diferentes aspectos de 

funcionamiento interno del Centro y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El alumnado en general, se muestra muy satisfecho con la enseñanza recibida y los profesores que les han 

impartido clase. Afirman haber sido informados de los claramente de los criterios de calificación y están 

muy satisfechos con los resultados obtenidos. 

Su nivel de satisfacción es aún mayor si nos referimos exclusivamente a la fase no presencial. El alumnado 

valora muy positivamente el trabajo del profesorado durante este período. 

 
En la encuesta se pide también al profesorado que valore el aprendizaje desarrollado por los alumnos. La 

valoración general que hace el profesorado es la siguiente: 

11.7. SAED 
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12.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 
 

 
 
 
La gran mayoría de los profesores valora positivamente tanto la motivación como el nivel de 

aprendizaje de la mayoría del alumnado y los resultados obtenidos, sin embargo, se observa una gran 

diferencia entre el alumnado que ha acudido presencialmente con respecto a los que solo han acudido 

al centro en días alternos. A estos últimos, ha sido mucho más difícil motivarlos y mantenerlos con un 

nivel aceptable de trabajo los días que tenían que permanecer en sus casas. 

El profesorado también está satisfecho con los resultados académicos obtenidos y con el 

comportamiento general del alumnado. 

 
 
 

 

Los profesores señalan a través del cuestionario los siguientes aspectos del trabajo llevado a cabo en 

su departamento: 

Muy insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

70% 65% 
63% 

60% 57% 
54% 

50% 

 
40% 

33% 

30% 
22% 

20% 17% 
13% 

20% 
15% 

10% 
9% 9% 9% 

0% 
2% 2% 2% 2% 

4% 
2% 

0% 
Motivación de los 

estudiantes. 
Nivel general de Resultados académicos  Comportamiento y 

aprendizaje del alumnado  obtenidos disciplina del alumnado en 
general 
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Se muestra un alto nivel de satisfacción en todos los ítems evaluados. Somos conscientes de que 

algunas de las aplicaciones que nos ha dejado la pandemia, como TEAMS, ha ayudado mucho a 

mejorar la coordinación entre los miembros de los departamentos 

 
Como propuesta de mejora se hace referencia a que los jefes de departamento deberían tomar un 

papel más activo a nivel pedagógico y de resultados de todos los miembros de su departamento. 

La valoración y las propuestas de mejora referidas al proceso de enseñanza-aprendizaje que señalan 

los departamentos aparecen en la memoria de cada uno de ellos. En la programación de los 

departamentos del próximo curso, desde el equipo directivo, se instará a incluir alguna de las 

propuestas de mejora que se han indicado en esta memoria y hacer planes de acción y seguimiento 

en los que estén claros los objetivos, los responsables, la temporalización y los indicadores de 

cumplimiento. 

 
 
13. PROPUESTAS DE MEJORA GENERALES 

A continuación, se recogen algunas de las propuestas de mejora generales que han surgido de un 

proceso serio y coordinado de reflexión de todo el profesorado a través del Claustro y la CCP. Se trata 

de propuestas que hacen referencia a aspectos generales del centro y que por tanto competen a toda 

la Comunidad Educativa. Muchas de ellas se repiten respecto al curso pasado por no haber podido 

concluirse. 

Muy insatisfecho Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy satisfecho 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 
59% 60% 58% 

50% 

40% 

30% 

44% 
40% 

30% 31% 

20% 

10% 

18% 20% 

11% 11% 

0% 0% 2% 0% 
0% 

Análisis de resultados 
académicos. 

Propuestas de mejora del 
proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

7% 7% 
2% 

 
Coordinación interna. 

0% 0% 

Participación en 
proyectos y actividades 

del centro. 
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Las propuestas aparecen solamente esbozadas y se concretarán en todos sus aspectos en la PGA del 

próximo curso. 

- Poner en marcha un nuevo proyecto de centro en el que esté implicada toda la Comunidad 

Educativa y que busque la mejora de la convivencia y el sentido de pertenencia al centro. 

- Avanzar en el Plan de Transformación Metodológica y Digital del centro. 

- Avanzar en el Plan Lector de Centro. 

- Promover un Taller de Radio para toda la Comunidad Educativa 

- Poner en marcha el proyecto de recogida de residuos y reciclaje. 

- Mejorar la competencia digital del profesorado, alumnado y familias. 

- Implementar medidas para disminuir el número de faltas graves y muy graves en 1ª y 2ª de 

ESO. 

 
 

Estas y otras propuestas de mejora que surgirán en los primeros días del próximo curso se concretarán 

en la Programación General Anual del curso 2022-23. 

 
Coslada a 30 de junio de 2022 
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