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Finalizamos el curso 2021-2022, en el cual, nos habíamos propuestos llevar a cabo la vuelta a la normalidad después de 

haber sufrido la pandemia, y también hicimos todo lo posible para poder compensar a los alumnos del centro los años que 

habían pasado sin poder recibir una educación acorde a sus necesidades cognitivas.  

 

Este es el motivo por el que se presenta ahora una de las memorias más ambiciosas que se han llevado a cabo en este 

Centro, pues desde el primer día de septiembre, no hemos parado de realizar diferentes actividades didácticas, que fueran 

dinamizando el centro e hicieran a los alumnos tener al IESO Ítaca como un referente propio. 

 

Ha sido un trabajo complejo y en el que muchos profesores nos hemos tenido que comprometer a realizar un trabajo 

extraordinario fuera, en muchas ocasiones, de nuestras funciones básicas. 

 

Sin más dilación, paso a comentar los diferentes apartados de esta memoria anual, siguiendo las instrucciones dadas 

desde el Servicio de Inspección de Cuenca con fecha a 6 de junio de 2022. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

OBJETIVO 1: Potenciar la competencia matemática con el fin de que los alumnos sean competentes 

en un futuro para asimilar los contenidos de otras materias que necesitan de esta competencia para 

poder desarrollarse bien. 

Actuaciones llevadas a cabo: Calendario Responsables Recursos 

Se ha disminuido la ratio a 9 alumnos por 

profesor en 2º de la E.S.O., realizando desde el 

Departamento Didáctico un plan de 

coordinación total. Se han creado tres grupos 

heterogéneos perfectamente coordinados. 

Curso 2021 

-2022. 

Departamento 

de Ciencias. 

Cuatro horas lectivas 

del Departamento del 

EPV y cuatro horas de 

Tecnologías. 

 

Evaluación: Podemos considerar como unas actuaciones muy positivas, puesto que, en su conjunto, se han 

obtenido unos resultados mejores a los obtenidos el curso pasado. Es evidente que la disminución de ratios ha 

ayudado a mejorar los resultados. El curso pasado se hicieron dos grupos teniendo en cuenta su nivel de aprendizaje, 

y los resultados fueron peores. Es cierto que hay un grupo de alumnos que no han superado la materia, y en su 

mayoría se trata de alumnos repetidores, que o bien van a promocionar con intención de cursar 3º en la modalidad 

de diversificación, o se van a matricular de un curso de Formación Profesional Básica. 

1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN SOBRE LA CONSECUCIÓN DE LOS LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

2.1. EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APENDIZAJE. 



OBJETIVO 2: Potenciar la competencia científica con la creación del Club de Ciencias en 

los recreos. 

Actuaciones a llevar a cabo: Calendario Responsables Recursos 

Motivar al alumnado del Centro para 

participar en el Club de Ciencias. 

 

Realización de actividades lúdicas 

relacionada con las ciencias un recreo 

a la semana. 

 

Realización de actividades científicas 

en coordinación con el CEIP Gúzquez. 

Curso 2021-2022 Profesora de Física y 

Química. 

Una hora complementaria 

para la preparación de 

actividades. 

 

EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento de los objetivos: medio-bajo. Por razones de falta de horario en el Centro (no 

disponibilidad de bolsa de horas complementarias, puesto que, al hacer un ajuste por truncamiento en el cupo de 

profesores, se nos concedieron menos profesorado que el que nos correspondía), no se ha podido dar la hora 

complementaria para la realización del Club de Ciencias ni las actividades lúdicas del recreo. No obstante, hemos tenido 

varias visitas de los alumnos del CEIP Gúzquez para coordinar las actividades científicas de los más pequeños y puedan 

tener un acceso al laboratorio antes de llegar al IESO (Han venido los alumnos de 3º y 6º de Primaria para realizar 

experimentos). 

 



  
 

 
 
 

OBJETIVO 3: Promoción de la competencia lingüística por medio de la lectura. 

Actuaciones a llevar a 
cabo: 

Calendario Responsables Recursos 

Con la finalidad de aumentar la 
implicación de todo el claustro, 
se propone crear un plan 
lector (se anexa) para integrar a 
todo el profesorado y alumnado 
del centro. Todo ello con la 
finalidad de fomentar el uso de 
lectura, mejorar la convivencia, 
sin olvidar de organizarlo de tal 
manera que sea muy divertido y 
motivador. 

Curso 
2021-2022 

Responsable de Biblioteca * Ver lecturas en la tabla anexa. 

Lectura de un libro por trimestre 
y curso en la materia de Lengua 
y Literatura. 

Departamento Sociolingüístico 

Promoción de la Plataforma 
LeemosCLM, intentando que 
haya lecturas obligatorias en las 
Programaciones Didácticas. 

  
CCP 

* Ver tabla y lecturas adjuntas. 

Apertura de un recreo a la 
semana de la Biblioteca del 
Centro para la realización de 
actividades lectoras. 

  
Curso 
2021-2022 

  
Responsable de Biblioteca 

  



Lecturas de Lengua y Literatura 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

Las lágrimas de 
Shiva de César 
Mallorquí 

Abdel  de Enrique 
Pérez 

El rostro de la sombra  de 
Alfredo Gómez Cerdá 

POESÍA: 
Rimas y Leyendas, de 
Gustavo Adolfo Bécquer 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

Campos de fresas de 
Jordi Sierra i Fabra 

La dama del alba de 
Alejandro Casona 

La Celestina  de Fernando 
de Rojas 
  

NOVELA: 
Marina, de Carlos Ruiz 
Zafón 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

El valle de los 
lobos de Laura 
Gallego 

Eso y ESO de Raúl 
Vacas 

Todos mis futuros son 
contigo de Marwán 
  

TEATRO: 
Bajarse al moro, de José 
Luis Alonso de Santos. 
Selección de Poemas de 
la Generación del 27. 

  
 
 

Plan Lector 2021-22 
Las acciones propuestas dentro del Plan lector han estado basadas en el fomento de la lectura combinado con cuatro pilares 

fundamentales: 

- Actividades interdisciplinares. 

- Aprendizaje colaborativo. 

- Uso de las TIC. 

- Folclore popular. 

La mayoría de las actuaciones están ordenadas cronológicamente para programarlas desde el inicio del curso y otras son 

atemporales. A continuación, se detallan las que se pudieron llevar a cabo: 

Concursos literarios 



Durante la semana previa a la festividad de Todos los Santos, se llevó a cabo un doble concurso coordinado por la responsable 

de Biblioteca. Los alumnos de 1º y 2º de la ESO participaron en el I Concurso de Calaveritas Literarias y los alumnos de 3º y 

4º en el I Concurso de Relatos de Terror. 

Las tres calaveritas ganadoras fueron “La noche de difuntos” de P.C. de 1ºA, “Leonardo” de F.P. de 2º B y “Las 

criaturas” de L.B. de 2ºA. 

Con respecto a los relatos de terror, los ganadores fueron “Unravel” de G.J de 4ºA, “La silueta” de C-M- de 4ºA y 

“La cabaña” de P.R. de 3ºA. 

 

Valoración: cada ganador recibió un libro acorde a sus gustos literarios. La actividad fue un éxito ya que participó la totalidad 

del alumnado del centro y hubo trabajos de excelente calidad artística. 

  
 

  

Día de las Escritoras (18 de octubre) 

Siguiendo esta celebración de la Biblioteca Nacional de España, ese día, al inicio de cada clase de Lengua se hizo una 

lectura en voz alta de las autoras seleccionadas.  

Valoración: al alumnado le gustó la actividad porque supuso una forma diferente de empezar las sesiones y además, 

pudieron conocer a autoras españolas contemporáneas -como Rosa Montero o Susanna Rafart- que no han estudiado 

todavía con el tema de las “edades de la vida”. 

 

Día contra la violencia de género 

El 25 de noviembre realizamos estas actividades para concienciar al alumnado en las clases de Lengua:  



- Dictado y análisis de letras de canciones con mensaje de igualdad (La puerta violeta de Rozalén, Salir corriendo de 

Amaral, Malo de Bebe, etc.) y alguna canción reguetonera con letra machista comparada con versiones realizadas por 

mujeres. Dirigido a los grupos de 2º y 3º ESO. 

- Lectura del cuento XXXV del Conde Lucanor (Lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebelde) 

y posterior tertulia dialógica para analizar la construcción de género desde la Edad Media al siglo XXI en 3º ESO. 

- Lectura y debate de un texto periodístico sobre la violencia económica como violencia de género en el grupo de 4º ESO 

de Economía. 

Valoración: esta actividad captó la atención del alumnado ya que no es lo mismo escuchar esas letras que escribirlas en sus 

cuadernos. Todas las lecturas invitaron a la reflexión. 

 

  

Concurso de mensajes de amor (14 febrero )  

A principios de febrero lanzamos un concurso de mensajes cortos de amor y amistad que los alumnos podían depositar en 

el buzón habilitado para esta ocasión en el instituto.  El Día de los Enamorados, durante el recreo, entregamos los mensajes 

a cada destinatario y además regalamos una piruleta con forma de corazón a todo el alumnado. 

Valoración: la actividad fue divertida y sirvió para fomentar la convivencia y compañerismo entre todo el alumnado y equipo 

docente, ya que se hizo el detalle para todos.  

Encuentro literario con escritora novel (4 marzo) 

Zaira Núñez Zamora es una joven escritora que con solo trece años, escribió una novela, El juego del apagón, que presentó al 

Premio Internacional de la fundación Jordi Sierra i Fabra, quedando seleccionada en la Lista de honor Oro.   



Se realizó este encuentro por Teams para animar el gusto por la lectura, por la escritura y profundizar en el género narrativo. Para 

ello, todos los alumnos leyeron en clase los primeros capítulos de la novela y realizaron una ficha de lectura, identificando a los 

personajes relacionados con los mitos griegos. 

Valoración: muy positiva porque el alumnado de cada grupo preparó una serie de preguntas y mantuvieron una entrevista muy 

interesante con la autora, que se mostró muy cercana ya que es una adolescente como ellos. De este modo, pudieron verse 

reflejados y ver en ella un referente. 

Día del Libro (23 de abril) 

Aprovechando esta doble conmemoración, se plantean dos actividades para todos los alumnos del centro, a celebrar el viernes 

22 de abril y el 4 de mayo.  

 Viernes 22 de abril: “Cita con un libro”.  

Los grupos de 2º y 3º ESO en las sesiones de Lengua visitaron la biblioteca de nuestro centro (por grupos) y en el momento del 

recreo hicimos una actividad de recomendaciones literarias instalando una mesa con las reseñas que habían preparado los grupos 

de 2º y 3º para el resto de los alumnos. También expusimos los libros recomendados de los que existían ejemplares en la biblioteca 

del centro o los libros propiedad de los alumnos que aportaron para compartir. 

Valoración: la actividad fue un éxito de participación, casi todos los libros expuestos con sus reseñas fueron solicitados por el 

alumnado de los diferentes cursos. 

 Miércoles 4 de mayo: Encuentro literario con el Premio Planeta y “Yincana literaria”. 

Los grupos de 3º y 4º celebraron otra actividad, aprovechando la visita de los ganadores del Premio Planeta 2021 organizada por 

la Diputación de Cuenca junto a la Biblioteca municipal. Previamente, en las aulas se realizó un trabajo de investigación sobre los 

autores que hay tras el seudónimo de Carmen Mola; sus obras; vínculo de la literatura con otras artes; … y comentamos el primer 

capítulo de La Bestia para que el alumnado pudiera realizarles preguntas durante el encuentro.  



Al finalizar el encuentro realizamos una pequeña yincana literaria por las calles del pueblo (relacionadas con autores y obras de 

la literatura estudiada en 3º y 4º ESO -El Quijote, Generación del 98 y Generación del 27), encontrando pistas hasta llegar al 

premio final que consistió en un lote de libros y material escolar para el equipo ganador. A todos los participantes les entregamos 

un diploma, material escolar e invitamos a tomar un refresco a la llegada al centro.  

Valoración: el encuentro literario fue muy interesante para el alumnado, ya que los tres autores se dirigieron a los chavales en 

varias ocasiones para hacerles partícipes. Tanto la organización como los escritores nos felicitaron por la participación y buena 

actitud de nuestros alumnos que, además, compraron varios ejemplares para que se los firmasen. La biblioteca del centro 

dispondrá de un ejemplar dedicado. 

La yincana también fue una actividad divertida en la que los chavales pudieron repasar contenidos literarios estudiados durante 

el curso a la vez que descubrían calles y lugares del pueblo relacionados con autores y obras.  

Representación de La Celestina 

Los alumnos de 3º realizaron una lectura colectiva e interpretada de La Celestina durante el segundo trimestre y prepararon 

una representación adaptada para finalizar el curso, a la que asistió todo el alumnado y equipo del centro. 

Valoración: la actividad fue muy positiva porque ayudó a cohesionar al grupo y fue del agrado de la mayoría del público, que pasó 

un rato divertido con esta versión cómica de una de las obras más universales de nuestra literatura. Debido a la buena acogida 

por parte del alumnado y de las familias, se puede plantear incluir una actividad teatral en los próximos cursos. 

 

 

 

 
 

Lecturas de Inglés: 
LIBROS LECTURA INGLES 

 



  
• 1º ESO: -The Boy with the Dark secret, de 

Elena Guasch 
                             -The Ghost Teacher, de Julie Hart 
  

• 2º ESO: - A Dangerous Game, de Dominic 
Butler 

  
  

• 3º ESO:  -  A Sherlock Holmes Collection, de 
S.A Conan Doyle. 

  
• The Ghost Ship, de Julie Hart. 

  
  

• 4º ESO: - The Curious Case of Benjamin 
Button, de F. S Fitzgerald 

  
 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 4: Solicitar el programa Ilusiona-t con el fin de reforzar en la mayoría de las competencias 
educativas a los alumnos de 1º, 2º y 3º de la E.S.O. 

Actuaciones a llevar a cabo: Calendario Responsables Recursos 

Refuerzo de la materia de matemáticas para los 
alumnos con mayores necesidades, en los cursos 
de 1º y 2º de la ESO. 

Del 17 de enero de 
2022 a final de 
curso. 

Maestra/a del 
Programa Ilusiona-t, 
Jefa de Estudios y 
Departamento e 
Orientación. 

Diez horas lectivas 

Refuerzo de horas en la materia de lengua para los 
alumnos con mayores necesidades, en los cursos 
de 1º, 2º y 3º. 

Refuerzo de la materia de Geografía e Historia en 
3º de la ESO. 

Refuerzo del “español” para los alumnos con 
mayores necesidades de comprensión y con 
desconocimiento del idioma. 

 

Evaluación: El programa de Ilusiona-t, perteneciente al IV Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano 

que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, se inició en el centro el 17 de enero. El programa ha permitido aumentar 

las horas de refuerzo y apoyo a aquellos alumnos que presentaban barreras de aprendizaje y participación y eran atendidos por 

la maestra de PT desde el inicio de curso, así como incorporar nuevos alumnos a recibir este apoyo tanto dentro como fuera de 

su aula ordinaria (en el aula de PT), permitiendo trabajar con ellos de una forma más individualizada. 

Como evaluación de este programa podemos decir que ha sido muy positivo porque los alumnos han podido trabajar de una 

manera más motivada, participativa e individualizada al trabajar en pequeño grupo, lo que ha sido beneficioso para ellos. Algunos 

alumnos, se sentían muy motivados por asistir al aula de PT, e incluso, cuando el refuerzo se hacía dentro del aula ordinaria 

(especialmente en la materia de Lengua Castellana y Literatura), aprovechaban para preguntar todas las dudas. Sus resultados 

se han visto mejorados con respecto al inicio de curso. 



En cambio, muchos de ellos poseen escaso interés por sus estudios y aunque en clase tenían buen comportamiento y trabajaban 

de forma participativa, su escaso trabajo en casa y su poco interés han hecho que no puedan avanzar en las materias como 

hubiéramos querido. 

 

 

OBJETIVO 5: Organización de un Proyecto STEAM de cara a la incorporación de esta forma de trabajo en 

el IESO Ítaca. Proyecto: “Le pont de la rue Crimée à Paris” (« El puente de la Calle de Crimea en París ») 

para el alumnado de 2º de la ESO. 

Actuaciones a llevar a cabo: Calendario Responsables Recursos 

En la materia de Tecnologías, 

realizarán una maqueta de dicho 

monumento, haciendo especial 

hincapié en el uso de las poleas. 

Marzo de 2022 (En su mayor 

parte, se hará el 13 al 20 de 

marzo, para coincidir con la 

semana de la francofonía 

organizada por el 

Departamento de Idiomas). 

Aunque será coordinado por 

el profesor de francés, se 

harán partícipes todos los 

Jefes de los Departamentos 

Didácticos. 

200€ 

En la materia de Física y Química, 

se realizará el estudio de las 

fuerzas, con el fin de conocer el 

funcionamiento físico del puente. 

En EPV se trabajará sobre el 

diseño de los fondos basándose en 

las fotografías, de esta forma, los 

alumnos realizarán el fondo que 



incorporarán a la maqueta 

realizada en Tecnologías. 

En la materia de Música, se 

estudiará la música del siglo XIX, y 

en esta semana, se verán los 

compositores franceses Camille 

Saint-Saëns, Carles Gounod, Paul 

Dukas y Georges Bizet.  

En la materia de geografía e 

Historia, en esa semana se verán 

contenidos relativos a la 

Revolución Industrial y las grandes 

transformaciones urbanísticas del 

siglo XIX; mostrando la 

transformación de París hecha por 

Haussmann. 

En la materia de Lengua y 

Literatura se trabajarán textos de 

Víctor Hugo, Madame de Staël, 

Balzac, Stnendhal y otras autores 

del XIX coetáneos al Puente de 

Crimea.  



En la materia de francés se verá el 

vocabulario relativo al urbanismo 

del puente, y como ampliación, en 

cultura francesa, se enseñará el 

barrio 19 de París, el uso de los 

canales y la evolución de la ciudad 

durante el siglo XIX. 

 

EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento de los objetivos: Muy alto. 

Se han realizado todas las actividades previstas en la PGA. De cara a cursos próximos, lo mismo habría que revisar 

el calendario a la hora de realizar las actividades, puesto que hubo que retrasar algunos contenidos y adelantar otros. Por 

ejemplo, para la realización de las maquetas, hubo que emplear más clases de las previstas, y evidentemente, hasta que 

no estuvo hecha la maqueta, no se pudo hacer el lienzo de EPV acorde con el proyecto. El resto de contenidos se hicieron 

cuando estaba previsto. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 1: Colaborar en la prevención, detección y seguimiento del absentismo, tanto presencial como virtual.  

 

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 
a) Informar al claustro detalladamente sobre 

el protocolo de absentismo escolar. 
b) Asesorar y apoyar al profesorado en caso 

de encontrarse con este tipo de 
situaciones. 

c) Valorar la situación personal y familiar del 
alumnado en colaboración con los 
servicios sociales y crear un plan de 
intervención socioeducativa para solventar 
la situación, en caso de que fuera 
necesario. 

d) Asesorar en la articulación de medidas 
para paliar situaciones de absentismo 
digital y falta de accesibilidad a internet. 

e) Contactar con familias para un adecuado 
apoyo, seguimiento y prevención de 
absentismo virtual. 

A lo largo de todo 
el curso.  

Equipo Directivo, 
Departamento de 
Orientación, equipo 
docente y tutores.  

Educamos CLM.  
Carta a la familia.  
Acta de entrevista tutor 
– familia.  
 
Anexo de derivación a 
S.S.S.S. 
 
Acta de reunión entre 
S.S.S.S., familia y 
centro.  
 
Actas de reuniones con 
S.S.S.S., así como hoja 
Excel de seguimiento.  

 

 

 

2.2. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN. 

 

 

 

 



 
EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento: MUY ALTO.  
 

Se ha informado, asesorado y apoyado a todo el profesorado ante este tipo de situaciones, sobre todo ante casos 

de absentismo presencial, dado que el virtual no ha tenido lugar.  Se ha abierto el Protocolo de Absentismo a un 

alumno de 1º A (con el que el curso pasado también se inició) y, aunque se ha conseguido que acuda algo más al 

centro, su asistencia sigue sin ser adecuada, por lo que se debe de seguir con la intervención. Por otra parte, nos 

hemos coordinado de forma frecuente con Servicios Sociales y, además, solicitamos la intervención de la Unidad de 

Acompañamiento y Apoyo a la Orientación, por lo que hemos trabajado de forma coordinada con ambos recursos, 

estableciendo cauces de intervención conjunta. Además, se ha mantenido una comunicación muy frecuente con la 

familia, tanto desde Jefatura como desde Tutor y Orientadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 2: Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en general, prestando especial 
atención al alumnado de inclusión educativa.  

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

a) Participación en las sesiones de 
evaluación. 

b) Análisis de la información recogida 
en las reuniones de traspaso de 
información con los centros de 
Primaria, así como de los informes 
de final de Etapa, profundizando en 
la historia escolar, situación 
personal, familiar y social…. 

c) Asesoramiento al profesorado de 
cada uno de los grupos sobre el 
alumnado que afronta barreras de 
aprendizaje y participación, y 
requiere medidas de inclusión 
educativa.  

d) Realización del PLAN DE 
TRABAJO con la colaboración de 
todos los docentes implicados, 
fomentando así su carácter de 
herramienta de trabajo en equipo, 
en la optimización de la respuesta 
educativa. 

e) Elaborar (como documento de 
apoyo), unas instrucciones 
explicativas que faciliten la 
elaboración de dicho documento, 
así como la puesta en marcha de 
las medidas de inclusión. 

f) Asesoramiento al profesorado en el 
diseño de materiales, 

 
- b) c) e) A principio de 

curso. 
 

- a), d) y f) a lo largo de 
todo el curso. 

 
 

- g) en el tercer 
trimestre. 

 

Departamento de 
Orientación, Jefatura de 
estudios, CCP, 
profesorado y 
tutores/as. 
 

- Plan anual de 
actuaciones de 
orientación  

- Modelos de documentos 
para recogida y traspaso 
de información al 
profesorado. 

- Modelo de Plan de 
Trabajo. 

- Bibliografía y materiales 
específicos para el 
trabajo con el alumnado 
que afronta barreras de 
aprendizaje y 
participación. 
 

 



implementación de estrategias y 
recursos en el marco del DUA 
(Diseño Universal de Aprendizaje).  

g) Coordinación y seguimiento de las 
reuniones de traspaso de 
información de los alumnos/as que 
cambian de etapa educativa. 

 
 

 

EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento: MUY ALTO.  

 

Para la evaluación del presente objetivo se ha llevado a cabo un seguimiento durante todo el curso del ajuste de las MIEs 

recogidas en los Planes de Trabajo del alumnado que las ha requerido. Podemos indicar así, que tanto el asesoramiento como la 

coordinación entre el profesorado y Jefatura y Orientación, ha sido muy adecuada, eficaz y continuada.  

 

Se han realizado los diferentes planes de trabajo al alumnado que requiere MIEs individualizadas, de una forma coordinada 

entre tutor y D.O., informando al resto del equipo docente.  Además, los diferentes planes de trabajo se han archivado en 

Administración en una carpeta accesible para que todo el equipo docente pudiera consultar los diferentes planes del alumnado.  

 



La orientadora, elaboró unas instrucciones explicativas sobre la realización del plan de trabajo, que se explicaron en la sesión 

de evaluación inicial y se facilitaron a los tutores, aclarando las dudas surgidas. Además, ha asesorado al profesorado sobre 

diferentes estrategias a aplicar en el marco inclusivo y del DUA. 

 

La orientadora, en coordinación con Jefatura y Dirección, ha analizado la información recogida en las reuniones de traspaso 

de información, así como en las diferentes sesiones de evaluación.  Por otra parte, nos hemos coordinado con la orientadora del 

CEIP Gúzquez y con el orientador del IES Orden de Santiago de forma frecuente para intercambiar información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 3: Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de grupo. (e-a) 

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

a) Seguimiento del alumnado 
ACNEAE del centro, 
estableciendo coordinación 
estrecha con las familias.  

b) Establecimiento de una 
adecuada coordinación con el 
equipo docente que trabaja 
con el alumnado que requiere 
medidas de inclusión 
educativa. 

c) Asesoramiento al profesorado 
en la elaboración y 
seguimiento de las 
programaciones, 
fundamentalmente en el 
establecimiento de medidas 
de inclusión de aula e 
individualizadas, procesos de 
enseñanza aprendizaje, 
metodologías inclusivas, 
técnicas y procedimientos de 
evaluación dentro de un 
enfoque inclusivo, etc. 

d) Asesoramiento en técnicas y 
dinámicas de gestión de grupo 
de cara a la resolución de los 
conflictos que puedan surgir. 

e) Asesoramiento en el uso y 
elaboración de materiales 

 
Durante todo el curso.  
Determinadas 
actuaciones precisan de 
una planificación inicial 
y una recogida de 
información previa 
 

-  
- Tutores, Departamento de 

Orientación, Jefatura de Estudios 
y profesorado en general. 
 

 
- Documentos 

específicos de 
orientación y 
técnicas de 
evaluación. 

- Dinámicas de 
gestión de grupo. 

- Materiales de 
apoyo, guías y 
bibliografía 
específica. 

-  
 
 



específicos y adaptados a las 
características del alumnado. 

 
 

 

EVALUACIÓN: Grado de consecución: MUY ALTO. 

 

Se ha realizado un seguimiento del alumnado ACNEAE, actualizando la situación de algunos que lo requerían y ordenando 

los expedientes académicos; se ha establecido coordinación con las diferentes familias.  

 

El DO se ha coordinado de forma adecuada con el equipo docente que trabaja con este alumnado, asesorando sobre las 

medidas de inclusión a aplicar y su seguimiento, así como en la elaboración de materiales más adecuados.  Algunos alumnos han 

mejorado su rendimiento, pero otros no lo suficiente.  

 

La orientadora ha intervenido en colaboración con tutores y Jefatura, en la resolución de los diferentes conflictos que han 

ido surgiendo, en especial, con el grupo de 1º A, donde han surgido numerosos conflictos a lo largo del curso.  

 

 

 



Objetivo 4: Coordinar la evaluación y las respuestas a las necesidades detectadas. 

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

a) Recogida de información 
inicial, historia grupal, 
rendimiento en cada una de las 
materias, cumplimiento de 
normas, etc.  

b) Preparación y valoración de las 
sesiones de evaluación. 

c) Colaboración en el proceso de 
evaluación de los alumnos con 
medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión 
educativa.  

d) Coordinación y seguimiento de 
las medidas de inclusión que 
se establecen para cada uno 
de los grupos en función de 
características y barreras que 
afrontan.  

e) Seguimiento del alumnado que 
precisa de coordinación con 
otros organismos e 
instituciones para el 
intercambio de información. 

 

 
- a) a principio 

de curso. 
- b), c), d) y e) a 

lo largo de 
todo el curso y 
en cada 
sesión de 
evaluación. 

 

 
Tutores, Jefatura de 
estudio, equipo docente 
y Departamento de 
Orientación. 

 
- Recogida de 

información inicial. 
- Recogida de 

información previa a 
las sesiones de 
evaluación. 

- Orientaciones para el 
trabajo con el 
alumnado que 
requiere medidas de 
inclusión educativa 

- Orientaciones para la 
evaluación del 
alumnado que 
requiere medidas de 
inclusión educativa. 

- Modelos de entrevista, 
materiales de apoyo, 
aplicación de técnicas 
de intervención 
específicas. 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN: Grado de consecución: MUY ALTO. 

 

Para realizar la evaluación del alumnado que requiere ajustar la respuesta educativa, se ha procedido a recabar la 
diferente información, de forma colaborativa y se han aplicado las pruebas que se ha considerado más adecuadas. 
Concretamente, se ha revisado la evaluación psicopedagógica de un alumno de 2º A para actualizar su informe psicopedagógico 
y dictamen de escolarización y se ha evaluado el nivel de competencia curricular del alumnado de incorporación tardía que ha 
llegado este curso al centro.  

Señalar también que ningún alumno ha requerido MIEs extraordinarias durante este curso.  

 

Por otra parte, nos hemos coordinado de forma trimestral con otras entidades como APACU, y de forma frecuente con 
Servicios Sociales, Neuropediatría y USMIJ. Concretamente, por un alumno de 2º A que presenta Discapacidad Intelectual Leve 
y otros 7 alumnos de todos los niveles y sus familias que mantienen intervención y seguimiento por parte de Servicios Sociales. 
También nos hemos coordinado con las familias tanto de forma presencial como telefónica. 

 

Destacar a su vez, que desde el DO nos hemos preparado con suficiente antelación las sesiones de evaluación, 
recabando información del profesorado y estableciendo vías de mejora.  

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 5: Promover la participación, la convivencia y la integración de los alumnos y alumnas a través de la 
acción tutorial. (a – t)  

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

a. Programar las actuaciones de 
tutoría para el presente curso 
escolar, en colaboración con el 
profesorado en general y, más 
específicamente, con los tutores 
de cada uno de los grupos. 

b. Facilitar herramientas y recursos a 
los tutores para el desarrollo de la 
acción tutorial (atención 
individualizada, sesión de tutoría, 
reuniones con las familias…) en 
función de las necesidades. 

c. Asegurar que el desarrollo de la 
Acción Tutorial y las tutorías 
grupales, contemplen el desarrollo 
de los siguientes aspectos, junto 
con los que se programen y 
diseñen en función de las 
necesidades:  
- Acogida y presentación. 
- Derechos y deberes de los 

alumnos. Normas de 
convivencia. 

- Elección de delegados. 
- Establecimiento de normas. 
- Técnicas de estudio, de 

organización del tiempo, 
concentración, cómo preparar 
exámenes, … 

-  Preparación de la evaluación. 

La temporalización de las 
diferentes actuaciones 
será la siguiente: 
 

a.) Principio de curso. 
 

b, c y d.) Principio y a 
lo largo de todo el 
curso. 

 
e.) A lo largo y a final 
del curso 

 

Tutores, Jefatura de Estudios 
y Responsable de 
Orientación.  
 

- Programación Anual 
de sesiones de 
Acción Tutorial. 

-   Normas de 
Convivencia 
Organización y 
Funcionamiento del 
Centro 

-  Documentos 
bibliográficos de 
apoyo. 

-  Reunión semanal de 
tutores para apoyar 
el desarrollo de la 
acción tutorial. 

 



-  Análisis pre y post-evaluación, 
con el fin de analizar el trabajo 
realizado durante el periodo 
que se va a evaluar.  

- Actividades para la Orientación 
Académica y Profesional. 

- Evaluación de la tutoría. 
d. Diseño de actuaciones y 

actividades específicas en función 
del perfil del alumnado, 
necesidades y propuestas de 
otros organismos a lo largo del 
curso escolar. 

e. Evaluación continua de las 
diferentes actuaciones y recursos 
para ir adaptándolas en función 
del desarrollo de las mismas. 

 

 
EVALUACIÓN: Grado de Cumplimiento: ALTO.  

 

Las reuniones de coordinación desarrolladas semanalmente entre Jefatura, Orientación y Tutores, han servido para ir 

conociendo el desarrollo de las sesiones de tutoría de forma continua, y para ir adaptando las diferentes sesiones en función de 

las necesidades y demandas.  

 

Por otra parte, la orientadora ha facilitado a los tutores, los materiales para el desarrollo de la acción tutorial, y ha sido de 

gran utilidad las carpetas creadas en el Teams para ir colgando los materiales de las diferentes sesiones.  



 

Los contenidos trabajados han sido: Acogida y presentación; derechos y deberes de los alumnos; normas de convivencia; 

elección de delegados; establecimiento de normas; técnicas de estudio, análisis pre y post-evaluación; Orientación Académica y 

Profesional; desarrollo de habilidades comunicativas adecuadas; coeducación (cuentos por la igualdad, día internacional de la 

mujer, día internacional de la mujer y la niña en la ciencia); uso adecuado del Whatsapp; prevención del consumo de drogas a 

través del programa: “Construye tu mundo”; concienciación sobre la diversidad; importancia de cuidar el medio ambiente en 

colaboración con el Proyecto Libera; Todo ello se ha desarrollado a través de las diferentes sesiones.  

 

Además, se ha cambiado la planificación inicial para responder a necesidades urgentes planteadas, como problemas de 

convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Objetivo 6: Mantener una comunicación fluida con las familias. 

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

a) Promover el establecimiento de 
relaciones fluidas entre el centro y 
las familias, a través de reuniones 
periódicas con los padres para 
implicarlos en la colaboración con el 
centro y en la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus 
hijos. 

b) Establecimiento de un adecuado 
intercambio de información con las 
familias, a través de entrevistas 
individualizadas de recogida y 
seguimiento de información en los 
casos necesarios, para facilitar el 
seguimiento y desarrollo educativo 
de los alumnos/as. 

c) Asesoramiento a las familias de 
cara al futuro académico de sus 
hijos, así como facilitar información 
para poder colaborar en la toma de 
decisiones de sus hijos. 

d) Planteamiento de sesiones 
informativas de interés general para 
la comunidad educativa que puedan 
complementar la tarea educativa y 
orientadora que se lleva a cabo 
desde los centros. 

e) Promover la participación y la 
colaboración con el AMPA del 
IESO, a través de una coordinación 
fluida con esta entidad, y de la 

- A lo largo de todo 
el curso 

 

Tutores y 
Departamento de 
Orientación. 
Teams. 

- Cartas y citaciones 
- Programaciones de 

reuniones 
- Cuestionario de 

padres 
- Documentos 

informativos de 
interés general  

- Plataforma 
EDUCAMOS CLM 

- Entrevistas 
individuales con los 
padres 

- Modelos de acta de 
reunión con las 
familias 

- Charlas colectivas, 
con documentos-
resumen de los 
contenidos de la 
reunión. 

- FAD para la 
realización de 
Escuela de Familias, 
en colaboración con 
el AMPA.  

 



puesta en marcha de una escuela 
de familias.  

 

 
 

EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento: ALTO. 

 

Se ha establecido contacto y coordinación con las familias, tanto a través de los tutores como desde Orientación, mediante 

conversaciones telefónicas, la plataforma Educamos CLM y de reuniones, tanto grupales como individuales en los casos en los 

que ha considerado necesario.  

 

Desde orientación en colaboración con los tutores, se ha asesorado a las familias, a través de contacto telefónico, de la 

plataforma Educamos CLM, del Webmail, del Padlet elaborado para las familias y alumnado de 4º A, y a través de reuniones 

grupales con las familias del alumnado de 4º A y de 3º A.  

 

Se ha mantenido una coordinación fluida con el AMPA a través de su presidenta, y se ha desarrollado una 

escuela de familias desde el 16 de febrero al 25 de mayo y, aunque el nivel de participación ha sido bajo, la satisfacción 

de los/as asistentes ha sido muy alta. 

 
 
 
 
 



Objetivo 7: Asesorar en el diseño y desarrollo de actuaciones de acción tutorial. 

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

a) Actividades para el 
desarrollo de las 
habilidades sociales y la 
mejora de la autoestima 
y autoconcepto.     
Inteligencia emocional.  

b) Actividades para mejorar 
el estudio y el 
rendimiento.  

c) Mejora del clima de 
convivencia del grupo-
clase a través de 
actividades diversas.  

d) Educación en valores: 
educación para la salud, 
actitudes igualitarias 
hacia el otro sexo, 
educación vial, 
educación para el 
consumo, educación 
ambiental, gestión de 
emociones… 

 

1º Trimestre: actividades de acogida, 
elección de delegado, derechos y 
deberes del alumnado, las normas de 
convivencia y establecimiento de las 
normas de aula. Convivencia y 
cohesión grupal. Técnicas de estudio. 
Coeducación.  
 
2º Trimestre: Prevención de violencia 
entre iguales, autoconcepto y 
autoestima, prevención del uso de las 
TICs, inteligencia emocional, 
actitudes hacia las drogas. Desarrollo 
de ctividades del Programa de 
Orientación Académica y Profesional:  
mejora del conocimiento de ellos 
mismos (intereses, capacidades y 
motivaciones), del sistema educativo 
(los itinerarios educativos 
relacionados con cada etapa, 
optativas, etc.) y del mundo laboral 
(técnicas de búsqueda de empleo, 
tipos de contrato…). 
 
3º Trimestre:  toma de decisiones y 
elección de opciones académicas y 
profesionales, fundamentalmente. 

 
 

Departamento de 
Orientación, Tutores y 
Jefatura de Estudios. 
 

- Programación 
anual de 
actuaciones de 
tutoría en función 
de los diferentes 
bloques descritos 
anteriormente. 

- Materiales y 
recursos para el 
desarrollo de cada 
una de las 
sesiones. 

- Cuestionarios y 
valoración de las 
sesiones y 
registros para el 
desarrollo de las 
mismas. 
 

 



EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento: ALTO.  

Se han llevado a cabo las actuaciones necesarias para el diseño y desarrollo de las actividades de acción tutorial utilizando 

materiales variados, intentando que fueran visuales y dinámicos, a través de Geniallys, PowerPoint, visualización de cortos, etc. 

tomando como referente las diferentes Guías de actuación y Protocolos establecidos. Se ha trabajado el autoconcepto y 

autoestima, habilidades sociales, empatía, solidaridad, técnicas de trabajo intelectual, coeducación, prevención del consumo de 

drogas, educación ambiental, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo 8: Facilitar la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico y profesional. 

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

 
a) Puesta en marcha de 

actuaciones para la mejora del 
autoconocimiento y 
conocimiento de capacidades 
e intereses. 

b) Desarrollar actuaciones que 
promuevan la toma de 
decisiones. 

c) Realización de sesiones 
informativas sobre salidas 
académicas y profesionales a 
las que pueden acceder los 
alumnos a partir de 4º de ESO. 

d) Asesoramiento al alumnado 
de 2º sobre las optativas de 
3º.  

e) Información sobre la formación 
profesional.  

 

 
- Segundo y Tercer 

trimestre. 

 

 
- Departamento de 

Orientación y tutores. 
 

 
- Materiales específicos 

para el trabajo y 
entrenamiento en 
solución de problema y 
toma de decisiones. 

- Programa Orienta. 
- Materiales de apoyo (a 

través de Prezy, 
Genially y bibliografía 
variada.  

- Trabajos de grupo y 
entrevistas 
individuales. 

 

 

EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento: MUY ALTO.  

 

A través de la acción tutorial, se han llevado a cabo diversas actividades para mejorar el autonocimiento y 

descubrimiento de profesiones, siguiendo las diferentes guías publicadas por Apoclam. Además, todo el alumnado ha 

podido realizar el Test de intereses profesionales GR.  



 

Desde orientación y tutoría, se han llevado a cabo reuniones informativas con todos los alumnos del centro, siendo 

más frecuentes con el alumnado de 4º A, con el que, además, se han mantenido reuniones con todos los alumnos a nivel 

individual. Por otra parte, como estamos ante pleno cambio normativo con la implantación de la LOMLOE se han resuelto 

dudas frecuentes a alumnos de todos los grupos.  

Destacar por otra parte, que se han propuesto a 4 alumnos de 2º A y 2º B para cursar el próximo curso Ciclo 

Formativo de Grado Básico y a 3 alumnos de 2º A y 2º B para cursar un programa de Diversificación Curricular.  

 

Señalar también que se han realizado dos actividades en colaboración con las Fuerzas Armadas con el alumnado, 

una con el alumnado de 3ºA y 4ºA (Visita a la Antártica) y otra con 4º A (Charla del Coronel), para que conozcan en mayor 

profundidad a las Fuerzas Armadas, cómo se accede a ellas y las diferentes vías laborales. Por otra parte, visitamos IFEMA 

SpainSkills con el alumnado de 4º A, donde el alumnado pudo tener un contacto con las diferentes familias profesionales. 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 9: Desarrollar en la comunidad educativa, comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver 
conflictos pacíficamente. 
 

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

a) Se abordará a lo largo del curso 
cualquier incidencia puntual que altere la 
convivencia del centro con el alumnado 
implicado y su familia, si procede.  

b) Se analizará en tutoría la marcha de 
la convivencia de la clase para establecer 
propuestas de mejora y seguimiento.  

c) Se tratará en la hora de tutoría, 
cuando el tutor o tutora lo considere 
necesario, cualquier aspecto que afecte 
las buenas relaciones y la convivencia del 
grupo o parte de él. 

d) Fomentar los valores democráticos, 
así como el desarrollo de actitudes 
prosociales.  

e) Desarrollar actuaciones con motivo 
del día 30 de Enero: “Día escolar de la no 
violencia y la paz”.  

f) Asesoramiento al profesorado para 
su contribución al buen clima del aula.  

g) Favorecer la colaboración y 
participación de las familias, y el 
mantenimiento de coordinación estrecha 
con el AMPA.  

A lo largo de todo 
el curso. 

Equipo directivo, 
equipo docente, 
tutores y departamento 
de orientación. 

NCOF. 
Normas de aula.  
Materiales 
diversos 
empleados en 
tutoría.  
Teams.  
Bibliografía 
específica.  
FAD.  
Programa 
#TúCuentas. 
 

 

 



EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento: MUY ALTO.  

 

Durante el curso, a través de los tutores en colaboración de la orientadora y del Equipo Directivo, se ha abordado cualquier 

incidencia que ha podido surgir, avisando a su vez a la familia.  

 

Durante las sesiones de tutoría y en numerosas ocasiones, sobre todo con 1º A, se ha analizado la marcha de la 

convivencia y se han creado vías para resolver los conflictos que han ido surgiendo, promoviendo en todo momento, valores 

democráticos y desarrollo de actitudes prosociales como empatía, escucha activa, asertividad, etc.  

 

Con motivo del día de la paz, se trabajó durante varias sesiones de tutoría, cómo promover la paz y se abordó la temática 

de los refugiados, en colaboración con ACNUR.  

 

A lo largo de todo el curso, se ha ofrecido asesoramiento al profesorado para su intervención y promoción del buen clima 

del aula y se ha mantenido una coordinación estrecha con las familias y el AMPA.  

 

Se han desarrollado diferentes actividades a través de ACNUR, Plan Director y #TúCuentas.  

 



 

Objetivo 1: Promoción del programa ERASMUS+ entre toda la Comunidad Educativa con el fin de 
realizar actividades que potencien el programa. 
Actuaciones llevadas a cabo Temporalización Responsables Recursos 

Celebración del Día europeo de las lenguas con el fin 
de hacer un acercamiento a los diferentes idiomas de 
la Unión Europea 

Septiembre 2021 

 
Departamento de 
Idiomas y Responsable 
Erasmus 

 

50€ 

Celebración de los ERASMUSDAYS:  

Celebración de un Desayuno Erasmus con actividades 

de comunicación y difusión,en donde exalumnos del 
centro  cuenten su experiencia de movilidad y 
cooperación en Europa y en todo el 
mundo, promoviendo las oportunidades financiadas 
por la Unión Europea, el impacto de los proyectos 
Erasmus+ y los valores comunes europeos. 

Celebración de la I Feria Erasmusdays con la 
exposición oral de trabajos sobre cultura y civilización 
de diferentes países participantes. 

Octubre de 2021 

 
Equipo Directivo, 
Extraescolares y 
participantes del 
programa Erasmus del 
Centro. 

 

250€ 

Celebración del l Día de Europa, un día para celebrar 
la paz, la estabilidad y la ciudadanía europea.  

Se proponen hacer actividades como las siguientes:  

- Realización de un Recetario con 27 recetas de cada 
uno de los países miembros de la Unión Europea y 

Semana del 9 de Mayo 

de 2022 

Departamento de 
Idiomas, Departamento 
de Orientación, Equipo 
Directivo y 
Extraescolares. 

150€ para 
materiales 
diversos. 

2.3. LA ORGANIZACIÓN Y LA CONVIVENCIA 



mostrar el resultado de los platos al resto de la 
comunidad educativa. 

-  #CuántoSabesDeEuropa con la realización de juegos 
sobre banderas, capitales, ciudades, países, ríos, 
cordilleras, etc. del continente europeo. También se 
indicarán personajes célebres europeos. 

- Se propone jugar al #QuizEuropeo viajando por Europa 
a través de los monumentos más conocidos 
reconociendo cuáles son y dónde se encuentran. 

-  #DeViajePorEuropa  búsqueda de vecinos que vivan 
en Europa y que nos puedan mandar un video 
enseñándoles como es la ciudad europea donde viven.  

 

Documentación Gráfica y Evaluación de las actividades: 
 
1. Día Europeo de las Lenguas: fue celebrado la semana del 26 de septiembre de 2021 por los tres profesores del Departamento de 

Idiomas. La actividad consistió en buscar diferentes expresiones (“Buenos días”, “Feliz cumpleaños”, “Hola, ¿Qué tal?” …) en las 

diferentes lenguas habladas en la Unión Europea, y realizar un mural en la entrada del Centro con el trabajo realizado. Se considera 

una actividad positiva, puesto que, gracias a las nuevas herramientas informáticas, pudimos incluso escuchar cómo se pronunciaban 

dichas expresiones, abriendo la mente sobre las diferentes culturas con las que convivimos normalmente. Como propuesta de mejora, 

habría que preparar la actividad con más tiempo, ya que, al ser al inicio del curso académico, no tuvimos casi tiempo de prepararla. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cu%C3%A1ntosabesdeeuropa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUdzRkoWCPy1jPeIkkma_jlvC-UApBX94xNha9cLNAWDRJQs9GsdZbS0DNf2q0LLM9BlN1uWC-o053PBdwr09H40rU9VD9O04qpAQX-dsb1KiIx_3ZTE1JjkT7x_nv46ezi2rzr4nkh_E98BJTEgb7WiAiFzH2Nlz7nhhfL908LAEkNMKSszcZRdOhkE1o45QlrxZtatQGYtWtHfWhhNsI0bqArNklCPxebh3QzdMQQ_-Y_6nSxeY_JDoLY9CoVPQjKQpcmXLpIE4VV8jCND7sCWgu7J46SHfS0xG_Qclp3OSYE99eDHFmM079Q1k8BTC2m7hmGvUZavOZd2z_vrC0Wg&__tn__=%2ANK-R
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Panel realizado en el Día Europeo de las Lenguas 

 

2. Erasmus Days: se celebraron el 14 y el 15 de octubre de 2021, y se consideran un auténtico éxito de organización y 

de participación, puesto que la coordinadora Erasmus logró la participación del total de la Comunidad Educativa, así 

como de antiguos alumnos y compañeros. Al haber sido dos días tan activos, se considera casi improbable volver a 

repetir la actividad con el mismo dinamismo, puesto que se usaron demasiados recursos. Habrá que proponer diferentes 

ideas de cara a celebraciones próximas. 

 



 
Cartel anunciador Desayuno Erasmus 

 

El 14 de octubre se celebró en primer lugar un acto de inauguración, en donde los alumnos fueron presentando a 

los diferentes países de la Unión Europea y se fueron explicando el motivo de la celebración de estas jornadas. 



 

Acto inaugural de los Erasmusdays 
 

A continuación, y con previsión a recordar estas jornadas, se plantó un árbol conmemorativo en el jardín-huerto del 
IESO. Se decidió plantar un membrillo, pues es un árbol cuyo fruto se recoge en la misma época en la que celebramos 
estas jornadas, con el fin de poder recordarlas dentro de algunos años. 

 

 
Plantación de árbol conmemorativo 



A continuación, subimos al Salón de Actos, y realizamos nuestro “Desayuno “Erasmus”, en donde dos exalumnas 

y un antiguo compañero de estudios de una profesora, se conectaron desde Bruselas, Dijón y Turín para contarnos cómo 

estaba siendo o había sido su experiencia Erasmus, y animaron a nuestros alumnos del centro a ser futuros beneficiarios 

de esta beca tan extraordinaria. 

 

Después, otro exalumno se acercó al centro para contarnos en directo su propia experiencia Erasmus, y por último, 

fuimos poniendo vídeos que nos habían enviado otros exalumnos desde diferentes países del mundo en donde ellos habían 

realizado este intercambio cultural. 

  



  

Diferentes momentos de nuestro desayuno Erasmus+ 

 

El 15 de octubre tuvo lugar la segunda jornada de los Erasmusdays. En esta ocasión, y habiendo sido trabajado 

por los cinco tutores del Centro, los alumnos se dividieron en once países de la Unión Europea, y estuvieron preparando 

un escaparate cultural sobre dicho país, que expusieron al resto de compañeros del Centro. 



 
Cartel anunciando la I Feria Erasmus+ 

 

 La actividad resultó muy positiva, aunque es cierto que hubo que llamar más de una vez la atención para mantener 

el protocolo Covid, pues la mayoría de los grupos, cocinaron recetas típicas de los países, y muchos de nuestros alumnos 

querían degustar el trabajo de sus compañeros. 



 

 

 

I Feria Erasmus+ del IESO Ítaca 

 

 

 



Objetivo 2: Promoción de la cultura y lengua francesa con la celebración de “La Semana de la 
Francofonía” 
Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

Para celebrar el 20 aniversario del mayor éxito del cine 

francés, se visionará en versión original con subtítulos en 
español de la película “Bienvenüe chez les Ch’tis” 

Semana del 14 al 20 de 

marzo de 2022. 

 
Profesor de 
francés. 

 

150€ 

 

Concurso de “Recetas francesas” y “Le jour des crêpes” 

 

Concurso sobre conocimiento de la Francofonía. 

Exposición de trabajos relacionados con la Francofonía 

Concurso STEAM: « Le pont de la rue Crimée de Paris » 

 
EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento de los objetivos: medio-alto. Ha habido que hacer algunos cambios por diferentes 

circunstancias. Fue imposible poner la película prevista, debido a que ninguna biblioteca pública de Castilla -La Mancha disponía 

del medio, y las diferentes plataformas audiovisuales de streaming que existen, únicamente tenían la película en español o en 

francés (y no la versión francesa con subtítulos en español). Finalmente, los alumnos vieron la película “Guapis” aprovechando 

que se hizo al mismo tiempo que el proyecto STEAM, en donde pudieron conocer los “barrios no turísticos” de la capital francesa, 

en done está la Calle Crimea y en donde está rodad esta película.  No se pudo realizar el concurso de recetas (aunque se han 

presentado videos por parte de los alumnos de 2º de la ESO) puesto que en esos momentos hubo una oleada de contagios y no 

quisimos poner en riesgo la salud del alumnado. “Le jour de crêpes” se realizó el último día de clase. 

            
 



Objetivo 3: Promoción del Deporte con la celebración de la Semana Europea del Deporte y de 
diversas actividades a lo largo del curso. 
Actuaciones llevadas a cabo: Temporalización Responsables Recursos 

Realización de una actividad de marcha de todo el 

Centro hasta la ermita de Magaceda. Participará toda la 

Comunidad Educativa, invitando a las familias a 

participar. 

 Entre el 23 y el 30 de 

Septiembre de 2021 

 
Profesor de 
Educación Física 

 
100€ 

Realización de una actividad de bicicleta de todo 

el Centro hasta la Ermita de San Isidro. 

Campeonato Deportivo de Fútbol Sala 

 

Documentación Gráfica y Evaluación de las actividades: 
 

El Departamento e Educación Física y Música llevó a cabo la planificación de las tres actividades, con el fin de celebrar por 

cuarto año consecutivo la “Semana europea del Deporte”. 



 

Cartel anunciador de la Semana Europea del Deporte 

Hubo tres actividades en diferentes días: 

1. Campeonato de Fútbol-Sala:  se hicieron diferentes equipos y se llevaron a cabo dos ligas diferentes (para 

alumnos de 1º y 2º de la ESO y para alumnos de 3º y 4º de la ESO. Todos los alumnos tuvieron que participar 

en los diferentes equipos. Fue una actividad muy positiva, tanto desde el punto de vista deportivo como desde 

el punto de vista de la dinamización del Centro. Era la primera actividad que se hacía después del período 

“Covid” y vino muy bien para tratar de inculcar una nueva normalidad. 

2. Ruta hasta la ermita de Magaceda: acompañados por las familias que quisieron acompañarnos, hicimos una 

ruta de 16kms andando hasta la ermita de la patrona de Villamayor de Santiago. Una vez allí, los alumnos de 

religión católica tuvieron un acto con el párroco de la localidad, y después hicimos diferentes actividades lúdicas. 



La mayoría de los alumnos hicieron otra ruta de 2 kms para ir a un paraje conocido como el “quite del gato” en 

donde se refrescaron bañándose en el río Cigüela. 

3. Ruta ciclista hasta la ermita de San Isidro: se hizo una ruta hasta otra ermita de Villamayor de Santiago, ruta 

de unos 18kms en bici. En el paraje de Villaverde, en donde está situada la ermita, se realizaron diferentes 

actividades. 

 

EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento de los objetivos: muy alto.  

 

Se han realizado con éxito todas las actividades que estaban previstas. Es el cuarto curso que celebramos la Semana 

Europea del Deporte y siempre nos sirve además para celebrar una de las jornadas de convivencia de inicio de curso. Tanto 

a las familias como al alumnado es una semana que gusta y que, por supuesto, seguiremos realizando el curso próximo. 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 4: Celebración del Día del Centro. 

Actuaciones Temporalización Responsables Recursos 

Desarrollo de actividades culturales, deportivas 

y de ocio (marcha a algún lugar próximo para 

poder desayunar allí) 

Septiembre de 2021, 

diciembre 2021 y, abril de 

2022. 

CCP y 

Extraescolares 

200€ 

 

EVALUACIÓN: Grado de cumplimiento de los objetivos: muy alto. En tres ocasiones se han ido celebrando jornadas de 

convivencia con la finalidad de fomentar una cohesión entre nuestros alumnos. Es cierto que es algo que parece 

innecesario, puesto que en su mayoría se conocen dese pequeños y han compartido actividades y espacios siempre. No 

obstante, hemos comprobado que son actividades que también sirven para desconectar un día del estrés generado, y por 

ello, dos de las veces que hemos hecho “día del centro”, ha coincidido con el día siguiente a la evaluación. Las actividades 

de septiembre sirvieron para integrar a los alumnos de nueva incorporación y sus familias. Son actividades muy positivas 

que se propone repetirlas en cursos venideros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 1: Coordinación con el CEIP Gúzquez y con el resto de Centros de Primaria de las que recibimos 
alumnos. 
Actuaciones Calendario Responsables Recursos Evaluación 

Coordinación de las programaciones 
didácticas de las áreas del 3er ciclo 
de Primaria y del 1er ciclo de 
Secundaria 

Diciembre 
de 2021 

Dirección y 
Orientación. 

Sin coste Se hará un informe que 
se incluirá en la 
memoria final de la PGA 

Reunión para traspaso de 
información de los alumnos acnees y 
acneaes que pasan de Primaria a 
Secundaria y del resto del alumnado. 

Febrero de 
2022 

Coordinación de las actuaciones de 
orientación y tutoría entre Primaria- 
Secundaria. 

Abril de 
2022 

Traspaso de información relevante de 
todo el alumnado que pasa de 
Primaria a Secundaria, prestando 
especial atención al alumnado 
acneae. 

Junio de 
2022 

 

EVALUACIÓN: se considera una actuación muy positiva con un muy alto grado de cumplimiento de los objetivos. Es una 

coordinación que viene muy bien para la organización de nuestro Centro. Hemos de decir que, en este curso, sí que hemos 

comentado que la coordinación del curso pasado no había sido demasiado eficiente. Los alumnos de primero han sido 

completamente diferentes a cómo nos los esperábamos. Ha sido un grupo con muy poca cohesión y con muchos problemas 

entre ellos (sin embargo, esperábamos un grupo unido y respetuoso). 

2.4. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS. 



OBJETIVO 2: Coordinación con el IES Orden de Santiago de Horcajo de Santiago. 
Actuaciones Calendario Responsables Recursos Evaluación 

Coordinación de las 
programaciones didácticas 
de las áreas de la E.S.O. y 
Bachillerato. 

Febrero 
2022 

Dirección y 
Orientación. 

Sin coste Se hará un informe 
que se incluirá en la 
memoria final de la 
PGA 

Traspaso de información de 
los alumnos que pasan de 
E.S.O. a Bachillerato, F.P. o 
F.P.B. 

Junio 2022 

 

 

EVALUACIÓN: se considera una actuación positiva con un muy alto grado de cumplimiento de los objetivos. Suele ser 

una coordinación muy correcta, aunque este curso, cuando nos traspasaron la información nos llevamos algunas sorpresas, 

pues había en asignaturas que se nos comentaba cómo iban los alumnos de segundo de bachillerato y no los de primero 

de bachillerato (que es ahí en donde se ve los puntos positivos o carencias de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje). 

 

 



 

Nuestro principal objetivo cuando comenzó el curso, consistía en cumplir con nuestros compromisos con el Consorcio Erasmus+ 

de la Delegación Provincial de Educación. De las actividades que teníamos previstas, hemos modificado una, y las otras dos las hemos 

dejado para realizar el curso próximo. 

 

Tuvimos que modificar el Job Shadowing en colaboración con el IESO Camino Romano, puesto que, cuando estaba previsto 

realizarse, hubo una nueva ola de COVID19, y ellos declinaron hacer una actividad compartida. 

 

Este fue el motivo por el que, finalmente, dos profesores del centro realizaron un periodo de observación en el Collège Gustave 

Colbert de la localidad francesa de Romainvilles durante el mes de abril de 2022. La actividad de ha considerado muy positiva debido a 

la posibilidad de conocer un modelo completamente diferente el nuestro. 

 

El Collège Gustave Colbert está situado en una población de la periferia “peligrosa” de París. Era la primera vez que alguien se 

interesaba por la gestión de aquel centro, por lo que fuimos recibidos con la máxima colaboración y la mayor hospitalidad posible. Se nos 

dio la posibilidad de conocer de primera mano cómo se hace la evaluación competencial (que lleva más de una década en funcionamiento 

en nuestro país vecino), cómo se gestionan los problemas de disciplina, cómo se dirige este tipo de centros… 

 

2.4. LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES, DE FORMACIÓN Y CUANTOS OTROS DESARROLLEN EN EL 

CENTRO 



Tal vez, el aspecto más negativo ha sido la burocracia necesaria que hay que realizar para poder llevar a cabo este tipo de 

actividades. Es sumamente excesiva, y hace que nos planteemos muchas veces el dar el paso al frente para realizar este tipo de 

actividades. 

 

Los dos cursos de formación comprometidos con el consorcio, se van a realizar el curso que viene. 

 

Además, desde principios de este curso académico, se ha pedido a los profesores que se apuntaran a los cursos del CRFP referidos 

a la digitalización del Centro. La mayoría del claustro de profesores hemos realizado el primer módulo de formación (e incluso alguno ha 

llegado a hacer la formación completa). Cabe destacar que la mayoría del Claustro pedimos formación presencial en el Centro, y en su 

mayoría, hemos mostrado descontento al tipo de formación recibida: el curso consistía en pedir que hiciéramos actividades con los 

alumnos, sin realizar ningún tipo de formación previa. Se da por hecho en estos cursos, que los docentes tenemos más nivel de 

digitalización del que existe, y está siendo un auténtico fracaso. 

 

Además, seguimos sin poder digitalizar el centro porque la Consejería no adquiere el material requerido para poder poner en 

práctica lo aprendido en los cursos de digitalización.  

 

 

 



OBJETIVO 1: Velar para el buen funcionamiento del servicio de transporte escolar. 
Actuaciones Calendario Responsables Recurso

s 

El alumnado de transporte tendrá un carnet en el 
que se le indicará el asiento que debe de ocupar 
durante todo el curso. Esta ubicación se dará a 
conocer a las Empresas de Transporte. Este curso, 
se respetarán además las normas COVID a la hora 
de ordenar el autobús 

 
Septiembre 
2021 

  
Jefatura de 
Estudios 

 
Sin coste 

Se ha enviado a los padres y madres los derechos y 
deberes de los usuarios de transportes, así como 
una carta modelo en la que informarnos de las 
incidencias producidas en este servicio. 
Los alumnos han recibido una carta modelo para 
informarnos de las incidencias producidas en este 
servicio. 
Cada vez que se reciba una incidencia, se tratará de 
mediar directamente con las empresas de 
Transporte (CASADO S.A.:) y, en caso de no 
solucionarse, se trasladará al servicio de 
Planificación de la Dirección Provincial de Cuenca. 

 

EVALUACIÓN: Actuaciones muy positivas. A lo largo del curso escolar, no hemos tenido problemas especiales con la 

ruta de transporte. Simplemente, por un tema administrativo, nos tuvimos que hacer cargo de la gestión del pago a la 

acompañante del Centro, porque la Delegación Provincial tuvo un problema y no podía realizar los pagos directamente. 

 

 

2.5 LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  



 

OBJETIVO 1: Continuar trabajando con los Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar 
con el seguimiento personalizado de los casos detectados de absentismo escolar y de 

cualquier otro tipo que se presente. 
Actuaciones Calendario Responsables Recursos 

Se pasará lista al iniciar cada clase y se 
anotará en el Cuaderno del profesor las 
diferentes ausencias. Asimismo, se pasarán 
las faltas de asistencia utilizando el 
programa PAPAS 2.0. 

Todo el curso. Director, Jefa 
de Estudios y 
Orientadora. 

Sin 
presupuesto. 

La Jefa de estudios y los tutores llevarán un 
control riguroso de toda la información 
relativa a las faltas de asistencia, prestando 
especial atención en aquéllas que no son 
justificadas. 
Todos los alumnos tendrán que justificar 
personalmente a los tutores las ausencias 
que hayan tenido en clases anteriores bien 
por medio de un justificante legal, bien por 
medio de la Plataforma PAPAS 2.0. 
Se realizarán reuniones con las familias 
cuyos hijos/as tengan problemas de 
absentismo escolar, convocándoles por 
medio de carta certificada explicativa de la 
situación. 

Explicar a las familias las responsabilidades 
que el absentismo escolar conlleva mediante 
escritos inmediatos a la detección de los 
casos. 

2.6. LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 



En caso de no solucionar inmediatamente el 
problema, se pondrá en conocimiento de los 
Servicios Sociales y de Inspección 
Educativa. 

 

EVALUACIÓN: a pesar de que nuestras acciones pueden ser consideradas como “muy positivas”, consideramos y 

evaluamos la función de los Servicios Sociales como “pésima”, pues no solamente no nos han ayudado a solucionar 

un grave problema del Centro, sino que consideramos que han empeorado la situación. Este curso (al igual que ocurrió 

el curso pasado), tuvimos que levantar el protocolo de absentismo con un alumno, que vive en una situación social de 

alto riesgo. Para tratar de solucionar el problema, incluso nos pusimos en contacto con la Unidad de Acompañamiento 

e la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Después de haber usado cientos de horas en este problema, y haber 

dejado en ocasiones apartados otros problemas del Centro para dar salida a dicho problema, hubo un cambio de 

personal en los Servicios Sociales, y la nueva trabajadora social ha considerado que no es un problema grave porque 

el único factor de riesgo que tiene el menor es el absentismo escolar, echando por tierra todo el trabajo que veníamos 

realizando a lo largo de estos años. Consideramos que el alumno se queda desamparado por parte de los Servicios 

Sociales, y que el hecho de que se acepte esta situación, puede generar graves problemas en nuestro Centro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 1: Creación de un Plan mensual de actividades a realizar desde la Dirección del Centro 
Actuaciones Calendario Responsables Recursos Evaluación 

Realización de un Plan Anual de 
actuaciones a llevar a cabo por el 
Equipo Directivo para que todos los 
componentes conozcan las funciones 
a realizar con varios meses de 
antelación. 

Julio 2021 Director. Sin 
presupuesto. 

Se hará un 
informe que 
se incluirá 
en la 
memoria 
final de la 
PGA 

 

EVALUACIÓN: se puede considerar una actuación “muy positiva” debido especialmente a la experiencia en gestión del Centro por 

parte del director. El tener previsto con antelación las funciones que se deben de desarrollar a lo largo del curso, hacen que sea muy 

fácil realizar las gestiones pertinentes. En todo caso, cabe destacar que no estamos de acuerdo con la normativa vigente con respecto 

a las bajas de los equipos directivos (que encima se ha ratificado en la Orden 118/2022 de 14 de junio). Pensamos que o bien la 

Administración desconoce por completo lo que es la gestión de los centros educativos pequeños, o no quiere entender que para 

sustituir a un Jefe de Estudios o a un Secretario, es necesario una pequeña formación (que normalmente se hace en julio cuando 

hay un cambio), y que lo natural sería que o bien el Secretario, o bien el Director, si hiciesen cargo de la Jefatura de Estudios. 

 

 

 

2.7. OTROS OBJETIVOS 



 

 

 

 

 

Esta memoria analiza y recoge las distintas actividades formativas realizadas durante el presente curso escolar por parte de 

los docentes del centro. Dichas actividades se han realizado a través del Centro Regional de Formación del Profesorado y otras 

instituciones educativas. 

 

 

 

Durante este curso se han llevado a cabo distintas acciones formativas destinadas a mejorar la competencia profesional del 

profesorado y contribuir de esta manera a una enseñanza de mejor calidad, teniendo en cuenta los nuevos retos a los que nos 

enfrentamos y la transformación digital que la Junta de Comunidades está desarrollando de forma paulatina. 

 

Con las actividades formativas incluidas en la presente Memoria se ha tratado de responder a estas nuevas necesidades y 

están referidas principalmente a contenidos psicopedagógicos, didácticos o herramientas digitales. 

 

2. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA.  

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

2.2. JUSTIFICACION 

 



1. MODALIDADES DE FORMACION 

 

Nuestro Plan de Formación para este curso 2021-2022 se ha basado en las siguientes modalidades: 

 

a) Cursos 

Los cursos que se han realizado han sido presenciales y a distancia. Además, la mayoría de ellos incluían talleres, prácticas y 

dinámicas de distinta índole para ejercitar los contenidos vistos.  

 

b) Un Seminario 

Este curso decidimos poner en marcha un Seminario para dinamizar el Plan de Lectura en nuestro centro y adaptarlo a las nuevas 

herramientas y posibilidades que han surgido en los últimos tiempos.  

Respecto a la valoración del Seminario, en términos generales se ha evaluado de forma positiva. No obstante, se comentó que 

hubiera sido deseable equilibrar más teoría y práctica. La ponente quedó muy bien valorada por los integrantes de este seminario. 

Algunas de las actividades propuesta sen este seminario se han ido implementando a lo largo del curso, y esperamos poder seguir 

en esta línea el curso escolar próximo. 

El seminario fue impartido por Dª Laura Serrano Rodríguez y los integrantes de este seminario fueron los siguientes profesores: Dª 

Alicia Jiménez Utrilla, Dª Mª Dolores Toledo Torres, Dª Lourdes Fernández Caballero, Dª Elena Ortiz Díaz-Hellín, D. Juan García 

López, Dª Mª Teresa Castillejo Belinchón, D. Eduardo Contreras Goñi, Dª Rosario Carmona Navas, D. Pedro Moyano Dávila, Dª 

Marta Manjavacas García y Dª María de la Paz Ballesteros Cuesta.  

 

 



c) Jornadas 

Las jornadas a las que los integrantes de este claustro han asistido son referidas al eje formativo de innovación, investigación y 

cultura digital. Han incluido ponencias y de talleres con propuestas de actividades y aplicaciones didácticas en el aula. 

d) Estancias formativas 

En este caso, hemos de mencionar a D. Eduardo Contreras Goñi y Dª Rosario Carmona Navas que, dentro del Programa Erasmus 

+, han completado su formación durante una semana (del 17 al 23 de abril) en el Collège Gustave Colbert (Romainville) en Francia. 

Los detalles de dicha estancia se proporcionan más adelante, en la formación específica de cada profesor. 

 

e) Desarrollo del Proyecto de Innovación Erasmus + 

Este curso escolar los profesores D. Eduardo Contreras Goñi y Dª Rosario Carmona Navas han propulsado este proyecto a partir de 

distintas actividades en las que han colaborado todos los alumnos y profesores del IESO Ítaca. Dichas actividades fueros las 

siguientes: 

-Celebración del “Día Internacional de las Lenguas” (26 de septiembre). Durante dicha jornada, los alumnos de Inglés y Francés 

realizaron murales con saludos y frases distintas, utilizando varios idiomas. 

- Celebración del “Erasmus Day”. A lo largo de dos jornadas (14 y 15 de octubre), el IESO Ítaca desarrolló distintas actividades 

encaminadas a profundizar en diversos aspectos de los Programas Erasmus: 

• 14 de octubre: Tras un acto de presentación por parte del director D. Eduardo Contreras Goñi, se plantó un árbol en el patio 

del centro y se llevó a cabo un “Desayuno Erasmus”, es decir, una tertulia con antiguos alumnos que han sido estudiantes 

Erasmus y otras personas que se ofrecieron a participar y compartir su experiencia. 



• 15 de octubre: Se celebró la llamada “Feria Erasmus”. Para ello, todos los alumnos del centro se dividieron en grupos y 

trabajaron distintos aspectos de un país europeo concreto: características, cultura, gastronomía, himno, bandera, aspectos 

históricos, etc. Cada grupo expuso su país en un estand y explicó lo que habían averiguado al resto de compañeros. 

Finalmente, se dio un premio al equipo que mejor había trabajado. 

-Proyecto STEAM sobre el Puente de la Calle de Crimea. Se llevó a cabo desde el 14 hasta el 18 de marzo y se trabajó, de forma 

transversal, desde distintas materias: en Lengua se leyeron textos de Víctor Hugo y el Jorobado de Notre Dame; en Tecnología se 

hicieron las maquetas; en Física y Química se estudiaron las poleas y cuestiones sobre el movimiento; en Música se introdujeron los 

autores y movimientos más representativos de la época de construcción, mientras que en francés se trabajó el vocabulario necesario. 

-Celebración de “El Día de Europa” (9 de mayo), con un visionado de vídeos y varios juegos de mesa con los que se quería hacer 

que el alumnado profundizase en aspectos sociales, políticos y culturales de nuestro continente. También se celebró un concurso 

en el que se debía adivinar a qué ciudad/ país pertenecían una serie de monumentos famosos. 

f) Participación en un Grupo de Trabajo. 

El profesor de Religión, que comparte su jornada laboral con nosotros y con el IES Orden de Santiago de la localidad vecina de 

Horcajo de Santiago, ha participado en un Grupo de Trabajo que se ha desarrollado en este último centro. Se dan más detalles de 

esta acción formativa más adelante. 

 

2. SEMINARIO: DINAMIZACIÓN DEL PLAN DE LECTURA EN EL IESO ITACA 

• Los objetivos que nos marcamos con este Seminario fueron los siguientes: 

- Consolidar el interés de nuestro alumnado hacia la lectura. 

-Promover y respetar la variedad cultural y social a través de la lectura. 



-Fomentar la actitud crítica del alumnado. 

-Mejorar la competencia lingüística y comunicativa de los estudiantes. 

• Los objetivos, de acuerdo con el Plan de Formación del centro, fueron los siguientes: 

-Potenciar el desarrollo de las competencias básicas de nuestro alumnado. 

-Contribuir a la formación integral del alumno (capacidades, valores, habilidades, espíritu crítico…) 

• Contenidos trabajados en este Seminario 

Durante las sesiones de este Seminario, analizamos distintos instrumentos, herramientas, actividades y soportes para que el Plan 

de Lectura estuviese presente y formara parte del día a día en el centro escolar. La meta última que nos marcamos fue mejorar los 

resultados académicos y lograr que el alumnado disfrute de la lectura. 

 

• Grado de aplicación en el contexto educativo 

Se espera que el alumno mejore su lectura y escritura comprensivas, y por extensión, sus resultados en todas las áreas curriculares. 

 

• Análisis del impacto de la actividad en el alumnado, en la línea metodológica del centro y en la comunidad educativa 

Cuando iniciamos este Seminario, teníamos como meta que el alumno mejorara su lectura y escritura comprensivas, y por extensión, 

sus resultados en todas las áreas curriculares.  

En el Seminario, aprendimos a abordar estrategias y metodologías que diversifiquen las fuentes de lectura y escritura del alumnado. 

Además, la ponente nos dio pautas para trabajar la lectura de forma planificada y organizada, así como incentivar la participación de 



toda la comunidad educativa. Hemos retomado estas líneas de actuación y las hemos implementado este curso escolar. Sería 

interesante y muy beneficioso para el alumnado poder continuar con ello los cursos venideros. 

• Evaluación de la actividad 

 

Respecto a la evaluación del Seminario, podemos concluir que los participantes intercambiaron activamente experiencias e ideas 

concretas que se podían llevar a la práctica. De esta forma, se celebraron concursos literarios, se organizó un encuentro con una 

alumna escritora del IESO Puerta de Castilla de Minglanilla y se participó en una Yincana literaria por las calles de nuestra localidad. 

Los alumnos y profesores se han implicado para lograr un Plan de Lectura más efectivo. 

 

 

 

 

 

Respecto a la formación para la adquisición de la Competencia Digital Docente (B1), podemos hablar de un alto grado de 

implicación y, por tanto, hacemos una valoración positiva, ya que de los quince profesores que estamos en el centro, trece han 

participado del Plan de Digitalización: diez docentes han optado por realizar el Módulo A de forma presencial; una profesora han 

realizado este Módulo A online, otro compañero se ha adherido a la formación presencial del instituto IES Orden de Santiago (por 

compartir su jornada laboral allí), mientras que otro profesor ha realizado la formación de los módulos A, B y C online. 

 

Los profesores que han realizado esta acción formativa son los siguientes : Dª Alicia Jiménez Utrilla, Dª Mª Dolores Toledo 

Torres, Dª Lourdes Fernández Caballero, Dª Elena Ortiz Díaz-Hellín, D. Juan García López, Dª Mª Teresa Castillejo Belinchón, D. 

2.3. PLAN DE DIGITALIZACION DE CASTILLA-LA MANCHA 



Eduardo Contreras Goñi, Dª Rosario Carmona Navas, D. Pedro Moyano Dávila, D Francisco Javier Díez Martínez, D. José María 

Abellán Contreras. Dª Laura serrano Rodríguez y Dª María de la Paz Ballesteros Cuesta.  

 

 Título: Realización del Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel 

B1. (Edición 27) 

• Temporalización: Del 24/02/2022 al 01/06/2022 

• Créditos:  40 horas/ 4 créditos 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Diseñar una guía propia para seleccionar adecuadamente los dispositivos digitales del centro. 

- Participar en equipos docentes, dentro o fuera del centro, para compartir elementos claves de la práctica docente y su relación 

con la digitalización de las aulas. 

- Colaborar en una red docente de ayuda, dentro y fuera del centro, para afrontar soluciones a los problemas que puedo 

encontrarme en la práctica sobre tecnología digital. 

- Enmarcar y contextualizar una propuesta didáctica, justificando la metodología activa y los recursos digitales utilizados. 

- Establecer y compartir criterios y estrategias para la búsqueda de información con el alumnado, para la creación de contenidos. 

- Proporcionar orientaciones e instrucciones contextualizadas que permitan desarrollar las tareas de trabajo en equipo con 

herramientas colaborativas y/o cooperativas. 

- Seleccionar trabajos finales del alumnado, desarrollados mediante estrategias colaborativas y/o cooperativas. 

- Realizar comentarios e indicaciones al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, en función de las dificultades detectadas. 

- Compartir las tareas y un feedback en un entorno de trabajo digital. 



 

 

 

Cursos de Formación de EDUARDO CONTRERAS GOÑI 

 Periodo de observación en el Collège Gustave Colbert (Romainville) en Francia.  

• Temporalización: Del 17/04/2022 al 23/04/2022 

• Objetivos: 

- Desarrollar y mejorar la competencia en el idioma francés.  

- Conocer cómo es la vida diaria en un centro francés y cómo se gestionan estos centros.   

- Saber cómo desarrollan en el centro los proyectos de STEAM. Todos estos conocimientos adquiridos se tendrán en cuenta 

para mejorar la labor como docente en el aula. 

-  Transmitir todos los conocimientos aprendidos al alumnado y al resto de docentes del claustro.  

 

 Título del curso: “Aspectos sustanciales para el desarrollo de las funciones de la Inspección de Educación en los 

centros educativos” 

• Temporalización: Octubre y noviembre de 2021. 

• Créditos:  60 horas (6,5 créditos). 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

-Conocer el trabajo de inspección y la legislación que hay que manejar para desarrollar sus funciones. 

• Los objetivos específicos de este curso son: 

2.4. FORMACION ESPECÍFICA LLEVADA A CABO DURANTE EL CURSO 2021-2022 

 



- Realización de ejercicios prácticos para superar la oposición al cuerpo de inspectores. 

 

 Título del curso:  “Responsables Covid. Cuenca” 

- Temporalización: diciembre de 2021. 

- Créditos:  8 horas (1 crédito). 

- Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Conocer toda la legislación relativa al COVID con el fin de actualizar las medidas del centro. 

- Los objetivos específicos de este curso son: 

- Actualización de las medidas COVID en el IESO ÍTACA. 

 

 Título del curso:  “Formación para el desarrollo del currículo LOMLOE” 

• Temporalización: 12 y 13 de diciembre de 2021. 

• Créditos:  12 horas (1 crédito). 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Conocer la nueva legislación relativa a la LOMLOE. 

- Conocer las metodologías específicas de la LOMLOE. 

• Los objetivos específicos de este curso son: 

- Desarrollar los currículos de la ESO y de Bachillerato de las materias de música que se van a impartir en Castilla -La Mancha: 

Música 1ºESO, Música 2 ESO, Música activa, movimiento y folclore de 3º ESO, Música 4º ESO, Artes escénicas, danza y folclore 

de 4º de la ESO, Historia de la Música y la Danza 1º Bachillerato, Coro y técnica vocal 1º de Bachillerato, Coro y técnica vocal 2º de 

Bachillerato, Análisis Musical 1º Bachillerato, Lenguaje y práctica musical 2º bachillerato y Proyectos artísticos de música, danza y 

Arte Dramático de 2º de Bachillerato. 



Cursos de Formación de ROSARIO CARMONA NAVAS 

Las actividades en las que dicha profesora está interesada y tiene previsto participar a lo largo del curso son: 

 Título del curso: “Prevención de riesgos laborales para funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito 

físico matemático. Curso 2021-22 (Edición 1)” 

• Temporalización: del 10 de enero de 2022 al 10 de febrero de 2022 

• Créditos: 30 horas/ 3 créditos. 

• Los objetivos generales del curso son los siguiente:  

- Saber identificar e interpretar la información contenida en los documentos preventivos generados en su centro: evaluaciones 

de riesgos y planes de autoprotección. 

- Realizar la gestión documental preventiva, según las instrucciones publicadas al efecto.  

- Difundir e incrementar el interés y la cooperación entre el personal del centro, fomentando hábitos preventivos seguros, y 

facilitar la implantación de las acciones preventivas en su centro. 

- Cooperar con las unidades técnicas de los servicios de prevención, en su caso. 

- Identificar los riesgos laborales generales y específicos y aplicar sus medidas preventivas. 

- Conocer aspectos básicos de las medidas de emergencia en los centros docentes. 

- Conocer aspectos básicos en materia de primeros auxilios. 

 

 Título del curso:” Formación funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito científico matemático. Curso 

2021-22 (Edición 1)” 

 



• Temporalización: Del 19/10/2021 al 03/12/2021 

• Créditos: 30 horas/ 3 créditos. 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes:  

- Dotar a los funcionarios en prácticas de herramientas para desarrollar su labor docente. 

• PROGRAMA: 

- Estructura del sistema educativo. La LOMLOE.  

- Normativa vigente y LOMLOE.  

- Organización y funcionamiento de centros.  

- Convivencia y resolución de conflictos.  

- Tutoría e inclusión educativa. 

- Programaciones didácticas.  

- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

- Neuroeducación. Las emociones en la educación. 

- Introducción a la didáctica general: planificación y práctica en la enseñanza secundaria (dirigida a los participantes de Ed. 

Secundaria y Régimen especial). 

- La enseñanza en la F.P (dirigida a los participantes de Formación profesional). 

- Didácticas específicas de las distintas especialidades de evaluación alterna. 

  Título: “Instrumentos de Evaluación Alternativos” 

• Temporalización: Del 25/10/2021 al 13/01/2022 

• Créditos:  30 horas/ 3 créditos. 



Desde el inicio del milenio la integración de las nuevas tecnologías en el aula se ha venido realizando de forma paulatina y no 

homogénea según la disponibilidad de recursos en los centros y de formación de sus equipos docentes. Sin embargo, la irrupción 

de la pandemia del COVID-19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar este proceso, que en otro momento hubiera sido 

impensable y mucho menos en el corto espacio de tiempo en el que se ha realizado forzado por las circunstancias.  Durante este 

periodo se ha evidenciado la necesidad de introducir nuevas herramientas útiles para la labor del docente y al tiempo metodologías 

y estrategias educativas más motivadoras y participativas para el alumnado, que integren estos recursos TIC por su potencial 

evidente para la formación y autoformación del alumnado. 

La evaluación es parte imprescindible de este proceso de enseñanza y del cambio educativo. Las herramientas utilizadas deben 

facilitar al profesorado la detección temprana de las dificultades del alumnado para hacer, si procede, las correcciones o introducir 

los refuerzos necesarios que ayuden a este a progresar en su aprendizaje, al tiempo que le den la posibilidad de participar en su 

propia evaluación. 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes:  

- Conocer distintas herramientas de evaluación del alumnado. 

- Conocer las opciones básicas de un gestor de contenidos educativos y las opciones avanzadas que ofrece para la evaluación 

del alumnado. 

- Adquirir conocimientos avanzados para la creación de formularios autoevaluables. 

- Adquirir suficientes conocimientos para la creación de pruebas de evaluación interactiva, participativa y en grupo con distintas 

herramientas: Quizizz, Quizlet, edPuzzle y Plickers. 

- Crear y aplicar una rúbrica. Evaluar por proyectos. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en dos casos prácticos. 

 



• Contenidos 

 

Primera sesión: 

- Tareas básicas para la gestión de contenidos, tareas y para su evaluación con Google Classroom. 

- Google Forms: crear cuestionarios autocorregidos e importación de calificaciones en Classroom. 

Segunda sesión: 

- Tareas básicas para la gestión de contenidos, tareas y para su evaluación con EducamosCLM. Comparativa con Google 

Classroom 

- Formularios autocorregidos en EducamosCLM. 

Tercera Sesión 

- Enseñar y evaluar en grupo con Quizizz. 

- Enseñar y evaluar en grupo con Quizlet. 

Cuarta Sesión 

- Evaluación interactiva con edPuzzle.  

- Evaluación participativa, formativa y en grupo con Plickers. 

Quinta Sesión 



- Uso de la rúbrica para la evaluación de tareas y por proyectos. 

- Resolución de dudas de ejercicio práctico. 

 

 Título: Realización del Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel 

B1. (Edición 27) 

• Temporalización: Del 24/02/2022 al 01/06/2022 

• Créditos:  40 horas/ 4 créditos 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Diseñar una guía propia para seleccionar adecuadamente los dispositivos digitales del centro. 

- Participar en equipos docentes, dentro o fuera del centro, para compartir elementos claves de la práctica docente y su relación 

con la digitalización de las aulas. 

- Colaborar en una red docente de ayuda, dentro y fuera del centro, para afrontar soluciones a los problemas que puedo 

encontrarme en la práctica sobre tecnología digital. 

- Enmarcar y contextualizar una propuesta didáctica, justificando la metodología activa y los recursos digitales utilizados. 

- Establecer y compartir criterios y estrategias para la búsqueda de información con el alumnado, para la creación de contenidos. 

- Proporcionar orientaciones e instrucciones contextualizadas que permitan desarrollar las tareas de trabajo en equipo con 

herramientas colaborativas y/o cooperativas. 

- Seleccionar trabajos finales del alumnado, desarrollados mediante estrategias colaborativas y/o cooperativas. 

- Realizar comentarios e indicaciones al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, en función de las dificultades detectadas. 

- Compartir las tareas y un feedback en un entorno de trabajo digital. 



 Periodo de observación en el Collège Gustave Colbert (Romainville) en Francia.  

• Temporalización: Del 17/04/2022 al 23/04/2022 

• Objetivos: 

- Desarrollar y mejorar mi competencia en el idioma francés.  

- Conocer cómo es la vida diaria en un centro francés y cómo se gestionan estos centros.   

- Ver cómo es el trabajo en las áreas científicas y cómo desarrollan la materia en relación a las experiencias de laboratorio que 

utilizan y a los medios tecnológicos (simuladores virtuales …)  de los que hacen uso para explicar las materias de ciencias.   

- Saber cómo desarrollan en el centro los proyectos de STEAM. Todos estos conocimientos adquiridos los tendré en cuenta 

para mejorar mi labor como docente en el aula y poder ayudar a mi alumnado a adquirir la competencia científica entre otras.  

-  Transmitir todos los conocimientos aprendidos al alumnado y al resto de docentes del claustro.  

Por otro lado, Dª Rosario Carmona Navas tiene previsto otra actividad formativa en Francia, relativa al Programa Erasmus + 

durante el próximo mes de julio, y cuya fecha está por determinar. 

 

Cursos de Formación de LAURA SERRANO RODRÍGUEZ 

 

 Título del curso: “Prevención de riesgos laborales para funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito 

Sociolingüístico. Curso 2021-22 (Edición 1)” 

• Temporalización: del 11 de enero de 2022 al 20 de febrero de 2022 

• Créditos: 30 horas/ 3 créditos. 



• Los objetivos generales del curso son los siguiente:  

- Saber identificar e interpretar la información contenida en los documentos preventivos generados en su centro: evaluaciones 

de riesgos y planes de autoprotección. 

- Realizar la gestión documental preventiva, según las instrucciones publicadas al efecto.  

- Difundir e incrementar el interés y la cooperación entre el personal del centro, fomentando hábitos preventivos seguros, y 

facilitar la implantación de las acciones preventivas en su centro. 

- Cooperar con las unidades técnicas de los servicios de prevención, en su caso. 

- Identificar los riesgos laborales generales y específicos y aplicar sus medidas preventivas. 

- Conocer aspectos básicos de las medidas de emergencia en los centros docentes. 

- Conocer aspectos básicos en materia de primeros auxilios. 

 

 Título del curso:” Formación funcionarios en prácticas en especialidades afines al ámbito Sociolingüístico. Curso 

2021-22 (Edición 1)” 

 

• Temporalización: Del 19/10/2021 al 03/12/2021 

• Créditos: 30 horas/ 3 créditos. 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes:  

- Dotar a los funcionarios en prácticas de herramientas para desarrollar su labor docente. 

• Los objetivos específicos del curso son: 

- Estructura del sistema educativo. La LOMLOE.  



- Normativa vigente y LOMLOE.  

- Organización y funcionamiento de centros.  

- Convivencia y resolución de conflictos.  

- Tutoría e inclusión educativa. 

- Programaciones didácticas.  

- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

- Neuroeducación. Las emociones en la educación. 

- Introducción a la didáctica general: planificación y práctica en la enseñanza secundaria (dirigida a los participantes de Ed. 

Secundaria y Régimen especial). 

- La enseñanza en la F.P (dirigida a los participantes de Formación profesional). 

- Didácticas específicas de las distintas especialidades. 

Cursos de Formación de MARI PAZ BALLESTEROS CUESTA 

 

 Título del curso: “Herramientas Colaborativas para la E/A de Idiomas” 

• Temporalización: del 30 de septiembre de 2021 hasta el 2 de diciembre de 2021 

• Créditos:  30 horas/ 3 créditos 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Conocer y potenciar las posibilidades del trabajo colaborativo online. 

- Aportar un listado de herramientas colaborativas y de comunicación 

- Conocer las funciones principales y practicar el uso de dichas herramientas digitales. 

- Ludificación en el aula. 



- Conocer la plataforma europea eTwinning y sus posibilidades en una clase de idiomas. 

- Introducción al trabajo basado en proyectos. 

 

 Título del curso: “LOMLOE: Novedades y cambios curriculares. (Edición 3)” 

• Temporalización: del 17 de mayo de 2022 hasta el 5 de junio de 2022 

• Créditos:  10 horas/ 1 créditos 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Conocer la estructura y novedades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 

3/2020 de 29 de diciembre. 

- Conocer y analizar los nuevos elementos curriculares y su aplicación a las programaciones didácticas en las diferentes 

enseñanzas. 

- Conocer y analizar los cambios y novedades en referencia a la evaluación y promoción en Educación Primaria, así como a la 

evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional según lo establecido 

en el Decreto 8/2022 de 8 de febrero. 

- Conocer el desarrollo del Plan Digital en los centros educativos. 

 

• Los Contenidos de este curso son los siguientes: 

- Estructura de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, 

LOMLOE. 

- Elementos curriculares y su aplicación a las programaciones didácticas. 

- Evaluación, promoción y titulación a través del Decreto 8/2022 de 8 de febrero. 

- Plan Digital de centro. 



 

Cursos de Formación de PEDRO MOYANO DAVILA 

 

 Título del curso: “Formación Inicial de la Plataforma EducamosCLM” 

 

• Temporalización: Del 22 de septiembre de 2021 al 30 de octubre de 2021 

• Créditos:  10 horas (1 crédito) 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

•  Manejar de forma básica la plataforma educativa educamos CLM 

• Los objetivos específicos de este curso son: 

- Formar inicialmente a los docentes en la nueva plataforma educativa de Castilla-La Mancha EducamosCLM. 

- Manejar de forma básica aulas virtuales de la plataforma y conocer la propuesta de comunicación corporativa y segura entre 

docentes, alumnado y familias. 

 

 Título del curso: “Herramientas digitales de edición de imágenes” 

 

• Temporalización:  Del 02 de noviembre de 2021 al 05 de diciembre de 2021 

• Créditos:  20 horas (2 créditos) 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Conocer las propiedades básicas y formatos de imagen.   

- Conocer los derechos de autor y licencias de uso de las creaciones audiovisuales.   



- Utilizar herramientas para la optimización y edición básica de imágenes. 

 

 Título del curso: “Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1. 

(Edición 1)”  

 

- Temporalización:  Del 24/02/2022 al 01/06/2022 

- Créditos:  40 horas (4 créditos) 

- Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Diseñar una guía propia para seleccionar adecuadamente los dispositivos digitales del centro. 

- Participar en equipos docentes, dentro o fuera del centro, para compartir elementos claves de la práctica docente y su relación 

con la digitalización de las aulas. 

- Colaborar en una red docente de ayuda, dentro y fuera del centro, para afrontar soluciones a los problemas que puedo 

encontrarme en la práctica sobre tecnología digital. 

- Enmarcar y contextualizar una propuesta didáctica, justificando la metodología activa y los recursos digitales utilizados. 

- Establecer y compartir criterios y estrategias para la búsqueda de información con el alumnado, para la creación de contenidos. 

- Proporcionar orientaciones e instrucciones contextualizadas que permitan desarrollar las tareas de trabajo en equipo con 

herramientas colaborativas y/o cooperativas. 

- Seleccionar trabajos finales del alumnado, desarrollados mediante estrategias colaborativas y/o cooperativas. 

- Realizar comentarios e indicaciones al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, en función de las dificultades detectadas. 

- Compartir las tareas y un feedback en un entorno de trabajo digital. 

 



 Título del curso: “Módulo B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1. 

(Edición 1)” 

 

• Temporalización:  Del 10/03/2022 al 01/06/2022 

• Créditos:  35 horas (3 créditos) 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Buscar y seleccionar contenidos de un determinado formato (texto, presentación, imagen, audio, líneas de tiempo, infografías, 

vídeo etc…) respetando las normas de derechos de autor, utilizando criterios de selección de calidad del contenido digital y 

priorizando en la selección, aquellos que generen motivación en el alumnado. 

- Crear o modificar contenidos digitales educativos, generando derechos de autor con licencias abiertas asociadas a “Creative 

commons” y adaptando dichos contenidos a una situación concreta de aprendizaje y a las características del alumnado. 

- Adoptar un sistema de catalogación estandarizado con inserción de metadatos (etiquetado), empleando repositorios de 

contenidos digitales educativos de forma segura y selectiva. 

- Configurar las opciones de accesibilidad de las tecnologías digitales que utilizo, activando elementos de acceso inclusivo al 

currículo 

 

 

 Título del curso: Módulo C. Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente nivel 

B1. (Edición 1) 

 

• Temporalización:  Del 23/03/2022 al 08/06/2022 

• Créditos:  20 horas (2 créditos) 



• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Reflexionar sobre el proceso de evaluación del docente. 

- Analizar y elaborar pequeños informes sobre la evaluación al alumnado. 

- Potenciar el uso de las herramientas digitales de comunicación con el alumnado y familias en el proceso de evaluación. 

- Conocer los protocolos sobre la seguridad y protección de datos en los procesos educativos. 

 

Cursos de Formación de JOSE MARIA ABELLAN CONTRERAS 

 

 Título de las Jornadas: “Cambio Climático: Ciencia y Docencia (Edición I)” 

 

• Temporalización: 12 y 13 de mayo de 2022  

• Créditos:  12 horas (1 crédito) 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

 

- Conocer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que abarcan las esferas económica, social y ambiental como: 

-Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

-Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

-Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 



-Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, detener y revertir la degradación de la tierra, 

y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

-Aplicar en el aula los contenidos relacionados con el cambio climático. 

Cursos de Formación de RAFAEL RISUEÑO SARRIÓN 

 

 Título del curso: “LOMLOE: Novedades y cambios curriculares. (Edición 3)” 

• Temporalización: del 17 de mayo de 2022 hasta el 5 de junio de 2022 

• Créditos:  10 horas/ 1 créditos 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Conocer la estructura y novedades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 

3/2020 de 29 de diciembre. 

- Conocer y analizar los nuevos elementos curriculares y su aplicación a las programaciones didácticas en las diferentes 

enseñanzas. 

- Conocer y analizar los cambios y novedades en referencia a la evaluación y promoción en Educación Primaria, así como a la 

evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional según lo establecido 

en el Decreto 8/2022 de 8 de febrero. 

- Conocer el desarrollo del Plan Digital en los centros educativos. 

 

• Los Contenidos de este curso son los siguientes: 



- Estructura de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, 

LOMLOE. 

- Elementos curriculares y su aplicación a las programaciones didácticas. 

- Evaluación, promoción y titulación a través del Decreto 8/2022 de 8 de febrero. 

- Plan Digital de centro. 

 

Cursos de Formación de MARTA MANJAVACAS GARCÍA 

 

 Título del curso: “La Educación ante el reto de la sostenibilidad. (Edición I)” 

• Temporalización: del 9 de enero de 2022 hasta el 25 de febrero de 2022 

• Créditos:  20 horas/ 2 créditos 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Adquirir los conocimientos necesarios acerca de los retos globales, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

- Ofrecer conocimientos ampliados en los ODS relacionados con el ámbito profesional de los participantes: ODS 4 (Educación 

de Calidad), ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y ODS 12 (Producción y Consumo Responsable) 

- Conocer en qué consiste la Educación para el Desarrollo Sostenible y cómo integrarla en el centro escolar. 

 

• Los Contenidos de este curso son los siguientes: 

PRIMER MÓDULO 



- El cambio climático y otros grandes desafíos de nuestro tiempo 

- Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

- Las seis grandes transformaciones necesarias para cambiar el mundo 

- Vídeo explicativo del módulo 

SEGUNDO MÓDULO 

- Educación para el Desarrollo: antecedentes, principales hitos 

- Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de calidad 

- La Educación para el Desarrollo Sostenible en España 

- Cómo puede contribuir la comunidad educativa al logro de la Agenda 2030 

- Vídeo explicativo del módulo 

TERCER MÓDULO 

El cambio hacia nuevas narrativas: 

- ODS 12: Producción y consumo responsable 

- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

- Vídeo explicativo del módulo 

CUARTO MÓDULO 

- Casos de estudio en Educación para el Desarrollo Sostenible 

- Cómo integrar los ODS en el centro escolar: diagnóstico, metodologías, intervención, evaluación 



- Descripción del proyecto final a ejecutar por los participantes 

 

Cursos de Formación de ALICIA JIMÉNEZ UTRILLA 

 

 Título del curso: “Curso de Alimentación y Nutrición: Actualización, Recursos y Estrategias (Edición I)” 

 

• Temporalización: del 2 de octubre de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2021 

• Créditos:  20 horas/ 2 créditos 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Tener conocimientos actualizados de alimentación y nutrición. 

- Conocer grupos y características de los diferentes grupos de alimentos. 

- Diferenciar tipos de guías alimentarias existentes. 

- Aprender a identificar el etiquetado alimentario. 

- Tener conocimiento sobre la importancia de unos buenos hábitos alimentarios para la prevención y tratamiento del sobrepeso, 

la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la obesidad. 

• Los objetivos específicos de este curso son: 

- Conocer en profundidad aspectos fundamentales de la alimentación y la nutrición. 

- Profundizar en el estudio del etiquetado y las guías alimentarias. 

- Reducir los hábitos nocivos y mejorar la calidad de vida de las personas. 

 



Cursos de Formación de Mª DOLORES TOLEDO TORRES 

 

 Título del curso: “Formación inicial de la plataforma Educamos CLM. E. Secundaria, FP, Adultos y Régimen especial” 

 

• Temporalización: del 22 de septiembre de 2021 hasta 30 de octubre de 2021 

• Créditos:  10 horas /1 crédito 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Formar inicialmente a los docentes en la nueva plataforma educativa de Castilla-La Mancha Educamos CLM. 

• Los objetivos específicos de este curso son: 

- Manejar de forma básica aulas virtuales de la plataforma y conocer la propuesta de comunicación corporativa y segura entre 

docentes, alumnado y familias.  

 

 Título del curso: 2º C1 en la Escuela Oficial de Idiomas. 

• Temporalización: curso académico 2021-2022 

• Créditos:  12 créditos 

 

 Título del curso: Metodologías Activas y entornos Inclusivos de Aprendizaje (Edición I) 

Temporalización: del 25 de octubre de 2021 hasta el 30 de noviembre de  

2021 



• Créditos:  10 horas/ 1 crédito 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Conocer diferentes estrategias organizativas y metodológicas de aula para favorecer el aprendizaje de calidad.  

- Aplicar el Diseño Universal para el aprendizaje en las actuaciones educativas para el alumnado.  

• Los objetivos específicos de este curso son: 

-Personalizar el aprendizaje dentro del aula e involucra de forma directa al  

alumnado.  

 

 

Cursos de Formación de LOURDES FERNÁNDEZ CABALLERO 

 

 Título del curso: “Metodologías Activas y Entornos Inclusivos de Aprendizaje (Edición I)” 

• Temporalización: del 25 de octubre de 2021 hasta 30 de noviembre de 2021 

• Créditos:  10 horas /1 crédito 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Conocer diferentes estrategias organizativas y metodológicas de aula para favorecer el aprendizaje de calidad. 

- Aplicar el Diseño Universal para el aprendizaje en las actuaciones educativas para el alumnado. 

- Los objetivos específicos de este curso son: 



- Personalizar el aprendizaje dentro del aula e involucrar de forma directa al alumnado. 

 

 Título del curso: “Enseñanza Multinivel en el Diseño Universal para el Aprendizaje”.  

• Temporalización: 22 y 23 de enero de 2022.  

• Créditos:  8 horas. 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

-Revisar nuestras concepciones en torno a la inclusión, las barreras a la participación y la normalización como paso previo a entender 

el enfoque de participación que se propone con la programación multinivel.  

-Conocer y comprender los conceptos de “Barreras de Alta Probabilidad” y “Ajustes Razonables” para realizar adaptaciones 

altamente accesibles y ajustes personalizados cuando sean necesarios.  

-Conocer algunos aspectos esenciales como “Subyacente” y “Taxonomía de Bloom” como paso previo para la elaboración de 

actividades y diseños didácticos multinivelados.  

-Aplicar la enseñanza multinivel en los diseños de las UDIS, elaborando propuestas didácticas multinivel. 

-Comprobar la fusión de diferentes metodologías activas para dar un sentido global a los diseños didácticos inclusivos.  

 

 Título del curso: “Enseñanza Multinivel en el Diseño Universal para el Aprendizaje”.  



• Temporalización: 22 y 23 de enero de 2022.  

• Créditos:  8 horas. 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Revisar nuestras concepciones en torno a la inclusión, las barreras a la participación y la normalización como paso previo a 

entender el enfoque de participación que se propone con la programación multinivel.  

-Conocer y comprender los conceptos de “Barreras de Alta Probabilidad” y “Ajustes Razonables” para realizar adaptaciones 

altamente accesibles y ajustes personalizados cuando sean necesarios.  

-Conocer algunos aspectos esenciales como “Subyacente” y “Taxonomía de Bloom” como paso previo para la elaboración de 

actividades y diseños didácticos multinivelados.  

-Aplicar la enseñanza multinivel en los diseños de las UDIS, elaborando propuestas didácticas multinivel. 

-Comprobar la fusión de diferentes metodologías activas para dar un sentido global a los diseños didácticos inclusivos.  

 

 Título del curso: “INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA. LA PREVENCIÓN, UN FACTOR CLAVE”. 

• Temporalización: 4 de marzo de 2022. 

• Créditos:  8 horas, 1 crédito.  

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Ofrecer una visión integral de la inclusión para profesionales de la orientación, atendiendo a aspectos teóricos y prácticos. 

- Presentar diferentes ponencias y buenas prácticas relacionadas con la inclusión educativa.  



- Reflexionar y sensibilizar sobre la prevención de situaciones que inciden negativamente en la inclusión social y educativa. 

- Potenciar la comunicación para compartir experiencias, impulsar iniciativas, compartir materiales, etc. 

 

Cursos de Formación de FRANCISCO JAVIER DÍEZ MARTINEZ 

 Título del curso: “GRUPO DE TRABAJO EN COMPETENCIAS STEAM 2021/2022 SECUNDARIA. (EDICIÓN I)” 

 

• Temporalización: todo el curso 

• Créditos:  30 horas /3 créditos 

• El tema de este Grupo de Trabajo es el siguiente: Las civilizaciones antiguas: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Su 

historia, su cultura y sus creencias. 

 

Cursos de Formación de JUAN GARCIA LOPEZ 

 Título del curso: “APPS PARA LA EF EN LA NATURALEZA. (EDICIÓN I)”. 

• Temporalización: del 14 de mayo de 2022 al 6 de junio de 2022. 

• Créditos:  20 horas (2 créditos).  

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

- Utilizar el teléfono móvil como una herramienta útil e indispensable en el aula de Educación Física a través de trabajo offline 

(sin necesidad de uso de datos ni wifi, sistema Android exclusivamente). 

- Adquirir las habilidades necesarias para el uso de las aplicaciones Mapas de España IGN (Oruxmaps) y C: Geo (Geocaching). 



- Aprender a diseñar experiencias recreativas en el entorno natural utilizando las aplicaciones basadas en tecnologías GPS 

como línea vehicular. 

- Usar la plataforma wikiloc.com como una herramienta habitual para rastrear y compartir rutas. 

- Conocer y experimentar con la herramienta "Geocaching" como medio de recreación, turismo activo y conocimiento de los 

entornos naturales y urbanos. 

- Usar la plataforma educativa EducamosCLM (Teams) como medio de difusión de actividades e intercomunicación con el 

alumnado. 

 

Cursos de Formación de ROMÁN AGUDO 

 Título del curso: “Fondo social europeo 2014/2020 y 2021/2027 CASTILLA-LA MANCHA” 

 

• Temporalización: del 25 de octubre de 2021 hasta 30 de noviembre de 2021 

• Créditos:  10 horas /1 crédito 

• Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

 

Dar a conocer el Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020 y el Programa Operativo de Empleo 

Juvenil, así como los sistemas de Gestión y Control de los mismos que permitan una correcta gestión de los Fondos Estructurales y 

con ello reducir los riesgos de pérdida de Fondos comunitarios. 



 Los contenidos del curso son los siguientes 

Módulo I: Política de Cohesión, Fondo Social Europeo, Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla -La Mancha 2014-

2020 y Programa Operativo de Empleo Juvenil 

Módulo II: Sistemas de Gestión y control del Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014/2020 Castilla-La Mancha  

Módulo III Proceso de Certificación práctica en Tarea. 

Módulo IV: Estrategia de comunicación de los fondos estructurales en Castilla-La Mancha. 

Módulo V. Estudio y análisis de los gastos subvencionables en FSE. 

Módulo VI. Sistema de indicadores   para el periodo 14/20: Aplicación práctica. 

Módulo VII: Evaluación del Riesgo en los   fondos estructurales. 

Módulo VIII: Principios transversales en la gestión del FSE. 

Módulo IX: la Autoridad de Auditoria en el Programa Operativo. 

Módulo X:  Introducción al Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2021-2027. 

 

 

 



 

 

 

Una vez acabado el curso, revisamos los objetivos que nos marcamos y valoramos el grado de satisfacción del profesorado 

con respecto al desarrollo del Plan de Formación. De esta forma, podremos corregir los desajustes y hacer nuevos planteamientos 

de cara al próximo curso escolar. Para ello, hemos utilizado dos variables: 

 

a) Valoración del Profesorado sobre las actividades puestas en marcha. 

Los profesores del IESO Ítaca tienen distintas opiniones con respecto al desarrollo del Plan de Formación. Se valora de forma 

desigual la organización y utilidad de las distintas acciones que se han emprendido, ya que en algunos casos se aprecian aspectos 

que deben ser mejorados (horarios, contenidos impartidos, utilidad de los mismos, etc). Especial mención merece el curso de 

formación para la obtención del B1 Digital, que, en general, se ha puesto en marcha en unas fechas un tanto complicadas y de 

manera precipitada. Pensamos, y deseamos, que el curso próximo esta acción formativa venga mejor planificada. 

b) Valoración general del impacto de las actividades formativas en la práctica docente diaria. 

En este caso, también hay una percepción desigual, pues algunas acciones formativas han logrado forjar unos conocimientos o 

destrezas que se han podido implementar en el aula con los alumnos de forma satisfactoria. Otras, sin embargo, han sido demasiado 

teóricas y no han profundizado en ciertos aspectos pedagógicos. 

c) Aspectos que han dificultado la consecución de los objetivos propuestos. 

Algunos factores han supuesto un obstáculo a la hora de lograr un mayor desarrollo formativo: 

- Acciones formativas con tutorización insuficiente. Muchos docentes alegan que el CRFP oferta cursos con demasiada teoría y pocas 

oportunidades para la práctica.  

2.5. EVALUACION DEL PLAN DE FORMACION 

 

 



- Problemas para compatibilizar la formación con trabajo, familia y otras cuestiones de índole personal. La mayor parte de los 

integrantes del IESO Ítaca considera que la carga de trabajo es importante y deja poco tiempo para una formación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1. El Horario general del IESO Ítaca 

3.1.1. Descripción: 

Hay que destacar que el horario de este centro se modificó el curso pasado debido a la pandemia y a las nuevas necesidades 

que se han derivado de la misma. 

El Centro abrió sus puertas todos los días a las 8.00 de la mañana para recibir a los alumnos de transporte. Desde las 8:00 

horas los ordenanzas tomaban la temperatura y proporcionaban gel hidroalcohólico a los alumnos que llegaban del transporte. 

Mientras ha estado vigente el Plan de Contingencia, no se ha permitido a los alumnos entrar y salir como se hacía antes de la 

Pandemia. 

Las clases comenzaban a las 8.30 y finalizaban a las 14.30. Se han impartido seis sesiones de cincuenta y cinco minutos con 

un recreo de treinta minutos después de la tercera sesión. Se ha modificado la organización de los recreos, pasando de dos de quince 

minutos a uno de treinta minutos, debido a la situación del Covid-19. De esta manera evitamos que los alumnos entren y salgan tantas 

veces.  

Las Juntas de Evaluación y las Reuniones generales con las familias se han llevado a cabo en el horario no lectivo que más ha 

convenido al conjunto del profesorado, por lo que el centro ha permanecido abierto en esas ocasiones. El día prioritario ha sido los 

martes puesto que es el día en el que trabajamos en horario de mañana todo el Claustro de Profesores. La Evaluación inicial se hizo 

3. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

GENERALES  



el 5 de octubre, la primera evaluación se hizo el 30 de noviembre, la segunda evaluación el 8 de marzo, y la evaluación final se ha 

hecho el 22 de junio, una vez que se finalizaron las actividades lectivas. 

 

Los Claustros se celebraron los martes a partir de las 16:00 (salvo excepciones), pues es el día que estaban todos los 

integrantes del Claustro disponibles en el centro. Los Claustros ordinarios este curso escolar han sido el 1 de septiembre, el 7 de 

septiembre, el 26 de octubre, el 18 de enero, el 29 de marzo y el 30 de junio. Además, se han realizado dos claustros extraordinarios 

el 21 de diciembre y el 16 de mayo. 

 

Los Consejos Escolares se han intentado celebrar los mismos días que ha habido Claustro. Finalmente se han convocado los 

siguientes Claustros ordinarios: el 26 de octubre, el 18 de enero, el 16 de marzo y el 30 de junio. Además, se han convocado tres 

Consejos extraordinarios el 8 de septiembre, el 3 de mayo y el 16 de mayo. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica se han llevado a cabo los martes a las 10:20. Las fechas de la CCP han sido: 8 de 

septiembre, 21 de septiembre, 26 de octubre, 23 de noviembre,14 de diciembre, 18 de enero, 22 de febrero, 22 de marzo, 26 de abril, 

24 de mayo y 28 de junio. Los participantes de la CCP han asistido a dicha reunión en la hora correspondiente a la Jefatura de 

Departamento de esa semana, el resto de las semanas, han realizado su hora lectiva de Jefatura de Departamento. 

 

 

 



3.1.2. Criterios utilizados para su elaboración:  

Los criterios utilizados para su elaboración han sido los establecidos en el PE: 

• Dar continuidad al horario establecido en cursos anteriores y en el PE. 

• El Centro tendrá el horario de 08h00 a 15h00 para poder acoger a los alumnos provenientes del transporte escolar. 

 

  

 

 

3.2. Criterios establecidos para la elaboración de los horarios del alumnado y de los agrupamientos. 

En la elaboración de los horarios de los alumnos, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

• Ofertar el mayor número de materias optativas disponibles en el Curriculum.  

• Cumplir la normativa de tener un máximo de 30 alumnos. 

• Ningún día ha tenido más de seis periodos lectivos. 

• Ha habido un descanso de treinta minutos (recreo) cada tres periodos lectivos. 

 

Además, se han tratado de respetar las tres peticiones de horas libres realizadas en el primer Claustro de los profesores, 

principalmente con el objetivo de compatibilizar al máximo la vida familiar con la vida laboral.  

Se han condensado también en el caso de las medias jornadas todas las sesiones lectivas y complementarias en tres días. De 

esta manera también se intenta compatibilizar al máximo la vida familiar con la vida laboral. En este aspecto, ha habido un par de 

excepciones a lo largo del curso, motivado por la baja de la Jefa de Estudios, pues no se podía modificar todo el horario del Centro 



para adecuarlo a sus sustituto, y dicho profesor, a pesar e ter una jornada de 12 horas, ha tenido que venir todos los días de la 

semana. 

Para realizar los agrupamientos se tuvieron en cuenta diferentes criterios que paso a especificar: 

• Para los alumnos de Primero de la ESO, al ser menos de 30 alumnos, se agruparon en una única unidad.  

 

• Para los alumnos de Segundo de la ESO, fueron divididos en dos grupos heterogéneos de alumnado. Además, se va a desdoblar 

Matemáticas en un tercer grupo, quedando tres grupos heterogéneos de unos diez alumnos cada uno. 

 

• Para los alumnos de Tercero de la ESO, al ser menos de 30 alumnos, se agrupan en una única unidad. 

 

• Para los alumnos de Cuarto de la ESO, al ser menos de 30 alumnos, se agrupan en una única unidad. 

 

Los medios para atender a los alumnos que necesitaban una atención más específica han sido coordinados por el Departamento 

de Orientación.  

Este curso el maestro PT ha tenido diez horas lectivas para tratar de cubrir al máximo las necesidades educativas de estos 

alumnos, para proporcionar una atención más individualizada. Son horas de refuerzo dentro y fuera del aula con los alumnos que 

requieren y necesitan apoyo. Además, desde el mes de enero, se sumaron oras diez horas de diferentes apoyos, al ampliársele la 

jornada al haber obtenido el Centro el programa Ilusiona-t. 

3.3. Organización de los espacios 



En el curso 2021/2022 debido a la situación del Covid-19 el IESO Ítaca ha modificado la organización de sus espacios para 

garantizar la máxima seguridad al alumnado y profesorado. El curso pasado, se tiraron tabiques en tres aulas doblando así el espacio 

de las mismas. 

Hemos contado con espacios que se han habilitado para que las clases fueran espacios seguros y permitiesen mantener la 

distancia de seguridad establecida. Además, cada clase contaba con lavabo con grifo, gel hidroalcohólico, desinfectante para limpiar 

el mobiliario de la clase. Son los siguientes: 

-  Cinco aulas de referencia: 1ºA, 2ºA, 2ºB, 3ºA, y 4ºA. 

-  Cinco aulas de desdobles: desdoble 1º A, desdoble 2º A/B, desdoble 3º A, dos aulas de desdoble de 4º A. 

- Aulas-Materia: Desaparecieron estas aulas debido a la situación que teníamos. El aula de Música fue utilizada como aula de 

desdoble, la clase de Plástica y el taller de tecnología estuvieron cerrados y el laboratorio de Física y Química es usado como aula de 

desdoble y el taller de Tecnología está cerrado igualmente. Cuando decayeron las medidas extraordinarias en mayo, se reabrieron 

las aulas de música, plástica y taller tecnológico. 

 -La Biblioteca ha estado cerrada la mayor parte del curso. Casi a final de curso, y teniendo en cuenta la disponibilidad horaria del 

profesorado, se ha reabierto algunos días. 

- Igualmente, el Aula Althia ha sido únicamente utilizada por los alumnos de 4º de la ESO hasta el mes de mayo, después se dio 

acceso al resto de los grupos. 

- Gimnasio: Este curso, con el fin de dinamizar las actividades deportivas del centro, se ha ido haciendo uso del polideportivo municipal. 

- Carpa: se ha utilizado al estar al aire libre para desarrollar las clases de Educación Física, y cuando la climatología lo permitía, 

desarrollar actividades del Centro (como los Erasmus Days). 



 

El centro ha quedado perfectamente diseñado para responder a la nueva situación marcada por esta pandemia. Se ha 

garantizado la seguridad y el distanciamiento social entre los diferentes grupos. Sabemos que los gastos en calefacción han sido muy 

elevados, pero al haber recibido una partida económica extra para gastos COVID pensábamos que nos lo podíamos permitir (la subida 

del precio del gasoil en los últimos meses ha hecho que nuestra previsión no fuese real). En septiembre, si la situación pandémica 

mejora, es factible que volvamos a cerrar parte del centro. 

 

3.4. Organización de otros aspectos que se consideran pertinentes.  

El Equipo Directivo se ha reunido los miércoles a las 11:45, con el fin de ir preparando el trabajo a gestionar a lo largo del curso. 

A principios de curso, el director elaboró un plan de trabajo anual, con el fin de poder hacer una previsión laboral a largo plazo por 

parte de los tres componentes del equipo. 

 

A lo largo del curso se realizaron cinco convocatorias ordinarias de Claustro y cuatro de Consejo Escolar:  

• El 1 y el 7 de septiembre se hicieron dos convocatorias de Claustro para el reparto de grupos y horarios. 

• El 8 de septiembre se hizo un Consejo Escolar extraordinario para aprobar el plan de contingencia. 

• El 26 de octubre se convocaron claustro y consejo escolar para la presentación de la PGA. 

• El 18 de enero se convocaron claustro y consejo escolar  para la aprobación de la Cuenta de Gestión 2021 y analizar el primer 

trimestre. 

• El 16 de marzo y el 29 de marzo (Claustro y Consejo Escolar respectivamente) para analizar el segundo trimestre y presentar el 

Presupuesto. 



• El 25 de abril se convocó un Consejo Escolar Extraordinario con propuestas de modificación del Plan de Contingencia. 

• El 16 de mayo se convocaron Claustro y Consejo Escolar extraordinario con el fin de modificar la fecha de la evaluación final. 

• El 30 de junio para la aprobación de la Memoria de la PGA, analizar el tercer trimestre. 

 

A lo largo del curso académico, se han realizado cuatro sesiones de evaluación: la Evaluación inicial se hizo el 5 de octubre, la 

primera evaluación se hizo el 30 de noviembre, la segunda evaluación el 8 de marzo, y la evaluación final el 22 de junio. 

 

Las Sesiones de Evaluación fueron coordinadas por la Jefe de Estudios, el Orientador y los tutores. Antes de comenzar, el 

tutor mandaba por email (o Papas) el Acta de Evaluación realizada tras la sesión anterior con el fin de recordar a la Junta de Evaluación 

de qué punto se partía, después se ha leído el informe realizado desde la tutoría para conocer el punto de vista del alumnado, y a 

continuación, se analizaron los resultados obtenidos por los diferentes alumnos, realizando las propuestas de mejora que mejor han 

convenido en cada caso. De todo ello el tutor ha levantado un Acta que custodiaba la Jefa de Estudios. 

Al empezar el curso, se organizó una presentación en la Carpa de Villamayor de Santiago para los padres y alumnos, para 

conocer a los profesores y también ver cómo habían quedado las instalaciones del centro después de las obras y modificaciones 

hechas y resolver todas las posibles dudas que pudieran surgir. 

Durante el mes de octubre los diferentes tutores convocaron a los padres y madres del alumnado de su tutoría con el fin de 

realizar una Reunión conjunta en la que se les presentasen las novedades del Centro, se les explicase qué profesores impartían clase 

a sus hijos, las NCOF y funcionamiento del sistema PAPAS 2.0, y pudieran solucionar todas aquellas dudas que habían surgido con 

el inicio del curso académico.  



Como novedad, esta reunión se ha celebrado en los patios del centro al aire libre y no en las aulas de referencia de sus hijos. 

Y solamente de forma presencial ha sido esta reunión.  

El resto de reuniones han sido convocadas a través de la Plataforma EducamosCLM, por vía telefónica o correo electrónico 

en Delphos Papás 2.0. Durante todo el año, los tutores concertaron reuniones individualizadas con los padres y madres del alumnado 

de su tutoría, con el fin de informar de una manera más personalizada a los padres y canalizar la información del resto de profesores 

para tratar de mejorar el resultado de nuestros alumnos. Además, los padres y madres han podido solicitar reuniones personalizadas 

con los profesores y profesoras de sus hijos e hijas, para solventar cualquier duda o problema que haya surgido. 

Los profesores y profesoras del IESO comunicaron por vía telefónica a los padres y madres de los alumnos y alumnas que 

han sido amonestados (incidencia o amonestación), con el fin de explicarles directamente el problema que ha habido, y tratar de 

neutralizar los malentendidos propios de la falta de comunicación. 

Además, los profesores y profesoras del IESO comunicaron por PAPAS las faltas de los alumnos, las calificaciones obtenidas 

en las pruebas realizadas, las convocatorias de exámenes, etc.  tal y como se indica en el artículo 3.5 de las Instrucciones de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación para la organización de final de curso 2017-2018 e inicio de curso 2018-

2019 publicadas el 8 de junio de 2018. 

 

Por último, como viene siendo habitual en los últimos cursos, el IESO Ítaca tratará de mantener las relaciones con todas las 

Instituciones con las que viene colaborando en los últimos años (Ayuntamiento de Villamayor de Santiago, AMPA “Padres en Marcha”, 

Guardia Civil, Cruz Roja Española, Ministerio de Defensa, Apacu, etc.).  

 

 



 

 

 

 

 

Según la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la planificación de las actividades 

complementarias y extracurriculares para el curso 2021/2022 deberá tener en cuenta la posible evolución de la pandemia y 

las recomendaciones sanitarias en cada momento. 

 

En el presente documento se recoge la memoria de las actividades realizadas por los diferentes departamentos, así como las 

del propio departamento que están basadas en las propuestas que se hicieron en la programación del curso 2021/2022.  

Tabla resumen con las actividades: 

 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA Departamento REALIZADA 

(SI/NO) 

Inauguración del curso escolar Extraescolares SI 

 l Día de Europa Extraescolares SI 

Erasmus Day. Extraescolares SI 

Graduación del alumnado 4º de ESO  Extraescolares SI 

4. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES  



Semana Europea del deporte  

Torneo de futbol 

Ruta a la Ermita de la virgen de Magaceda. 

Ruta en bicicleta a San Isidro. 

Extraescolares 

Educación física -Música 

Religión 

 

SI 

Escape STEM: Misión Ellas (Semana de la ciencia en el parque científico 

y tecnológico de Castilla- La Mancha). 

Ciencias SI 

Conociendo la química desde primaría Ciencias SI 

Día de la mujer y la niña en la ciencia Ciencias SI 

Olimpiada científico juvenil-española Ciencias  

Ciencia divertida Ciencias SI 

Visita a las lagunas de Ruidera Ciencias  

Real Jardín Botánico de Madrid y Museo Geominero del Instituto 

Geológico y Minero de España 

Ciencias NO 

Salida al campo de la localidad  Ciencias   

Olimpiada matemática  Ciencias NO 

Ruta de senderismo Educación física -Música SI 

Realización de Ligas y talleres físico-deportivos durante los recreos, 

sobre diferentes actividades: fútbol, voleibol, etc. A lo largo de todo el 

curso 2021 – 2022. 

Educación física -Música 

 

SI 

Viaje a Xanadú (Madrid) para practicar actividades de Nieve aventura + 

Bolera 

Educación física -Música NO 

Visita Mutua Madrid Open de Tenis “Caja Mágica” Educación física -Música SI 



Viaje de la nieve Educación física -Música SI 

Asistencia a un musical Educación física -Música NO 

Visita a Aranjuez / Toledo/ Cuenca Idiomas NO 

Visionado de películas / obras de teatro en v.o Idiomas NO 

Escape Room/ Gynkana (idiomas) Idiomas NO 

Semana de la Francofonía Idiomas  SI 

Conocer Toledo (casco antiguo, escuela traductores UCM y parque Puy 

du Fou) 

Sociolingüístico  SI 

Visita al castillo de Belmonte Sociolingüístico NO 

Representación teatral de una obra siglo XX Sociolingüístico NO 

Ruta quijotesca en Campo de Criptana Sociolingüístico NO 

Visita teatralizada al Toboso, museo cervantino y casa de Dulcinea Sociolingüístico SI 

Madrid de los Austrias y museo del prado Sociolingüístico- 

Extraescolares  

SI 

Planetario:  proyección de un paseo por las estrellas y museo 

arqueológico nacional. 

Sociolingüístico- Ciencias SI 

Visita al parque natural de las Lagunas de Ruidera Sociolingüístico- 

Extraescolares 

SI 

Recorrido por Villamayor de Santiago Sociolingüístico SI 

Planetario de Madrid y Congreso de los Diputados. Sociolingüístico SI 



Parque arqueológico de Segóbriga en Saelices (Cuenca) Sociolingüístico NO 

El Museo Arqueológico Nacional de Madrid  Sociolingüístico NO 

Cuentos por la igualdad Orientación SI 

Juegos por la inclusión Orientación SI 

Visita a las instalaciones de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Orientación NO 

Visita virtual a centros docentes de la zona con CFGM, CFGS y FPB.    Orientación NO 

Proyecto “Libera” Orientación SI 

Proyecto “Yo me cuido por ti” Orientación SI 

 

A continuación, se detallan las actividades realizadas por evaluaciones y por departamentos didácticos. 

 

La primera actividad realizada ha sido la inauguración del curso escolar 2021-2022 por parte del equipo directivo y de todo 

el profesorado del centro, dando la bienvenida a el alumnado, así como a las familias. Se les ha informado del plan de contingencia 

y se les ha guiado para que conozcan la zona del centro en la que cada grupo permanecerá (grupos burbuja). Después han sido los 

tutores/as las que han realizado la acogida de alumnos y familias. 



 

1º EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

ACTIVIDAD: CELEBRACIÓN DEL “ERASMUS DAY”. 

 
Departamento Organizador:  Departamento de actividades extraescolares. 

Grupos a los que va dirigida: Todo el centro 

Lugar: IESO Ítaca, centro escénico Quijotes y Sanchos. 

Temporalización:14-15 de octubre 

Profesor que la organiza: Rosario Carmona Navas  

Profesores acompañantes: Todo el equipo docente. 

Recursos necesarios y presupuesto: Material fungible, ordenador con conexión a internet, árbol.   

OBJETIVOS y CONTENIDOS: 



Diseño de actividades para celebrar el #ErasmusDays en nuestro Centro. La idea de este día es dar a conocer las oportunidades 

que ofrece el Programa Erasmus + en el contexto escolar. 

#ErasmusDays es la campaña de celebración europea que pone en valor los beneficios de Europa, mediante la difusión de los 

proyectos del programa Erasmus+, implicando a la comunidad educativa, a las partes interesadas y a la ciudadanía en general. 

Nuestro centro participa en un proyecto erasmus actualmente, queremos que toda la comunidad educativa se sienta partícipe de 

los mismos, y que participen activamente en ellos. El desarrollo de los proyectos Erasmus+ trae al centro educativo una gran cantidad 

de beneficios pedagógicos, y queremos celebrar de manera conjunta la participación de nuestro Centro, profesorado y alumnado en 

ellos. 

Para la celebración de este día se propone la realización de un desayuno saludable bajo el lema de Erasmus: «Abriendo mentes, 

enriqueciendo vidas».  

Además, se propone realizar una mesa redonda entre los participantes para compartir experiencias, ya que cada proyecto es un 

cúmulo de experiencias que hacen que las personas y las instituciones involucradas evolucionen en muchas dimensiones. Este 

evento oficial europeo busca movilizar a los beneficiarios de proyectos y redes profesionales (estudiantes, docentes, formadores, 

padres y madres, personal no docente, alumnos…) para que, a través de actividades de comunicación y difusión, cuenten su 

experiencia de movilidad y cooperación en Europa y en todo el mundo, promoviendo las oportunidades financiadas por la 

Unión Europea, el impacto de los proyectos Erasmus+ y los valores comunes europeos. 

La actividad del día 15 de octubre consistirá en la realización de la I Feria Erasmus+ del IESO Ítaca en la que un total de 83 

alumnos y 15 docentes dedicarán esta feria al aprendizaje de la cultura y la civilización de once de los países de la Unión Europea. 

https://www.erasmusdays.eu/
https://www.erasmusdays.eu/


Ambas actividades han sido inscritas en la página del http://sepie.es/ y dadas a conocer a toda la comunidad educativa a través del 

Instagram del instituto. 

14 de octubre  

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

“ABRIENDO MENTES, 

ENRIQUECIENDO VIDAS” 

15 de octubre 

I FERIA “ERASMUS DAY” DEL 

IESO ÍTACA  

-Inauguración de la jornada con un 
pequeño discurso por parte de la 
responsable Erasmus del centro (Rosario 
Carmona).  

- Representación del ERASMUS DAY y los 
países de la unión europea. (Himno de 
Europa) 

-Plantar árbol. (director/ alumnado del 
centro) 

- Visionado de videos de diferentes 
villamayorenses que han estado de 
Eramus en diferentes países  

- Mesa redonda con videoconferencia 
TEAMS a las 12.30 con asistentes desde 
diferentes países:  

Clara (Bruselas) 
Maurico (Turín) 
Cristina (Dijon) 
Eduardo (moderador, IESO Ítaca) 
Ángel Luis (IESO Ítaca) 

En la carpa anexa al instituto se monta 

una feria con la representación de 11 

países de la unión europea. La 

responsable erasmus, una vez 

montados los stands, irá pasando por 

cada uno de los países con el 

micrófono para que cada grupo pueda 

explicar un poco a sus compañeros las 

características de su país y todo lo que 

consideren. 

Una vez que han explicado los 11 

países podrán visitar los stands de sus 

compañeros (cada grupo de país de 

divide en dos, uno vigila el stand y los 

otros visitan, y luego al contario).  

 

http://sepie.es/


VALORACIÓN: 

La primera celebración de las jornadas ha sido un gran éxito y los alumnos han podido conocer de primera mano un proyecto 

en el que está inmerso su centro. A su vez también han conocido datos de interés de los diferentes países de la unión europea. 

Con las charlas de otros villamayorenses que han estado de erasmus hemos pretendido que los animen a participar de manera 

activa y conozcan todos los beneficios que les puede aportar participar en este tipo de experiencias tanto a nivel académico como a 

nivel personal. A continuación, se muestran unas fotos que reflejan los momentos más importantes de la celebración. 

 

 
 



 

 

 



 
 

 

 



  

 

 



 ACTIVIDAD: PROYECTO” YOMECUIDOXTI”  

 

Tipo de Actividad: Actividad complementaria 

Departamento Organizador: El centro junto con la Diputación Provincial de Cuenca. 

Grupos a los que va dirigida: 1º y 4º ESO 

Lugar: centro 

Temporalización: Primer trimestre. (Días 29 de octubre, 9 y 12 de noviembre) 

Profesor que la organiza: Alicia Jiménez 

Profesores acompañantes: Alicia Jiménez Utrilla, Eduardo Contreras Goñi, Pedro Moyano, Elena Ortiz, Laura Serrano. 

Recursos necesarios: Autorización familias para la toma de imágenes. 

Presupuesto: ninguno. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El Proyecto YomecuidoXti ofertado por la Diputación Provincial de Cuenca es una actividad intergeneracional en la que los 

mayores de Villamayor de Santiago y nuestros alumnos convivirán durante unos días en diversas actividades celebradas en nuestro 

centro. Compartirán cómo han vivido este último año tan terrible en el que han temido por su vida, ya que ellos han sido los principales 

damnificados. 

La campaña se compone de: 

- Una página web y perfiles en las redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube y Tik Tok. 

- Cartelería de campaña entregada a los institutos para hacer llegar a los jóvenes. 

- Campaña de televisión, radio y digitales. 

- Mascarillas y materiales de sensibilización. 

OBJETIVOS:  

- Crear una nueva comunidad de jóvenes orgullosos de cuidar de sus mayores. 



- Sensibilizar a los jóvenes frente a la Covid-19. 

- Adoptar medidas de prevención básicas. 

- Adherir a los jóvenes con mensajes positivos, pero no evitar hablar de la dura realidad que están viviendo las personas 

mayores. 

- Concienciar a los jóvenes de la necesidad de prevenir y curarse. 

CONTENIDOS: 

- Creación de una nueva comunidad de jóvenes orgullosos de cuidar a sus mayores. 

- Sensibilización de los jóvenes frente a la Covid-19. 

- Adopción de medidas de prevención básicas. 

- Adhesión de los jóvenes con mensajes positivos. 

- Concienciación de los jóvenes ante la necesidad de prevenir y curarse. 

- Convivencia entre dos generaciones: nuestros mayores y nuestros alumnos. 

VALORACIÓN:  

La valoración por parte del centro ha sido muy positiva y agradable, pues hemos podido convivir durante unos días con los 

mayores de Villamayor de Santiago e intercambiar experiencias vividas durante el confinamiento por la pandemia. 

Los alumnos se han mostrado muy participativos y respetuosos tanto en la sesión fotográfica, charla médica y encuentro con 

los mayores en programa de radio. 

La valoración del equipo de la Diputación Provincial de Cuenca que ha llevado a cabo el proyecto en nuestro centro es igual 

de positiva. Nos han dado las gracias y nos han transmitido que se han sentido muy cómodos en este centro y que estaban muy 

orgullosos de nuestros alumnos y fascinados con la organización del centro durante la pandemia. 

GALERÍA DE FOTOS: 

 



Sesión fotográfica mayores y alumnos 

 

 
Cartel publicitario Proyecto “YomecuidoXti” 

 

 

 



 
Charla médica sobre la Covid-19 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                Encuentro mayores y alumnos “Programa radio” 



 
Cartel decido por la Diputación Provincial de Cuenca al centro  

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MÚSICA. 

ACTIVIDAD: SEMANA EUROPEA DEL DEL DEPORTE. 

➢ Días de actividades: 

o Día 27 de septiembre: Campeonato Fútbol Sala 

o Día 28 de septiembre: Marcha Senderista a Magaceda, se aprovecha para hacer una jornada de convivencia entre la comunidad 

educativa y familias. 

o Día 30 de septiembre: Marcha en bicicleta. 

Departamento Organizador: Departamento EF y Música 

Grupos a los que va dirigida: Todos los cursos 

Lugar:  

- Día 27: Pista polideportiva del centro. 



- Día 28: Magaceda (16km) 

- Día 30: Ermita de San Isidro (15km) 

Temporalización: Primer Trimestre. 

Profesor que la organiza: Juan, Eduardo y Alicia.  

Profesores acompañantes: 

- Día 27: Colabora todo el equipo docente 

- Día 28: Todo el equipo docente. 

- Día 30: Fernando, Eduardo, Charo, Alicia y Juan. 

Recursos necesarios: profesores acompañantes, bicicleta y casco para cada participante, agua para reponer en los momentos de 

parada.  

Presupuesto: Gratuita  

OBJETIVOS: 

• Familiarizar al alumnado con la actividades físico-deportivas como el fútbol-sala, senderismo, BTT mostrándoles las 

posibilidades y recursos de su entorno, con motivo de la Semana Europea del Deporte. 

• Mejorar la convivencia. 

• Realizar actividades deportivo lúdicas en un entorno diferente. 

• Fomentar el trabajo en grupo. 

• Conocer el entorno cercano. 

 

 

 

 



CONTENIDOS: 

• Ejecución de una ruta de senderismo a Magaceda recorriendo una distancia de 15 km entre ida y vuelta por parte del alumnado 

participante, familias y equipo docente fomentando el esfuerzo, la auto-superación. 

• Convivencia en un entorno distinto. 

• Práctica de actividades deportivo lúdicas en un entorno diferente. 

• Trabajo en grupo. 

• Conocimiento del entorna cercano. 

 

VALORACIÓN Y GALERIA DE FOTOS:  

Las diferentes actividades realizadas han sido muy positivas, principalmente por la buena predisposición de los alumnos/as, 

profesores/as y familias implicadas en las mismas. En la actividad de fútbol sala, se realizaron unas fases de grupos en los diferentes 

cursos, para dentro de cada nivel sacar un equipo vencedor, donde esos equipos vencedores se enfrentaron entre sí (1º ESO Y 2º 

ESO) y por otro lado (3º ESO Y 4º ESO) para así sacar a los dos campeones de cada enfrentamiento, por un lado, fue 2º ESO y por 

otro, 4º ESO, finalizando la jornada con la entrega de trofeos y fotos de todos los alumnos/as del centro. 

En la actividad de la marcha senderista a Magaceda, se salió del centro educativo y también fue muy positiva, donde 

alternamos tramos de asfalto y sobre todo pistas forestales, a la llegada se almorzó toda la comunidad educativa y familias y se pasó 

a realizar una ofrenda a la Virgen de Magaceda (patrona de Villamayor de Santiago), para más tarde, los alumnos/as que lo 

decidieron pasaron a darse un baño en un arroyo cercano, finalizando la jornada con la vuelta al centro antes de la finalización del 

horario lectivo. Dentro de esta actividad, para años posteriores, sería conveniente que un profesor o profesora vaya provisto de 

botiquín para poder realizar los primeros auxilios a cualquier participante durante la ruta.  



  

 

 

 

 



En la ruta de la bici, se partió del centro educativo, donde todos los alumnos/as iban provistos de su bici y casco, como 

medidas de seguridad, fue también una actividad muy positiva, haciendo una ruta hacia San Isidro, donde a la llegada a la ermita, 

los alumnos/as y el profesorado acompañante almorzaron juntos y descansaron antes de la vuelta de nuevo al centro antes de la 

finalización del horario lectivo. Para próximos años, sería conveniente que en toda la ruta acompañara con vehículo de asistencia 

por cualquier problema que pueda surgir con los participantes como, caídas, pinchazos, … 

 

Por tanto, para finalizar, en líneas generales, fueron actividades muy positivas para el alumnado y que se debería de seguir 

organizado, ya que permite obtener muchos beneficios con unos recursos mínimos de organización y económicos. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

ACTIVIDAD: “Escape STEM: Misión Ellas” (Semana de la ciencia en el parque 

científico y tecnológico de Castilla- La Mancha).   

Departamento Organizador:  Departamento de Ciencias 

Grupos a los que va dirigida: 3º y 4º ESO. 

Lugar: IESO Ítaca. 

Temporalización: 3 de Noviembre. 

Profesor que la organiza: Rosario Carmona Navas  

Recursos necesarios y presupuesto: Ordenador con conexión a internet. 

OBJETIVOS y CONTENIDOS: 
Fomentar el interés y la sensibilidad en torno a la ciencia, la tecnología y la 

innovación.  

    



VALORACIÓN: 

Una vez recibida toda la documentación necesaria hemos realizado la actividad 

que les ha resultado muy interesante y motivadora porque consistía en una serie 

de retos/preguntas que tenían que ir contestando para así poder pasar a la pantalla 

siguiente. Estas pantallas les permitían conocer el trabajo de diferentes científicas 

de distintas ramas de la ciencia.  

  

 

 

 ACTIVIDAD: “Conociendo la química desde primaria”  

Departamento Organizador: Departamento de Ciencias  

Grupos a los que va dirigida: 4º ESO (participan alumnos de 3º de primaria del 

CIEP Gúzquez)  

Lugar:  IESO Ítaca (Aula /laboratorio)  



Temporalización: primer trimestre (16 diciembre) 

Profesor que la organiza: Rosario Carmona Navas 

Profesores acompañantes: Patricia Pérez Calleja (maestra del CEIP Gúzquez) 

Recursos necesarios: material y reactivos del laboratorio 

Presupuesto: -  

 

OBJETIVOS:   

El Objetivo de esta actividad es que los alumnos de 4º de la ESO que cursan la 

materia de física y química sepan transmitir de una manera divertida los conocimientos 

que han ido adquiriendo sobre el laboratorio y sobre las técnicas de separación de las 

mezclas y se las transmitan a los alumnos de 3º de primaria del CEIP Gúzquez en un 

pequeño taller de química sobre dichas técnicas que realizaremos en el laboratorio.  

 

VALORACIÓN:  

Ha sido una jornada muy positiva donde los alumnos de 4º de la ESO han 

podido ayudar y mostrar una serie de técnicas de separación de mezclas a los alumnos 

del colegio, siendo estos los que han realizado las actividades prácticas. También 

hemos realizado experiencias curiosas que siempre son del interés del alumnado, 

tanto para los estudiantes de educación primaria como secundaria. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

  
 

  

DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 

 ACTIVIDAD: Día de las Escritoras (18 de octubre)  

 

La Biblioteca Nacional de España celebra la sexta edición del Día de la Escritoras, una iniciativa organizada en colaboración 

con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y con la Asociación Clásicas 

y Modernas, con el objetivo de reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia.  

 Como en ediciones anteriores, la fecha elegida es el lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús ((1515-1582), que 

se conmemora el 15 de octubre. En esta sexta edición se ha elegido el tema “Leer las edades de la vida” 

Departamento Organizador: Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: todos, de 1º a 4º ESO 

Lugar: IESO Ítaca 

Temporalización: En el primer trimestre. 

http://www.bne.es/
https://mujeresdirectivas.es/
http://www.clasicasymodernas.org/
http://www.clasicasymodernas.org/


Profesor que la organiza: Laura Serrano 

Profesores acompañantes: Alicia Jiménez  

Recursos necesarios: selección de textos y copias para leer en las aulas 

Presupuesto: 

OBJETIVOS: 

Fomentar la lectura y reconocimiento de autoras españolas. 

CONTENIDOS: 

Dentro de las acciones propuestas en el Plan Lector del centro, nos unimos a esta celebración, iniciativa de la Biblioteca Nacional 

de España. Ese lunes comenzamos la primera clase haciendo una breve introducción del porqué se conmemora este día desde 

hace seis años. Y seguidamente, en cada clase se hizo una lectura en voz alta de seis textos de todos los géneros literarios, uno por 

clase, dedicado a seis escritoras españolas: Teresa de Jesús, Rosa Montero; Ana María Matute; Carmen Laforet; María Moliner 

y Susana Rafart. 

 

 ACTIVIDAD: Día de las Bibliotecas. Cuentacuentos Juan Villén (26 octubre) 

 

Departamento coordinador: Sociolingüístico en colaboración con la Biblioteca Municipal 

Grupos a los que va dirigida: todos, de 1º a 4º ESO 

Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura 

Temporalización: En el primer trimestre. 

Profesor que coordina: Laura Serrano 

Profesores acompañantes: los que tienen clase en ese horario 10:20-11.15 (1º y 2º ESO) y 11:45-12:40h. (3º y 4º ESO). 

Recursos necesarios: folios y materiales de plástica 

Presupuesto: actividad financiada por la Biblioteca Municipal. 

OBJETIVOS: 

Entender los elementos de una narración y practicar la comunicación oral espontánea. 



CONTENIDOS: el especialista en narrar historias, Juan Villén, preparó dos sesiones adaptadas a cada grupo introduciendo palabras 

sugeridas por los alumnos. 

VALORACIÓN: Positiva. La actividad agradó a todos los alumnos que además participaron aportando retroalimentación a la misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD: Concursos literarios (última semana de octubre)  

 

Departamento Organizador: Sociolingüístico con la colaboración del dpto. de Plástica 

Grupos a los que va dirigida: todos los grupos, de 1º a 4º ESO. 

Lugar: IESO ÍTACA 

Temporalización: En el primer trimestre. 

Profesor que la organiza: Laura Serrano 

Profesores acompañantes: Alicia y Mª Teresa 

Recursos necesarios: materiales del departamento de Plástica 

Presupuesto:  

OBJETIVOS: 



Fomentar la lectura y la creación literaria. 

CONTENIDOS: 

Para conocer el origen y vínculo de las distintas festividades de Halloween, Día de Todos los Santos y Día de los Muertos, se han 

realizado dos concursos literarios dirigidos a todos los alumnos del centro y dividido en dos categorías: 

- Calaveritas literarias para los alumnos del primer ciclo, 1º y 2º ESO. 

- Relatos de terror para los alumnos de 3º y 4º ESO (temática de la muerte en la literatura medieval y Romanticismo). 

Las bases se publicaron el 19 de octubre, tanto en la entrada del centro como en las aulas y se explicaron a los alumnos). 

Se seleccionarán tres ganadores en cada categoría que recibirán como premio un lote de libros relacionados con sus intereses 

literarios. 

VALORACIÓN: Positiva con un alto porcentaje de participación entre los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ACTIVIDAD: Visita teatralizada El Toboso, Museo cervantino, Museo Gráfico del Humor de Dulcinea y Casa de 

Dulcinea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: Actividad extraescolar 

 

Departamento Organizador: Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: 1º y 2º ESO 

Lugar: El Toboso 

Temporalización: En el primer trimestre (2 de noviembre) 

Profesor que la organiza: Alicia Jiménez Utrilla 

Profesores acompañantes: Alicia Jiménez Utrilla y Eduardo Contreras Goñi. 

Recursos necesarios: autorización familias, autobús y guía. 

Presupuesto: coste del autobús, entrada al museo cervantino y casa de Dulcinea. 

OBJETIVOS:  



- Comprender textos literarios y aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario   

- valorar como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico- culturales. 

 

CONTENIDOS: 

- Aprecio por la lectura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos y culturas.  

- Conocimiento de  las características generales del Siglo XVII.  

- Localización, obtención y descripción de la información de lugares y espacios que configuran el medio físico y patrimonio 

histórico, artístico y cultural de la zona visitada. 

VALORACIÓN:  

Muy positiva. Asisten casi todos los alumnos de 1º y 2º que, además, interpretaron a algunos personajes y disfrutaron de esta 

actividad. Su comportamiento fue muy bueno y, en general, se disfrutó de la mañana por El Toboso. 

 

 ACTIVIDAD: “El Madrid de los Austrias” 

 

Departamento Organizador: Extraescolares y Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: Todo el centro 

Lugar: Madrid 

Temporalización: Primer trimestre (20 diciembre) 

Profesor que la organiza: Rosario Carmona y Elena Ortiz. 

Profesores acompañantes: Alicia Jiménez, Juan García, Laura Serrano, Lourdes Fernández y Pedro Moyano.  

OBJETIVOS 



1. Conocer obras artísticas, espacios urbanos y rincones llenos de matices y facetas que rememoran nuestro ayer para que los alumnos 

adquieran destrezas sobre Arte, Urbanismo y Convivencia, en este caso en la ciudad de Madrid. 

CONTENIDOS: 

1. Haremos un recorrido por la parte de la ciudad que tuvo especial relevancia durante los casi dos siglos que duró la dinastía de los 

Habsburgo en España, desde que en 1516 Carlos I fue reconocido como rey hasta la muerte de Carlos II en 1700. Es una zona que abarca 

puntos clave del centro histórico de la ciudad. La Plaza Mayor, la Plaza de Oriente y la Plaza de la Villa, etc. 

 

2. Recorrido por la pintura española hasta 1800 (El Greco, Ribera, Velázquez, Zurbarán, Murillo o Goya) y la pintura del s. XIX (José de 

Madrazo y Agudo, Mariano Fortuny y Marsal, Francisco Pradilla y Ortiz, Joaquín Sorolla y Bastida, etc.) 

 

VALORACIÓN: 

Ha sido una jornada muy positiva donde ha participado casi todo el alumnado del centro (75 alumnos). Tras la visita guiada al Madrid de 

Austrias hemos visitado la Plaza Mayor, La puerta del Sol y el congreso de los diputados. También han podido disfrutar del ambiente navideño 

de la capital de España.  

 



  

  

 

 



  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 ACTIVIDADES  POR LA IGUALDAD: Desarrolladas con motivo del día 25 de noviembre (día internacional de la eliminación 

de la violencia contra las mujeres). 

 

Cuentos por la igualdad.  

Se proyectaron dos cuentos narrados en las sesiones de tutoría. Los cuentos elegidos fueron: “Yo voy conmigo” de Raquel Díaz 

Reguera y narrado por María Rozalén y “El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa” de Patricia Fitti. 

 

Departamento Organizador: Orientación  

Grupos a los que va dirigida: todos, de 1º a 4º ESO 

Lugar: IESO Ítaca 

Temporalización: En el primer trimestre. Concretamente se desarrolló en las sesiones de tutoría entre los días: 22 de noviembre a 

2 de diciembre.  

Profesor que la organiza: Lourdes Fernández Caballero y Marta Manjavacas García. En colaboración con el Departamento 

Sociolingüístico.   

Profesores acompañantes:  

Recursos necesarios: Ordenador, Youtube y proyector.  

Presupuesto: 

OBJETIVOS: 

1. Promover en el alumnado valores cívicos y de no violencia.  

2. Desarrollar la imaginación y creatividad. 

3. Desarrollar la escucha activa. 



4. Incentivar la lectura.  

5. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la coeducación y prevención de la violencia de género.  

6. Promover sentimientos y acciones pacíficas en la resolución de conflictos. 

 

CONTENIDOS: 

1. Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

2. Actitudes prosociales.  

3. Estereotipos y roles de género  

4. Autoconcepto, aceptación y tolerancia.  

 

VALORACIÓN: Positiva. A los alumnos y alumnas les gustó bastante los cuentos, en especial, el de “Yo voy conmigo”. Participaron 

de forma activa en el coloquio posterior.  

 

Actividades de concienciación desde algunas materias:  

 

Departamento coordinador: Sociolingüístico y Orientación  

Grupos a los que va dirigida: todos, de 1º a 4º ESO 

Lugar: aulas de cada grupo 

Temporalización: En el primer trimestre. 

Profesor que coordina: Laura Serrano 

Profesores acompañantes: Lourdes Fernández y Marta Manjavacas 

Recursos necesarios: ordenador, proyector con altavoces, fotocopias de textos y cuadernos de los alumnos 

Presupuesto:  

OBJETIVOS: 



Entender letras de canciones que usan lenguaje sexista, reconocer figuras retóricas en letras que promueven la igualdad y analizar 

textos literarios vinculados a la violencia. 

CONTENIDOS: se realizan dictados en 2º y 3º ESO. También en 3º ESO se lee un cuento del Conde Lucanor y en 4º ESO 

(Economía), un artículo sobre la violencia financiera. 

VALORACIÓN: Positiva. La actividad sorprendió a todos los alumnos que reflexionaron y debatieron sobre este tema desde una 

perspectiva que no esperaban. 

 

Actividad en 2ºESO y 3ºESO 

Dictado para reflexionar sobre el lenguaje sexista en las canciones  

 

Arrebatao' dando vuelta' en la jeepeta, al lado mío tengo una rubia 

que tiene grande las tetas. 

Dale ven, ven mátame. Me dice "Dale baby, maltrátame" 

Lo que siento no es amor, pero te lo juro que esto es romántico. 

Cuando la azoto, suena pam, pam, pam, pam, pam. 

Tiene' un culo bien grande,  

De-demasiao' grande 

Y yo lo tengo estudiao', ya mismo me gradúo 

Y en la cara me lo tatúo 

_____________________________________________________________ 

Localiza las figuras retóricas en estas letras de canciones. 

Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar 
Hay un monstruo gris en la cocina 
Que lo rompe todo 
Que no para de gritar. 



Tengo una mano en el cuello 
Que con sutileza me impide respirar 
Una venda me tapa los ojos 
Puedo oler el miedo y se acerca. 

 

¿Cuántas veces te ha hecho callar? 
¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? 
¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? 

Si tienes miedo, si estás sufriendo. 
Tienes que gritar y salir, salir corriendo. 

_______________________________________________________________ 

 

Réplica a la Jeepeta: https://youtu.be/7aPWV_XKy_4  

La puerta violeta: https://youtu.be/gYyKuLV8A_c  

Salir corriendo: https://youtu.be/QFTycuQiWlU  

 

3ºESO 

Lectura del cuento XXXV del Conde Lucanor para reflexionar sobre la violencia machista desde la Edad Media a la 

actualidad 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/00052e2a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html  

 

4ºESO 

Actividad comprensión lectora de un texto periodístico sobre violencia económica 

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/violencia-economica-violencia-genero_1_1270173.html  

https://youtu.be/7aPWV_XKy_4
https://youtu.be/gYyKuLV8A_c
https://youtu.be/QFTycuQiWlU
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/00052e2a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/violencia-economica-violencia-genero_1_1270173.html


 

Campaña argentina: https://youtu.be/WDjwuYTPtO4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente artículo periodístico y responde a las preguntas:  

 

a) Determina el tema de forma breve y concisa. 

b) Selecciona los conceptos relacionados con esta materia y explícalos. 

d) Redacta un juicio crítico. 

https://youtu.be/WDjwuYTPtO4


 

 ACTIVIDADES INCLUSIVAS: Desarrolladas con motivo del día 3 de diciembre (día internacional de las personas 

con discapacidad). 

Juegos por la inclusión.  

Consistirá en realizar diferentes ejercicios a través de limitar su capacidad sensorial (de ver, de oír, de movimiento…). La finalidad 

es que desarrollen la empatía hacia las personas con discapacidad.  

Departamento coordinador: Orientación. 

Grupos a los que va dirigida: de 1º a 3º ESO 

Lugar: IESO Ítaca.  

 

Temporalización: Semana del 29 al 3 de diciembre (con motivo del día internacional de las personas con discapacidad, que es el 3 

de diciembre). Los juegos se realizarán durante la sesión de Educación Física de cada grupo. 

  

Profesor que la organiza: Lourdes Fernández Caballero y Marta Manjavacas García.  En colaboración con el Departamento 

de Música y Educación Física.   

 

Profesores acompañantes: Juan García López.  

 

Recursos necesarios y presupuesto: Desde el departamento se seleccionarán algunos juegos, en colaboración con el profesor 

de Educación Física, así como materiales desarrollarlos.  

 

OBJETIVOS:  

1. Promover en el alumnado valores prosociales de respeto, empatía, ayuda...  

2. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la diversidad de los seres humanos. 

3. Tomar conciencia sobre las barreras que afrontan estas personas en su día a día. 

4. Ser conscientes de que nos puede pasar a cualquiera, sobrevenido por una enfermedad, accidente…  



 

CONTENIDOS: 

1. Día internacional de las personas con discapacidad. 

2. Actitudes prosociales (respeto, empatía, solidaridad…).  

3. Barreras que afrontan estas personas.   

 

VALORACIÓN: Positiva. El profesor de Educación Física se implicó mucho en la realización de dichos juegos, aportando ideas en 

todo momento. Al alumnado les gustó, y les sorprendió. Por lo general, comentaban que, sin enfrentarte a esa limitación, no eres 

consciente de lo que puede condicionarte la vida.  

 

 

2º EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA- MÚSICA  

 

 ACTIVIDAD: ESQUÍ EN ANDORRA 2022 

Temporalización: del 17 al 21 de Enero de 2022.  

Profesor que la organiza: Eduardo Contreras Goñi.  

Profesores acompañantes: Eduardo Contreras y Rosario Carmona. 

Recursos necesarios y presupuesto: Empresa Skievasión (450€ por alumno)  

 

OBJETIVOS:  

1. Fomentar la convivencia entre el alumnado. 



2. Despertar la iniciativa emprendedora de los alumnos, haciéndoles partícipes de actividades que pudieran sufragar sus gastos: 

venta de perfumes, rifas, loterías… 

3. Realizar actividades deportivas en un entorno distinto al habitual  

4. Iniciar y/o perfeccionar las habilidades propias del esquí. 

5. Desarrollar la autonomía personal  

 

CONTENIDOS:  

1. Iniciación y Perfección del Esquí. 

2. Convivencia con otros compañeros y compañeras del Centro. 

3. Actividades grupales: comidas y cenas en grupos, visita al balneario de Caldea, salidas por la zona comercial de Andorra la 

Vieja y Las Escaldas, salida nocturna. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: de cara a repetir la actividad en futuras ocasiones, habría que exigir al hotel en el que nos 

alojásemos que estuviésemos todos reagrupados en un sector del hotel. La dispersión de los alumnos hace que sea muy difícil 

controlar al alumnado, y que haya problemas de convivencia con otros centros educativos. Además, en caso de persistir los 

problemas de COVID, sería recomendable hacer un test antes de montar al autobús, pues hay dudas. 

 

 



  

  

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 

 ACTIVIDAD: Conexión con la Antártica. 

 

Departamento Organizador: Departamento de Orientación.  

Grupos a los que va dirigida: 3º y 4º de ESO. 

Lugar: IESO Ítaca.  

Temporalización: Día 17 de febrero de 2022.  

Profesor que la organiza: Lourdes Fernández Caballero.  

Profesores acompañantes: Marta Manjavacas García, María Dolores Toledo Torres, Fernando Díez Fernández y María Teresa 

Castillejo.   

Recursos necesarios y presupuesto: Ordenador, altavoces, proyector, Google Meet, conexión a internet.    

OBJETIVOS: 

1. Tener un contacto real con las Fuerzas Armadas para conocer su labor. 

2. Conocer el ejército, como posible vía laboral.  

3. Conocer esta misión y labor investigadora. 

 

CONTENIDOS: 

1. Fuerzas armadas, organización, requisitos de acceso, etc.  

 

VALORACIÓN: Muy positiva; al alumnado le gustó mucho conocer esta base, el entorno en el que se enmarca y las diferentes líneas 

de investigación que están llevando a cabo. Además, las conexiones no fallaron en ningún momento, y pudieron preguntar todas las 

dudas que tenían.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN y CIENCIAS  

 

 ACTIVIDAD: DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 de febrero) 

 

Departamento Organizador: Departamento de Orientación y departamento de ciencias.  

Grupos a los que va dirigida: 1º- 4º de ESO. 

Lugar: IESO Ítaca.  

Temporalización: Día 11 de febrero de 2022.  

Profesor que la organiza: Lourdes Fernández Caballero y Rosario Carmona Navas. 

Profesores acompañantes: Los tutores de cada uno de los grupos. 

Recursos necesarios y presupuesto: Ordenador, altavoces, proyector, conexión a internet.    

OBJETIVOS: 

 Conmemorar el día de la mujer y la niña en la ciencia y fomentar el estudio de las ciencias.  

Desde la actividad de tutoría se ha trabajado un video sobre mujeres científicas y en la asignatura de física y química con la 

profesora Rosario Carmona Navas hemos participado en la actividad SCIENCE SPOILER realizada por el Parque Científico 

Tecnológico de Castilla-La Mancha (PCTCLM) con motivo de la celebración del 11F del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Los objetivos de la actividad son: 

- Visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 

creando así referentes femeninos para la infancia que puedan contribuir a la elección de estas áreas como carreras 

profesionales. 

- Conocer los diferentes factores que afectan a la situación actual de la mujer en las áreas STEM para fomentar prácticas que 

conduzcan a su eliminación y alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico. 

 



  

 

DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

ACTIVIDAD: Visita al Retiro y Planetario de Madrid (16 marzo) 

 

Departamento Organizador: Ciencias y Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: 1º y 4º ESO 

Lugar: Madrid 

Temporalización: día completo 

Profesores acompañantes: Fernando Diez Fernández (Cultura Científica), Elena Ortiz Díaz-Hellín (Geografía-Historia y Filosofía) 
y Marta Manjavacas García (Pedagogía Terapéutica) 

Recursos necesarios: autobús y entradas para el Planetario.  

Presupuesto: 13€ por alumno 

OBJETIVOS:  

Palacio del Retiro:  

a) Entender y valorar este jardín histórico como Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como, algunos de sus lugares más 

emblemáticos como el conjunto arquitectónico y escultórico de principios del s. XX donde se rinde homenaje al rey Alfonso 

XII o el edificio del Palacio de Cristal referente de la arquitectura del hierro del s. XIX en España. 

Planetario y Proyección Life’s question:  

a) Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de cuestiones de repercusión social. 

b) Comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo a través del conocimiento de su identidad personal  

c) Identificación de las distintas soluciones de análisis de la realidad, la interpretación del ser humano y la sociedad. 



CONTENIDOS:  

o Haremos un recorrido por el Parque del Retiro (jardín histórico y parque público situado en Madrid) donde los alumnos podrán 

acercarse al monumento dedicado a Alfonso XII y el Palacio de Cristal.  

o Asistiremos a la Proyección Life’s question es un programa fuldome 4k (la pregunta de la vida) y reflexionaremos sobre las 

preguntas que nos sugiere el fenómeno de la vida, dificultad que entraña encontrar nuevos mundos habitables y la posible 

existencia de vida en algún otro logar del universo. 

VALORACIÓN: 

Tanto los alumnos/as que han participado como los profesores que los hemos acompañado estamos satisfechos con el 

resultado de la salida. Creemos que ha resultado una actividad positiva para la formación académica y personal del alumnado ya 

que ha participado de forma activa, aprovechando la actividad y mostrando interés. 

La organización tanto de espacios como de tiempos ha sido adecuada y se ha ajustado a las expectativas que teníamos antes 

de realizarla, por tanto, se han alcanzado los objetivos previstos.  

Por otro lado, el ambiente, comportamiento del alumnado y relación con el profesorado acompañante y ponentes de las 

actividades ha sido el adecuado a lo largo de toda la jornada, no ha habido incidencias de ningún tipo. 

Por último, valoramos el transporte de forma muy positiva ya que el conductor ha tratado de dejarnos lo más cerca posible de 

los lugares donde se iban a desarrollar las actividades y ha sido puntual tanto en la salida de nuestro Centro como en la llegada de 

los destinos seleccionados. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es una actividad que se puede seguir planteando para próximos cursos. 

 



 
 

 

 ACTIVIDAD: Encuentro literario con joven escritora (4 de marzo)    

Zaira Núñez Zamora es una joven escritora que está estudiando 4º de Secundaria en IESO Puerta de Castilla de Minglanilla (Cuenca).  

Durante el confinamiento, cuando solo tenía trece años, escribió una novela, El juego del apagón, que presentó al Premio 

Internacional de la fundación Jordi Sierra i Fabra, quedando seleccionada en la Lista de honor Oro el año pasado, entre las mejores 

obras presentadas de España y de varios países de Hispanoamérica. Todo un reto para una chica tan joven. 

Tras ser entrevistada por varios medios de comunicación de Cuenca, los alumnos de IESO ÍTACA pudieron hablar con ella a 

través de Teams sobre su novela y experiencia como escritora. La sinopsis de la novela: seis amigos de Nueva York se disponen a 

pasar la tarde jugando a un juego de mesa, lo que no saben es que el juego será quien finalmente juegue con ellos. Sus vidas se 

unirán contra un mundo mitológico distinto al nuestro lleno de magia, leyendas y muchas aventuras.   

Departamento Organizador: Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: todos, de 1º a 4º ESO 

Lugar: Salón de actos IESO Ítaca 

Temporalización: una sesión (viernes a 6ª hora). 

Profesor que la organiza: Laura Serrano 



Profesores acompañantes: Todos los que tenían clase o guardia el viernes a última hora. 

Recursos necesarios: proyector, ordenador con Teams, altavoces, micrófono, libros autora. 

Presupuesto: 15€ (adquisición de dos ejemplares para la biblioteca del centro) 

OBJETIVOS: 

Fomentar la lectura y escritura entre los alumnos que pueden ver a esta estudiante como un referente. 

CONTENIDOS: 

Dentro de las acciones propuestas en el Plan Lector del centro, se realizó este encuentro para animar el gusto por la lectura, 

por la escritura y profundizar en el género narrativo. Para ello, todos los alumnos leyeron en clase los primeros capítulos de la novela 

y realizaron una ficha de lectura, identificando a los personajes relacionados con los mitos griegos. 

 

 

 
 



 

 ACTIVIDAD: Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto – Coca Cola (11 marzo) 

La fundación Coca Cola convoca la 61ª edición de este concurso nacional dirigido a los alumnos de 2º ESO de los centros de 

todo el ámbito nacional. Los participantes reciben un objeto o frase como estímulo creativo para redactar su relato de máximo 800 

palabras y durante dos horas. Todos los participantes reciben un detalle y los seleccionados en esta edición serán galardonados con 

una experiencia de varios días en un alojamiento, compartiendo encuentros y actividades literarias en torno a las obras de Julio 

Verne. 

Departamento Organizador: Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: 2 º ESO 

Lugar: aula Althia IESO Ítaca 

Temporalización: dos sesiones (12-14h). 

Profesor que la organiza: Laura Serrano 

Profesores acompañantes: Maite (guardia a última hora)  

Recursos necesarios: ordenadores conectados 

Presupuesto: - 

OBJETIVOS: 

Fomentar la expresión escrita entre los alumnos y que disfruten de la experiencia de un concurso nacional. 

CONTENIDOS: 

Se ha trabajado el género narrativo en ambos grupos de 2ºESO, especialmente el subgénero del relato breve. 

 



 
 

 

 ACTIVIDAD: Concentración a favor de la paz en Ucrania (9 marzo) 

 

El ayuntamiento de Villamayor de Santiago convocó una manifestación para reivindicar la paz y el final de la guerra de Rusia y 

Ucrania. 

Grupos a los que va dirigida: todo el centro 

Lugar: Plaza del ayuntamiento 

Temporalización: una sesión 

Profesores acompañantes: todos los que pudieron asistir. Alicia Jiménez, Elena Ortiz y Laura Serrano por el dpto. Sociolingüístico. 

Recursos necesarios: hojas impresas con los colores y símbolos de la bandera ucraniana (un girasol y el cielo) 

Presupuesto: - 

OBJETIVOS: 

Concienciar al alumnado de la necesidad de que haya paz en el mundo. 

CONTENIDOS: 



Momento de convivencia y reivindicación de toda la comunidad educativa unida (alumnos y profesores del colegio Gúzquez, 
del IESO Ítaca, familias y representantes políticos de la localidad). 

 

 

 

 

 

 



 

 ACTIVIDAD: Poemas por la Paz (21 marzo) 

 
Para conmemorar el Día de la Poesía, el 21 de marzo, la Biblioteca Municipal de Villamayor de Santiago va a realizar una bandera 

compuesta por papeles con los colores de Ucrania donde se escribirán poemas y frases reivindicando la paz. Para ello, nos han 
entregado papeles azules en los que todos los alumnos del centro han podido escribir su mensaje. La bandera estará expuesta en 
la biblioteca. 
Departamento Organizador: colabora el dpto. Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: 1º a 4º ESO 

Lugar: aulas de cada grupo  

Temporalización: una sesión 

Profesores acompañantes: Alicia Jiménez y Laura Serrano por Lengua y Literatura. 

Recursos necesarios: papeles de color azul proporcionados por la biblioteca  

Presupuesto: - 

OBJETIVOS: 

Concienciar al alumnado de la necesidad de que haya paz en el mundo y fomentar el diálogo y el razonamiento a través de 
las palabras. 

CONTENIDOS: 

Género lírico vinculado a la temática de la paz con diversos autores de literatura universal. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ª EVALUACIÓN 

 

DEPARTAMENTO EXTRAESCOLARES – SOCIOLINGÜÍSTICO   

 

 ACTIVIDAD: VISITA A TOLEDO (7 DE ABRIL)  

 
Visita al casco antiguo, al Museo del Ejército y actividad opcional de tirolina. 

Departamento Organizador: Extraescolares y Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: todos, de 1 º a 4º ESO 

Lugar: Toledo 

Temporalización: día completo 

Profesores acompañantes: Rosario Carmona, Elena Ortiz, Mª Dolores Toledano, Juan García y Laura Serrano. 

Recursos necesarios: autobús  

Presupuesto: 11€ por alumno 

OBJETIVOS: 

- Conocer la importancia cultural e histórica de la ciudad de Toledo declarada Patrimonio de la Humanidad. 



- Reconocer el trazado de una ciudad medieval, así como, algunas de las edificaciones históricas de la ciudad en su recorrido (iglesias 

y edificios civiles y religiosos de variados estilos artísticos) 

- Valorar Toledo conocida como la Ciudad de las Tres Culturas, debido a su convivencia pacífica durante siglos de cristianos, 

musulmanes y judíos. 

- Conocer el Museo del Ejército como uno de los museos españoles más antiguos y la importancia de los objetos relacionados con 

la historia militar y la fortaleza del Alcázar de Toledo, símbolo de la ciudad y testigo de los acontecimientos más destacados de la 

historia de España. 

CONTENIDOS: 

- Pasearemos por algunas de las calles del casco histórico de la ciudad para entender las consecuencias del Renacimiento Urbano 

Medieval. 

- Describiremos y reconoceremos características del arte Gótico (Catedral Primada de Santa María), islámico (Mezquita del Cristo 

de la Luz) y mudéjar (Sinagoga del Tránsito). 

- Comprenderemos la importancia de algunos de los edificios más emblemáticos de Toledo y su importancia en la Historia de España. 

Visitaremos el Museo del Ejército y Alcázar de Toledo 

 

VALORACIÓN:  

 

Es una actividad con una valoración positiva en la que han participado 66 alumnos del centro. La visita guiada al museo del ejército 

ha sido amena y corta y los alumnos han podido conocer un poco de este museo.  

 

El recorrido por las calles de Toledo también les ha resultado agradable y la tirolina también es una actividad que volverían a repetir.  



 

  

  

  



 

 

 
 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

 ACTIVIDAD: VISITA A IFEMA SPAINSKILLS 2022 

Departamento Organizador: Departamento de Orientación.  

Esta actividad surge a propuesta de la Delegación, que llamó al centro para informar de la posibilidad de ir. No estaba prevista.  

Grupos a los que va dirigida: 4º de ESO. 

Lugar: IFEMA - Madrid.  

Temporalización: 24 de marzo 

Profesor que la organiza: Lourdes Fernández Caballero.  

Profesores acompañantes: María Paz Ballesteros.  

Recursos necesarios y presupuesto: Autobús.     

OBJETIVOS: 

1. Tener un contacto real con la Formación Profesional. 

2. Conocer las diferentes familias profesionales.  

 

CONTENIDOS: 

Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior. 

VALORACIÓN: Negativa. No era lo que esperábamos. Esta excursión la ofertó la Delegación al centro y, al ser competiciones, el 

alumnado no podía conocer en profundidad los ciclos, dado que no había tiempo destinado a explicarlos ni personal para ello, por lo 

que el alumnado estaba limitado a observar, lo que resultaba tremendamente aburrido. Además, no había información accesible de 

horarios de las diferentes competiciones, ni personal para informar.  La parte positiva es que como compartimos autobús con 

Villanueva de la Jara y Villares del Saz, el alumnado se conoció y establecieron lazos de amistad.  



  

 

 
 

 

 

  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD: CHARLA DE LA FUERZAS ARMADAS 

Departamento Organizador: Departamento de Orientación.  

Esta actividad surge dado que, por la situación COVID-19, no hemos podido visitar la base aérea de Torrejón de Ardoz, 

proponiéndonos desde las Fuerzas Armadas la realización de esta actividad.  

Lugar: IESO ÍTACA 

Temporalización: 5 de abril 

Profesor que la organiza: Lourdes Fernández Caballero.  

Profesores acompañantes: María Elena Ortiz Díaz Hellín.  



Recursos necesarios y presupuesto    

OBJETIVOS: 

- Conocer el ejército, como posible vía laboral.  

- Ampliar sus conocimientos sobre la composición de las Fuerzas Armadas, así como su acceso.  

 

CONTENIDOS: 

Fuerzas Armadas.  

VALORACIÓN: Positiva. Al alumnado le ha gustado y le ha resultado clarificador, teniendo en cuenta que algunos de ellos quieren entrar en el 

ejército en un futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ACTIVIDAD: Basuraleza (Proyecto Libera).   

Departamento Organizador: Departamento de Orientación.  

Grupos a los que va dirigida: 1º, 2º y 3º de ESO. 

Lugar: IESO Ítaca.  

Temporalización: Fecha de realización: Días 10 y 19 de mayo de 2022.  

Inicialmente estaba previsto para el mes de marzo (2º trimestre) pero por problemas de temporalización, lo aplazamos al tercer 

trimestre.  

Profesor que la organiza: Lourdes Fernández Caballero.  

Profesores acompañantes: Rosario Carmona Navas, José María Abellán Contreras, Juan García López, María Dolores Toledo 

Torres.  

Recursos necesarios y presupuesto: Bolsas de basura, guantes y báscula. Todo ello proporcionado por el Proyecto Libera 

(Ecoembes)  

OBJETIVOS: 

- Ser conscientes de los residuos que generamos y la mala gestión que hacemos de ellos. 

- Mejorar sus conocimientos sobre cómo reciclar.  

- Conocer este proyecto.  

- Despertar su motivación e interés.  

 

CONTENIDOS: 

  Reciclaje, basuraleza, gestión de residuos, etc.  

VALORACIÓN: Positiva; el alumnado, que inicialmente no estaba muy motivado, se implicó mucho en la realización de la actividad.  

  

 



  

  



DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES  

 

 ACTIVIDAD: Celebración del l Día de Europa. (9 DE MAYO) 

Departamento Organizador:  Departamento de actividades extraescolares. 

Grupos a los que va dirigida: Todo el centro 

Lugar: IESO Ítaca. 

Temporalización: 9 de mayo 

Profesor que la organiza: Rosario Carmona Navas  

Profesores acompañantes: Todo el equipo docente. 

Recursos necesarios y presupuesto: juegos sobre Europa (30 €) 

OBJETIVOS y CONTENIDOS: 

Celebración del l Día de Europa (lunes 9 de mayo, Día de Europa 2022) que es un día para celebrar la paz, la estabilidad y la 
ciudadanía europea.  

Estas actividades están enmarcadas dentro de nuestro programa Erasmus. 

Se han realizado las siguientes actividades  

En la semana del 2 al 6 de mayo se realizará concurso para que ver lo que saben reconocer de distintos lugares de Europa. 
Todos los días se le ha presentado un “monumento” de algún lugar para que ellos lo reconozcan y a través de un código QR 
rellenarán una encuesta con su nombre y la respuesta.  



 

Visionado de un documental sobre Europa. 
 

https://youtu.be/IY6W3XTgsOM 

 

•  Juego competición (CONOCER EUROPA) con la realización de juegos sobre banderas, capitales, ciudades, países, ríos, 
cordilleras, etc. del continente europeo. También se indicarán personajes célebres europeos. 

 

 

 

https://youtu.be/IY6W3XTgsOM


  

 

 

 ACTIVIDAD: Visita a las lagunas de Ruidera (14 de Junio). 

Departamento Organizador:  Extraescolares y ciencias. 

Grupos a los que va dirigida: Todo el centro  

Lugar:  Lagunas de Ruidera 

Temporalización: 3ª Evaluación 

Profesor que la organiza: Rosario Carmona Navas y Pedro J. Moyano 

Profesores acompañantes:  Juan García, Fernando Díez.  

Recursos necesarios y presupuesto: autobús para el trasporte 

OBJETIVOS: 

1. Conocer la importancia natural del complejo lagunar de Ruidera. 
2. Concienciar de la importancia de la conservación del medio natural. 



3. Observar especies botánicas y elementos geológicos singulares. 
4. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, como la visita a espacios naturales 
 
CONTENIDOS: 
- Flora característica de las zonas fluviales de La Mancha. 
- Estructura geológica de las lagunas de Ruidera. 
- Medidas de conservación del medio natural. 
- Contaminantes principales de las aguas continentales. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Visita al centro de interpretación de las lagunas de Ruidera situado en Ossa de Montiel dentro del programa “Explora tu 

espacio” y posteriormente un recorrido (ruta lineal de 6 km ida-vuelta) por la senda interpretativa con monitores para conocer las 

especies animales y vegetales que pueblan el parque, así como su apasionante formación geológica. Posteriormente el alumnado 

se dirigirá a alguna de las lagunas en las que esté permitido el baño y haya zonas de picnic para poder comer y pasar un rato 

agradable con sus compañeros.  

VALORACIÓN:  

Ha sido una jornada lúdica donde el alumnado ha podido conocer el complejo de las Lagunas de Ruidera y además ha podido 

realizar una jornada de convivencia con todos los compañeros del centro.   

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO  

 
 ACTIVIDAD: Visita a entidad bancaria del pueblo (1 de abril) 

 
Tras estudiar la unidad de Economía “El uso inteligente del crédito”, visitamos una entidad bancaria de Villamayor de Santiago para 

que los alumnos conociesen de primera mano una oficina y los productos financieros que ofrecen.  

Departamento Organizador: dpto. Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: 4º ESO (solo alumnos de la optativa de Economía) 

Lugar: Banco Santander 

Temporalización: hora de clase de Economía y parte del recreo 

Profesora que organiza y acompaña: Laura Serrano 

Recursos necesarios:  - 

Presupuesto: - 

OBJETIVOS: 

Aplicar la teoría aprendida en la materia a la realidad cotidiana de la economía familiar, cómo se gestiona un préstamo personal e 

hipotecario. Conocer otros productos financieros y opciones para el público joven. 

CONTENIDOS: 

Crédito. Componentes de un préstamo personal e hipotecario. Tarjetas de crédito y otros productos bancarios. 



Valoración: la actividad resultó muy interesante porque la responsable del banco nos atendió perfectamente y los alumnos pudieron 

ver la aplicación de la teoría estudiada en los servicios y productos reales. 

 

 

 ACTIVIDAD: Día del Libro y de la Lengua Española en las Naciones Unidas (23 de abril) 

Aprovechando esta doble conmemoración, se plantean dos actividades para todos los alumnos del centro, a celebrar el viernes 22 

de abril y el 4 de mayo.  

Viernes 22 de abril: “Cita con un libro”.  

Los grupos de 2º y 3º ESO en las sesiones de Lengua visitaron la biblioteca de nuestro centro (por grupos) y en el momento del 

recreo hicimos una actividad de recomendaciones literarias instalando una mesa con las reseñas que habían preparado los grupos 

de 2º y 3º para el resto de alumnos. También expusimos los libros recomendados de los que existían ejemplares en la biblioteca del 

centro o los libros propiedad de los alumnos que aportaron para compartir. 

Profesora organizadora: Laura Serrano con la colaboración de los alumnos de 2º a 4º ESO, así como de la profesora y alumnado de 

Plástica. 

Valoración: la actividad fue un éxito de participación, casi todos los libros expuestos con sus reseñas fueron solicitados por el 

alumnado de los diferentes cursos. 

 

Miércoles 4 de mayo: Encuentro literario Premio Planeta y “Yincana literaria”. 



Los grupos de 3º y 4º celebraron otra actividad, aprovechando la visita de los ganadores del Premio Planeta 2021 organizada por la 

Diputación de Cuenca junto a la Biblioteca municipal el miércoles, 4 de mayo a las 11.30h. Previamente, en las aulas se realizó un 

trabajo de investigación sobre los autores que hay tras el seudónimo de Carmen Mola; sus obras; vínculo de la literatura con otras 

artes; … y comentamos el primer capítulo de La Bestia para que el alumnado pudiera realizarles preguntas durante el encuentro.  

Al finalizar el encuentro, estaba previsto realizar una pequeña yincana literaria por las calles del pueblo (relacionadas con autores y 

obras de la literatura estudiada en 3º y 4º ESO -El Quijote, Generación del 98 y Generación del 27), encontrando pistas hasta llegar 

al premio final que consiste un lote de libros y material escolar para el equipo ganador. A todos los participantes les entregamos un 

diploma e invitamos a tomar un refresco a la llegada al centro. (La yincana tuvo que trasladarse al viernes 6 de mayo a última hora, 

coincidiendo con las clases de Lengua en 3º y Filosofía en 4º) porque el día anterior no dio tiempo, ya que el encuentro literario 

finalizó a las 14h. 

Horario de la actividad: de 11:30 a 14:30h. 

Profesora organizadora: Laura Serrano con la colaboración del compañero de departamento, Rafael Risueño y de los alumnos de 

3º y 4º ESO, así como del profesorado que esté disponible a las horas de la actividad (Maite en su hora de guardia). 

Valoración: el encuentro literario fue muy interesante para el alumnado, ya que los tres autores se dirigieron a los chavales en varias 

ocasiones para hacerles partícipes. Tanto la organización como los escritores, nos felicitaron por la participación y buena actitud de 

nuestros alumnos que, además, compraron varios ejemplares para que se los firmasen. La biblioteca del centro dispondrá de un 

ejemplar dedicado. 

La yincana también fue una actividad divertida en la que los chavales pudieron repasar contenidos literarios estudiados durante el 

curso a la vez que descubrían calles y lugares del pueblo relacionados con autores y obras.  

OBJETIVOS: 



Fomentar el interés por la literatura actual y el intercambio de libros leídos por los alumnos. 

Conocer escritores actuales, el proceso de creación colectivo y la utilidad de la literatura en la sociedad. 

Aplicar la teoría aprendida en la materia de Lengua y Literatura al contexto de su localidad, fomentando el trabajo en equipo, la 

agudeza y rapidez. 

CONTENIDOS: 

Literatura 3º ESO: El Quijote 

Literatura 4º ESO: Generación del 98 (Machado) y Generación del 27 (Lorca). 

 

 ACTIVIDAD: Representación teatral de La Celestina (finales de junio) 

Tras la lectura de La Celestina en 3º ESO, estamos preparando una representación teatral para todo el centro que se realizará a 

final de curso, la fecha se determinará en función de las actividades que haya previstas y de la evaluación (en principio prevista para 

el lunes, 20 de junio). 

Departamento Organizador: dpto. Sociolingüístico 

Grupos a los que va dirigida: 1º a 4º ESO 

Lugar: Casa de la Cultura o Auditorio Municipal 

Temporalización: hora y media aprox. 

Profesora que organiza: Laura Serrano 



Profesores acompañantes: todo el equipo docente 

Recursos necesarios:  guion adaptado, vestuario, materiales de atrezo, escenario, música y efectos, micrófono y altavoz.  

Presupuesto: - 

OBJETIVOS: 

Promover la participación del grupo de 3ºA. Trabajar la expresión oral y corporal, así como el trabajo en equipo, ya que todos se 

involucrarán en una tarea para la puesta en escena.                                               Fomentar el gusto por la literatura de otras épocas 

tanto en este grupo como en el resto de los alumnos.  

CONTENIDOS: 

Adaptación para abordar esta obra literaria desde otra perspectiva y que todos los alumnos la conozcan a través de los compañeros 

que la han estudiado durante este curso. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MÚSICA. 

 

 ACTIVIDAD: Visita  Mutua Madrid Open de Tenis “Caja Mágica” (2 de mayo).  

Departamento Organizador: Departamento EF y Música 

Grupos a los que va dirigida: Todos los grupos. 



Lugar: Caja Mágica Madrid. 

Temporalización: Primera quincena de Mayo (2 de mayo) 

Profesor que la organiza: Departamento EF y Música 

Profesores o personal del centro acompañantes: Juan, Fernando y Román. 

Recursos necesarios: profesores acompañantes, autobuses, y entrada a la Caja Mágica. 

Presupuesto: 30 euros por alumno/a del centro para costear el pago de la entrada más el viaje en autobús.  

OBJETIVOS  

• Asistir como espectadores/as durante un día a encuentros de tenis masculinos y femeninos de las mejores raquetas del 

mundo. 

• Fortalecer la convivencia de nuestro alumnado fuera del entorno educativo. 

CONTENIDOS 

• Fortalecimiento de la convivencia fuera del entorno educativo. 

• Asistencia al Mutua Madrid Open. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

En líneas generales, la  actividad ha sido muy positiva para el alumnado ya que les ha permitido asistir a uno de los eventos deportivos 

más importantes del año a nivel deportivo en nuestro país, por lo que son experiencias que desde nuestro departamento resultan 

muy enriquecedoras para los mismos, por estas razones  se recomendaría  que el centro siguiera organizado la misma en años 

próximos, para intentar conseguir la asistencia de todo el alumnado, y poder así, disfrutar de ese evento tanto a nivel deportivo, como 



desde la adecuada convivencia dentro del mismo, ya que permite obtener muchos beneficios socio-saludables  a nuestros 

alumnos/as con unos recursos medios de organización y económicos.  

  



 

 

 

 ACTIVIDAD: Realización de Ligas y talleres físico-deportivos durante los recreos, sobre diferentes actividades: 
fútbol, , voleibol, , etc. A lo largo de todo el curso 2021 – 2022. 

Departamento Organizador: Departamento EF y Música 

Grupos a los que va dirigida: Todos los cursos (se competirá por grupos) 

Lugar: Instalaciones deportivas del centro, carpa y pistas polideportivas anexas al centro. 

Temporalización: Se quiere comenzar el primer trimestre, cuando se decida qué actividades se van a ofertar tras encuesta a los alumnos/as, 

y que se realicen durante todo el curso académico. 

Profesor que la organiza: Departamento EF y Música. Este departamento recibirá la ayuda del grupo de 4º ESO para la organización y el 

control de las diferentes actividades deportivas propuestas, que para ellos serán también evaluables. 



Recursos necesarios: Instalaciones deportivas, organizadores ya descritos y participación de toda la comunidad educativa. 

Presupuesto: Gratuita  

 

 

OBJETIVOS  

• Promover en el centro los recreos con activos con actividad físico deportiva saludable. 

• Realizar actividades deportivo-recreativas competitivas dentro de los recreos. 

• Fomentar la autosuperación personal y la cohesión grupal. 

• Promover hábitos activos y saludables en el alumnado durante el periodo escolar sin ningún tipo de discriminación. 

CONTENIDOS 

• Promoción de recreos activos. 

• Realización de actividades deportivo-recreativas y competitivas en los recreos. 

• Fomento de la autosuperación personal y cohesión grupal. 

Promoción hábitos activos y saludables en el alumnado durante el periodo escolar sin ningún tipo de discriminación. 

 

VALORACIÓN: 

 La valoración de estas actividades ha sido muy positiva, comenzaron a mediados de la primera evaluación y contó con la participación 

de todos los alumnos/as del centro, por lo que se consiguió el objetivo que se pretendía que era establecer recreos activos y promocionar en 

nuestro alumnado hábitos saludables durante el periodo escolar. Destacar que hubo que aplazar dichas actividades, debido a una subida de 

casos de covid-19 en la localidad de Villamayor de Santiago, lo que provoco el confinamiento y afectados de un gran número dentro de la 



comunidad educativa. Y finalmente decir, que el centro hizo una inversión importante en material deportivo, incluyendo unas mesas de ping pon 

con las que los alumnos/as en esta tercera evaluación han podido seguir practicando esta modalidad deportiva. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS  

 
 ACTIVIDAD: VISITA DEL ALUMNADO DEL CEIP GUZQUEZ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

CIENTÍFICAS  (19 DE MAYO) 

Departamento Organizador: Departamento de Ciencias  

Grupos a los que va dirigida: alumnos de 6º de primaria del CEIP G 

Lugar:  IESO Ítaca (Aula/laboratorio) 

Temporalización: estaba prevista para el segundo trimestre, pero por cuestiones de contenido de los alumnos de primaria se 

celebró el tercer trimestre. 

Profesor que la organiza: Rosario Carmona Navas 

Profesores acompañantes: 

Recursos necesarios: material de laboratorio. 

Presupuesto: -  

OBJETIVOS:   La ciencia puede resultar, además de educativa, muy divertida, interesante y curiosa para los niños. El objetivo de 

esta actividad es que los alumnos de 6º de primaria puedan conocer experiencias de la laboratorio sencillas y divertidas de la mano 

de los alumnos de 4º de la ESO (ha sido la profesora de física y química la que ha realizado las experiencias porque los alumnos de 

4º de la ESO a estas alturas de curso no podían faltar a sus clases), y que estos sean capaces de transmitir los conocimientos 



científicos adquiridos en esta etapa. Nos hemos coordinado con la maestra de ciencias naturales del colegio para hacer las 

experiencias de los contenidos que han trabajado. 

 

 

  



 

 

 

La última actividad que se ha realizado ha sido el acto de clausura del curso académico 2021-2022 (22 de junio) junto con la Graduación 

del alumnado 4º de ESO que termina esta etapa educativa y abandona el centro escolar para continuar sus estudios en otros centros o 

incorporarse a la vida activa.  

Propuestas de mejora  

 

Se propone seguir con las actividades que dan por finalizada cada una de las evaluaciones, pero se podría cambiar la actividad 

de las lagunas de Ruidera por algún parque temático o de atracciones, este curso no se ha realizado y ha sido muy demandado por 

los alumnos. 



 

También se podría contemplar la posibilidad de hacer alguna actividad extraescolar (como por ejemplo la visita al Puy De Fou) 

en la que exista la posibilidad de que estén acompañados por las familias y en colaboración con el AMPA Padres en Marcha.  

 

En colaboración con el responsable Erasmus+ también se propone seguir con las actividades enmarcadas dentro de este 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los resultados de la evaluación final ordinaria del presente curso académico relativos al número de alumnos que promocionan 

o titulan en los diferentes cursos que se imparten en nuestro Centro, quedan recogidos en las siguientes gráficas y organizados por 

cursos. 

 1º ESO A 

El curso de 1º ESO está compuesto por 17 alumnos, siendo el análisis de los resultados el siguiente:  

 

71%

0%

29%

% ALUMNOS CON MATERIAS SUSPENSAS

% CON 2 O MENOS

% CON 3 O 4

% CON 5 O MÁS

5. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO.  



Si observamos la gráfica podemos observar que el 71 % de los alumnos aprueban todo o tienen como muchas dos materias 

suspensas y el 29 % restante suspende cinco o más materias. 

En la siguiente gráfica se muestra en número de aprobados por materias y su porcentaje.  

 

Respecto a los aprobados por materias decir que el 100 % del alumnado aprueban la asignatura de francés y valores éticos. 

Obtienen buenos resultados de aprobados en biología y geología con un 84 %, educación física con un 92 % y en educación plástica 

y visual (94,1%). El resto de materias también tiene buenos porcentajes de aprobados: matemáticas (70,6 %), geografía e historia 

(68 %) inglés (72%). El porcentaje de aprobados es más bajo es en lengua castellana y literatura con un 58,8% de aprobados. 

En la siguiente gráfica se compara este curso académico con el anterior.   

LCL %
M
AT

%
GE
HIS

%
BY
G

%
IN
G

% EFI %
EP
V

%
M
US

%
VA
LE

%
RE
L

%
FR
2O
P

%
TE
CC
R

%

AP (Nº/%) 10 59 12 71 17 68 21 84 18 72 23 92 22 88 19 76 8 89 14 88 14 10 8 73

0

20

40

60

80

100

120

C
A

D
A

 M
A

TE
R

IA
 (

C
O

LU
M

N
A

 1
: N

1
 

A
LU

M
N

O
S 

; 
C

O
LU

M
N

A
 2

: 
%

)

APROBADOS POR MATERIAS



 

 

Si comparamos con respecto al curso pasado podemos ver que en la evaluación ordinaria el número de alumnos que aprueban 

todo o como mucho suspenden dos materias este año es del 70,59 % y el año pasado de un 76 %, sin embargo, es mayor el número 

de alumnos que suspende con cinco o más materias este año (29,41 %) que el año pasado (20 %). Esto nos indica que en general 

obtenemos peores resultados este año en 1º ESO que el curso anterior.  

 

2º ESO A 

El curso de 2º ESO A está compuesto por 13 alumnos, siendo el análisis de los resultados el siguiente:  

% CON 2 O MENOS % CON 3 O 4 % CON 5 O MÁS

2021-2022 70,59 0,00 29,41

2020-2021 76,00 4,00 20,00
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En 2º ESO A podemos comprobar que el 61 % del alumnado aprueba todo o como mucho suspende dos materias. Hay un 8 

% que tiene suspenso tres o cuatro materias y luego un gran grueso (31 % restante) que suspende cinco o más materias. 

En la siguiente gráfica se muestra el número de aprobados por materia, así como su porcentaje.  
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Respecto a los aprobados por materia indicar que, en las asignaturas de educación física, educación plástica, valores éticos, 

taller de arte y expresión, religión y francés aprueban el 100% del alumnado. En la materia de lengua castellana y literatura aprueba 

92 %. Se obtiene resultados aceptables en geografía historia con un 84,6 % de aprobados y hay resultados más bajos de aprobados 

en matemáticas con un 61,5 %, física y química con un 53,8 %, inglés un 69,2 %, música un 61,5 % y tecnología con un 69,2 %. 
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Si comparamos los resultados con el curso anterior podemos comprobar que este curso académico que hay un mayor número 

de alumnos (61,54 %) que aprueban todo siendo el año pasado solo el 50 %. Lo mismo ocurre con el caso de cinco o más materias 

suspensas este año hay un 30,77 % mientras que el año pasado era de un 45 %. 

 

2º ESO B 

El curso de 2º ESO B está compuesto por 14 alumnos, siendo el análisis de resultados el siguiente:  

% CON 2 O MENOS % CON 3 O 4 % CON 5 O MÁS

2021-2022 61,54 7,69 30,77

2020-2021 50,00 5,00 45,00
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Se puede observar en la gráfica que el 72 % del alumnado aprueba todo o como mucho tiene dos materias suspensas. Un 14 

% tiene tres o cuatro materias suspensas y también otro 14 % suspende cinco o más materias. 

En la siguiente gráfica se muestra el número de alumnos y su porcentaje que aprueban las diferentes materias. 
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Respecto al porcentaje de aprobados indicar que las materias de educación física, educación plástica y visual, valores éticos, 

religión, francés y taller de arte y expresión tiene un 100% de aprobados. En lengua castellana y literatura hay un 85,7 % de 

aprobados lo mismo que en geografía e historia. Tiene un porcentaje de aprobados del 78,6 % música y tecnología. El porcentaje 

más bajo de aprobados está en matemáticas con un 57,1 %. Física y química tiene un 64,3 % aprobados e inglés el 71%. 

En la siguiente gráfica se hace una comparativa con el curso académico 2020-2021. 
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Si comparamos este curso con el anterior podemos observar que el número de alumnos que aprueban todo o como mucho 

tienen dos materias suspensas es mayor este año académico (71%) que el anterior (50%). Resaltar que este curso el número de 

alumnos que suspenden cinco más materias es mucho menor (14,29 %) que el curso anterior (45 %). 

 

3º ESO A 

El curso de 3º ESO está compuesto por 15 alumnos, siendo el análisis de los resultados el siguiente:  

% CON 2 O MENOS % CON 3 O 4 % CON 5 O MÁS

2021-2022 71,43 14,29 14,29

2020-2021 50,00 5,00 45,00
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En el caso del alumnado de 3º ESO, como se puede observar en la gráfica, el 87 % del alumnado aprueba todo o suspende 

como mucho dos materias. Hay un 6 % de alumnos/as con tres o cuatro materias suspensas y otro 6 % con cinco o más materias 

es decir el grueso de suspensos recae en dos personas. 
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En la gráfica anterior se puede observar el número de aprobados por materia y como ahí se indica hay un 100% de aprobados 

en las asignaturas de matemáticas académicas, educación física, valores éticos, religión y cultura clásica. También se obtiene 

buenos resultados de aprobados en lengua castellana y literatura (93 %), geografía e historia (93 %), biología y geología (93 %) y 

tecnología (93 %). Física y química tiene un 86,7 % de aprobados. Las asignaturas con el número de aprobados más bajos son 

inglés con un 66,7 % y matemáticas aplicadas a la actividad profesional con un 40 % de aprobados. 
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Si comparamos con respecto al curso anterior vemos que este año hay un mayor número de aprobados con dos o más 

materias suspensas y que ha bajado el número de alumnado con tres o cuatro materias pendientes y con cinco más materias. El 

86,67 % de los alumnos promociona al curso siguiente. 

4º ESO A 

El curso de 4º ESO A está compuesto por 24 alumnos, siendo el análisis de los resultados el siguiente:  

 

 

% CON 2 O MENOS % CON 3 O 4 % CON 5 O MÁS

2021-2022 86,67 6,67 6,67

2020-2021 68,75 12,50 18,75
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En el caso de 4º ESO A el 92 % aprueba todo o tiene como mucho dos materias suspensas. Un 4 % tiene tres o cuatro 

materias y otro 4 % tiene cinco o más materias suspensas.  

En la siguiente tabla se muestra el número de alumnos y su % de aprobados por materias. 
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Respecto a los aprobados por materias indicar que tienen un 100% de aprobados las asignaturas de biología y geología, 

economía, latín, religión, valores éticos, filosofía y tecnología de la información y la comunicación. Lengua castellana y literatura tiene 

un 92 % de aprobados, matemáticas académicas un 94 %, matemáticas aplicadas la actividad profesional un 75 %, geografía e 

historia e inglés tienen un 96 % de aprobados, física y química un 90% de aprobados y tecnología y ciencias aplicadas la actividad 

profesional tiene un 88% de aprobados. 

En la siguiente grafica se hace una comparativa con el curso anterior. 
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Si comparamos con el curso anterior hay un porcentaje mayor de alumnado que tiene como mucho dos materias suspensas 

el 91,67 %. Solo un 4,17 % tiene tres o cuatro materias a diferencia del año pasado que era un 17,39 % y el porcentaje con cinco 

más suspensos es similar al del curso anterior 4 %. 

 

A esta memoria, se adjunta también el análisis por materias y profesores elaborado en la CCP con la aportación de 

los diferentes Departamentos Didácticos. 

 

% CON 2 O MENOS % CON 3 O 4 % CON 5 O MÁS

2021-2022 91,67 4,17 4,17

2020-2021 78,26 17,39 4,30
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Durante el curso 2022 el Centro ha recibido las siguientes partidas presupuestarias para Gastos de Funcionamiento Operativo del 

Centro:   

 

RECURSOS CONSERJERÍA EDUCACIÓN (229)       Total cuenta:       11975,75 

 

• 17/03/2022 Vestuario Laboral                                                               92.00 

• 21/03/2022 Leemos CLM                                                                     714.55 

• 11/04/2022 Primer 20% Gastos Funcionamiento 2022                 5584.55 

• 11/04/2022 Segundo 20% Gastos Funcionamiento 2022             5584.55 

 

Estas cantidades, junto a los 36.073,35€ que disponíamos en la cuenta de Unicaja Banco a fecha de 1 de enero de 2022 han 

servido para acometer los gastos derivados del propio funcionamiento del Centro: electricidad, gasóleo, reparación y conservación 

de mobiliario, equipos informáticos… 

 

           Durante este curso 2021/2022 queremos destacar que, debido al elevado precio de la gasolina, hemos pagado en la factura 

del gasoil 14058.85, cuatro mil quinientos euros más que el año anterior. Es decir, se nos ha desbocado completamente este gasto 

y ha hecho que debiéramos de remodelar algunas partidas con respecto al presupuesto que teníamos previsto. 

 

6. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 



Además, hemos tenido gastos imprevistos, como reparación de fontanería y goteras (daños que han ido saliendo estos meses, 

y que suponemos que son consecuencia del temporal de Filomena que sufrimos el curso pasado). También hubo una avería en las 

puertas del ascensor con lo cual hemos tenido que hacer un gasto extraordinario de 1679.82 € para su reparación.  

 

Otro de los gastos que ha sufrido un aumento considerable ha sido el de electricidad. Este curso llevamos gastados 2150€ 

más que el curso pasado. 

 

Este curso hemos recibido dos partidas presupuestarias extraordinarias, una de 3000€ para adquirir material deportivo y otra 

25.000€, para la instalación de placas fotovoltaicas que debieran intentar reducir drásticamente el gasto de luz (Se ha concedido una 

instalación fotovoltaica de 15KW). Antes de comenzar el curso próximo, si todo va conforme a lo que está previsto, estarán puestas 

en funcionamiento. 

 

Los objetivos que teníamos a principio de curso fueron: 

 

• OBJETIVO 1: Reactivar la Biblioteca y el Plan Leemos CLM  

Hasta la fecha se ha comprado material de lectura para incrementar los fondos de la biblioteca por un valor de. Para poder 

hacer uso de la Plataforma de la Junta de Castilla La Mancha, se han pagado 714.55 euros a la empresa ODILO, que es la empresa 

que gestiona dicho recurso. 

 

Teníamos previsto la adquisición de un ordenador para la gestión de la Biblioteca, pero los responsables de la digitalización 

de los Centros nos informaron que había una partida económica específica para la adquisición de material informático, por lo que 

hemos decidido paralizar la compra hasta saber si se puede adquirir con esos fondos económicos.  



• OBJETIVO 2:  PROYECTO ERASMUS+  

De las actuaciones previstas para este curso escolar sobre el Proyecto ERASMUS+, disponíamos de 4464,90 € para gastar 

durante los dos cursos. Hemos gastado 2006,92 € en la realización de dos Job Shadowing, realizados en Romainville y en 

los que han participado D. Eduardo Contreras Goñi y Dª Rosario Carmona Navas. 

 

 

• OBJETIVO 3: DESPERTAR EL INTERÉS POR EL DEPORTE 

Gracias a los 3000€ extraordinarios recibidos para gastos en material deportivo. Se ha procedido a renovar gran parte del 

material del Departamento de Educación Física (pelotas, bates de beisbol, trampolines…). Además, se adquirieron cuatro 

mesas de pingpong, pelotas y palas para dinamizar los recreos. Consideramos que ha sido el gran éxito de este curso 

académico, puesto que la mayoría del alumnado ha cambiado sus hábitos sedentarios durante el recreo, y actualmente incluso 

hay alumnos que vienen al centro a las 08:00 con el fin de disputar algún partido de pingpong con sus compañeros. 

 

 

• OBJETIVO 4: RENOVACIÓN DE LA PINTURA DEL PATIO EXTERIOR. 

En cuanto a la renovación de pintura en el patio exterior, se ha pintado de blanco el muro de entrada al instituto, en vez del 

patio exterior. Por desgracia, y como viene siendo habitual, el día 1 de mayo el centro amanece con pintadas obscenas y 

desagradables, y se hacen diferentes destrozos (este curso ha destrozado parte de la cubierta del patio). Este trabajo ha sido 

realizado   por los alumnos de 4º de la ESO. En un principio teníamos previsto realizar también un mural encima de la pintura 

blanca, pero únicamente ha dado tiempo a iniciarlo, por lo que el curso próximo intentaremos acabarlo. 

  

 



Dejamos en esta memoria una comparativa de gastos ineludibles: 

 

 

COMPARATIVA DE GASTOS INELUDIBES 

       

  JUNIO  2021 

         

      JUNIO  2022 

 

      DIFERENCIA      

ELECTRICIDAD 3949,87 6100,43 -2150,56 

COMBUSTIBLE 9506,16 14058,85 -4552,69 

TELÉFONO 595.08 865,06 - 269,98 

AGUA 60,19 114,71 -54,52 

MATERIAL DE LIMPIEZA 2911,68 1966,81 944,19 

RC. EDIFICIOS 4269,64 3656,81 612,83 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tal y como estaba previsto en la PGA y en mi proyecto de Dirección aprobado en marzo de 2020, durante este 

curso académico se han evaluado los siguientes ámbitos: 

 

- Dimensión III: resultados académicos. Se ha realizado trimestralmente. Los distinto departamentos han realizado 

un informe y han levantado un acta analizando los resultados escolares de las diferentes materias. Los jefes de 

Departamento han elaborado informes que se han llevado a la CCP, donde se han analizado los resultados de nuevo. 

Con dichos informes, la jefa de Estudios ha elaborado un informe propio utilizando los informes de los tutores y de los 

Departamentos, que ha presentado tanto al Claustro como al Consejo Escolar. Además, el informe de la Evaluación 

Final está incluido en esta Memoria. 

 

- Dimensión VI: convivencia y colaboración. La Convivencia ha sido gestionada y evaluada por la jefa de Estudios a 

lo largo del curso. En cada trimestre, ha ido emitiendo informes en los diferentes Consejos Escolares de Carácter 

Ordinario sobre cómo ha ido evolucionando la convivencia en el Centro. Además, en la Memoria Final, recogemos un 

análisis pormenorizado sobre la Convivencia en el IESO ÍTACA. 

 

- Dimensión II: Desarrollo del Currículo. Durante el segundo trimestre de este curso académico, utilizando la 

herramienta de Google DOCs se han realizado tres encuestas para poder valorar: las programaciones didácticas, el 

Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional. Se ha 

coordinado por medio de la CCP y de las reuniones de tutores, y los resultados obtenidos han sido los siguiente: 

7. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 



 

 

a. INFORME DIMENSIÓN II POR PARTE DEL ALUMNADO: La encuesta realizada al alumnado del centro consta de 6 

preguntas sobre las tutorías. El total de alumnos que han participado en la realización de la encuesta ha sido 76. 

1. ¿Consideras que la tutoría es útil en general? 

Un 85.5% de las respuestas han sido afirmativas en cuanto a la utilidad de la tutoría, frente al 14,5% que no ha encontrado 

útil la misma. 

2. ¿Te interesan los temas y dinámicas que se trabajan en las tutorías? 

 

Un poco más del 52% del alumnado le parece interesante, un 5% no le interesa los temas y dinámicas de las tutorías y un 

42% le resulta interesante a veces. 

 

3. ¿Consideras que la hora de tutoría es útil para tu proceso de aprendizaje? 

 

Casi el 74% de los encuestados considera de utilidad la hora de tutoría, frente al 26% que no se la aprecia. 

 

4. ¿Consideras que la tutoría es útil para favorecer el proceso de evaluación? 

 

Un 76% creen que les favorece en el proceso de evaluación y el 24% restante entienden que no les favorece nada. 

 

5. ¿Consideras que la tutoría es útil para resolver los conflictos que se generan en clase? 

 



Más del 85% piensan que las tutorías son útiles para resolver los diferentes conflictos que se pueden generar en clase, contra 

el 15% que no aprecian su función como resolutoria de conflictos. 

 

6. ¿Consideras que las reuniones de los tutores con los padres y madres ayudan en el proceso de aprendizaje de los alumnos? 

 

El 80% del alumnado entienden que las reuniones entre tutor/a y padres y madres les ayudan en su proceso de aprendizaje, 

mientras que el 20% no lo creen. 

 

b. INFORME DIMENSIÓN II POR PARTE DEL PADRES Y MADRES: La encuesta realizada a los padres y madres del centro 

consta de 12 preguntas sobre las tutorías. El total de padres y madres que han participado en la realización de la encuesta 

ha sido 22. 

1. ¿Habéis participado en las reuniones del Instituto? 

Un 81% de las respuestas han sido afirmativas en cuanto a la participación de la tutoría, frente al 19% que no ha participado. 

2. ¿En cuántas reuniones has participado? 

 

Hay heterogeneidad en las respuestas, un 19% ninguna, sobre un 24% una, otro 24% dos, un 14% tres, un 9% cuatro y otro 

9% más de cinco. 

 

3. ¿Crees que son interesantes las reuniones generales? 

 

El 100% de los encuestados consideran interesantes las reuniones. 

 



4. Las entrevistas con el tutor o la tutora de tu hijo/a ¿quién las ha propuesto? 

 

Un 81% espera a que les llamen los/as tutores/as, un 9% son los que llaman al tutor/a y el resto no se han entrevistado con 

los/as tutores/as de sus hijos/as. 

 

5. ¿Te parecen suficientes las entrevistas con el tutor/ la tutora? 

 

Casi el 86% entienden que son suficientes, mientras que el 14% restante consideran insuficientes las tutorías. 

 

6. ¿Te interesa y conoces el desarrollo de tu/s hijos/as en el Instituto? 

 

El 71% si le interesa mucho, al 19% le interesa, pero poco y un 9% lo desconoce. 

 

7. ¿Conoces los contenidos que trabaja tu/s hijos/as en la Tutoría? 

 

El 52% conoce los contenidos, el 33% a veces y el 14% nada 

 

8. ¿Conoces cómo se suelen resolver los problemas de relación y convivencia entre los chicos/as en el Instituto? 

 

Un 71% lo conocen y el 29% restante no. 

 

9. ¿Piensas que se resuelven los problemas de manera adecuada? 



 

Casi la totalidad, un 94% piensan que se resuelven y un 6% creen que no. 

 

10. ¿Apoyáis desde casa las decisiones tomadas por el tutor/a? 

 

La respuesta es afirmativa por unanimidad 

 

11. ¿Podrías indicar qué te parece positivo de la Acción Tutorial del Centro? 

 

Mayoritariamente las respuestas encuentran positiva la acción tutorial, aunque también hay opiniones sobre que se 

incremente el seguimiento de los alumnos y que sea cara a cara y no online.  

 

12. ¿Podrías comentar qué sería mejorable con respecto a la Tutoría? 

 

En general no hay opiniones para mejorar. Una opinión pide información sobre ayudas, inscripciones, becas. 

 

 

c. INFORME DIMENSIÓN II DESARROLLO DEL CURRICULO POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTE: La encuesta ha sido realizada 

por 16 docentes 

 

c.1. INDICADORES EN RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1. ¿Ha sido elaborada siguiendo los criterios establecidos en la CCP? 



El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

2. ¿Contempla los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y las competencias? 

El total del personal docente responde positivamente 

 

3. ¿Consideras coherentes, en cuanto a cantidad de contenido, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación? 

El 94% de los docentes responden afirmativamente, y solo un 6% de forma negativa. 

 

4. ¿La Programación Didáctica secuencia los contenidos a lo largo de los cuatro cursos? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

5. ¿Se definen los criterios metodológicos? 

 El total del personal docente responde positivamente 

 

6. ¿Define los criterios de calificación y se especifican los estándares de aprendizaje? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

7. ¿Se contemplan medidas ordinarias de atención a la diversidad? 

 El total del personal docente responde positivamente 

 

8. ¿La Programación Didáctica es coherente con el Proyecto Educativo del Centro? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

9. ¿Es una Programación Independiente a una opción editorial? 



Casi el 86% tiene la programación independiente, un 7% algunas partes, y otro 7% entiende que no es independiente. 

 

10. ¿Se contemplan actividades extraescolares o la realización de salidas y visitas al entorno? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

11. ¿Tiene la Programación Didáctica consideración en la utilización de las TICs? 

 El total del personal docente responde positivamente. 

 

c.2. INDICADORES EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. ¿Están contextualizados en relación con el nivel de desarrollo y de competencia de los alumnos? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente. 

 

2. ¿Están relacionados los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje? 

 El total del personal docente responde positivamente. 

 

3. ¿Están los contenidos organizaos y categorizados en función de los bloques temáticos? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente. 

 

4. ¿Están las Unidades didácticas desarrolladas en espacios de tiempo amplios? 

 El total del personal docente responde positivamente. 

 

5. ¿La secuencia hecha de los contenidos facilita el repaso y el recuerdo? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente. 



 

6. ¿Las actividades propuestas desarrollan suficientemente los diferentes tipos de contenidos? 

 El total del personal docente responde positivamente. 

 

7. ¿Las actividades propuestas favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente. 

 

8. ¿Las actividades propuestas favorecen el desarrollo de la creatividad? 

 El total del personal docente responde positivamente. 

 

9. ¿Las actividades propuestas toman en consideración los intereses de los alumnos y resultan motivadoras? 

Casi la totalidad si toman en consideración los intereses salvo un 6% que lo desconocen. 

 

c.3. INDICADORES EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA 

 

1. ¿Participan los alumnos en la formulación de los objetivos, en la identificación de los contenidos, en la selección de actividades…? 

En esta pregunta el equipo docente esta divido a partes iguales entre el si y el no. 

 

2. ¿Haces una introducción de la Unidad Didáctica nueva? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 



3. ¿Orientas individualmente a los alumnos? 

 El total del personal docente responde positivamente 

 

4. ¿Siguen los alumnos la secuencia de actividades de un libro de texto? 

Un 80% de profesorado siguen la secuencia, pero añaden otras actividades, un 7% siguen totalmente las actividades del libro y 

un 13% no siguen la secuencia del libro. 

 

5. ¿Utilizas textos de apoyo? 

 El 87% de los docentes responden afirmativamente, y solo un 13% de forma negativa. 

 

6. ¿Utilizas materiales de elaboración propia? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

7. ¿Realizas parte de las actividades en grupo? 

 El total del personal docente responde positivamente 

 

8. ¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

9. ¿Favorece el trabajo autónomo la distribución de la clase? 

 El total del personal docente responde positivamente 

 

10. ¿Modificas la distribución de la clase dependiendo de las actividades que se realicen? 

 El 87% de los docentes responden afirmativamente, y solo un 13% de forma negativa. 



 

11. ¿Usas otros espacios además del aula correspondiente? 

Más del 81% utilizan otros espacios y casi un 19% utilizan exclusivamente el aula 

 

12. ¿Utilizas unidades de tiempo amplias y flexibles? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

13. ¿El trabajo en clase se armoniza con el trabajo en casa? 

 El 87% de los docentes responden afirmativamente, y solo un 13% de forma negativa. 

 

14. ¿Utilizas un enfoque englobador y multidisciplinar en tus clases? 

 El total del personal docente responde positivamente 

 

15. ¿Crees que utilizas al máximo los recursos del Centro? 

Más del 81% del equipo docente entiende que sí, pero un 19% considera que se podría sacar más rendimiento a los recursos del 

Centro. 

 

c.4. INDICADORES EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN 

 

1. ¿Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

2. ¿Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en casa? 



 El total del personal docente responde positivamente 

 

3. ¿Se evalúan los conocimientos previos? 

Los docentes en un 81% creen que sí se evalúan previamente y un 19% que no. 

 

4. ¿Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa a través de los cuadernos de trabajo del alumnado? 

 El 87% de los docentes responden afirmativamente, y solo un 13% de forma negativa. 

 

5. ¿Se evalúan los resultados? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

6. ¿Se evalúan los diferentes contenidos de la Programación? 

 El total del personal docente responde positivamente 

 

7. ¿Los exámenes contemplan diferentes niveles de dificultad? 

En esta cuestión el equipo docente está más repartido en sus repuestas, un 57% creen que sí, un 12% que no, y un 31% que a 

veces. 

 

8. ¿Facilita la identificación inmediata de los errores el procedimiento de corrección que utilizas? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

9. ¿Programas actividades para ampliar y reforzar? 

 El 94% de los docentes responden afirmativamente, y solo un 6% de forma negativa. 

 



10. ¿El alumno participa en la evaluación? 

Un 47% del profesorado ha contestado de forma positiva, un 27% de forma negativa y otro 26% creen que a veces. 

 

11. ¿Has enviado a las familias y a los alumnos los criterios de calificación? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

12. ¿Analizas los resultados con el grupo de alumnos? 

 El total del personal docente responde positivamente 

 

13. ¿Consideras suficientes y eficaces las sesiones de evaluación? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

14. ¿Evalúas periódicamente en el Departamento la Programación Didáctica? 

 El total del personal docente responde positivamente 

 

15. ¿Evalúan los alumnos el método de enseñanza y aprendizaje? 

 El 100% de los docentes ha contestado afirmativamente 

 

16. ¿Evalúas tu propia práctica docente? 

 El 88% de los docentes responden afirmativamente, y solo un 12% de forma negativa. 

 

17. ¿Realizas evaluación continua? 

 El 86% de los docentes responden afirmativamente, y solo un 14% de forma negativa. 

 



18. ¿Los resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas de evaluación suelen confirmar las conclusiones que llevas 

acabo al realizar la evaluación continua? 

El 75% creen que sí y un 25% entienden que algunas veces 

 

 

- Dimensión IV: Documentos Programáticos el Centro: Por medio de la CCP, se pasó una encuesta con el fin de valorar los 

documentos programáticos del centro. A la encuesta han contestado 16 profesores, y estos han sido los resultados: 

 

 

A. En relación al Proyecto Educativo: 

1. El PE debe de ser un claro reflejo de la identidad del Centro: ¿responde a las necesidades del entorno, del alumnado y a 

las intenciones educativas (principios y valores) actuales? 

El 100% de los encuestados han contestado de manera afirmativa. 

 

2. ¿Consideras que el PE es conocido por la Comunidad Educativa? 

El 75% ha contestado afirmativamente, el 12,5% de forma negativa y el 12,5% restante lo desconoce. 

 

3. ¿Consideras que la finalidad del PE es compartida por toda la Comunidad Educativa? 

El 56% ha contestado afirmativamente y el resto lo desconoce. 

 

4. ¿Respeta el PE del IESO Ítaca la estructura propuesta por la legislación vigente? 

El 94% ha respondido de forma positiva y el resto lo desconoce. 

 

5. ¿Se están llevando a cabo los objetivos que se desarrollan en el PE? 

El 100% de los encuestados ha contestado de forma positiva. 

 

B. En relación a la PGA: 

6. ¿Recoge la PGA anualmente los objetivos que se desarrollan en el PE? 

Todos los encuestados han contestado positivamente. 

 



7. ¿Respeta la PGA la estructura propuesta por la legislación vigente? 

El 94% de los docentes contestan de forma afirmativa y el resto lo desconoce. 

 

8. ¿Están incorporadas en la PGA las propuestas de mejora que se propusieron en la Memoria del curso anterior? 

El 94% de los docentes contestan de forma afirmativa y el resto lo desconoce. 

 

9. ¿Es útil la PGA para definir y describir las actuaciones que se realizan en el Centro? 

Todos los encuestados han contestado positivamente. 

 

10. ¿La PGA es un documento de consulta y apoyo a lo largo del curso? 

El 94% de los docentes contestan de forma afirmativa y el resto lo desconoce. 

 

C. En relación a la MEMORIA DE LA PGA: 

11. ¿Describe y valora la Memoria lo que ha sucedido a lo largo del curso en función de los objetivos de la PGA? 

Todos los encuestados han contestado positivamente. 

 

12. ¿Respeta la Memoria de la PGA la estructura definida por la legislación vigente? 

El 88% de los docentes han respondido afirmativamente y el resto lo desconoce. 

 

13. ¿Recoge la Memoria de la PGA los aspectos mejorables en cada uno de sus ámbitos? 

Todos los encuestados han contestado positivamente. 

14. ¿Se elabora la Memoria de la PGA de manera compartida y se difunde su contenido? 

El 94% de los docentes contestan de forma afirmativa y el resto lo desconoce. 

 

D. En relación a las PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 

15. ¿Están actualizadas las Programaciones Didácticas? 

El 88% de los docentes han respondido afirmativamente y el resto lo desconoce. 

 

16. ¿Están las Programaciones Didácticas contextualizadas a la realidad del Centro? 

Todos los encuestados han contestado positivamente. 

 



17. ¿Se incluyen en las Programaciones Didácticas los valores del PE? 

El 81% de los docentes han contestado afirmativamente y el resto lo desconoce 

 

18. ¿Respetan las Programaciones Didácticas la estructura solicitada en la legislación vigente? 

El 94% de los docentes contestan de forma afirmativa y el resto de forma negativa. 

 

19. ¿Están suficientemente difundidas las Programaciones Didácticas en la Comunidad Educativa? 

El 81% ha respondido de forma afirmativa, el 12% de forma negativa y el resto lo desconoce. 

 

20. ¿Se revisan las Programaciones Didácticas para facilitar su adaptación? 

El 88% de los docentes contestan de forma afirmativa y el resto de forma negativa. 

 

E. ASPECTOS MEJORABLES DE LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS: 

21. ¿Qué cambiarías o mejorarías del PE? 

- Nada. 

- Toda la legislación relativa a la LOMLOE. 

- Lo veo adecuado tal y como está. 

- Es adecuado. 

- Se cambiaría en función de la normativa establecida. 

- No cambiaría nada, solo evitar todo lo posible el uso del móvil entre el alumnado, pero esta medida ya se ha efectuado. 

Por último, continuaría solicitando a la Administración que doten al Centro de todos los recursos tecnológicos que son 

imprescindibles para llevar a cabo nuestro trabajo, tal y como queda reflejado en el Plan de Digitalización de Castilla la 

Mancha. 

- Nada. 

 

22. ¿Qué cambiarías o mejorarías de la PGA? 

- Nada 

- Formato más accesible 

- Es adecuada. 

- Es adecuado 

- En estos momentos estamos pendientes de los nuevos cambios legislativos, 



- Me parece bien tal y como está, es un "Centro que tiene vida". El equipo directivo y el profesorado del Centro han 

conseguido que el alumnado haya participado y disfrutado de muchísimas actividades extraescolares y 

complementarias, tanto dentro como fuera del Instituto, además, de los recreos activos, y eso desde mi punto de vista 

es muy positivo porque mejora el ambiente del Centro y la relación profesor/a-alumno/a. Aunque, por supuesto, todo 

esto obligue a tener que ajustar muy bien los contenidos de cada una de las materias para poder llevar a cabo todo lo 

programado. 

- Quizá disminuir la cantidad de actividades extraescolares que se llevan a cabo a lo largo del curso, ya que pueden 

afectar al cumplimiento de las programaciones didácticas de las diversas asignaturas. 

- Que estén más equilibradas las actividades extraescolares y complementarias 

 

23. ¿Qué cambiarías o mejorarías de la Memoria de la PGA? 

- Nada. 

- Formato más accesible. 

- La veo adecuada. 

- Es adecuada. 

- Los cambios o mejoras dependen de cada curso escolar. 

- Nada. 

 

24. ¿Qué cambiarías o mejorarías de las Programaciones Didácticas? 

- Nada. 

- Que fueran iguales en todos los Centros y vinieran hechas desde la Consejería para adaptarlas a los centros. 

- Que sean más homogéneas y fáciles de entender para toda la comunidad educativa. 

- Conozco el contenido de nuestra programación y desconozco el contenido del resto de programaciones. Sería 

interesante quizás, incluir metodologías que favorezcan la inclusión y que fueran accesibles para el resto del 

profesorado. 

- Desconocemos las otras programaciones que no sean de nuestro departamento. Sería interesante que todas sean 

accesibles a todo el profesorado. 

- En estos momentos estamos a la espera de la nueva legislación, para realizar los cambios. 

- Solamente reducir algo los contenidos de las materias que se imparten, pero eso no depende mí sino de la Ley vigente. 

Por lo demás, creo que la metodología, actividades y los instrumentos de evaluación han sido muy positivos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado ya que han disfrutado y han aprendido. 



- Nada. 

- Simplificar la parte burocrática para centrarse en los contenidos curriculares y de evaluación. 

 

F. PROPUESTAS DE MEJORA 

Una vez analizadas las respuestas obtenidas en los diferentes cuestionarios, habría que tener en cuenta las siguientes 

propuestas de mejora: 

- Adaptar el Proyecto Educativo, la PGA y las Programaciones a la LOMLOE y los últimos decretos aprobados. 

- Hacer un formato de PGA y de Memoria más adaptado, para poder tenerlo a mano. 

- Consensuar las Actividades Extraescolares y Complementarias, con el fin de que todos estemos de acuerdo en las 

actividades que se realizan. 

 

 

Con respecto a la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente, tal y como viene recogido 

en nuestro Proyecto Educativo, durante los meses de enero y febrero de 2022 se realizó por parte de todo el profesorado la 

evaluación de la práctica docente. Este curso, y como novedad (aprovechando que excepcionalmente, hemos dejado a los 

alumnos traer sus dispositivos móviles al centro), se hicieron códigos QR para agilizar el acceso informático a los mismos. 

 

Los resultados obtenidos han sido analizados por los diferentes departamentos, dejando constancia de ellos tanto en 

las actas de los diferentes Departamentos Didácticos como en la Memoria que se ha realizado al finalizar el curso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En esta primera gráfica se hace una comparativa de las faltas leves, graves y expulsiones de cada una de las evaluaciones 

de este presente curso. 

 

Como se puede observar las faltas leves han aumentado mucho en la tercera evaluación respecto a los dos trimestres 

anteriores, sobre todo hay un aumento considerable de la segunda a la tercera, esta ha sido debido sobre todo a las faltas leves 

puestas al alumnado por el uso de los dispositivos electrónicos. También se ha producido un aumento de las expulsiones, están han 

sido en los tres primeros cursos de la ESO. En la tercera evaluación 4º de la ESO no ha presentado ninguna falta ni grave ni leve. 

Pero en términos generales podemos decir que se ha producido un empeoramiento de la convivencia.  
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LEVES GRAVES EXPULSIONES

8. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 



A continuación, se hace una comparativa de las distintas evaluaciones en los tres últimos cursos académicos. 

 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 1º EVALUACIÓN 

En la siguiente gráfica se puede observar el número de faltas leves, graves y expulsiones en la primera evaluación de los tres 

últimos cursos. 

 

 

Comparando la disciplina durante estos últimos tres cursos vemos que este curso ha sido mucho mejor que los dos anteriores. 

Las amonestaciones leves han bajado considerablemente en este curso, pasando de 40 y 30 ha solo 9 en la primera 

evaluación. En el caso de las graves las cifras también son mucho más dispares este curso, bajando mucho con respecto a la primera 

evaluación de los dos cursos anteriores (de 11/9 a 1). 

Así que vemos en las gráficas que este curso los datos son más bajos que los del curso anterior, por lo tanto, la convivencia 

ha mejorado con respecto a la primera evaluación de los cursos anteriores. 

2019/2020 2020/2021 2021/2022

Leves 40 30 9

Graves 11 9 1

Expulsiones 11 9 1
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Además, hay que señalar que las amonestaciones están focalizadas en el mismo alumnado casi siempre y en los mismos cursos, 

siendo 3º ESO el curso con más amonestaciones leves durante la primera evaluación. La falta grave y expulsión ha correspondido 

a una alumna de 4º ESO. 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 2º EVALUACIÓN 

En la siguiente gráfica se puede observar el número de faltas leves, graves y expulsiones en la segunda evaluación de los 

tres últimos cursos. 

 

 

 

Comparando la disciplina durante estos últimos tres cursos vemos que este curso ha sido mucho mejor que los dos anteriores. 

Las amonestaciones leves han bajado considerablemente, sobre todo si lo comparamos con el curso 2019-20202. 

Indicar además que no se han producido faltas graves ni expulsiones durante esta segunda evaluación, por lo que podemos 

decir que ha sido una muy buena evaluación respecto a lo que convivencia se refiere. 

 

 

Curso 2019-2020 Curso 2020-2021 Curso 2021-2022

Leves 28 11 2

Graves 12 5 0

Expulsiones 12 5 0
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GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 3º EVALUACIÓN 

En la siguiente gráfica se puede observar el número de faltas leves, graves y expulsiones en la segunda evaluación de los 

tres últimos cursos. 

 

Comparando la disciplina durante estos tres últimos cursos vemos que este curso ha sido similar al anterior respecto a 

disciplina se refiere. No se puede comparar con el curso 2019-2020 porque no había clase presencial debido al periodo de 

confinamiento por COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2019-2020 CURSO 2020-2021 CURSO 2021-2022

LEVES 0 15 14
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Durante el curso 2021-2022, la única actuación prioritaria del Servicio de Inspección que se ha realizado en el centro, ha 

sido la evaluación de dos docentes en prácticas. Ambas han sido calificadas positivamente y han recibido de manera individual un 

informe sobre la evaluación realizada con las diferentes propuestas de mejora. 

 

A nivel de Centro, se considera que la PGA ha sido evaluada positivamente, al igual que el Plan de Contingencia, que se 

considera adaptado a la Resolución 16/06/202, según informe elaborado por el Servicio de Inspección y remitido al Centro el pasado 

24 de enero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. EVALUACIÓN EXTERNA 



 

 

 

 

 

Como hemos hecho en los últimos cursos, las diferentes propuestas a la Administración se dividirán por las propuestas 

hechas desde los diferentes Departamentos Didácticos, y por parte de la Dirección del Centro. 

 

10.1. Propuestas desde la Dirección del Centro. 

a. En primer lugar, solicitamos la “digitalización del centro”. Tenemos la mayor parte de los proyectores estropeados o con problemas, 

los sistemas de audio en malas condiciones… Nos gustaría disponer, como tienen otros centros, de al menos una pizarra digital por 

unidad. El claustro de profesores está tratando de formarse en digitalización, pero si no tenemos recursos, no servirá de nada esta 

digitalización. 

 

b. Al ser un edificio realizado en su mayor parte en pladur, sufrimos durante todo el año las inclemencias del tiempo (frío en invierno 

y calor extremo en septiembre, mayo y junio). Aprovechando que se van a poner placas solares, sería muy positivo intentar ir 

poniendo en las aulas Bombas de aire acondicionado (frío/calor) para rentabilizar las placas solares, y tratar de reducir el gasto en 

gasoil que nos está provocando un desfase económico bestial entre lo que teníamos presupuestado y la realidad actual. 

 

c. Revisar la partida económica del centro relativa a los gastos de funcionamiento. Las facturas de la luz y de gasoil están haciendo 

que tengamos que reducir gastos en otras partidas presupuestarias, que, en breve, comenzarán a afectar en el desarrollo de las 

actividades normales del centro. 

 

10. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN. 



d. Hemos sufrido un episodio de vandalismo durante el mes de mayo, en donde se nos ha destrozado parte de la cubierta del 

patio. Estamos en trámites con el seguro escolar para que se hagan cargo de los desperfectos, pero estamos seguros que no 

se van a hacer cargo de la totalidad de los gastos. 

e. Por último, consideramos un agravio total la supresión de la plaza de maestro PT de la plantilla orgánica del Centro. El curso 

pasado, se decidió desplazar a la PT de plantilla por asunto laboral, más que por necesidades del Centro, y así se hizo constar 

al Servicio de Inspección. El resultado ha sido la supresión total de la maestra PT y la pérdida (ya este curo académico) de 

diez horas lectivas. 

10.2. Propuestas desde el Departamento de Idiomas. 

A. Se solicita una Ley de la Función Pública de Castilla La Mancha, que aborde los casos de actitud grave por parte de los funcionarios 

de carrera en la que se establezcan los traslados forzosos y expulsiones del cuerpo de funcionarios, así como un seguimiento de las 

actuaciones llevadas a cabo en cursos anteriores. 

B. Se revise la formación digital del profesorado. El curso realizado no ha tenido ninguna utilidad, puesto que se considera que no 

se ha aprendido nada. Se da todo por sabido y se empeñan en la “autoformación” sin dar medios para poner en marcha las 

competencias adquiridas. 

 

10.3. Propuestas desde el Departamento de Música y Educación Física. 

A. Se solicita una Ley de la Función Pública de Castilla La Mancha, que aborde los casos de actitud grave por parte de los funcionarios 

de carrera en la que se establezcan los traslados forzosos y expulsiones del cuerpo de funcionarios, así como un seguimiento de las 

actuaciones llevadas a cabo en cursos anteriores. 

B. Se revise la formación digital del profesorado. El curso realizado no ha tenido ninguna utilidad, puesto que se considera que no 

se ha aprendido nada. Se da todo por sabido y se empeñan en la “autoformación” sin dar medios para poner en marcha las 

competencias adquiridas. 



C. Se solicita a la Administración que nos diera más tiempo a los departamentos didácticos al inicio del siguiente curso escolar 22-

23 para la elaboración de las programaciones de acuerdo a la nueva Ley que ha entrado en vigor y que deberán estar introducidas 

y aprobadas en la PGA. 

 

10.4. Propuestas desde el Departamento de Religión Católica. 

• Mantener la segunda hora de clase a la semana en los grupos de 1º para poder profundizar en los contenidos, incluso en algún 

curso más de la ESO, como 4º de ESO.  

• Ante la implantación de la nueva ley educativa (LOMLOE), que se cumplan los plazos de publicación de los distintos elementos, 

por ejemplo, el currículo, y no esperar hasta junio (o más). Esto dificulta la elección de los futuros material (libros de texto), como 

la preparación del próximo curso lectivo. 

 

10.5. Propuestas desde el Departamento de Orientación 

• Publicar las diferentes convocatorias de Ciclos Formativos con mayor antelación, dado que dejan poco tiempo de margen para 

poder asesorar a las familias con brecha digital.  

• Facilitar en estas zonas rurales el servicio de transporte escolar para el alumnado que lo necesite para cursar estudios de FP, 

concretamente la FP Básica en centros de la zona. 

• Permitir la implantación del programa de Diversificación Curricular con menor número de alumnos en las zonas rurales, como en 

la que nos situamos, dado que, de lo contrario, es complicado poder sacar estos programas adelante, siendo perjudicial para el 

alumnado que podría beneficiarse. 

• Incrementar la jornada de orientación dado que, con media jornada, es difícil dar una respuesta adecuada a todas las 

necesidades planteadas.  



• El horario de la maestra especialista en PT se ha incrementado por el programa Ilusiona-t teniendo un nivel de demanda alto 

dado que, a pesar de ser un centro pequeño, cuenta con un alumnado muy diverso, que afronta barreras y que se esfuerza poco, 

mejorando notablemente los resultados de los alumnos; por todo ello consideramos que sería necesario contar con una maestra 

PT a jornada completa desde el inicio de curso.  

• Sería muy positivo poder contar en el centro con la figura de AL, dado que, por su especialización, puede ser muy beneficioso 

para el alumnado que debe de reforzar aspectos relacionados con el lenguaje, comunicación y lecto-escritura. 

 

10.6. Propuestas desde el Departamento de Ciencias. 

• Mejorar la dotación digital del Instituto a todos los niveles. 

10.7. Propuestas desde el Departamento Sociolingüístico. 

 

￭ Reducir al mínimo la carga burocrática requerida desde la Administración a lo largo del curso, para poder centrar nuestro 

tiempo, esfuerzo y trabajo a los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

￭ Mayor coordinación a la hora de aplicar la nueva legislación y también mayor antelación para poner en marcha los cambios 

en cada curso. 

￭ Insistimos en la necesidad de cuatro periodos semanales para 2º, 3º y 4º de ESO en Geografía e Historia. 

 

10.8. Propuestas desde el Departamentos de Plástica y Tecnología 

• Propuesta de mejora sería que no hubiese más recortes y que se aumentara el número de horas para algunos departamentos 

como: Tecnología y Música. 

 



 

 

 

Como propuestas para la elaboración de la PGA del curso próximo, se han recibió estas propuestas de los distintos 

departamentos didácticos: 

11.1. Departamento de Idiomas:  

El profesor de francés, D. Eduardo Contreras Goñi, propone las siguientes actuaciones: 

1. Incluir más actividades en la Semana de la Francofonía. 

2. Realizar actividad extraescolar únicamente con los alumnos de francés, de manera que sea un atractivo para los 

alumnos que optan a la materia. 

 

Por su parte, las profesoras de inglés consideran que, para el próximo curso, sería interesante contactar con algún otro 

instituto de habla inglesa, para poder así practicar la lengua inglesa de forma oral. A cambio, nuestros alumnos hablarían en 

castellano con el otro centro, de forma que ambos grupos de alumnos se beneficiaran (Programas e- Twinning, Skype o similares) 

Por otra parte, proponemos realizar al menos un proyecto por trimestre. Estos proyectos estarían basados en el uso creativo del 

inglés para lograr un producto final relacionado con todos los aspectos que se integran en la lengua extranjera (cultura y sociedad, 

lectura, comprensión y expresión oral, redacción, etc). Pretendemos ofrecer al alumno una visión más global de la materia, 

interrelacionando todos los contenidos y destrezas para lograr así un aprendizaje más funcional. 

Por otro lado, proponemos visionar una película en V.O por trimestre, ya que les ayuda a profundizar en la comprensión de 

textos orales y conocer aspectos socioculturales de los países de habla inglesa. 

11. PROPUESTAS DE MEJORA 



Finalmente, seguimos incidiendo en la necesidad de incrementar las tareas que conllevan la comprensión y producción de 

textos orales y escritos y que éstas sean motivadoras, atractivas y prácticas. La gran mayoría de los alumnos no concede importancia 

a este tipo de actividades, ya que consideran que solo son importantes los exámenes de gramática. Es por ello que el próximo curso 

queremos ir un paso más allá. 

 

11.2. Departamento de Música y de Educación Física. 

1. Proponer actividades musicales extraordinarias, y estudiar la posibilidad de realizar algún tipo de festival musical en el 

que los alumnos puedan demostrar sus dotes interpretativas. Es factible que se organice una visita al parque temático 

Puy du Fou para ver la representación de “El sueño de Toledo” y aprovechar la estancia en la ciudad imperial para visitar 

la exposición de instrumentos antiguos. 

2. Introducir en el centro un programa de desplazamientos activos (caminando, bicicleta, patinete,…) y alimentación 

saludable que permita incrementar la práctica física en el alumnado fuera del centro de acuerdo a lo recomendado por la 

OMS, además de promover la alimentación saludable y la creación de hábitos alimenticios correctos en los recreos. 

3. Fomentar la práctica de actividades complementarias que puedan ser evaluativas para la materia de educación física, y 

fomentar en todo momento la creación de hábitos físico-deportivos en nuestros alumnos/as. 

 

 

11.3. Departamento de Religión Católica. 

Realización de una revista digital en la que se muestren todas las actividades de Centro. 

11.4. Departamento de Orientación 



• Continuar asesorando al profesorado del centro en el Decreto de inclusión educativa, en las diferentes medidas de inclusión, 

modelo de planes de trabajo, actualización terminológica y establecimiento de medidas eficaces y consensuadas. Además, es 

necesario que el profesorado conozca y aplique dichas medidas, así como las diferentes estrategias a aplicar en el marco del 

DUA.  

• Continuar con el asesoramiento de actuaciones dentro de la Acción Tutorial, favoreciendo el diseño de actividades y programas 

adaptados a las características del alumnado y de las particularidades del centro. Como propuesta de mejora, partir el próximo 

curso de un análisis previo de los intereses del alumnado, dado que en ese sentido debemos mejorar. También sería adecuado 

que, desde el inicio, se publique la planificación en la página web del centro, para conocimiento de los diferentes integrantes de 

la comunidad educativa; ambos aspectos de mejora se han recogido en la Evaluación Interna del centro. Además, desde la Acción 

Tutorial, sería necesario trabajar con mayor profundidad en la coeducación y en la educación afectivo sexual. 

• En relación a la participación de las familias, sería necesario mejorar su presencia e implicación en las actividades de sus hijos; 

sería fundamental promover más actividades de forma conjunta y valorar la continuación de la escuela de familias que se ha 

desarrollado este curso a través de la FAD.  

• Con el alumnado que el próximo curso va a cursar 2º de ESO, sería necesario desarrollar un programa de mejora de convivencia, 

como el programa gratuito: “Somos vidas cruzadas”, para mejorar la gestión del aula y la cohesión grupal, así como para la 

prevención del bullying.  

• Mejorar las actividades de orientación académica y profesional por parte del Departamento de Orientación en coordinación con 

los Departamentos didácticos para que el peso de esa labor, no recaiga casi en exclusiva en la orientadora.  

• Continuar con la coordinación con USMIJ, así como con otros organismos, con el alumnado que acuda a estos servicios.  

• Sería interesante poder consultar las programaciones del resto de departamentos didácticos, al menos por parte del Departamento 

de Orientación, para asegurarnos de que el alumnado que afronta barreras de aprendizaje y participación, adquiere los “saberes 

básicos” que marca LOMLOE.  



 

11.5. Departamento de Ciencias 

• Poner en marcha un “Club de ciencias” con la participación de todo el alumnado del centro que esté interesado para motivarlos 

hacia el estudio de las ciencias, y poder realizar actividades lúdicas relacionadas con las ciencias, en los recreos, y con otros 

centros educativos como el CEIP Gúzquez. Se propone una hora complementaria para la preparación de prácticas y coordinación 

con el alumnado que participe en el mismo.  

 

11.6. Departamento Sociolingüístico. 

• Mantener las actividades del Plan lector que han funcionado bien para que la lectura y comprensión lectora sean pilares 

básicos de todas las materias. 

• Revisar las instalaciones de los proyectores en todas las aulas.  Intentar que en todas las aulas haya, también, altavoces 

conectados que funcionen correctamente. 

• Renovar recursos y materiales didácticos tanto de los departamentos como de la biblioteca para convertirla en un espacio 

más de aprendizaje y uso por parte de cualquier docente en sus materias. 

• Seguir trabajando con recursos digitales desde el primer día, tanto alumnado como profesorado. Y recibir formación digital de 

todas las posibilidades que ofrece la plataforma Educamos para toda la comunidad educativa. 

11.7. Departamento de Plástica y Tecnologías. 

• Seguir invirtiendo recursos económicos que nos permitan un mayor uso de los sistemas digitales existente actualmente, 

especialmente el uso de cañones y de pizarras digitales.  

• Continuar y mejorar el programa sobre el “Reciclar, Reducir, Reutilizar para seguir concienciando a la comunidad 
educativa la importancia que tienen el buen uso del reciclaje para el día a día. 

 



 

 

 

 

A esta memoria se adjuntan las Memorias realizadas por los diferentes Departamentos del IESO Ítaca: 

- Análisis de resultados de la CCP. 

- Memorias del Departamento de Orientación  

- Memoria del Departamento de Ciencias. 

- Memoria del Departamento de Extraescolares. 

- Memoria del Departamento de Idiomas. 

- Memoria del Departamento de Música y Educación Física. 

- Memoria del Departamento de Plástica y Tecnología. 

- Memoria del Departamento Sociolingüístico. 

- Memoria del departamento de Religión. 

- Memoria de Formación. 

- Memoria de Riesgos Laborales. 

En Villamayor de Santiago, a 30 de junio de 2022 

EL DIRECTOR 

 

12. ANEXOS 
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