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1. INTRODUCCIÓN
1.1.- NORMATIVA APLICABLE
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación LOE (BOE de 4 de mayo)
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre de 2013)
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria (BOE de 21 de febrero). (BOE de 21 de febrero).
Orden de 29 de junio de 1994 Institutos de educación Secundaria Artículo 27.
Al finalizar el curso, el Consejo Escolar, el Claustro y el equipo directivo evaluarán la Programación general anual y
su grado de cumplimiento. Las conclusiones más relevantes serán recogidas por el equipo directivo en una memoria
que se remitirá antes del 10 de julio a la Dirección Provincial, para ser analizada por el Servicio de Inspección
Técnica
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. Artículo 69. Programación General Anual
Al finalizar el curso, el Consejo Escolar y el Equipo Directivo evaluarán el grado de cumplimiento de la Programación
general Anual.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo del Bachillerato (BOCM de 22 de mayo de 2015)
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 20 de mayo de 2015)
ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid,
por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria.
ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el
Bachillerato.
ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueban
materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid.
Orden 2930/2014, de 16 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se
establece el currículo de inglés avanzado de Bachillerato para los Institutos Bilingües de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 23 de septiembre de 2014
Orden 9961/2012, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se establece el currículo
de Inglés avanzado del tercer y cuarto cursos de la Educación Secundaria Obligatoria para las secciones bilingües
de los institutos bilingües de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 7 de septiembre de 2012)
ORDEN 2670/2009, de 5 de junio, por la que se regula la actividad de los auxiliares de conversación.
ORDEN 162/2011, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden 2670/2009, de 5 junio, por la que se regula la
actividad de los auxiliares de Conversación
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen
Especial, por la que se amplía el repertorio de materias optativas para su impartición en el Bachillerato. (BOCM de
28 de mayo de 2012)
Orden 3011/2011, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se regulan determinados
aspectos de la tutoría de las enseñanzas de Educación Secundaria en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid. (BOCM de 29 de julio de 2011)
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Orden 2462/2011, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se establece el currículo de Inglés
Avanzado del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria para las Secciones Bilingües de los Institutos
Bilingües de la Comunidad de Madrid (BOCM de 8 de julio de 2011)
Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de Educació n Secundaria y Enseñanzas Profesionales,
por la que se amplía la oferta de materias optativas para su impartición en el Bachillerato. (BOCM de 30 de junio de
2010)
Orden 2154/2010, de 20 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se establece el currículo de inglés
avanzado del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria para las secciones bilingües de los institutos
bilingües de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 30 de abril de 2010)
Orden 3347/2008, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula la organización académica de
las enseñanzas del Bachillerato derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOCM de 16 de
julio de 2008. Corrección de errores: BOCM de 29 de julio de 2008)
Decreto 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el
currículo del Bachillerato (BOCM de 27 de junio de 2008. Corrección de errores: BOCM de 6 de agosto de 2008)
Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 29 de mayo de 2007)

Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 15 de abril de 2019)
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre instrucciones
de funcionamiento de los centros educativos afectados por las medidas contenidas en la Orden 338/2020, de 9 de
marzo, de la Consejería de Sanidad por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública
en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (covid-19), con efectos
desde 11 de marzo de 2020.
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre instrucciones
de funcionamiento de los centros educativos como consecuencia de los objetivos establecidos por el Real
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población
en
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan
instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19
para centros educativos en el curso 2020-2021.
Protocólo de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid
31 de agosto de 2020
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1.2. RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO
Comienzo la memoria, haciendo un reconocimiento a todos los profesores del IES Joaquín Turina, en
la labor que han desarrollado durante todo el curso. La implicación y el trabajo que ha desarrollado la
mayoría de ellos, ha sido de tal envergadura, que dista mucho de lo estrictamente obligado en estas
circunstancias y siempre han demostrado:
 Agilidad para asumir un tipo de docencia (semipresencial) desconocido, utilizando todo
tipo de herramientas tecnológicas.
 Paciencia para atender a todos sus alumnos de manera individual, respondiendo a los casos
de confinamiento, realizando tareas y resolviendo dudas fuera del horario escolar.
 Disponibilidad para asumir cualquier indicación que llegara desde el equipo directivo sin
exponer pegas y contribuyendo al buen funcionamiento del centro en las circunstancias
especiales del curso actual.
Pero quiero hacer un reconocimiento especial a:
 El trabajo de los tutores.
 El Departamento de Orientación, pendiente y en contacto permanente con las familias de los
alumnos de NEE y Compensación Educativa, mucho más vulnerables en esta situación. Y su
asesoramiento en las juntas de tutores ha contribuido a una casi normalización en el trabajo de
estos alumnos.
 Los Jefes de Departamento que han coordinado los contenidos, tareas, actividades, pruebas y
exámenes de todos los componentes de sus departamentos.
 A los jefes de estudio Pilar Ortiz y Fernando Fuentes, incluyo en este apartado también al
coordinador de Bilingüismo Joaquín López, que han apoyado y coordinado el trabajo y la labor
de los tutores y profesores, siempre cercanos y respondiendo rápidamente a los problemas que
iban surgiendo.
 Al secretario Luis Bergua, que ha tenido un papel fundamental en el plan de contingencia del
centro, proporcionando todos los materiales necesarios para los protocolos de higiene y
protección, y siempre atento a que se mantuvieran las medidas de necesarias de ventilación,
distancias etc.
 A todos los profesores que han utilizado sus propios recursos materiales: ordenadores, wif,
teléfonos etc. para poder impartir la enseñanza online y estar en contacto con sus alumnos
confinados.
 A todos los alumnos que se han adaptado, no sin dificultad, a unos protocolos estrictos y rígidos
en la convivencia del centro, pero que han seguido de una manera ejemplar, daño muestra de
responsabilidad y madurez poco habitual en estas edades.
 A las familias que han contribuido a la labor de los profesores.
 A nuestra inspectora Elvira Jiménez, que ha estado pendiente del desarrollo del curso, siempre
disponible, aun cuando en el tiempo que ha estado de baja por enfermedad
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2. ANÁLISIS GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA P G
Durante el curso se ha intentado cumplir con todos los objetivos propuestos en la PGA, no todos se
han podido realizar y debido a la situación provocada por el Covid-19, y quedarán pendientes para el
próximo curso. Las líneas de trabajo que se proponían en la PGA fueron las siguientes:
 Organización y funcionamiento ágiles, que supone una gestión eficaz, planificación
adecuada y toma colectiva de decisiones. En este sentido, se han realizado:
 grupos de trabajo específicos en la CCP que detallaremos más adelante.
 Reuniones semanales de tutores de nivel con el Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios.
 Reuniones periódicas de los equipos docentes con Jefatura de Estudios y Departamento de
Orientación. Se han mantenido durante todo el curso por videoconferencia
 Reuniones semanales de los departamentos didácticos, se han mantenido durante todo el
curso por videoconferencia. En la PGA, figura que una vez al trimestre, en cada departamento,
estas reuniones se debieran celebrar con la asistencia de la directora, para tratar los siguientes
temas: evaluación de la marcha del IES (a través de unas encuestas cumplimentadas por el
departamento con anterioridad a la reunión), análisis de los resultados de la evaluación y
seguimiento de las Programación, etc. Sólo se pudo celebrar una reunión con dirección en el
mes de diciembre.
 Reuniones periódicas de la Junta de Delegados y de la Junta de Delegados con Jefatura de
Estudios.

 Desarrollo de una oferta educativa que garantice la atención específica a las diferentes
situaciones de aprendizaje de nuestros alumnos y dirigida de manera singular a equilibrar
las oportunidades de aprendizaje:
 Organización de grupos pequeños con alumnos de Compensación Educativa en las materias
de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Recuperación de Lengua Castellana
 Apoyo individualizado a los alumnos con necesidades educativas, en las materias de Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas por las profesoras de Pedagogía Terapéutica
 Planificar el proceso de evaluación y la necesaria coordinación curricular entre los
departamentos y las áreas y materias que imparten, así como la de los tutores y el equipo
docente de cada grupo:
 Cada evaluación se ha preparado previamente con el tutor de cada grupo en coordinación con
el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, para valorar los casos más especiales
o complicados y llevar las posibles actuaciones a la junta de evaluación.
 Todos los profesores que imparten docencia a un mismo grupo, han estado en contacto
permanente utilizando un foro dirigido por el tutor a través del dominio del IES
(@iesjoaquinturina.com). Cada grupo tiene una bandeja de entrada colaborativa para todos los
componentes de forma que pueden consultar, gestionar y realizar un seguimiento rápido y
eficaz de todos los alumnos del grupo.
 Falta realizar una coordinación curricular entre los departamentos y las áreas y materias que
imparten. Tarea que intentaremos realizar el próximo curso.
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 Una estructura que proporcione los recursos necesarios para que los profesores puedan
realizar, evaluar y revisar en común su tarea docente, garantizando así a los alumnos y sus
familias la información del trabajo educativo realizado:
 El aumento de horas de docencia de los profesores, con sobrecarga de trabajo en las horas
lectivas y complementarias, hacen muy difícil el cumplimiento de este punto. A pesar de todo y
con las herramientas que utilizamos de “Google” en el dominio del centro
@iesjoaquinturina.com, la realización de grupos de trabajo para realizar, evaluar y revisar en
común la tarea docente se ha podido realizar más fácilmente.

 Hacer posible y favorecer de manera constante la formación de los profesores,
directamente relacionada con las necesidades del Instituto:
 Se ha informado puntual y permanentemente a todos los profesores sobre la formación que se
ofrece desde el CRIF y el CTIF.
 A principio de curso se forma a los profesores nuevos en el centro, sobre el dominio del centro
y las herramientas que proporciona Google para la educación.
 Participación en El programa “Mentoractúa” (programa de Mentorización y Acompañamiento)
que tiene como finalidad, crear un entorno de comunicación y diálogo dentro de la comunidad
educativa, aportando visibilidad a las buenas prácticas que se llevan a cabo en los centros
educativos de la Comunidad de Madrid y favoreciendo su intercambio. Un grupo de profesores,
en el que se encontraba el equipo directivo han tenido en este programa la ocasión de visitar y
conocer otro centro (este curso un centro de primaria cercano y adscrito al instituto), sus aulas
en las que impartían clase otros docentes para renovar y dinamizar sus propias estrategias de
cambio pedagógico y metodológico. Los objetivos de esta nueva tipología de formación son:








Crear vínculos entre centros educativos.
Potenciar la innovación y renovación pedagógica.
Facilitar redes de colaboración.
Compartir recursos y mejorar en el uso de los mismos.
Trabajar con diferentes dinámicas metodológicas.
Conocer y divulgar programas e iniciativas propias de cada centro.
Vincular colectivos de diversos perfiles profesionales directores, coordinadores, jefes
de estudios, profesores de las distintas materias, etc

La experiencia de este curso ha sido nos ha aportado el conocimiento del trabajo en 6º con
alumnos que el próximo año serán nuestros estudiantes, nos permitirá estructurar la docencia
en 1º de ESO con otra mirada. Permitirá también dar continuidad de una serie de buenos
hábitos adquiridos en primaria y que se van perdiendo durante la secundaria.
 Participación en dos proyectos Erasmus que se han visto truncados por la especial situación
vivida los últimos meses
 Apoyar la participación de padres en la AMPA del Instituto,
 .Colaborar en la mejoría de los índices de participación alcanzados en cursos pasados: La
relación de la AMPA con el Equipo Directivo y el resto de los profesores es excelente, este año
hemos continuado el proyecto común del jardín vertical en el patio del centro, es un proyecto
ambicioso que comenzamos el curso 2015-2016 y que continuamos cada curso con la
realización de un huerto, con esto y de forma progresiva queremos dotar al centro de una zona
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verde tan necesaria en un entorno como el que tenemos de ladrillos y cemento.
 Atender curricularmente y en la práctica cotidiana en las aulas a la educación en valores:
 Todo el claustro de profesores ha participado en la formación en valores de nuestros alumnos,
valores como la determinación, el esfuerzo, la perseverancia, la responsabilidad, la honestidad,
valores que van mucho más allá de un dato, una fórmula o un texto y que son la clave para la
formación integral de nuestros alumnos.

 Aprovechamiento racional del tiempo,
 Los alumnos no disponían de tiempos tiempos vacíos en la jornada escolar constantemente
han estado implicados en tareas de aprendizaje o en actividades educativas. Las faltas por
enfermedad, o por la realización de actividades extraescolares de los docentes, se han
sustituido con profesores de guardia, y se realizaban las tareas propuestas por el profesor de
la materia.
 Mantener relaciones fructíferas con las autoridades educativas
 Se ha procurado el apoyo de la Dirección de Área Territorial, así como de la Dirección general
de Becas y Ayudas y el Director General de Educación Infantil Primaria y Secundaria para los
proyectos y programas presentados: En este sentido debemos reconocer y agradecer el apoyo
que en todo momento hemos tenido de la Directora de Área, Doña Coral Báez que nos ha
apoyado en el nuevo proyecto de la sección de Francés.

 Hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos didácticos de que se dispone y
ampliarlos para atender a las nuevas necesidades, en este sentido:
 Todas las aulas, cuentan con ordenador en la mesa del profesor, conectadas a los proyectores
y con acceso a internet.
 Se han completado la instalación de proyectores en todas los espacios docentes del centro.
 Se van a dotar a varios departamentos de nuevos ordenadores.
 Se ha solicitado de la DAT una partida de ordenadores portátiles
 Procurar que todos los documentos del centro, PEC, Reglamento de Régimen Interior etc,
estén dirigidos a asegurar el proceso de aprendizaje y la convivencia en el Instituto,
 Actualización de los documentos a los cambios legislativos y educativos en los diferentes
niveles impartidos en nuestro centro.
 Se está actualizando el RRI y el Plan de Convivencia del centro para adecuarlo al Decreto de
Convivencia de 32/2019, de 9 de abril, No se ha podido concluir por el estado de alarma
 Se ha hecho un nuevo Proyecto Educativo de Centro, si bien no ha sido posible presentarlo al
claustro de profesores ni ha sido aprobado por el Consejo Escolar. Se presentará para su
aprobación el curso 2020-2021
 Emplear y desarrollar los recursos e intervenciones necesarios que permitan proyectar una
cuidada imagen de nuestro centro,
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 basada en la realidad de nuestros resultados educativos y de convivencia: Este es un objetivo
que nos planteamos desde hace años, y realmente podemos afirmar que se ha conseguido
modificar la antigua imagen que el centro proyectaba al exterior de dejadez y abandono por
otra, donde la educación de nuestros alumnos prima sobre otras actitudes y las actividades
culturales, musicales y deportivas se suceden a lo largo de todo el año abiertas a toda la zona
de Chamberí.
 Fomentar y facilitar el desarrollo de proyectos encaminados al conocimiento de otras
realidades: sociales, idiomáticas y culturales, con la participación activa de todos los
sectores de la comunidad educativa:
 Participación en Global Classrooms,
 Participación en Global Escholars:
 Jornadas de inmersión lingüística en Inglés para los alumnos de 1º de ESO en Gredos.
 Intercambios escolares: Francia e Irlanda, para los alumnos de 2º y 3º de ESO
 Anfitriones en estancias académicas de alumnos extranjeros de Francia, Italia, Dinamarca,
Alemania e Inglaterra
 Continuamos con la participación con mucho éxito e interés por parte de nuestros alumnos en
el programa “Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo”
 Estrecha relación con la Escuela de Idiomas Jesús Maestro a través de nuestro proyecto
educativo, “Nuestro Entorno Educa” en el que una selección de alumnos participa de las
jornadas de puertas abiertas de la escuela asistiendo a las clases 0 de algunos de los idiomas
que se imparten y otras actividades como “comidas del mundo”, con la idea de que prosigan
estudios de otros idiomas en dicha escuela.
 De manera singular, seguiremos prestando la máxima atención al desarrollo y evaluación del
Programa de Bilingüismo, ya en su octavo año: El objetivo del Bilingüismo de la Comunidad de
Madrid en su inicio es que todos los alumnos matriculados en los grupos de sección recibieran
todas las materias en inglés excepto Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, El IES
Joaquín Turina mantiene esta finalidad casi desde su incorporación al programa, pero la
tendencia actual de realizar grupos mixtos con alumnos de Sección y de Programa dificulta
enormemente este propósito.
 Favorecer, incentivar y estimular el trabajo colaborativo de los diferentes equipos docentes,
con este motivo, desde el curso 2015-2016 realizamos grupos de trabajo interdisciplinares:
 Comunicación con los colegios adscritos
 Informatización de los fondos bibliográficos del centro
 Conoce la FP de cerca
 Oratoria
 Dominio @iesjoaquinturina
Los resultados de los trabajos de estos grupos interdisciplinares están siendo muy positivos, y
empiezan a dar un fruto muy superior al esperado en un principio. (más adelante se analizará cada
uno de ellos)

 Apoyar la integración total en el centro de todos los alumnos del centro, especialmente de
aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y de necesidades educativas especiales.
 A este respecto, el departamento de Orientación ha contado con 1 profesora con jornada
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completa para la atención a los alumnos NEE, en las materias de Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas y las adaptaciones metodológicas necesarias en el resto de las
materias.
 En cuanto a la integración en el centro de todos los alumnos en IES ha contado con el
programa “Buen Trato” con el apoyo de la Fundación ANAR, que ha promovido la integración
social de todos los alumnos, Colaborando también durante el periodo no presencial
 Cada Departamento ha diseñado unos Planes de Mejora de Resultados de las pruebas
externas: PES (inglés), EBAU, Evaluación externa de 4º de ESO, estos planes de mejora
están analizados y evaluados en la Memoria de cada Departamento.
 El Equipo Directivo ha realizado Planes de Mejora de dos objetivos específicos:
 Mejora de los resultados de la Evau: Este curso los resultados en la Evau han sido peores
que en la Evau de curso pasado, a pesar de que tanto los departamentos implicados en esta
evaluación cómo el equipo directivo han diseñado estrategias y planes de mejora. Cada
departamento está realizando una valoración de sus resultados, que también se han evaluado
en la CCP y se han establecido una serie de estrategias para la mejora de estos resultados:
 Exigir mayor compromiso a los alumnos con matrícula parcial.
 El absentismo y la falta de puntualidad se concentra en los alumnos de 2º de bachillerato
que tienen matricula parcial, debemos encontrar la manera de resolver este problema.
 Elección de los profesores adecuados para impartir clase en 2º de Bachillerato.
 Realizar un seguimiento continuo de la evolución de los alumnos de 2º de Bachillerato.
 Realizar más pruebas tipo Evau a los alumnos a lo largo del curso.
 Continuar con el simulacro Evau con exigencia de notas para las evaluaciones
correspondientes.
 Mejora de los resultados de las Pruebas Externas de Inglés: Se ha preparado
específicamente a los alumnos de 4º de ESO para las pruebas de nivel, pero no se han podido
realizar dichas pruebas
 Mejora de la asistencia y la puntualidad: El porcentaje de alumnos que tienen faltas sin
justificar o son impuntuales se concentra fundamentalmente en los alumnos de 2º de
Bachillerato, con las modificaciones que se han realizado en el RRI en el último trimestre, se
ha conseguido corregir esta tendencia. Los alumnos de ESO con faltas de puntualidad, se
concentra en unos pocos alumnos, siempre los mismos a los que parece que las medidas que
se han tomado para corregir esta impuntualidad no han surtido los efectos esperados.
Estos planes de mejora han tenido que ser revisados y modificados, atendiendo a las
circunstancias provocadas por el Covi-19
 Mejora del número de alumnos que promocionan o titulan en ESO: No se podrá valorar ni
comparar con otros cursos anteriores debido a las especiales circunstancias, La modificación
en las programaciones didácticas y en los criterios de calificación y evaluación, han elevado
considerablemente el número de alumnos que han promocionado o titulado en Secundaria.
No debemos perder de vista de cara al próximo curso un plan ambicioso, que recupere los
resultados conseguidos con la programación real y unos criterios de evaluación y calificación
que demuestren realmente los conocimientos y la adquisición de capacidades y competencias
de los alumnos.
 Plan de Contingencia:
1. Modalidad de enseñanza:
 1º y 2º ESO tendrán enseñanza Presencial en su totalidad:
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 3º y 4º de ESO y Bachillerato enseñanza semipresencial, asistencia diaria en franjas horarias.
 Debido a la importancia 2º de Bachillerato se hizo presencial 100% desde Noviembre
2. Entradas y salidas, recreos
 Entradas escalonadas utilizando la 1ª y 2ª hora.
 Salidas escalonadas utilizando la 6ª y 7ª hora
 Tres puertas de acceso en función de la situación de las aulas
 Se elimina el segundo recreo y se incrementa la duración del primero para favorecer el tiempo
de traslado de los alumnos en enseñanza semipresencial y la organización de los alumnos en el
desayuno.
3. Actuaciones de recuperación: Se realizaron las siguientes actuaciones
 Revisión de los contenidos no impartidos o impartidos de manera insuficientemente el curso
2019-2020
 Plan para abordar los contenidos no impartidos o impartidos de manera insuficiente el curso 19-20.

 Detección de los alumnos con necesidades de refuerzo.
 Decisiones para el plan de refuerzo y elaboración de estos en las programaciones didácticas.
 Identificar las medidas adoptadas de refuerzo de los conocimientos no adquiridos para los
alumnos con necesidades de refuerzo.
 Mecanismos de evaluación y supervisión de los de los planes de refuerzo.
4. Organización:
 Horario de atención a los alumnos confinados: Todos los profesores tenían un horario para
atender a los alumnos que estaban confinado, aunque la mayoría han utilizado horas de su
tiempo personal para esta tarea.
 Plataforma que se utiliza en las clases no presenciales: Se instalaron cámara de para
simultanear las clases de los alumnos presenciales con los alumnos que estaban en cas, de
manera que todas las clases se retrasmitían a través de MEET
 Metodología adoptada por el departamento en las clases no presenciales: Todos los
departamentos adoptaron medidas metodológicas específicas para impartir las clases no
presenciales, medidas que se especificaron en unas fichas fijadas en la CCP y se pusieron en
conocimiento de las familias.
 Actuaciones y estrategias para el fomento de las destrezas orales y comunicativas
5. Casos Covid-19 positivos registrados
CURSO
2º Bach
1º Bach
4º ESO
3º ESO
2º ESO
1º ESO
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Nº DE ALUMNOS
77
62
69
74
89
93

CASOS+
2
2
4
2
0
0

CONTACTOS GENERADOS
14
9
14
10
0
0

2.2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 1
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
ACTUACIONES DEL EQUIPO
DIRECTIVO

OBJETIVOS
PROPUESTAS DE MEJORA

1 2 3

4 5

Información sobre el rendimiento
escolar y relación con los resultados
de la Comunidad de Madrid

X

X

Fomentar la relación con las familias

X

Velar por la mejora y mantenimiento
de las instalaciones

X
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ofrecidos de la Comunidad de Madrid

 Mantener las referencias de los centros de nuestra zona, DAT y Comunidad de Madrid


Mejorar la información entre los
distintos sectores de la comunidad
educativa

Mejorar los recursos, tanto materiales
como humanos

 Realizar estadísticas comparativas entre los resultados del propio centro en los cuatro últimos años y al final con los datos

X

Se continua con el dominio del centro ”iesjoaquinturina.com” que facilita enormemente la comunicación con todos los
profesores, de manera que todos los profesores están conectados en grupos de departamento, tutores, CCP, Equipo
Docente etc. y tienen acceso manera rápida y sencilla a todo tipo de información. Esto ha facilitado enormemente la
comunicación y la información durante el periodo no presencial
 Se ha elaborado por parte de la Secretaria del centro un sistema de comunicación e información con el personal no
docente. Debemos mantener una comunicación más continuada en las circunstancias que han acontecido.
 Continuar con actividades celebradas contando con toda la comunidad educativa, Involucrando más a los profesores
 La actividad de teatro ha favorecido enormemente la relación con las familias.
 Algunos correos electrónicos de las familias están equivocados o no llegan, se debe cuidar más la comunicación a través de
Roble e involucrar a las familias en el uso de esta platadforma.
 Desde el equipo de dirección se hace todo lo posible por mantener las instalaciones y el material en las mejores
condiciones,
 Durante el verano se sanearán y pintarán las aulas las aulas de la 3ª planta Debemos mantener los espacios saneados para contribuir a la buena formación de los alumnos “LOS EAPACIOS EDUCAN”
 Se ha pavimentado el acceso de coches
 Tenemos pendiente los arreglos de los baños de chicas de la 3ª planta, el cambio de la caldera de la calefacción a gas
 Depende de dos factores
o 1.- La disponibilidad de los profesores para realizar cursos de actualización,
o 2.- La capacidad económica del centro. Continuar con la realización de las dos importantes actividades de formación:
 Curso de Formación en el Centro: Herramientas Google Para La Educación

Programa de Mentorización de Centros: en el que han participado un gran número de profesores

Y con los grupos de trabajo de la CCP

Se debe solicitar a la DAT ordenadores portátiles para otra aula de informática, estos ordenadores pueden servir para
dotar a alumnos y profesores de material informático en una eventualidad como la sucedida este curso

2.2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 1 (Cont)
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

ACTUACIONES DEL

OBJETIVOS

EQUIPO DIRECTIVO

PROPUESTAS DE MEJORA

1 2 3 4 5


Fomentar el uso de las TIC en el funcionamiento del centro

X



Favorecer la unificación de criterios de las programaciones docentes en
materia evaluación o desarrollo de contenidos



X




Impulsar la realización de evaluaciones parciales que permitan reorientar las
actuaciones y cumplimiento de los objetivos previstos

X



Realizar reuniones con el APA
Mantener reuniones con los representantes de las instituciones para
mejorar la oferta educativa del centro



X



X
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Se ha establecido el uso del correo electrónico para todas las comunicaciones e información
tanto con los profesores como con las familias, Utilización de los medios digitales que existen en
el centro, mejorar la dotación de medios digitales. (todas las aulas con protector)dominio
iesjoaquinturina.com
Todas las aulas y otros espacios que se utilizan para la docencia tienen cañones para proyectar y
se ha dotado a todas las aulas de un ordenador para el profesor,
Continuar trabajando en la mejora de la Web del centro
Diseñar un formato único para realizar algunos apartados de las programaciones de tal manera
que todos los Departamentos se ciñan a este,
Debemos unificar criterios de evaluación en todos los cursos, pero fundamentalmente en los
últimos cursos de ESO y Bachillerato
Las reuniones que se han mantenido previas a las sesiones de evaluación con los tutores,
Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación para preparar estas: características del
grupo, casos más complicados en comportamiento, dificultades etc. , ha agilizado las sesiones de
evaluación y la información a todo el equipo docente, debemos incidir en estas reuniones y en la
preparación de las juntas de evaluación, tomando como ejemplo el magnífico trabajo realizado
por las tutoras de 1º de ESO y de los grupos de programa de 2º y 3º de ESO
Mantener la preparación de las evaluaciones
El cambio del lugar donde se realizan las reuniones de los equipos docentes para la evaluación ha
favorecido la dinámica de estas reuniones.
La relación del ED con el APA es constante y fluida
Insistir en la solicitud para la realización de obras mayores necesarias para el uso de algunas
dependencias del centro. Continuar con las relaciones con las Universidades Complutense y Carlos
III.
Mantener la relación con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

2.2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

ACTUACIONES LA

OBJETIVOS

CCP
Fomentar la reflexión sobre el rendimiento del alumnado, información de
las diferentes evaluaciones y sus resultados académicos

X

Elaborar cuestionarios que permitan la evaluación y el análisis, de forma
crítica y objetiva de la práctica docente

X

Acordar los procedimientos para poder poner en práctica la evaluación y
análisis del punto anterior

X

Impulsar la realización de evaluaciones parciales que permitan reorientar
las actuaciones y cumplimiento de los objetivos previstos

Establecer grupos de trabajo para dinamizar y realizar proyectos propios
del centro para la mejora de la convivencia y del rendimiento de los
alumnos:
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PROPUESTAS DE MEJORA

1 2 3 4 5
 Se han elaborado tablas estadísticas para la realización de este objetivo, continuaremos
con estos estudios estadísticos para la observación de la evolución de los resultados en los
diferentes años. Y establecer las medidas correctoras si esta evolución no es positiva
 Con la revisión de las s memorias de los departamentos didácticos hemos observado que
no todos los profesores han realizado una valoración de su docencia.
 A principio de curso se ofreció un cuestionario a los departamentos para que los
profesores realizara su valoración
 Debemos establecer un formato único y el compromiso de todos los departamentos de la
realización de la valoración por parte de todos los profesores.
 Establecer las modificaciones oportunas de la práctica docente en función de estos
resultados
 Acuerdo que deberemos tomar para el próximo curso, y que deberá figurar en la
programación de todos los departamentos
 Las reuniones que se han mantenido previas a las sesiones de evaluación con los tutores,
Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación para preparar estas: características
del grupo, casos más complicados en comportamiento, dificultades etc. , ha agilizado las
X
sesiones de evaluación y la información a todo el equipo docente, debemos incidir en estas
reuniones y en la preparación de las juntas de evaluación.
 La modificación de los espacios destinados a la evaluación ha mejorado la intervención
temprana en algunos alumnos que presentaban dificultades.
 Cada grupo de trabajo está formado por tres o cuatro jefes de departamento, pero da
X
cabida también a otros profesores que quieran participar aunque no pertenezcan a la CCP
 En general los grupos de trabajo compuestos en la CCP, se han interrumpido con la
enseñanza no presencial

2.2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

ACTUACIONES LA

OBJETIVOS

CCP

GRUPO DE TRABAJO ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB.

GRUPO DE TRABAJO NUEVAS METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS
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PROPUESTAS DE MEJORA

1 2 3 4 5

X

X

 Objetivo: El grupo de trabajo se constituye para revisar los contenidos de nuestra página,
iesturina.es, en busca de errores, contenidos obsoletos fallos y posibles actualizaciones.
 Actuaciones Generales Los miembros del grupo se han reunido un par de veces a lo largo del
curso, ya que su trabajo se ha realizado principalmente en el ordenador. Dicho trabajo ha
consistido en revisar el sitio web del centro, después de la migración a la nueva página de
agosto de 2016, en busca de fallos y errores.
 Metodología: detectar los diversos enlaces corruptos o desactualizados, contenidos erróneos o
en lugar equivocado, falta de enlaces, textos o imágenes, informaciones obsoletas, errores de
redacción y erratas, etc.
 Conforme recibía la información, el Coordinador Tic o el administrador del sitio web, pasaban a
corregir los errores, eliminando de paso contenidos antiguos y obsoletos.
 Aprovechando estos trabajos, se han realizado varias copias de seguridad, independientes de
las que realiza periódicamente el administrador del servidor donde está alojada la página, al que
se le han solicitado también las oportunas actualizaciones del software de edición de la misma.
 Conclusiones y propuestas de mejora: Somos conscientes de la gran importancia que tiene la
Web del centro, tener al día la página con toda la información es algo vital en estos momentos
 Objetivos: Puesta en común de las estrategias y métodos de cada miembro. Difusión de las
mismas entre profesorado, alumnos y familias.
 Los intercambios, proyectos Erasmus y la mentorización realizada con el colegio Claudio
Moyano, ha incidido de manera significativa en estas metodologías. Por otro lado la docencia no
presencial, nos ha obligado en cierta medida a desarrollar otras metodologías que debemos
aprovechar para cursos venideros.
 Conclusiones y propuestas de mejora: Mantener y profundizar en las dinámicas utilizadas
durante la docencia online, fomentar los proyectos de mentorización con los centros de
primaria. Reestructurar los objetivos de este grupo de trabajo

2.2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

ACTUACIONES LA

PROPUESTAS DE MEJORA

OBJETIVOS

CCP
1 2 3 4 5

GRUPO DE TRABAJO DE ORATORIA

X

GRUPO DE TRABAJO: INFORMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE LOS
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LOS DEPARTAMENTOS

X

GRUPO DE TRABAJO: COORDINACIÓN CON CENTROS DE FP

X


















GRUPO DE TRABAJO: DOMINIO @IESJOAQUINTURINA

X 
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Continuar con la práctica en 4º de ESO.
Comenzar un nuevo ciclo en 3º de ESO.
Implicar a otros departamentos.
Coordinar unos criterios comunes en todas las exposiciones orales de los alumnos en clase (rúbricas)
Establecer actividades para fomentar el uso de la palabra en actividades complementarias
Ofertar una materia específica de opción en 3º de ESO de oratoria
Se ha interrumpido durante el confinamiento.
No se ha empezado la revisión de los fondos de la biblioteca por materias.
No se ha procedido al expurgo de fondos de los departamentos.
Continuar con este trabajo el próximo curso.
Desgraciadamente se ha visto interrumpido durante este curso, es un grupo que estaba realizando un
trabajo, verdaderamente importante, serio y ambicioso, para desestigmatizar la FP. Se propusieron las
propuestas de mejora a partir de los resultados de los cuestionarios para los alumnos y profesores
acompañantes. El 90 % de los alumnos han valorado muy positiva la visita y les ha aclarado dudas
sobre FP.
PROPUESTAS DE MEJORA: Mantenemos las propuestas del curso pasado: Hacer una tercera ruta para
visitar centros con familia profesionales de Comunicación Audiovisual y Cocina (sugerimos visita a
Norte Joven Fuencarral)
A resultado inviable la visita al IES Principe Felipe porque este centro tiene asignado días de puertas
abiertas que no coinciden con las fechas que seleccionamos.
Se ha demostrado durante el periodo de clases no presencial la efectividad de las herramientas que
venimos utilizando desde hace cinco años. Desde el dominio del IES Se ha podido continuar con la
docencia desde el primer momento con la utilización de estas herramientas.
Se han normalizado casi todos los documentos utilizados en el centro en formato Doc para utilizarlos
y compartirlos por el Drive del dominio
El uso del Class Room se ha extendido a la totalidad de los profesores
La utilización de formularios ha permitido mayor y mejor información institucional

2.2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

ACTUACIONES LA

OBJETIVOS

CCP

PROPUESTAS DE MEJORA

1 2 3 4 5



GRUPO DE TRABAJO COORDINACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA
.

X

Información sobre la recuperación de materias pendientes

X
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La Mentorización con el colegio Claudio Moyano ha abierto un camino que se percibe como una
excelente posibilidad para consolidar el trabajo de coordinación con los centros de primaria.
Ampliar la ficha de intercambio de información en dos puntos: optativa recomendada por parte de
los tutores de 6º y sugerencias sobre agrupamiento (si es conveniente mantener algún alumno con
sus amigos, es mejor separarles etc)
Los colegios han valorado positivamente la visita de febrero con actividades para alumnos, conviene
mantenerla. En uno de ellos algunos alumnos insistieron durante el último trimestre en estudiar
sólo si servía para el instituto el tema que estaban dando, conviene retomar esto para insistir en la
primera visita de febrero en que existe una comunicación y coordinación entre los profesores y no
se trata de una ruptura entre las dos etapas si no de un mayor afianzamiento y profundización en
contenidos.
Mejorar la información a las familias del proceso de recuperación de materias pendientes: por
correo con calendario y mínimos exigibles para la recuperación
Mentorización. Como propuesta de mejora se propone retomar el curso próximo las reuniones con un
plan más concreto aunque menos ambicioso: docencia, evaluación, calificación y comparación.

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (1)
3.1. EVALUACIÓN INTERNA: 1º ESO
COMPARATIVA DE 1º DE ESO(2017/18 -2019/20)
AÑOS

0S

1S

2S

0+1+2 Prom

3S

4s o Más

NO Prom

E1 ORD 17/18

51

2

6

59

11

29

40

E1 ORD 18/19

39

17

17

73

10

16

26

E1 ORD 19/20

81

9

2

92

5

0

3

E1 EXT 18-19

56

9

12

77

5

18

23

E1 EXT 18/19
E1 EXT 19/20

68

14

3

85

13

16

29

93

4

1

98

1

1

0

La enseñanza no presencial, ha favorecido el porcentaje de alumnos con 0,1 y 2 materias suspensas, que
promocionan. En las juntas de evaluación celebradas se ha decidido la promoción excepcional de dos alumnos con
tres materias suspensas, en beneficio de su progreso académico.
Las estadísticas de los resultados académicos de este curso, no reflejan la realidad de los conocimientos de todos los
alumnos, aunque la mayoría ha trabajado bien durante el periodo online, las dificultades de este periodo de
docencia, han sido tales que el nivel de exigencia ha disminuido respecto de los cursos pasados.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (2)
3.2. EVALUACIÓN INTERNA: 2º ESO
COMPARATIVA DE 2º DE ESO(2017/18 -2019/20)
AÑOS

0S

1S

2S

0+1+2 Prom

3S

4 S/MAS

NO Prom

E2 ORD 17/18 47

8

8

63

7

30

37

E2 ORD 18/19 38

15

6

59

11

30

41

E2 ORD 19/20 68

16

5

89

2

9

11

E2 EXT 17/18 61

8

3

72

3

26

29

E2 EXT 18/19 54

10

11

75

5

20

25

E2 EXT 19/20 81

12

1

94

0

6

6

Este es el curso más complicado, en el que se unen alumnos que pasan de 1º de ESO después de haber repetido
(alumnos PIL) con otros alumnos que están repitiendo 2º. Este tipo de alumnos, en su mayoría de compensación
educativa, son derivados a la FPB o a las aulas ACE.
Como en 1º de ESO la particularidad especial que se ha producido este curso, ha propiciado la promoción de
alumnos, que en otras circunstancias no lo hubieran conseguido, todos ellos han sido orientados a FPB.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (3)
3.3. EVALUACIÓN INTERNA: 3º ESO
COMPARATIVA DE 3º DE ESO (2017/18 -2019/20)
AÑOS

0S

1S

2S

0+1+2 Prom

3S

MÁS

NO PROM

E3 ORD 17/18

57

4

8

69

7

24

31

E3 ORD 18/19

43

14

11

68

8

24

32

E3 ORD 19/20

65

10

2

77

3

20

23

E3 EXT 17/18

64

8

5

77

4

19

23

E3 EXT 18/19

58

13

10

81

4

15

19

E3 EXT 19/20

71

7

12

90

0

10

10

Se repiten los resultados extraordinarios de este curso, pero también se observa que es más fácil discernir los
alumnos que no están capacitados para promocionar a 4º de ESO, en la que la exigencia académica va a ser
importante para la obtención del título de Secundaria. Alguno de los alumnos que no han podido promocionar han
sido alumnos absentistas durante el periodo no presencial, pero que tenían una trayectoria de asistencia irregular
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durante la etapa presencial.

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (4)
3.4. EVALUACIÓN INTERNA: 4º ESO
COMPARATIVA DE 4º DE ESO (2017/18 -2019/20)
AÑOS

0S

1S

2S

0+1+2 Prom

3S

4s o MÁS

NO Prom

E4 ORD 17/18

55

12

11

78

4

18

22

E4 ORD 18/19

49

10

11

70

8

22

30

E4 ORD 19/20

70

12

10

92

1

7

8

E4 EXT 17/18

60

16

10

86

1

12

13

E4 EXT 18/19

56

17

10

83

1

16

17

E4 EXT 19/20

84

9

4

97

0

3

3

Se mantienen los resultados extraordinarios de los primeros cursos de Secundaria, resultados, que no hubieran sido
posibles en un curso que se hubiera desarrollado en unas condiciones normales.
La orientación de aquellos alumnos que no hubieran podido la titulación en otras condiciones es Ciclo formativo de
Grado Medio. Todos ellos habían presentado solicitud de examen de acceso a este grado.
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La mayoría de los alumnos de este curso han realizado un magnífico trabajo durante la enseñanza no presencial

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (5)
3.5. EVALUACIÓN INTERNA: 1º BACH
COMPARATIVA DE 1º DE BACHILLERATO (2017/18 -2019/20)
AÑOS

0S

1S

2S

B1 ORD 17/18
B1 ORD 18/19
B1 ORD19/20

41
44
71

19
9
9

14
16
9

0+1+2 Prom
3S
74
13
69
4
89
7

B1 EXT 17/18
B1 EXT 18/19
B1 EXT 19/20

59
68
73

19
14
13

9
3
7

87
85
93

5
7
5

MÁS
14
26
4

NO Prom
27
30
11

8
14
2

13
21
7

Los resultados que presenta la estadística de 1º de Bachillerato refleja, tanto en la evaluación ordinaria como la
evaluación extraordinaria una mejora significativa, si bien los alumnos que promocionan con todas las materias
aprobadas, no dista demasiado del porcentaje del curso pasado.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (6)
3.7. EVALUACIÓN EXTERNA
PRUEBAS

RESULTADOS

4º ESO

CANCELADAS

INGLÉS

SIN DATOS

EvAU

PRESENTADOS 39

22

SUSPENSOS 5

4. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA Y CONVIVENCIA (1)
Toda la comunidad educativa necesita que su labor se pueda desarrollar en las mejores condiciones, y es nuestro
deber facilitárselo. Para ello actuamos con el objetivo de que en todo momento exista en las clases un buen ambiente
de trabajo, aprovechando el tiempo para la formación y respetando el derecho a la educación que tienen todos los
alumnos.
En ese sentido, proponemos una enseñanza basada en el respeto, el esfuerzo y la responsabilidad, la creatividad, la
crítica y la empatía.
La convivencia en el IES Joaquín Turina, ha evolucionado favorablemente en los últimos años.
A continuación exponemos un Dafo, que nos ha permitido analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades del trabajo que todos los miembros de la comunidad escolar estamos realizando para mejorar la
convivencia.
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4. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA Y CONVIVENCIA (2)

24

GRUPO

AMONESTACIONES
(30 de junio de 2020)

E1A

64

E1B

14

E1C

17

E2A

28

E2B

22

E2C

13

E3A

31

E3B

9

E4A

3

E4B

4

E4C

16

B1A

0

B1B

2

B1C

14

B2A

1

B2B

4

B2C

1

4. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA Y CONVIVENCIA (3)
EVOLUCIÓN AMONESTACIONES POR AÑOS
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4. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA Y CONVIVENCIA (4)
FALTAS GRAVES
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GRUPO

FALTAS GRAVES
(30 de junio de 2020)
(1 A 6 días de expulsión)

E1A

1

E1B

1

E1C

0

E2A

5

E2B

1

E2C

0

E3A

0

E3B

0

E3C

0

E4A

0

E4B

1

E4C

0

B1A

0

B1B

0

B1C

3

B2A

0

B2B

0

B2C

0

4. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA Y CONVIVENCIA (5)
FALTAS MUY GRAVES
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GRUPO

FALTAS MUY GRAVES
(30 de junio de 2020)
(más de 6 días de
expulsión)

E1A

2

E1B

0

E1C

0

E2A

2

E2B

0

E2C

0

E3A

0

E3B

0

E3C

0

E4A

0

E4B

0

E4C

1

B1A

0

B1B

0

B1C

0

B2A

0

B2B

1

B2C

0

4. ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA Y CONVIVENCIA (6)
EXPULSIONES POR FALTAS MUY GRAVES y MUY GRAVES, EVOLUCIÓN POR AÑOS
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Como hemos expuesto, el tiempo de enseñanza no presencial, puede ser una amenaza clara, de cara a perder y
olvidar los hábitos adquiridos por los alumnos durante estos últimos años.
Por otro lado, hemos percibido que las videoconferencias, han podido generar un principio de ciberacoso, en forma
de bromas, memes, hacia algunos alumnos más vulnerables que temían exponerse ante sus compañeros.
Debemos mantenernos alertas cuando comience el próximo curso, para no retroceder en la buena convivencia que se
respira en el centro

5. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
1. La organización de los grupos en la Enseñanza Secundaria se hizo con los siguientes criterios:
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 1º ESO: Como en cursos pasados y dado los buenos resultados obtenidos, no se ha agrupado a los
alumnos de sección por su nivel de inglés (KET y PET) la agrupación se llevó acabo atendiendo al
centro de procedencia y con las indicaciones de los tutores de 6º de primaria, en algunos casos
concretos de unir o separar a determinados alumnos.
Los tres grupos de 1º de ESO se configuraron de la siguiente forma:
 Tres grupos de Sección, uno de ellos, con la única materia específica de Francés y otro en el que
se repartían las materias específicas, junto con la Sección de Francés.
 Dos grupos de Programa, en el que se repartían las materias específicas y la Sección de Francés,
compartidas con el grupo anterior. En uno de los grupos, han coincidido también los alumnos de
compensación educativa y los alumnos NEE: Estos alumnos han recibido clases de Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas con profesores específicos, en ambos casos.
 2º de ESO: El curso más numeroso, con un elevado número de alumnos de compensación educativa,
con poco estímulo para los estudios y menos autónomos.
 Dos grupos de Sección, distribuidos según los criterios que determinó el equipo docente después
de la evaluación final de 1º de ESO: Todos los alumnos compartían la misma materia específica
de opción: Francés
 Un grupo de Programa: En el que han coincidido alumnos de Compensación Educativa y NEE, ha
sido un grupo de un nivel académico flojo, pero muy homogéneo con el que se ha trabajado muy
bien.
 Un grupo mixto Sección - Programa con todas las materias específicas de opción
Esta configuración (mixta: sección-programa) ha ocasionado diferentes problemas que
concretamos en:

Banda horaria las materias de Inglés, Geografía e Hª, Biología, TPR en los grupos mixto y
programa.

Un profesor más en cada una de estas asignaturas de los asignados en el CUPO.

Más horas de cada uno de estos Departamentos Didácticos dedicadas a estos cursos:
Ingles (5h. más), Geografía e Hª (3h. más), Biología (3h. más) TPR (2h. más).

Dificultades en la elaboración de los horarios del centro.

La agrupación de los alumnos no ha sido la adecuada lo que ha ocasionado el mayor
número de amonestaciones y ha desarrollado casi el 90% de los conflictos disciplinarios
del centro, coincidiendo con un rendimiento académico muy por debajo de lo esperado.
 Un grupo de Programa, en el que se repartían las materias específicas de opción, con el grupo
mixto. En este grupo, han coincidido también los alumnos de compensación educativa y los
alumnos NEE: Estos alumnos han recibido clases de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas
con profesores específicos, en ambos casos.
En cuanto a las materias optativas la disposición de los grupos se realizó de la siguiente forma:

Un grupo con una única optativa: Francés.

Dos grupos que compartían en la misma banda horaria las optativas: Recuperación de
Lengua Castellana, Recuperación de Matemáticas y Francés.
 3º de ESO: Tres grupos en enseñanza semipresencial, configurados de la siguiente manera:
 Dos grupos de Sección
 Un grupo de Programa, menos numeroso y con alumnos en su mayoría con menos nivel
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académico, que además ha estado abierto durante todo el curso a otros alumnos de
incorporación tardía nuestro sistema educativo. En este grupo se concentran además algunos
 alumnos de Compensación Educativa y otros de NEE. A pesar de lo cual, el buen comportamiento
de los alumnos, la disciplina mantenida durante el desarrollo de las clases ha posibilitado tener
unos resultados académicos que podemos considerar más que decentes.En cuanto a Materias
Específicas de Opción estaban todas en la misma banda horaria con lo que los alumnos de todos
los grupos coincidían en estas.
 4º de ESO, en enseñanza semipresencial, se configuró en 3 grupos, teniendo en cuenta para la
agrupación de alumnos los tanto los itinerarios elegidos por los alumnos, como los grupos bilingües,
de manera que un grupo era puro de sección y con el itinerario encaminado al bachillerato de
Ciencias y Tecnología, un grupo con el itinerario hacia Humanidades y CCCSS, puro de sección y otro
de programa pero mixto en el itinerario: enseñanzas aplicadas y el itinerario hacia el Bachillerato
Científico Técnico. El resultado ha sido dos grupos bastante homogéneos, tanto en intereses
académicos, como en trabajo real.
2. En los grupos de Bachillerato la organización ha estado condicionada a los grupos concedidos desde la
DAT 1.5 de Humanidades y CCSS y 1 grupo de Ciencias y Tecnología, en 1º de Bachillerato. 2º de
Bachillerato con 1.5 grupos de Humanidades CCSS y 0.5 de Ciencias y Tecnología. Los criterios
seguidos fueron:
 1º Bachillerato:
 1 grupo muy numeroso formado con alumnos de Ciencias con materia de Biología.
 ½ grupo formado por alumnos de Ciencias Sociales

½ grupo formado por alumnos de Humanidades + ½ grupo de alumnos de Ciencias con Dibujo
Técnico
 2º Bachillerato:
 1 grupo muy numeroso formado con alumnos de Ciencias con materia de Biología.
 ½ grupo formado por alumnos de Ciencias Sociales

½ grupo formado por alumnos de Humanidades + ½ grupo de alumnos de Ciencias con Dibujo
Técnico
3.- Los alumnos de NEE han recibido clases de Lengua castellana y Matemáticas con la profesora de
Pedagogía Terapéutica, aunque no todos han necesitado adaptación significativa de las materias.
4.-Los alumnos de compensación educativa han tenido atención especializada por un profesor específico
que se ha adjudicado al departamento de Matemáticas, La Jefe del Departamento de Orientación ha
impartido docencia a estos alumnos en el área de Lengua Castellana.
5.-La falta de continuidad de los profesores en el centro dificulta en gran manera la realización de
proyectos e iniciativas. A pesar de ello, todos los profesores se han implicado considerablemente en las

6. INFORME SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8.25
9.20

Geografía e Hª

Equipo Directivo

10.15

Francés

Equipo Directivo

Inglés

Matemáticas

11.30
12.25

Lengua
Orientación

13.20

Tecnología

14.30

Economía
Ed. Física

Latín

Relogión

Música / FQ
Filosofía

Biología y
Geología
Dibujo
CCP

SE han intentado realizar una reunión al trimestre con cada departamento. No se ha conseguido con todos, pero
la relación y comunicación con los jefes de cada departamento ha sido continua.
Es muy importante que los profesores realicen su propia evaluación docente, bien aprovechando la ficha que se
aportó en las reuniones de la CCP o bien en otros modelos confeccionados por los propios departamentos.
En el primer trimestre, La CCP acordó, que todos los profesores enviaran a sus alumnos un cuestionario sobre
cómo se habían desarrollado las clases, de forma que esa primera información recibida, pudiera de alguna manera
reajustar, la metodología empleada por los profesores. Posteriormente, y para el análisis de la docencia no
presencial, jefatura de estudios elaboró otro cuestionario con la misma finalidad: análisis de la docencia no
presencial y que se recogerán en las memorias de los departamentos didácticos.
Por otro lado los profesores deben tener en cuenta la obligación de incluir su valoración docente en la memoria
del departamento.

7. PROYECTOS COMENZADOS EN EL CURSO 2018- 2019
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1.- PROYECTO EXPERIMENTAL ASOCIADO A LA IMPLANTACIÓN DE LA ENSEÑANZA ESPAÑOL-FRANCÉS
 Principios del Proyecto
La idea en la que se basa este proyecto es la de conseguir un centro plural y abierto. En ese espíritu, las líneas de
actuación sobre las que se va a desenvolver este programa podrían resumirse en los siguientes puntos:
 Favorecer la obtención de titulación en varios sistemas educativos.
 Fomentar la movilidad de nuestros alumnos hacia centros extranjeros, así como mostrarse abiertos a recibir
estudiantes de otros países.
 Colaborar estrechamente con los colegios que impartan la asignatura de francés para crear una línea natural
de continuidad educativa.
 Convertir el IES Joaquín Turina en un escaparate de la lengua y la cultura francesas tanto en la zona como en la
Comunidad de Madrid.
 Propuestas para la puesta en marcha del Proyecto
Para este proyecto contamos con la colaboración de dos CEIP Asunción Rincón y Claudio Moyano, (este último ya
imparte francés a sus alumnos) cuyos alumnos han propiciado este cambio de imagen del IES Joaquín Turina.
Tanto los equipos directivos, los Claustros de profesores y los Consejos Escolares de ambos centros conocen y
apoyan este “Proyecto Plurilingüe” que tendría su inicio en los cursos 5º y 6º de Primaria en horario extraescolar.
El IES Joaquín Turina, ha propuesto una serie de estrategias para consolidar la implantación de un instituto
multilingüe dando al centro una mayor visibilidad internacional.
En este sentido han ido las siguientes medidas, que son el fruto de una intensa colaboración de muchos
departamentos:
 Intercambio lingüístico y cultural entre alumnos del IES Joaquín Turina y el Collège Saint-Riquier (Amiens,
Francia), que está consolidado y que abrirá una línea de colaboración a través de la región de Picardie para
ahondar en futuros acuerdos de mayor calado.
 Participación activa como miembros de “Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo”, un proyecto
internacional en el que el IES Joaquín Turina participa a través del Departamento de Francés.
 Miembros del proyecto Global Classrooms Madrid Model United Nations. Finalistas en el curso 2018-2019.
 Centro de referencia en la línea de colaboración pedagógica con institutos de Dinamarca a través de la agencia
Venga-DK.
 Intercambio “on line” con centros educativos de Francia (Amiens, Libourne, Réunion, Normandía),
Massachusetts (Estados Unidos).
 Acogida de alumnos italianos que completan sus estudios de bachillerato integrados en el IES.
 Intercambio cultural con el Helmholtz-Gymnasium de Karlsruhe, Alemania.
Dada la decidida vocación internacional e innovadora del IES Joaquín Turina, junto a la puesta en marcha de grupos
de trabajo que se ocupan de explorar las medidas de mejora de la práctica docente, el departamento de francés se
mostró favorable a la implantación de un nuevo proyecto de enseñanza plurilingüe que se ha sustentado con la
creación de la nueva sección de francés con las siguientes características de base:
Ha comenzado con los alumnos de 1º de Secundaria en el curso escolar 2019-2020, aquellos que hayan cursado
Francés en el colegio, (Alumnos del colegio Claudio Moyano de adscripción única al IES Joaquín Turina) y
próximamente también con los alumnos del CEIP Asunción Rincón.
 Los alumnos de 1º de ESO, de la Sección de Francés, han tenido 4 horas de francés por semana



Junto a la materia de Lengua Francesa, los alumnos han recibido formación en francés en Valores Éticos
Participación en los Proyectos Erasmus
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2.- PROYECTOS ERASMUS Fueron concedidos para el curso 2019-2020, se ha visto interrumpido por la situación
sanitaria provocada por el Covid-19, pero que la Agencia Nacional ha decidido prorrogar un año más.
 EUROPEAN CITIZENSHIP- CULTURAL HERITAGE UNITES US
Como socios, junto con Malta y Dinamarca, de la República Checa, que son los coordinadores
El objetivo es hacer a nuestros alumnos entusiastas de las tradiciones y cultura propia de cada país, ya que
creemos muy firmemente que las tradiciones culturales, costumbres y hábitos, pudiendo encontrar grandes
similitudes en el patrimonio cultural que demuestran que vale la pena permanecer juntos en una unión política
y social, en la Unión Europea.
Solo se pudo realizar la visita de los profesores representantes de Dinamarca, Chequia, y Malta a nuestro
centro, para preparar los intercambios de los alumnos, fechas y actividades que deben realizar los alumnos.
(concedido para el curso 2019-2020) Se prolongará dos curso más
 SABER PARA CRECER: HACIA UN PATRIMONIO EUROPEO CONJUNTO
En este proyecto en el que el IES Joaquín Turina es coordinador y tiene como socio a Noruega.
Pretende contribuir a la construcción europea compartiendo experiencias y ayudando al conocimiento mutuo
de las realidades de ambos países para alcanzar metas comunes encaminadas a fomentar valores sociales. Ha
podido realizar la visita de los profesores del centro a Noruega, para preparar las actividades de los alumnos y
la visita de los alumnos españoles a Noruega, se truncó la visita de los profesores y alumnos Noruegos a
España.
(concedido para el curso 2019-2020) se prorroga dos cursos más.
 Campeonato de Oratoria de la Universidad Carlos III
 Campeonato de Oratoria de la Comunidad de Madrid (suspendido)
 Global Classrooms Madrid Model United Nations
 Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo
 Global Scholars
 4º+ empresa (suspendido)
 Estancias entre profesionales (1º de Bachillerato) (suspendido)
 Olimpiadas de Filosofía
 Olimpiadas de Química
 Olimpiadas de Física
 Olimpiadas de Biología
 Olimpiadas de Matemáticas
 Primavera Matemática, Un alumno, finalista que pasó a la fase Nacional que fue suspendida
Cómo se puede observar, las especiales circunstancias de organización que el estado sanitario de este curso han
provocado la suspensión o el aplazamiento de muchos de estos proyectos, que esperamos poder retomar con la
misma ilusión en el curso 2021-2021

8.- LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL, ACADÉMICA Y PROFESIONAL
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E4: SESIONES DE ORIENTALINE,



E3, E4, B1 CHARLAS PREVIAS A LA PREINSCRIPCIÓN EN LAS AULAS



B1: A EL PAÍS CON TU FUTURO, EDICIÓN ON LINE,



B2 : EN WEBINARS DE LA UCM,



B1 Y B2: CHARLA DE TRES EX-ALUMNAS SOBRE SU PRIMER AÑO EN LA UNIVERSIDAD



TODOS LOS GRUPOS ASISTEN A VIDEOCHARLAS 11 FEBRERO



FAMILIAS E3 Y E2 ASISTEN A VIDEOREUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA LA
PREPARACIÓN DEL ACCCESO A F.P.B



FAMILIAS E2, E3, E4, B1 ASISTEN A VIDEOCONFERENCIAS SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA DEL CENTRO CON
LA DIRECTORA
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La dotación de desinfectante y gel
hidroalcoholico ha sido suficiente
La disposición de entradas y salidas del centro
ha sido la adecuada según los protocolos que
exige la Covid 19
L a opción de semipresencialidad elegida por el
centro ha sido la adecuada
Los protocolos que ha mantenido el centro con
la Covid 19 han sido adecuados
La utilización de las aplicaciones para la
educación de Google y el dominio del centro me
parece
La distribución y sistema de utilización de los
espacios de uso común es la adecuada
El presupuesto atiende equilibradamente las
necesidades de los distintos departamentos
Existen canales de información claros entre los
distintos componentes de la comunidad escolar
Las relaciones entre los distintos miembros de
la comunidad educativa son positivas
Las normas de convivencia son conocidas y
compartidas por todos los sectores de la
Comunidad educativa
La convivencia de los alumnos en el centro es
pacífica
Las guardias, tal y como están organizadas,
cumplen con su cometido
El carné por puntos es efectivo

65.2%
52.2%
78.3%
100%
87.0%
65.2%
82.6%
69.6%
65.2%
56.5%
60.9%
60,9%
60,9%
65,2%
52,2%
34,8%
73,9%

BIEN
34.8%
30.4%
17.4%
0.0%
13.0%
26.1%
17.4%
21.7%
26.1%
30.4%
17.4%
34.8%
30,4%
34,8%
43,5%
43,5%
17,4%

MAL
0,0%
17.4%
4.3%
0.0%
0.0%
8.7%
0.0%
8.7%
8.7%
13%
17.4%
4.3%
8,7%
0,0%
4,3%
13,0%
4,3%

MUY MAL
0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.3%
0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
8,7%
4,3%
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47,8%
56,5%
56,5%
47,8%
47,8%
60,9%
60,9%
47,8%

43,5%
43,5%
43,5%
43,5%
43,5%
34,8%
34,8%
43,5%

8,7%
0,0%
0,0%
8,7%
8,7%
4,3%
4,3%
8,7%

0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Los documentos del centro reflejan la realidad
educativa del mismo y son útiles para mejorar la
práctica docente

Estoy en general satisfecho con la dinamica del
centro.

importantes: evaluaciones, exámenes de
pendientes, evaluación de pendientes, etc.

Estoy en general satisfecho con el rendimiento de
los alumnos

CONVIVENCIA
Los criterios para la agrupación de alumnos han
resultado adecuados

mecanismos para el seguimiento de las actividades
académicas y las programaciones

La señalización del centro ha sido correcta en
relación a la Covid 19

MUY BIEN
analizar proceso de enseñanza aprendizaje y, en
su caso adoptar las medidas oportunas

Conozco y he utilizado los espacios y recursos
técnicos del centro

EL CENTRO Y SUS RECURSOS, ASPECTO FÍSICO DEL CENTRO,
ORGANIZACIÓN
Si ha habido algún problema de disciplina con
algún o algunos alumnos, has tenido apoyo por
parte del equipo directivo
Los documentos del centro reflejan la realidad
educativa del mismo y son útiles para mejorar la
práctica docente

El centro está habitualmente limpio y bien
conservado

9.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESORES SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO
ESCOLAR 2019-2020 (1)
FORMACIÓN
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Te han resultado buena y
eficaces estas herramientas
El equipo directivo ha atendido
la demanda de los docentes en
las necesidades de la
enseñanza semipresencial
Las reuniones mediante
videoconferencia entre los
equipos docentes han sido
En general los alumnos han
respondido bien a la
enseñanza semipresencial
En general las familias de los
alumnos han colaborado
durante la enseñanza
Estoy satisfecho con la
dinámica del centro
El equipo directivo se ha
coordinado adecuadamente
con los departamentos

La comunicación con el
equipo directivo es fluida
Me siento valorado en el centro
por mi trabajo como docente
El equipo directivo trabaja para
mejorar las imagen del centro
en el entorno
Estoy satisfecho con las
condiciones en que
desempeño mis tareas
Estoy satisfecho con el
ambiente y el clima del centro
Estoy satisfecho con las
condiciones en que
desempeño mis tareas

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

MUY POSITIVO / SI
95,7%
65,2%
65,2%
69,6%
21,7%
34,8%
60,9%
65,2%
69,6%
56,5%
78,3%
69,6%
56,5%
60.1%
78,3%
56,6%

POSITIVO
26,1%
30,4%
17,4%
47,8%
52,2%
34,8%
34,8%
26,1%
34,8%
17,4%
21,7%
43,5%
37.7%
17,4%
39,1%

NEGATIVO
4,3%
4,3%
13,0%
21,7%
8,7%
4,3%
0.0%
4,3%
8,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,3%
4,3%

MUY NEGATIVO / NO
4,3%
4,3%
0,0%
0,0%
8,7%
4,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
4,3%
8,7%
0.0%
2.2%
0,0%
0,0%
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Cuando el docente plantea un
nuevo proyecto, el equipo
directivo anima a su realización
órganos y personas
responsables de la
planificación y desarrollo de la
práctica docente es

Has utilizado las herramientas
del dominio del instituto para
realizar las actividades no

8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESORES SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR 2019-2020 (2)
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y EQUIPO DIRECTIVO- GRADO DE SATISFACCIÓN EN LA
QUE SE HA DESARROLLADO LA LABOR DOCENTE

En el curso 2020-2021 lo que más me ha gustado

En el curso 2020-2021 lo que menos me ha gustado
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La sensación de protección que nos hemos dado entre
todos los miembros de la comunidad del Turina.
Trabajar como un equipo con compañeros y alumnos
El centro cuenta con un equipo directivo y unos
profesores de sobresaliente. El trabajo ha sido
espectacular a lo largo del año, enhorabuena y muchas
gracias por hacer tan fácil trabajar aquí. Agradezco
mucho que no se haya cedido a las presiones que
había para que los profesores diéramos clase con
cámara.
El clima de trabajo, la disciplina y la cooperación de la
mayoría de los miembros del Centro.
Los buenos compañeros. Los alumnos
el comportamiento en general de los alumnos con
respecto a la pandemia
Lo hemos hecho muy bien todos. Profes, alumnos,
conserjes, limpiadoras. Sin alharacas, sin hacer dramas.
Lo hemos sacado adelante con normalidad y para nota.
Y con compañerismo.
Organización
La ratio de alumnos
La organización
La respuesta colectiva a la situación, especialmente las
reuniones virtuales, que agilizan el trabajo
La ilusión por hacer bien las coss.
La coordinación del equipo directivo con los profesores
y padres
El orden en todos los aspectos.
La respuesta que todos hemos intentado dar a la
dificultad de ese ocasionadas por la covid-19.
La co-responsabilidad ante el COVID y la eficacia de
todas las medidas de distinta índole, que se han
aplicado.
























La sensación de fragilidad afectiva y emocional a la que nos lleva
todo lo relacionado con la pandemia.
Las distancias y la poca participación oral de algunos grupos
En general ha funcionado todo muy bien. Quizá, en 2º de
Bachillerato, ha habido poco tiempo para corregir los exámenes
de evaluación de algunas materias tras el simulacro, pero es
algo menor. También he echado de menos poder utilizar las
aulas de informática, que debido a las circunstancias no han
estado disponibles para todas las materias.
El tener que hacer cumplir los protocolos covid y las guardias de
patio.
El estilo autoritario tecnócratico
Todos los protocolos debidos a la pandemia
Que los chavales de 1 y 2 tuvieran sectores ínfimos en los que
jugar en el recreo. No me ha gustado, pero era la única opción.
No ha salido mal, al final. Pero no me ha gustado.
En ocasiones no se me informó o se me informó tarde de
algunas reuniones
Indisciplina de ciertos alumnos
El edificio.
La pérdida del contacto social de los alumnos
La precariedad de algunas herramientas de trabajo.
La cantidad de correos electrónicos que recibimos
Obviamente, la situación atípica que hemos tenido que vivir y
tanto ha cambiado nuestras programaciones
La falta de fotocopiadora en sala profes.
Demasiados mail, algunos quedan "sepultados" por otros
La proliferación de correos, algunos intempestivos, e
informaciones contradictorias que dificultan la conveniente
organización del trabajo individual y con los grupos.
La conexión por videoconferencia de alumnos con cámaras
cerradas y pocos micrófonos abiertos (su presencia al otro lado
es cuanto menos dudosa)
No poder hacer interactuar con el alumnado

Para el curso 2021-2022 sugeriría

























Tener muy en cuenta los recursos que podemos aportar a casos de
problemas psicológicos que nos podemos encontrar entre los
miembros de la Comunidad del Turina.
Darle más responsabilidad y papeles más activos a los alumnos
Se podrían redistribuir los exámenes de B2 para que no coincidieran
más de dos exámenes de evaluación en una mañana. Con la vuelta a
la normalidad, espero que podamos volver a utilizar también las
aulas de informática en más materias.
Hacer visibles los trabajos y actividades de los alumnos. Decorar el
Centro. Que se destine un presupuesto para el desarrollo de las
actividades de ampliación de final de curso. Salidas a principio de
curso para cohesionar los grupos
Continuar con la línea de disciplina y convivencia existente.
Mayor fluidez. Continuar evaluaciones online
Que haya el mayor número de clases presenciales posible
Echar protector de madera a los bancos del patio. Barnizar o pintar
las tarimas de las aulas, que son estupendas y un puntazo de este
instituto, pero necesitan algo de amor.
Seguir en la misma línea. Continuar favoreciendo el buen clima de
trabajo, que a pesar de las mejoras que puedan sugerirse,
predomina en el IES J Turina. Más unión en el claustro
Castigo más adecuado y justo para alumnos que faltan gravemente
al respeto. Retomar amonestaciones (papel)
Más información, en la sala de profesores, de la situación de las
clases en los pisos. Más información de exámenes en los paneles.
Fotocopiadora en sala profes.
Regreso a la normalidad
Mejora de las cámaras
Menos profes para guardia recreo (sólo se necesitan 3) (mejor
reforzar horas 4º5ºy6º).
Continuar con ventilación de clases.
Una mayor valoración de las personas que componemos el centro
para que se pueda crear un verdadero ambiente de trabajo y un
proyecto común entendido y defendido por todos.
Estudiar el tema de la 7ª hora que casi ningún instituto tiene y que
no es pedagógico.

Se han aprovechado los distintos espacios y
recursos del centro
La señalización del centro ha sido la correcta
La dotación de desinfectante y gel
hidroalcoholoco ha sido correcta
La disposición de entradas y salidas del centro ha
sido la adecuada según los protocolos
Los horarios escalonados han sido los correctos,
según los protocolos que exige la Covid 19
Los protocolos que ha mantenido el centro con la
Covid 19 han sido adecuados

Los conflictos se han resuelto adecuadamente
Mi hijo/a se ha sentido a gusto en el Instituto
Se ha respetado convenientemente la diversidad
de personalidades, edades e intereses en el aula
La disciplina existente ha garantizado y
favorecido una buena convivencia
Las actividades para padres (reuniones,
entrevistas, etc.) me parecen productivas y
suficientes
La documentación que utiliza el centro para
comunicarse con nosotros es sencilla y práctica

MUY BIEN
75,8%
69,2%
69,2%
72,5%
83,5%
71,2%
71,4%
51,6%
46,2%
59,3%
59,3%
35,2%
57,3%
65,4%
60,4%
51,6%
33,0%
46,2%
63,7%
60,0%
48,3%
66,7%
20,8%
31,0%
43,2%
59,7%

BIEN
22,0%
25,3%
27,5%
23,1%
13,2%
21,1%
24,2%
36,3%
40,7%
31,9%
24,2%
48,4%
34,0%
28,3%
32,2%
40,7%
44,0%
40,7%
25,3%
22,8%
24,1%
19,7%
22,2%
18,6%
26,7%
0,7%

MAL
2,2%
5,5%
3,3%
4,4%
3,3%
4,4%
3,3%
8,8%
8,8%
7,7%
11,0%
14,2%
5,4%
4,2%
5,2%
6,6%
17,6%
9,8%
6,6%
1,4%
0,0%
0,7%
0,7%
0,7%
1,4%
7,5%

MUY MAL
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,3%
1,1%
3,3%
4,4%
1,1%
5,5%
2,2%
3,3%
2,1%
2,2%
1,1%
5,4%
3,3%
4,4%
0,7%
1,4%
2,0%
1,4%
0,7%
0,7%
2,1%

NO HE
NECESITADO
15,1%
26,2%
10,9%
54,9%
49,0%
28,0%
30,0%
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RESPUESTAS POR NIVELES
1º ESO
19,8 %
2º ESO
25,3 %
3º ESO
19,8 %
4º ESO
13,2 %
BACH
28,6 %

Cuando he ido al instituto he sido atendido por
parte de: Dirección

Cuando he ido al instituto he sido atendido por
parte de: Secretaría

Cuando he ido al instituto he sido atendido por
parte de: Jefatura de estudios

Cuando he ido al instituto he sido atendido por
parte de: Departamento de orientación

Cuando he ido al instituto he sido atendido por
parte de: tutores

Cuando he ido al instituto he sido atendido por
parte de: los profesores

CONVIVENCIA Y
DISCIPLINA

Cuando he ido al instituto he sido atendido por
parte de: los bedeles

FORMACIÓN DE LOS
ALUMNOS

La comunicación entre las familias y los
profesores ha sido fácil

Las tareas propuestas a través de Classroom han
sido adecuadas

La utilización de las aplicaciones de Google para
la educación y el dominio del centro me parece

Mi hijo/a ha recibido una formación en valores
adecuada

ESPACIOS Y RECURSOS Y ORGANIZACIÓN

Los deberes y trabajos fuera del aula me han
parecido útiles para el aprendizaje de mi hijo/a

Mi hijo/a ha recibido una formación académica
adecuada

La limpieza del centro es adecuada

10.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS SOBRE EL DESARROLLO DEL
CURSO ESCOLAR 2019-2020 (3)
RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
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En el curso 2019-2020 lo que más me ha gustado

En el curso 2020-2021 lo que menos me ha gustado
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La educación
Me parece todo correcto
Lo contento que mi hijo va al instituto
El trato con la tutora
La dedicación y empeño de algunos profesores
la convivencia entre los alumnos
La atención de los profesores y directiva
La fácil integración a un nuevo lugar
Toda la información
La implicación del centro y profesorado.
El cambio a sesiones semipresenciales ha sido todo un
reto, que no estaba previsto y para el que al principio
no había medios, y sin embargo, el instituto ha hecho
un esfuerzo para dar respuesta y adaptarse a la
situación.
La actitud comprometida del centro
Adaptación a la situación anómala
La atención a los alumnos.
Los profesores
Se nota el tiempo dedicado a organizar todas las
actividades
Los tutores excelentes magníficos
Lo cercano que está el profesorado con los alumnos
El trabajo en el entorno telemático por parte del
profesorado
Facilidades y dinamismo de la evaluación
Atención individual trabajos niños
Me ha gustado que me atendieron muy bien cuando
matriculé a mi hijo ya que él entró ya bien avanzado el
año escolar x venir de otro país y me lo han recibido
muy bien.
Desde el punto de vista de las familias, recibir cada



























No tengo nada de lo que quejarme
Me ha gustado todo
poco seguimiento de la evolución del alumno durante el
curso, poca información a los padres, sensación de
desconexión, nula actualización del tablón de clase
La falta de dedicación y empeño de algunos profesores
Las séptima horas
A veces no sabían muy bien cómo actuar
El "estilo" docente de algún profesor.
me gustaría que hubiera asambleas/ espacios de escucha
de profes y de alumnos. Explorar juntos como afrontar
diferencias, conflictos.
La falta de horario a la hora de contestar, aunque
entiendo que ha respondido a la necesidad de adecuarse
a esta nueva situación
Trato personal con el alumno de determinados docentes
La falta de implicación de algún profesor con los
resultados de sus alumnos en una etapa tan importante.
No poder tener más clases presenciales 100%
El patio es pequeño, pero es lo que hay
A veces la comunicación entre el alumno y e profesor ha
sido algo farragosa, que entiendo se debe a la novedad de
la forma de trabajar
Dureza en la tercera evaluación estando en una situación
excepcional
falta de clases online
La situación ha sido complicada en cuanto a horarios para
repartir la enseñanza con el trabajo online
No seguir un hábito de clase, aunque sea en modalidad
online
El estrés sufrido por los alumnos
los trámites en papel, en este momento la incertidumbre
de cómo funcionará el próximo curso.
No ha habido nada que no me haya gustado
La poca implicación de algunos profesores

Para el curso 2021-2022 sugeriría
 Seguir con la mismas ganas de trabajar
 atención al tablón de clase, tutorías con los padres de los alumnos

que más lo necesiten
 Apoyo emocional a los chicos ante situaciones extraordinarias
 Más actividades extraescolares
 Que el centro, a través de las jefaturas de estudio o del medio



























pertinente, intentara evitar la desigualdad docente que hay en la
plantilla de profesores del centro.
Mejorar la orientación académica
Que sea igual
Más trabajos de investigación en grupo
Seguir, en general, cómo hasta ahora.
Mantenimiento de actividad docente online alterna con
presencial
quizás más deporte y actividades extraescolares
Mas contacto con los padres
Prepararnos más y ser mejores cada día
Que hubiera más horas en clases de francés .
Para mejor aprendizaje de los alumnos.
Que se hicieran clases presenciales normales, poniendo los
pupitres lo más alejados posible y usando mascarilla y geles, pero
clase en el centro. Sois insustituibles. Para un apaño, vale lasclases
virtuales, pero otro trimestre así sería fatal.
Más atención a alumnos que necesiten apoyo
que se aprovechen más las instalaciones de Vallehermoso
Fijar horarios en los que los alumnos reciban trabajos online.
Quizá alguna reunión alumno/profesor individual por video
conferencia, tipo tutoría o similar para darle pautas de cómo
mejorar.
Coordinación a la hora de poner tareas
Más organización
Asegurar que el cuaderno de clase se sigue usando, en este curso
no estaba la mayor parte de los días. Retomar actividades
extraescolares que no pudieron hacerse.
Protección para los niños x esto que está pasando del Covid
Más comunicación con los padres
De implementar la parte online, que va a ser el futuro
En la medida de lo posible, incrementar el contacto "visual" con
profesores y compañeros, con sesiones "en directo" y/o facilitar la
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cierto tiempo comunicaciones desde la dirección y por
parte de la tutora, incluido el contacto telefónico.
Desde el punto de vista de la enseñanza semipresencial,
el esfuerzo por mantener el contacto y la buena
organización de las tareas. Además, este periodo ha
contribuido a mejorar la capacidad de organización
personal de los alumnos, su autonomía y
responsabilidad.
Comunicación tutor/alumno/familia y predisposición de
la dirección a cualquier problema
buenas comunicación con los profesores de los
alumnos
Organización del centro en el estado actual.
La adaptación al instituto, ha sido buena.
Ha sido la formación académica que ha recibido mi hija,
lo motivada que ha estado y la implicación de sus
profesores sobre todo de su tutora
Destacamos el trato cercano y el vínculo constante de
parte de todo el equipo del centro con los chicos en
especial y con la familia en general.
Muy buen ambiente entre los compañeros y una tutora
extraordinaria
La tutora que se ha implicado completamente en el
bienestar de nuestros niños
El aula abierta
El esfuerzo de la dirección y la mayor parte de los
profesores porque la docencia siguiese funcionando en
unas condiciones difíciles.



















Quizá la falta de control en algunos momentos
Lo dicho, asignaturas como matemáticas necesitan un
tiempo y una enseñanza que no se puede realizar sin
clases presenciales.
Ir a Secretaría de forma presencial
Quizá el tiempo más prolongado que necesitan los
alumnos en aparatos electrónicos para tener un
equivalente a una clase impartida y tareas de las
asignaturas.
La poca iniciativa para seguir vinculando los profesores a
los alumnos con sus asignaturas, en la mayoría de los
casos ha sido un dejarse llevar.
Por el tema del covid no hayan podido además de estar
con sus compañeros, las pocas salidas extraescolares
planificadas que no fueran las programadas de la nieve y
gratuitas.
Los conflictos que se han vivido en el aula y con los
compañeros.
La falta de compromiso de otros profesores.
Que no todos los profesores y profesoras hicieron clase
online.
Empiezan muy pronto y acaban muy pronto. Es difícil
conciliar
No creo nada NO me haya gustado. Lo que si es que me
preocupa que el resultado de las calificaciones sea más
importante que los conocimientos adquiridos por el
alumnado. Nos quedemos con las NOTAS y no con los
CONOCIMIENTOS
Serían aspectos relacionados con profesores en concreto,
que entiendo, no procede escribir aquí.













explicación de las materias, o partes de las mismas, haciendo
disponibles videos (por ejemplo colgados en interenet, para poder
ser vistos a demanda). Quizás no es necesario que sean del
profesor encargado del grupo, porque para optimizar, por
ejemplo, un profesor de lengua puede realizar una explicación
válida para todos los 2º de ESO, otro para todos los 3º, etc, ya que
la preparación de material así consume mucho tiempo y es un
gran esfuerzo. Quizás los propios alumnos puedan preparar
explicaciones para el resto de compañeros y así se involucran
más, al tiempo que estudian. Classroom ha demostrado ser una
buena herramienta de base, y luego la seguiría empleando.
Quizás se puede realizar también un blog, a cargo de los alumnos,
con secciones en las que puedan participar. Son ideas, pero es
cierto que los recursos y el tiempo es escaso.
Que a causa de la pandemia, los alumnos de primero de la ESO no
pudieron disfrutar completa la inmersión lingüística en Gredos y
en mi opinión deberían de poder hacerlo en el curso que viene,
creo que es muy positivo para ellos.
Mantener el mismo empeño por cuidar de los alumnos comohasta
ahora.
Mucha información a los padres y más medios de la
administración
Continuar con los Proyectos e intercambios
Sigan igual o mejor Felicidades y gracias

Esta situación podría volver a suceder. Creo que sería
necesario que estuviéramos más preparados, ahora que ya
conocemos la magnitud que ha tenido la pandemia y se ha
trabajado mucho para poder dar continuidad al curso
Mantener e incluso reforzar el seguimiento y control sobre
los alumnos durante la ESO. Refuerzo de las competencias
clave.
Que a los alumnos no se les acumulen tanto los exámenes
en unos pocos días

11.- ANÁLIS DAFO DE LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
DEBILIDADES

AMENAZAS

 Situación imprevista.

 Tardía aportación por parte de la
administración para poner en marcha las
cámaras en las aulas.

 Falta de medios en alumnos y profesores.
 Falta de experiencia en docencia online.
 Falta de conocimientos tecnológicos en
algunos profesores.

 Plataforma Educamadrid absolutamente
inestable y deficiente para la carga de
trabajo de este periodo.

 Falta de mecanismos o herramientas para
hacer exámenes y pruebas que sean fiables.

 Insuficiente y retrasada dotación de medios
a los profesores y equipo directivo por
parte de la administración.

 Falta de ordenadores portátiles en el centro
 Poca experiencia en el uso de Raíces y
Roble

D
F
FORTALEZAS
 Utilización desde hace 5 años del dominio
@iesjoaquinturina.com plataforma conocida
y utilizada por todos los alumnos y
profesores y que nos ha permitido trabajar
desde el minuto 0 con las herramientas de
Google para educación: Teem Clasroom,
Drive, Hangouts, Formularios, grupos de
correo……
 Conocimiento y experiencia con estas
herramientas por parte de la mayoría de los
profesores.
 Absoluta disposición del TIC del centro
 Implicación por parte de la mayoría del
claustro de profesores en la enseñanza
online, especialmente los tutores
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O

 Imprevisión por parte de la administración

A
OPORTUNIDADES
 Experiencia adquirida
 Posibilidad de implantar nuevas
metodologías.
 Concienciación de todo el profesorado, de
la necesidad de trabajar con herramientas
tecnológicas.
 Colaboración e interrelacion de los
diferentes Departamentos
 Mejorar y Fomentar el uso de Raíces y
Roble, como herramienta de comunicación
con las familias
 Ha favorecido el desarrollo de la creatividad
en alumnos y profesores

46

47

