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1. El centro. 

 
 

Ubicación. 
 

 

El Colegio Villamadrid lleva en funcionamiento desde el curso 2009-10, siendo por 

tanto este año el decimotercero en funcionamiento. Se encuentra situado en la parcela 

E-2 del API 17.10 “Colonia Marconi”, Villaverde. Entre las calles Intermedia Sur, Trans-

versal Sexta y Bulevar Sur. La Colonia está rodeada por una zona industrial. 

 

Por carretera, los accesos son muy buenos: carretera de Andalucía, carretera de 

Toledo y M-45. Para acceder con la red de transporte público, podemos utilizar las 

siguientes líneas: 

1. Cercanías, estación de San Cristóbal Industrial. Línea C3 (Chamartín - 

Aranjuez) con una frecuencia aproximada de 25 minutos. 

 

2. Bus 79 - Legazpi - Villaverde Alto. Con frecuencia aproximada de 20 minu-

tos.  

  

3. Bus T41 - Desde la estación de San Cristóbal Industrial hasta la estación de 

Villaverde Alto. Días laborables, cada 15 minutos.  

 

4. Bus 448 – Legazpi – Hospital de Getafe. Con frecuencia aproximada de 40 

minutos. 
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Datos generales. 
  

 
Tipo de Centro: Colegio Concertado en sus etapas de E. In-

fantil II Ciclo, Educación Primaria y Educa-

ción Secundaria Obligatoria 
  
Denominación: Colegio Villamadrid 
  
Código: 28069273 
  

Domicilio: C/ Transversal Sexta 17 
  
C.P.: 28021 
  
Localidad: Madrid 
  
Dirección electrónica info@colegiovillamadrid.com 

  
Página WEB www.colegiovillamadrid.com 
  
Teléfono: 91 797 92 72 
  
Fax: 91 796 48 34 
 

 

 
 
 

Organigrama curso 2021-2022. 

 

 El organigrama del Centro es: 

 

 

mailto:info@colegiovillamadrid.com
http://www.colegiovillamadrid.com/
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Alumnado curso 2021-2022. 

 

Este curso el Colegio Villamadrid cuenta con un total de 60 aulas abiertas, distribuidas 

de la siguiente forma: 

 
  

ETAPA EDUCATIVA Nivel Nº aulas Alumnos por nivel Ratio por nivel 

Educación Infantil I 

ciclo 

0 años 1 aula 8 8 

1 año 2 aulas 22 28 

2 años 2 aulas 24 40 

Educación Infantil II 

ciclo  

3 años 4 aulas 97 100 

4 años  4 aulas 107 100 

5 años 4 aulas 96 100 

Educación Primaria 

1º E.P. 4 aulas 101 100 

2º E.P. 4 aulas 82 100 

3º E.P. 4 aulas 100 100 

4º E.P. 4 aulas 100 100 

5º E.P. 4 aulas 100 100 

6º E.P. 4 aulas 107 100 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

  

1º E.S.O. 4 aulas 118 120 

2º E.S.O. 4 aulas 109 120 

3º E.S.O. 4 aulas 120 120 

4º E.S.O. 4 aulas 96 120 

Bachillerato 
1º Bach 2 aulas 54 70 

2º Bach 1 aula 27 35 

 

De estas aulas, Educación Infantil I ciclo y Bachillerato son privadas (8 aulas), siendo 

concertadas el resto (52 aulas).  

 

En Infantil, no hay plazas vacantes en 4 años.  

 

En Primaria hay plazas vacantes en 2º. 

 

En Secundaria, hay plazas en todos menos en 3º que está todo completo. 

 

En todo nuestro alumnado existen unos objetivos aplicables en todas las etapas, que 

queremos sean la seña de identidad del Colegio Villamadrid: 

 

• Una enseñanza de calidad para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias 

• Igualdad de oportunidades 

• Atención pormenorizada a sus necesidades 

• Fomento del pluralismo y la interculturalidad para favorecer la integración de 

nuestros alumnos/as en una sociedad plural 

• Fomento del espíritu de trabajo y del afán de superación con fines a dotar a 

nuestros alumnos/as de las herramientas necesarias para integrarse en una 

sociedad competitiva y solidaria con garantías 

• Aprender a convivir y a «vivir en sociedad» con la ayuda de nuestro Plan de 

Convivencia (creado y aprobado en el curso 2019-20).  
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2. Objetivos generales para el curso. 
 

a. Para todo el Centro. 

Nuestros objetivos para este curso los extraeremos tanto de los expuestos en la me-

moria del curso anterior como de las necesidades que podamos observar sobre nuestros 

alumnos. 

 

OBJETIVO GENERAL CURSO 2021-2022 TEMPORALIZACIÓN ETAPAS 

Seguir consolidando exitosamente las clases digitales, ba-

sadas en Tablets, eliminando los libros tradicionales y mo-

dificando la metodología clásica por un aprendizaje basado 

en proyectos. 

Anual 

De 4º de Pri-

maria a 4º de 

E.S.O. 

Continuar en Matemáticas el método por proyectos, basado 

en la metodología OnMat.  
Anual E.S.O. 

Implantar en la ESO una nueva plataforma, Math Bits. Anual 1º ESO 

Cursos de formación para el profesorado. Este curso siguen 

enfocados principalmente a la formación tecnológica para 

mejorar la comunicación con alumnos y familias en caso de 

confinamiento. 

Anual Todo el Centro 

Afianzar en Lengua Y Literatura el método por proyectos, 

basado en la metodología Comunicarte. 
Anual 

De 4º a 6º de 

Primaria 

Continuamos con el cambio de enseñanza a un método 

más científico basado en la metodología de las 5 Es (Empe-

zar, Explorar, Explicar, Elaborar y Evaluar). La cual es una 

metodología más deductiva y aplicable al método científico. 

Anual 
A partir de 5º 

de Primaria 

En Villamadrid + ampliamos la oferta de niveles de Cam-

bridge hasta 4º de la ESO, ofreciendo una mayor oferta y 

mayores posibilidades de elegir según necesidades y gus-

tos de cada alumno. 

Anual Todo el Centro 

Mejora de la comunicación con las familias mediante la 

puesta en marcha de una plataforma digital cada vez con 

más herramientas para las familias. 

Anual Todo el Centro 

Establecer prácticas en empresas destinadas a los alumnos 

de 4º de la ESO a fin de introducirles en el mundo laboral. 
Anual 4º E.S.O. 

Se ha adaptado el Colegio a las nuevas necesidades excep-

cionales de este curso, volviendo a las ratios anteriores al 

COVID. 

Anual Todo el Centro 

Continuar el proyecto de centro preferente con el aula TGD 

para alumnos con dictamen del espectro autista y necesi-

dades específicas. Este curso se implanta en Primaria. 

Anual Todo el Centro 

Adaptación de las entradas y de los patios a la situación Anual Todo el Centro 
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sanitaria creada por la pandemia COVID 

Hemos unificado horarios de todas las etapas para adaptar-

los, optimizarlos y favorecer la conciliación familiar. 
Anual Todo el Centro 

Reanudar actividades suspendidas el curso anterior por la 

pandemia: Extraescolares, actividades grupales, biblioteca 

en su aula, talleres… 

Anual Todo el Centro 
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3. Horarios curso 2021-2022. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

08:30 - 09:15 
 

CURRICULAR 45´ 

09:15 – 10:00 
 

CURRICULAR 45´ 

10:00 – 10:45 
 

CURRICULAR 45´ 

10:45 – 11:15 
 

RECREO 30´ 

11:15 - 12:15 
 

CURRICULAR 60´ 

12:15 – 13:00 
 

EXTRAESCOLAR 45´ 

13:00 – 14:45 
 

COMEDOR 

14:45 – 15:30 
 

CURRICULAR 45´ 

15:30 – 16:15 
 

CURRICULAR 45´ 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

08:30 - 09:15 
 

EXTRAESCOLAR 45´ 

09:15 – 10:00 
 

CURRICULAR 45´ 

10:00 – 10:45 
 

CURRICULAR 45´ 

10:45 – 11:15 
 

RECREO 30´ 

11:15 - 12:15 
 

CURRICULAR 60´ 

12:15 – 13:00 
 

CURRICULAR 45´ 

13:00 – 14:45 
 

COMEDOR 

14:45 – 15:30 
 

CURRICULAR 45´ 

15:30 – 16:15 
 

CURRICULAR 45´ 

E.S.O. 

08:30 - 09:25 
 

CURRICULAR 55´ 

09:25 – 10:20 
 

CURRICULAR 55´ 

10:20 – 11:15 
 

CURRICULAR 55´ 

11:15 – 11:35 
 

RECREO 20´ 

11:35 - 12:30 
 

CURRICULAR 55´ 

12:30 – 13:15 
 

EXTRAESCOLAR 45´ 

13:15 – 14:20 
 

COMEDOR 

14:20 – 15:15 
 

CURRICULAR 55´ 

15:15 – 16:10 
 

CURRICULAR 55´ 

BACHILLERATO 

08:30 - 09:25 
 

CURRICULAR 55´ 

09:25 – 10:20 
 

CURRICULAR 55´ 

10:20 – 11:15 
 

CURRICULAR 55´ 

10:15 – 11:35 
 

RECREO 20´ 

11:35 - 12:30 
 

CURRICULAR 55´ 

12:30 – 13:25 
 

CURRICULAR 55´ 

 13:25 – 14:20 
 

CURRICULAR 55´ 
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 Horarios de Patios. 

 

ETAPA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

ESO Bach. 
(11:15-11:35) 

Nuria Manso Alberto Rodríguez Eva Milego Ainara Carrero Alberto Rodríguez 

 Purificación Gª-
Rabadán 

Jesús Fernández Luis Plaza Iván Pérez José Ruiz 

 Iván Pérez María José Serrano Nuria Manso Mar Toribio Sonia Castilla 

 María José Serrano Sonia Castilla José Ruiz Luz Jorquera Purificación Gª-
Rabadán 

    Jesús Fernández Luz Jorquera 
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4. Proyecto Educativo de Centro. 

 
 

a) Programaciones. 

Las programaciones se encuentran en el Centro. En la E.S.O. como en 

años anteriores se han colgado todos los criterios de evaluación en la página 

WEB para que los padres puedan consultarlos y conocer los medios usados 

por el personal docente para evaluar a los alumnos.  

 

 

b) Plan de fomento de la lectura, desarrollo de la comprensión lectora 

y la mejora de la expresión oral. (plan lector) 

 

Desde la Biblioteca central del Colegio Villamadrid, estamos llevando a 

cabo una labor de animación y fomento de la lectura.  

La biblioteca central a su vez se coordina con las diferentes bibliotecas 

de aula para dotarlas de libros a través de préstamo propio y controlar los há-

bitos de lectura de los alumnos. 

La biblioteca central recibe la visita de los alumnos del centro desde los 

tres años hasta el último curso de bachiller. En la biblioteca siempre se reali-

zan actividades de fomento de la lectura y lectoescritura; dejando quince mi-

nutos mínimo para leer al final de cada sesión. 

Gestionando, coordinando y supervisando la Biblioteca Central desde el 

curso 2009-2010, está D. Jorge Tomás Fernández Torres, Diplomado en Bi-

blioteconomía y Documentación y Graduado en Información y Documentación. 

 

 

i. Secundaria. 

 

Durante este curso las animaciones a la lectura se realizarán en la Biblioteca 

Central cada tres semanas. 
  

Las animaciones se realizarán basándose en talleres de escritura creativa, talle-

res de cine, coloquios sobre lecturas. 

 

Animaciones: 

 

• “Realismo mágico”. Lectura de un cuento de un recopilatorio selecciona-

do por Borges y visionado de un corto relacionado con la temática. De-

bate sobre el realismo mágico. 

• Cuentos de Poe. Lectura del cuento “El gato negro” de Poe más visiona-

do de un corto de animación del mismo cuento. 

• Concurso de lectura. Preguntas eliminatorias sobre un texto leído ante-

riormente. 

• “Tú pones el final”. Visionado de un corto educativo (se para antes del 

final) y los alumnos escriben lo que creen va a suceder. Luego se ve el 

corto entero. 

• Cine y Literatura. Lectura de libros y visionado de escenas de su adap-

tación cinematográfica. 
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c) Concreciones para el curso 2021-2022 del Plan de Acción tutorial. 

El Plan de Acción Tutorial recoge y sistematiza el conjunto de actuacio-

nes que el centro prevé para garantizar la personalización del proceso educa-

tivo del alumnado. 

 

Entendemos la función tutorial como una parte de la función docente, 

asumida por todos los profesores y profesoras que imparten enseñanza en un 

grupo de alumnos, si bien, y tal y como se contempla en la legislación vigen-

te, el ejercicio de la actividad tutorial se asignará a alguno de los profesores y 

profesoras que impartan la docencia en un determinado grupo. 

 

 

Dado el doble carácter de la etapa, terminal por un lado y de prepara-

ción para otros estudios, por otro, debemos considerar: 

 

• Que no todos los alumnos seguirán caminos académicos y profesiona-

les iguales, por lo que la atención tutorial y orientadora deberá diver-

sificarse en el sentido de adaptar en cada caso las programaciones y 

actividades didácticas. 

 

• Que las actividades de orientación y acción tutorial no deben abor-

darse de una forma puntual, sino que han de contemplarse a lo largo 

de la etapa incidiendo en las áreas y materias curriculares. 

 

• Que a lo largo de la etapa y debido a múltiples factores (la diversidad 

de situaciones personales, familiares y sociales del alumnado; varie-

dad de motivaciones, aptitudes e intereses de los mismos; la edad de 

los alumnos, etc.,), el ámbito de la acción tutorial va a ser variado y 

diferenciado en función de los niveles, los ciclos y grado de madurez 

de los alumnos individualmente y de los grupos, por lo que el tener 

establecidas unas líneas generales de actuación no debe significar la 

uniformidad y rigidez en la acción tutorial. 

 

A partir de estos principios generales, en los apartados siguientes se 

detalla extensamente el Plan de Acción Tutorial elaborado y desarrollado 

anualmente por el Departamento de Orientación del Colegio Villamadrid. 

 

 

 
 

i.  Principios de Orientación. 

• La acción tutorial y orientadora no debe realizarse al margen de las 

áreas curriculares, sino plenamente integrada e incorporada con 

ellas. 

 

• Para la puesta en funcionamiento del plan de acción tutorial, la coor-

dinación de los tutores con el Departamento de Orientación es impor-

tante, aunque el desarrollo del mismo corresponda al profesor tutor, 

se cuenta con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orien-

tación y la Coordinación de la Jefatura de Estudios, para ello el orien-

tador dedicará una semana para cada curso, con la finalidad de hacer 

dinámicas de interés para trabajar la parte personal del alumnado. 

 

• Consideramos la figura del tutor/a como pieza clave de la orientación, 

como coordinador del equipo docente para cada grupo clase, como 

facilitador de las relaciones entre los alumnos, como depositario y 
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trasmisor de diferentes tipos de información, de las familias al centro 

y viceversa, como mejor conocedor de las necesidades, problemas y 

dificultades del grupo que tutoriza. 

 

• Las solicitudes de intervención al Departamento de Orientación, Equi-

po Directivo, y a otras instancias, deberán partir del profesor tutor. 

Aun habiendo sido otro profesor el que detectara las dificultades de-

berán ser comunicadas al tutor para que éste organice y coordine las 

intervenciones a realizar. 

 

• La orientación educativa, a través de la tutoría, trata también de pre-

venir dificultades personales y de aprendizaje en los alumnos. Te-

niendo en cuenta que nos movemos en un contexto multivariable a la 

hora de tomar decisiones sobre las medidas a adoptar, habrá que 

analizar cada una de estas variables: alumno, familia, profesorado, 

clima de la clase, compañeros, programaciones, etc. 

 

• Entendemos que la acción orientadora y tutorial debe abarcar conte-

nidos referidos a: 

 

 Educación para la convivencia, en la tolerancia, en el respeto a 

las diferencias, en la solidaridad, en la asunción y colaboración en 

la mejora de las normas de convivencia, en el trato educado ha-

cia los demás. 

 Capacitación para el propio aprendizaje. 

 Asesoramiento sobre las diferentes alternativas académicas y 

personales a las que deben hacer frente los alumnos durante y al 

final de la etapa, ofreciendo instrumentos que faciliten la toma de 

decisiones propias y responsables. 

 

ii. Objetivos del Plan de Acción Tutorial. 

• Promover el desarrollo integral de los alumnos de nuestro centro. 

 

• Contribuir, mediante los ajustes necesarios, a la consecución de los 

objetivos generales de la etapa. 

 

• Favorecer la integración de los alumnos en el centro y en el grupo, 

respetando las diferencias individuales, a nivel intelectual, personal o 

social dentro del marco establecido por el Proyecto Educativo de Cen-

tro. 

 

• Personalizar el proceso de enseñanza aprendizaje y de evaluación de 

cada alumno, tomando como referencia los progresos y avances del 

mismo de forma global y teniendo en cuenta los distintos tipos de 

contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) en la consecución 

de los objetivos generales propuestos. 

 

• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y 

las familias mediante el intercambio de información y colaboración 

que promueva la mejora en el proceso de aprendizaje de los alum-

nos. 

 

• Facilitar, en colaboración con el Departamento de Orientación, infor-

mación sobre el mundo académico profesional y ayudar al alumnado 

a que adquiera un conocimiento ajustado de sí mismo para tomar de-

cisiones.  
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• Facilitar la integración de los alumnos, en especial de los que presen-

tan necesidades educativas especiales, en la dinámica general del 

grupo y del centro. 

 

iii. Ámbitos de Actuación. 

El Plan de Acción Tutorial en la etapa deberá tener incidencia en toda 

la comunidad educativa a través de actuaciones que impliquen: 

 

• Acciones con los alumnos: La acción tutorial deberá tener incidencia a ni-

vel grupal y a nivel individual. 

 

 Con el grupo: 

- Promoviendo un clima de trabajo adecuado. 

- Detectando, tanto los aspectos positivos como las carencias 

que presente, para el establecimiento de medidas de ajuste. 

- Detectando las necesidades del grupo para concretar la acción 

tutorial, adaptándola a esas necesidades. 

- Promoviendo la integración y participación de todos los alum-

nos en las actividades grupales. 

 

 Individualmente: 

- A través del seguimiento individualizado del proceso de apren-

dizaje. 

- Del ajuste de los elementos didácticos y de evaluación de ese 

proceso. 

- Favoreciendo la toma de decisiones respecto al futuro acadé-

mico y profesional. 

- Favoreciendo el autoconocimiento y autoorientación del 

alumno, de sus motivaciones, intereses y capacidades. 

 

 

• Acciones con las familias: 

 

 Estableciendo la comunicación adecuada entre la familia y el cen-

tro, actividad que deberá coordinar el tutor/a del grupo. 

 Favoreciendo el intercambio de información pertinente para la 

mejora de las condiciones personales y de aprendizaje del 

alumno. 

 Buscando colaboración y participación en la mejora de los apren-

dizajes y en la orientación de los alumnos. 

 

 

 

 

iv.  Bloques de actividades. 

• Con los alumnos: dentro de las actuaciones a realizar con los alumnos, a 

nivel de grupo, pero también individualmente, se plantean las actividades 

a desarrollar en el horario de tutoría de cada grupo. 

 

Se plantean 6 bloques de actividades para completar los objetivos pre-

tendidos en el presente plan de acción tutorial. Estos bloques son los si-

guientes: 

 



PGA Colegio Villamadrid 
Curso 2021-2022 

 

Página 16 de 110 
 

 

 

 ACTIVIDAD 1: Acogida y presentación. 

✓ A realizar en las primeras semanas de curso. Estas acti-

vidades son especialmente importantes en 1º de la ESO. 

✓ En Primero los alumnos se incorporan a la ESO desde la 

etapa y/o los centros de Primaria, el cambio de instalaciones, 

profesores, compañeros, materias, formas de trabajo y de eva-

luación, pueden desorientar a los alumnos, siendo importante el 

hacerles sentirse a gusto desde el primer día. 

 

La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

 

✓ Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del 

grupo. 

✓ Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre 

lo que el Centro oferta y exige. 

✓ Facilitar el conocimiento del funcionamiento del Centro y 

del conjunto de la dinámica escolar. 

✓ Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el 

curso y hacia el Centro. 

✓ Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo 

como resultado de una deficiente integración y adaptación del 

alumnado al grupo y al centro. 

 

 ACTIVIDAD 2: Normas, objetivos, organización y funcionamiento 

del grupo. 

Cada grupo de alumnos y alumnas es diferentes incluso en los 

mismos niveles de la ESO; el establecimiento de una dinámica de 

trabajo y de funcionamiento dentro del grupo, desde los primeros 

días de clase, atendiendo a las normas establecidas por el centro 

conocidas, debatidas y asumidas estas en una medida razonable, 

es el objetivo prioritario de este bloque de actividades. La acción 

tutorial en este bloque irá orientada a: 

✓ Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en 

el buen funcionamiento del centro. 

✓ Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y 

funcionamiento interno del grupo que sean asumidas por todos 

para favorecer la implicación del alumnado en su cumplimiento. 

✓ Velar por el mantenimiento de una relación de respeto 

entre los alumnos evitando actitudes discriminatorias. 

✓ Organizar y realizar la elección de los representantes del 

grupo (delegado…) 

✓ Implicar al grupo en la participación democrática en la 

vida del centro y darles a conocer los canales previstos para di-

cha participación. 

 

 ACTIVIDAD 3: Proceso de evaluación. 

Se realiza, de manera programada, a través de evaluaciones 

ordinarias. Las evaluaciones ordinarias son boletines de notas, de 

carácter oficial, que coinciden con los tres periodos lectivos del 

curso. 

Con las actividades programadas en este bloque se pretende 

conseguir que los alumnos no sean elementos pasivos dentro del 

proceso de evaluación, sino que participen en ella, sean capaces 

de analizar, reflexionar y tomar medidas activas para la mejora 
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de su proceso de aprendizaje individualmente y del clima de 

aprendizaje general que se establece en cada clase. La acción tu-

torial en este bloque irá orientada a: 

✓ Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del 

grupo sobre el desarrollo y resultado del proceso de evaluación 

al término de cada trimestre. 

✓ Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos 

con áreas o materias pendientes de cursos anteriores. 

✓ Promover compromisos en el grupo para reforzar los lo-

gros y corregir los desajustes que se hayan podido conseguir. 

 

 ACTIVIDAD 4: Para mejorar el estudio. 

Muy relacionado con el bloque anterior. Aunque estamos de 

acuerdo en que las técnicas de trabajo intelectual deben progra-

marse como contenidos específicos de cada una de las áreas y 

materias, ya que en cada una de ellas las estrategias de aprendi-

zaje pueden ser distintas, de forma general, se planteará un pro-

grama de habilidades y técnicas de estudio, secuenciado y dife-

renciado a lo largo de la etapa, con contenidos comunes en todos 

los cursos: motivación, planificación, método y técnicas de lectu-

ra. La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

✓ Obtener información pertinente sobre la evolución de ca-

da alumno en las distintas áreas y sobre sus necesidades edu-

cativas para ayudarle a superar las dificultades. 

✓ Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que 

van apareciendo en las distintas materias y formular propuestas 

y peticiones positivas para intentar superarlas. 

✓ Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo 

intelectual y sensibilizar al alumnado sobre la importancia del 

uso de estrategias de aprendizaje adecuadas. 

✓ Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el 

tiempo y organizar el trabajo de estudio personal. 

✓ Preparar al alumnado para que afronte en condiciones 

óptimas los procesos de evaluación. 

 

 ACTIVIDAD 5: Orientación académico profesional. 

Especialmente importante en 4º de la ESO, sin embargo, el 

aprendizaje de la toma de decisiones es un proceso y no un acto 

puntual, por lo que en todos los cursos de la etapa se programa-

rán actividades tendentes a reforzar este aprendizaje que facilite 

la toma de decisión al final de la etapa y que, al mismo tiempo, 

sea útil a los alumnos en su desarrollo personal. En este sentido, 

aparte de los consabidos cuestionarios de autoconocimiento y de 

intereses académico – profesionales, se establecerán actividades 

sobre situaciones de la vida cotidiana, resolución de problemas, 

estudio de casos, en los que se planteen, al menos, dos situacio-

nes incompatibles, debiendo cada alumno tomar partido por al-

guna de ellas en función de sus valores, intereses, siendo por 

tanto, necesaria la reflexión sobre los mismos. La acción tutorial 

en este bloque irá orientada a: 

✓ Proporcionar a los alumnos información objetiva y preci-

sa sobre las diferentes opciones académicas y, en su caso, pro-

fesionales que se abren en función de cada situación educativa. 
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✓ Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de 

sus potencialidades y limitaciones y a comprender la relación 

entre ellas y la elección profesional. 

✓ Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas 

para la toma de decisiones. 

✓ Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, 

eliminando los estereotipos sexistas tradicionalmente asociados 

al trabajo para mejorar las perspectivas de empleo y formación 

de chicas y chicos. 

 

 ACTIVIDAD 6: Actitudes participativas y de desarrollo personal. 

En este bloque caben las actividades más variopintas relativas a 

contenidos de tipo actitudinal en referencia a ser persona, apren-

der a convivir y aprender a comportarse. La acción tutorial en es-

te bloque irá orientada a: 

✓ Participación de los alumnos en Programas que a lo largo 

del curso académico se llevarán a cabo. Cruz Roja Juventud  en 

coordinación con el Departamento de Orientación desarrollará 

dichos programas, trabajarán diferentes bloques de contenido 

específicos para los distintos cursos según las demandas que 

presentan, teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo ( adiccio-

nes, hábitos saludables de higiene y alimentación, educación 

afectivo sexual, hábitos saludables para mantener un buen bie-

nestar socioemocional; técnicas de relajación, iniciación a la 

meditación, risoterapia y acoso escolar) 

 

✓  Utilización de otras propuestas de actividades, por 

ejemplo, por el Instituto de la Mujer, el Ayuntamiento de Ma-

drid, charlas informativas sobre voluntariado, sobre alternativas 

de estudio y profesiones, etc. 

 

 

Se prestará especial cuidado a la integración de alumnos con necesida-

des educativas especiales, sobre todo en los primeros cursos de la etapa. 

Éste debe ser objetivo prioritario para todos los miembros de la comunidad 

educativa, pero en especial, para tutores, profesores de aula y todos los in-

tegrantes del Departamento de Orientación. 

 

 

• Con las familias: 

 

 Se realizará, al menos una vez durante el curso en el primer tri-

mestre, una reunión a la que se convocará a todos los padres de 

los alumnos para informarles sobre los objetivos generales de las 

actividades académicas, horarios de los alumnos, de atención a 

padres por parte de los tutores, el equipo directivo y departa-

mento de orientación, normativa del centro, profesores del gru-

po, información sobre entrega de notas, indicaciones sobre la co-

laboración instituto – familias, etc. 

 

 Otras reuniones con padres que el tutor, juntas de evaluación o 

equipo directivo, consideren convenientes. 

 

 El tutor del grupo será el encargado de coordinar la comunicación 

entre las familias y el centro, tanto a nivel de grupo, en las 
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reuniones generales, como a nivel individual en las entrevistas 

que mantenga con la de cada alumno en concreto, siendo conve-

niente al menos una vez a lo largo del curso. 
 

 En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales 

vemos conveniente que en estas entrevistas, siempre que sea 

posible, se encuentre también un representante del Departamen-

to de Orientación. 
 

 Desde el departamento de Orientación, principalmente la orienta-

dora, mantendrá contactos con las familias del alumno bien a pe-

tición de estas, bien a petición del tutor cuando las condiciones 

personales y escolares del alumno así lo recomienden o bien a 

petición del propio alumno. 

 

• Con el profesorado: 

 

Éstas se realizan fundamentalmente a través de las Juntas de evalua-

ción en las sesiones trimestrales debiendo repetirse en casos especiales co-

mo: 

 

 Necesidad de plantear adaptaciones curriculares individuales en 

casos concretos. 

 

 Nivel de rendimiento inadecuado del grupo, tanto en caso de dé-

ficit como de exceso que hagan necesaria una revisión de la pro-

gramación inicialmente planteada. 
 

 Problemas conductuales que afecten a una parte importante de 

alumnos del grupo. 
 

 Cualquier otra incidencia que haga necesaria una toma de deci-

siones colegiada. 

 

 

 

d) Concreciones para el curso 2021-2022 del Plan de Atención a la Di-

versidad. 

Entendemos la Atención a la Diversidad como un proceso esencial en el 

que deben quedar contempladas las características particulares del alumno, 

y también las dificultades de aprendizaje que existen en diversos casos.  

 

Debemos saber conjugar la norma, lo común para todos, con la diver-

sidad, lo específico y propio de cada uno, ambos son los dos pivotes esencia-

les de la educación. Todo alumno tiene derecho a recibir una educación ade-

cuada a sus necesidades. 

 

La organización de los centros debe ser flexible y responder a las nece-

sidades del proyecto del centro, permitiendo y potenciando la coordinación 

del profesorado. Los equipos docentes, bajo la supervisión de los Equipos Di-

rectivos y asesorados por los responsables de la orientación, constituirán los 

núcleos centrales de la atención a la diversidad. La diversidad no debe ser 

atendida sólo por los profesionales de la orientación, sino que hay que fo-

mentar la participación colectiva y el reparto de responsabilidades. 
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Uno de los objetivos básicos de nuestro centro es la educación integral 

de las personas y, por tanto, no podemos aceptar la función sólo selectiva 

de la educación. Al contrario, debemos redefinir el fracaso escolar bajo pa-

rámetros de socialización, identidad y participación, evitando su utilización 

como elemento de exclusión social. El optimismo pedagógico debe ser un 

valor.  

 

En la medida de lo posible se atenderá al alumnado dentro de su grupo 

de referencia con programaciones individuales, porque se ha comprobado 

que la utilización de los apoyos individuales de forma generalizada como la 

vía normal de atención a las diferencias obtiene resultados escasos. Su uso 

indiscriminado y no bien planificado puede constituir un motivo de segrega-

ción y un tratamiento inadecuado para atender a la diversidad. Enriquecer la 

actividad ordinaria dentro de los agrupamientos habituales ha de ser la vía 

normal de atención a las necesidades de todo el alumnado. 

 

Siendo necesario recurrir a veces a medidas complementarias e incluso 

extraordinarias de atención a la diversidad, estas han de decidirse para ob-

jetivos concretos, revisables y cambiables, definiendo con mucho cuidado 

sus excepciones o alteraciones. 

 

Es necesario atender a la diversidad, pero sin provocar desigualdad. No 

hay alumnado irrecuperable, todos pueden progresar si tienen una atención 

adecuada. Hay que evitar el "etiquetar" y el rebajar expectativas sobre lo 

que son capaces de hacer. El progreso en el aprendizaje no depende tanto 

de capacidades innatas predeterminadas, sino de la calidad y cantidad de los 

aprendizajes realizados. 

 

El aprendizaje es básicamente un resultado de la interacción social. 

Depende, en gran medida, de las relaciones interpersonales y del clima afec-

tivo. Por eso es muy importante el planteamiento y seguimiento de aspectos 

no sólo académicos, sino también personales, relacionales y afectivos. 

 

Todo alumno o alumna que se encuentra sobre todo en el tramo edu-

cativo obligatorio tiene derecho a recibir una enseñanza adaptada que le 

permita progresar en función de sus capacidades y con arreglo a sus necesi-

dades, sean o no especiales. 

 

Nuestro centro se encuentra situado en el municipio de Madrid capital, 

distrito Villaverde, en el barrio de San Andrés, con un nivel socioeconómico 

medio-bajo. Su población está formada por la suma de familias procedentes 

de otros barrios cercanos y de familias originarias de San Andrés. 

  

Contamos con alumnos con necesidades educativas especiales, carac-

terizados por un desfase curricular de más de dos años como consecuencia 

de su discapacidad psíquica, intelectual, trastorno del lenguaje, TGD o tras-

torno de conducta. Alumnos con altas capacidades y alumnos que, sin llegar 

a tener un desfase curricular significativo sí presentan dificultades de apren-

dizaje que interfieren de manera significativa en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Contamos con alumnos procedentes de otros países porque, al 

igual que otros barrios de la zona sur de Madrid, el barrio de San Andrés 

también cuenta con una amplia población de inmigrantes. 
 

Todo esto nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad des-

de una perspectiva global e integradora, con el fin de proporcionar una res-

puesta adaptada a las necesidades educativas especiales que presentan los 

alumnos escolarizados en el Centro. 
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i. Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Otros datos significativos del alumnado: El alumnado con el que nos encon-

tramos en las aulas de secundaria, es un alumnado con un nivel de compe-

tencia curricular muy diverso, que se encuentra en distintos momentos de 

desarrollo personal y psicológico pues tienen diferentes ritmos de aprendizaje 

y condiciones físicas y psicológicas variadas que condicionan su desarrollo, 

con motivaciones e intereses muy dispares y procedentes de distintos am-

bientes y contextos socio culturales.  Debemos tener en cuenta los alumnos 

matriculados en periodo extraordinario una vez iniciado el curso escolar a los 

que también va dirigido este Plan de Atención a la Diversidad. 

• Objetivos a conseguir: Objetivos de carácter general que expresan la finalidad 

última del presente plan: 

OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN 
✓ Atender de forma personalizada al alumnado que 

presenta necesidades educativas específicas en ra-

zón de su discapacidad, circunstancias de desventaja 

o sobredotación intelectual. 

Anual 

✓ Facilitar la acogida e integración social y educativa 

de los nuevos alumnos que lleguen al centro. 
Anual 

✓ Compensar los posibles desfases curriculares del 

alumnado extranjero y del alumnado en desventaja 

social y cultural. 

Anual 

✓ Impartir un currículo adaptado al nivel y característi-

cas de los ACNEEs y alumnos con sobredotación in-

telectual, realizando las adaptaciones curriculares 

significativas necesarias (ACIS), recogiendo dicha in-

formación en el DIAC. 

 

Trimestral/Anual 

 

✓ Llevar a cabo adaptaciones curriculares no significa-

tivas con los alumnos que por sus dificultades de 

aprendizaje así lo requieran (ACI).  

Trimestral/Anual 

 

✓ Promover la autonomía personal y social de los AC-

NEEs dentro y fuera del centro educativo. 

Anual 

 

✓ Mejorar los niveles de integración conductual del Anual 

 
Nº Alumnos Grupos Repiten Absentistas ACNEES 

 

1º ESO 114 4 10 0 2 

2º ESO 109 4 3 0 1 

3º ESO 118 4 17 0 2 

4º ESO 96 4 4 0 0 

1º BACH 52 2 0 0 0 

2º BACH 27 1 1 0 0 
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alumnado con alteraciones del comportamiento en el 

ámbito escolar. 

 

✓ Asegurar el acceso al currículo (adaptación de acce-

so) para alumnos con necesidades educativas espe-

ciales de acuerdo con el principio de igualdad de 

oportunidades (discapacidad física y sensorial). 

Anual 

 

✓ Asegurar la atención de todo el alumnado con los 

recursos humanos (PT, AL…) y materiales que se re-

quieran. 

Anual 

✓ Establecer grupos de refuerzo y apoyo para aquellos 

alumnos que posean ritmos lentos, dificultades de 

aprendizaje y/o desfase curricular ligero. Para la pla-

nificación de actividades de refuerzo educativo se 

partirá del nivel curricular y de los conocimientos 

previos del alumnado. Este refuerzo podrá ser tran-

sitorio si el alumno supera sus dificultades dentro del 

grupo escolar. Los apoyos se realizarán fundamen-

talmente en las áreas instrumentales, lenguaje y 

matemáticas. 

Anual  

 
e) Departamento de Orientación. 

 

i. Plan de trabajo para determinar las necesidades educativas de 

un alumno. 

Como ya hemos nombrado anteriormente, a partir del curso 2020-2021, 

las competencias para determinar las necesidades educativas de un alumno de In-

fantil y Primaria pasaron de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógi-

ca (tanto E.O.E.P como E.A.T.) al Departamento de Orientación. 

 

El proceso de detección de un ACNEE comienza en el momento en que 

un maestro detecta en su aula un alumno con dificultades de aprendizaje, di-

ficultades del lenguaje o de otro tipo. Si el maestro, después de haber traba-

jado diferentes medidas de refuerzo sin conseguir mejoras por parte del 

alumno, ve necesaria la derivación al Departamento de Orientación, éste de-

berá rellenar el protocolo de derivación, para que éste tenga toda la informa-

ción relativa al alumno para llevar a cabo la evaluación del alumno. Este pro-

tocolo se entregará junto a la autorización firmada por los padres/tutores 

permitiendo la evaluación de su hijo. 

 

Tras analizar estos datos, la orientadora procede a la realización de la 

evaluación psicopedagógica del alumno; para ello recoge información de la 

observación directa en el aula y de entrevistas individuales con el niño y la 

familia. Una vez realizado el diagnóstico inicial se determina si el alumno pre-

senta o no necesidades educativas especiales (NEE). Si no presenta NEE se 

ponen en marcha una serie de medidas para solucionar las dificultades apare-

cidas. 

 

Si tras el proceso de evaluación se concluye que el alumno presenta 

NEE, la orientadora presenta un informe donde aparecen dichas necesidades y 

las medidas de adaptación del currículo que habrá que realizar. A partir de es-

te momento, el Departamento de Orientación del Centro y el Equipo de Apoyo 

(maestras especialistas de Pedagogía Terapéutica), elaborarán las adaptacio-

nes curriculares significativas o no significativas. Este mismo proceso se lleva-

rá a cabo cuando el profesor detecte un alumno con posible diagnóstico de 

necesidades educativas específicas por sobredotación intelectual. 
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El siguiente paso, tras el diagnóstico inicial, es organizar los apoyos 

que recibirán estos alumnos por parte de las profesoras de Pedagogía Tera-

péutica, en aquellos momentos del horario escolar que resulten más adecua-

dos. Como regla general se intentará que el alumno reciba el apoyo de Peda-

gogía Terapéutica justamente cuando en su aula ordinaria se esté o estén 

trabajando las áreas en que el alumno necesita los apoyos. Si esto no se con-

sigue en todas las sesiones, lo que sí se evitará siempre es que el alumno re-

ciba los apoyos en los momentos en que se trabajan las áreas de inglés, mú-

sica, educación física o artística. 

 

El Departamento de Orientación del Centro propondrán el número de 

sesiones que el alumno debe recibir y cuál será el tipo de apoyo más adecua-

do (bien individual o en grupo, bien en su aula ordinaria o en un aula específi-

ca).  

 

Horarios de las Profesoras de Pedagogía Terapéutica de las etapas de Primaria 

y Secundaria y de Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes  

De 8:30 a 9:15 N.L.A 
E.C.M 

R,F 
N.L.A 
E.C 

E.C.M 
R.F 

N.LA 
 

REUNION D.O 

De 9:15 a 10:00 A.P 
A.P 

J.H.G 
J.G.H 
A.P 

A.P 
J.H.G 

A.P 
J.H.G 

De 10:00 a 11:45 C.M.P 
O.B.G 
R.S.R 

P.B.D 
D.P 

R.F 
B.C 

GUARDIA 

De 10:45 a 11:15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 11:15 a 12:15 
J.G.H 
O.B.G 
R.S.R 

GUARDIA GUARDIA 
O.B.G 
R.S.R 
C.M.P 

P.B.D 

De 12:15 a 13:00 P.B.D P.B.D 
O.B.G 
R.S.R 

P.B.D 
O.B.G 
R.S.R 

 

De 14:45 a 15:30 GUARDIA C.M.P 
N.L.A 
R.F 
B.C 

GUARDIA 
 
 

C.M.P 

De 15:30 a 16:15 J.B J.B C.M.C 
 

N.L 
 

D.P 

Horas Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes  

De 8:30 a 09:15 
 

I.M.G. 
M.J.G. 

GUARDIA 
L.E.C.T. 
L.F.R. 

GUARDIA 
 
 

De 09:15 a 10:00 I.G.G. 
L.F.R. 

L.E.C.T. 
GUARDIA K.P.M.  

De 10:00 a 10:45 R.J.M.T. A.P.L. L.P.V. A.P.L.  

De 10:45 a 11:15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

 
De 11:15 a 12:15 
 

P.F.M. 
D.J.Q.C. 

I.M.G. M.J.G.   

 
De 14:45 a 15:30 
 

K.P.M.     

De 15:30 a 16:15 L.P.V.     
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Las Profesoras de Pedagogía Terapéutica (P.T.) realizan al iniciar el 

curso, las evaluaciones iniciales de los alumnos dictaminados (o tipo A) a par-

tir de las cuales elabora la programación que llevará a cabo con cada uno de 

los alumnos. 

Esta evaluación inicial y las programaciones para los distintos alumnos 

se encuentran en el Centro a disposición de Inspección Educativa. 

 

ii. Plan de orientación académico-profesional. (P.O.A.P.) 

El plan de orientación académico profesional (P.O.A.P.) está en el Centro. 

 

iii. Programa 4º +empresas.  

 

Esta Curso esperaremos a ver cómo evoluciona la pandemia y 

situación sanitaria para ver si podemos realizar el programa. 

 
 

f) Adaptación del plan TIC para el curso 2021-2022. 

La situación actual de nuestro proyecto de nuestro proyecto se puede describir 

por sus logros más relevantes hasta el momento: 

 

• Diseño, cableado, instalación, configuración y mantenimiento de la red 

local del centro y diseño, cableado e instalación de la red WIFI. Los 

equipos de ambas Aulas Multimedia, Sala de Profesores, así como los 

que posee el personal docente se encuentran conectados en red. Ade-

más, disponemos desde la apertura del centro en el año académico 

2008/2009 del software “Gestión Aula” que facilita tanto a personal do-

cente como al que no lo es la organización de documentos cotidianos en 

el ámbito educativo. 

• Instalación, configuración y adaptación del software educativo. En los 

diferentes periféricos disponibles en las Aulas Multimedia, Sala de profe-

sores y el resto de los equipos que poseen los distintos integrantes del 

centro se han instalado diversos programas con contenido curricular en 

soporte multimedia que abarca los distintos niveles y materias. 

• Pizarras Digitales Interactivas: En la etapa de Infantil cuentan con un 

Display interactivo. En Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato to-

das las aulas están dotadas con proyector y PDI.  

• Actualización y mantenimiento del software de uso común. En todos los 

ordenadores del centro que se ha podido, en función de sus prestacio-

nes, se mantienen las versiones más actualizadas de los programas ha-

bituales: Office, SevenZip, Antivirus, etc. Se han elaborado guías de 

manejo de Word, SevenZip y Adobe Acrobat Reader. También se dispo-

ne de programas específicos de las áreas de inglés, Educación Física, 

Religión, etc. 

• Página web del colegio. Este espacio pretende ser un instrumento al 

servicio de nuestros alumnos/as para el desarrollo de experiencias de 

enseñanza y aprendizaje. Contiene diversas propuestas para el uso pe-

dagógico. 

• Formación del profesorado. A través de distintas modalidades formati-

vas: cursos presenciales, cursos a distancia, seminario en el centro, etc. 

todo el profesorado ha adquirido formación básica para usar las tecnolo-

gías en la enseñanza. 

• Proyecto iPad en la modalidad 1 a 1 (one to one). 
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i. Principios de actuación. 

 

Conociendo la situación de la que partimos nos planteamos los siguien-

tes principios de actuación que llevaremos a cabo a lo largo del año académi-

co 2021/2022. 

 

• Envío de circulares mediante correo electrónico: al igual que el curso an-

terior se procederá a enviar por e-mail todas las circulares.   

 

• Ampliación de fibra óptica se han ampliado las 5 fibras ópticas de 600 

MB cada una a 1Gb simétricos, una para la red local y cuatro para la red 

WIFI. Retomar el estudio de la opción de instalar una red por radioenla-

ce o punto a punto para la estabilidad y seguridad de la red. 

• Proyecto iPad (One to One): Se ha implementado el proyecto de iPad a 

los cursos de 4º, 5º, 6º de Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Todos los 

alumnos disponen de un iPad conectado a la red en el centro y el cual 

incluye las licencias de los libros de texto como las apps necesarias. El 

iPad se convierte así en una herramienta para el estudio y creación de 

contenidos. De esta manera se le da una vuelta a la metodología. Las 

aulas se han dotado de puntos de acceso wifi y de un Apple Tv para po-

der proyectar en la PDI. Proyecto que irá subiendo de nivel progresiva-

mente. 

 

• BLOGS: Continua, por parte de algunos profesores del Centro, la incorpo-

ración, dentro de la página WEB del Centro, el uso y actualización de 

Blogs propios (Inglés, Ciencias Sociales, Física y Química, Educación Fí-

sica, Filosofía,…) 

• Formación profesorado: Se continuará formación al profesorado en he-

rramientas de GSuite (Gmail, Drive, Classroom, Meet, Calendar…) con 

especial incidencia en herramientas para poder dar clases on-line. A lo 

largo de este curso académico los profesores realizarán distintas activi-

dades formativas para el cambio metodológico en el uso de las TIC’s 

como herramienta de enseñanza. También se realizarán acciones forma-

tivas para el uso de la plataforma Gestión Aula para la comunicación con 

las familias. 

 

• Clases de Robótica desde 3 años hasta 6º de Primaria. Este curso se 

modifica el contenido de Infantil y el de 5º y 6º de Primaria adquiriendo 

robots Sphero. 

• Clases de +Media en ESO: Se alternará el uso del salón de actos y aulas 

de Informática para impartir esta asignatura. 

• Aula móvil con IPAD: Se utilizará un aula móvil compuesto por un carro 

multimedia, 30 Ipads y un AP para la conexión a internet. Se utilizará en 

las clases de Robótica, +Media, TIC’s y en el resto de cursos y etapas, 

especialmente en primer ciclo de Primaria y en 4º ESO y Bachillerato. 

• Aula móvil con Samsung: Se utilizará un aula móvil compuesto por un 

carro multimedia, 30 tablets Samsung y un AP para la conexión a inter-

net. Se utilizará en las clases de Robótica y en la Etapa de Infantil. 
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• Cultura Científica: en 1º de Bachillerato se apoyarán en el uso de las 

TIC’s con el apoyo del aula móvil y aula de Informática. 

• Creación de un temario propio para diferentes asignaturas de Primaria y 

Secundaria, eliminando el libro de texto y creando material multimedia 

para su uso con dispositivos móviles. 

 

• Cuentas de correo alumnos: Se entregará a todos el alumnado desde 3 

años de infantil a Bachillerato una cuenta de correo con el dominio 

@colegiovillamadrid.com. Se entrega en Infantil y el primer ciclo de 

Primaria debido a la posibilidad de confinamiento y tener que realizar 

clases on-line 

 

• Sistema de control calderas: Instalación de un sistema de control en 

calderas para el control remoto de las mismas para calefacción, suelo 

radiante, ACS, Piscina, Solar y Termodinámica. 

 

• Ampliación red WIFI: Se ampliará los puntos de acceso WIFI para las 

aulas de 4º de ESO, laboratorios y otras ubicaciones que se consideren 

necesarias. 

 

• Modificación página web del centro: Realizarla para un uso más comer-

cial y de marketing del centro, para las posteriores campañas de Ad-

words. Dedicando una persona del Dpto. de Informática a dicha tarea. 

 

• Redes sociales: Potenciar el uso de las redes sociales (Facebook, Twit-

ter, Youtube e Instagram) como herramienta de comunicación entre el 

centro y la comunidad educativa.  

 

• Gestión Aula Web: Continuación de la implantación, formación (tanto a 

profesorado como a las familias) de la herramienta de comunicación con 

las familias de Gestión Aula. Se estudiará la posibilidad e implantación 

de Gestión Aula Móvil. 

 

• Instalación de PDI’s en Ed. Infantil: Finalizar la instalación en Ed. Infan-

til II Ciclo de PDI’s. 

 

• Puesta en marcha emisora de radio: Para la asignatura de +Media se in-

corporó una emisora de radio para su emisión en streaming las 24 h. del 

día. 

 

 

 

ii. Objetivos. 

• Objetivos del alumnado. 

 

 Construir aprendizaje del currículo usando medios tecnológicos. 

 Mejorar habilidades del pensamiento adquiriendo estrategias inteli-

gentes. 

 Desarrollar el sentido crítico y aumentar el interés por aprender. 

 Adquirir una adecuada formación en valores. 
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 Favorecer el aprendizaje cooperativo y social. 

 Enfatizar la vertiente comunicativa de los medios tecnológicos. 

 Potenciar la integración del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 Familiarizarse y concienciarse del nuevo modelo de formación: au-

tónomo y a distancia. 

• Objetivos del profesorado. 

 

 Diseñar Unidades Didácticas que incorporen el uso de las Nuevas 

Tecnologías. 

 Adaptar o diseñar multimedia que favorezcan el aprendizaje cons-

tructivo. 

 Experimentar modelos de enseñanza alternativos a la instrucción 

directa. 

 Diseñar programas de apoyo al alumnado con necesidades educati-

vas especiales. 

 Desarrollar modelos de evaluación sobre la utilización de los medios 

tecnológicos. 

 Participar en iniciativas de formación presencial y a distancia sobre 

el uso de las NNTT. 

 Reconocer el nuevo rol del profesor: diseñador y facilitador de en-

tornos. 

 

 

iii. Líneas de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Proyecto 
o Plan 

TIC

Alfabetización 
Digital

Atención a la 
Diversidad

Gestión Admin. 
y Tutor

Formación del 
profesorado

Diseño de 
materiales

Uso de 
materiales



PGA Colegio Villamadrid 
Curso 2021-2022 

 

Página 28 de 110 
 

• Alfabetización digital.  

 

Educación Secundaria Obligatoria 

Objetivos 

Específicos 

 Familiarizarse con el uso del ordenador, tablets iPad (desde 1º de 

la ESO hasta 4º) y PDI que hay en cada clase. 

 Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Iniciar la búsqueda de información en Internet, enciclopedias mul-

timedia, … 

 Familiarizarse con el Sistema Operativo Windows, iOS (14) y he-

rramientas G-suite for Education. 

 Utilizar el ordenador y tablets iPAD como medio creativo. 

Contenidos 

 Teclado y pantalla táctil (desde 1º de la ESO hasta 4º) 

 Entorno Windows e iOS 14. 

 Programas y ventanas, archivos y discos. Además de aplicaciones 

en la tablet, pantalla de inicio, archivos, y documentos con los que 

trabajan desde 1º de ESO. 

 Herramientas G-Suite. 

 Word, Excel, PowerPoint: edición básica de un documento: título, 

imagen y texto. 

 Navegación por Internet: websites conocidas. Herramientas escola-

res y buscadores. 

 Envío y recepción de E-mails sin y con adjuntos. 

 Escaneado de imágenes propias. 

Metodología 

 Llevaremos a cabo una forma de trabajo activa, donde el alumno 

se sienta protagonista de su propio aprendizaje. Partiremos del 

aprendizaje significativo de los ordenadores y del grado de familia-

ridad de los alumnos con el mismo. 

 

 

• Atención a la diversidad. 

 

El ordenador presenta numerosas ventajas en su utilización para los 

alumnos tipos de necesidades. A esta versatilidad hay que añadir las posibili-

dades de personalización y reformación individual que, desde un punto de vis-

ta educativo ofrece. 

 

Los ACNEES que están incluidos en el programa para este curso, presentan 

TEA, TDAH, dislexia, etc… con lo que el ordenador y la tablet representarán 

una herramienta de trabajo muy valiosa para desarrollar sus necesidades.  

 

Los objetivos que perseguimos son:  

 

 Identificación y aplicación de usos innovadores 

de las TICs en el aprendizaje permanente, en 

particular con grupos en riesgo de exclusión; 

objetivo: analizar enfoques existentes así 

como desarrollar y aplicar enfoques nue-

vos en la enseñanza relacionados con las 

herramientas y plataformas de crea-

ción de redes sociales. 

 

Alumnos 
con 

NEES

Barreras de 
enseñanza-

aprendizaje o 
didacticas

Barreras 
psicologicas

Barreras de 
comunicación
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 Lograr una integración completa e igualitaria de los componentes 

de este colectivo en la sociedad. 

 

En este sentido, se dotará a los ordenadores de programas como 

“Clic”, la serie “Pipo” e incluso el proyecto “Bit”, más específico para estos 

alumnos. 

• Gestión Administrativa y tutorial 

 

  Plantillas de documentación oficial. 

  Gestión escolar. 

  Gestión económica. 

  Noticias Web para las familias. 

  Gestión tutorial: listas y evaluaciones. 

• Diseño de materiales 

 

 Necesidad del diseño: escasez de iniciativas editoriales. 

 Entornos de publicación: Aula – Red local – Web del centro – Aula 

virtual – Blogs – Wikis… 

 Herramientas: Word, PowerPoint, J-Clic, Moodle, Hot Potatoes, 

Flash, etc. 

 

iv. Organización. 

• Horarios y Espacios. 

 

 Para la organización y gestión del Aula Multimedia del centro, el 

coordinador TIC elaborará un horario asignando sesiones a los dis-

tintos grupos. 

 A su vez, los profesores especialistas dispondrán de una sesión 

mensual para trabajar con cada grupo de alumnos.  

• El Coordinador TIC. 

 

Sus funciones más destacadas son: 

 

 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el centro. 

 Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y 

recursos tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimien-

to.  

 La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del 

software de finalidad curricular. 

 Asesorar a los profesores sobre materiales curriculares en soportes 

multimedia, su utilización y estrategia de incorporación a la planifi-

cación didáctica. 

 Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC 

que se establezcan, a fin de garantizar actuaciones coherentes del  
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centro y poder incorporar y difundir iniciativas valiosas en su utili-

zación didáctica. 

 Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su 

área en la elaboración de un itinerario formativo del centro que dé 

respuesta a las necesidades que, en este ámbito tienen los profeso-

res. 

 En su caso, colaborar con el coordinador del ciclo formativo a dis-

tancia en la utilización de la plataforma tecnológica. 

 Establecer las normas y el cumplimiento del buen uso por parte de 

profesorado y alumnos de las NNTT en el centro escolar. 

 

 

 

 

v. La WEB del centro. 

• Situaciones 
 

 Recurso importante en el proyecto TIC del centro. 

 Pretende los mismos objetivos que el plan TIC. 

 Debe superar el enfoque inicial de “escaparate”. 

 Portal de recursos de continua referencia del alumnado: de lo cono-

cido a lo desconocido. 

 

• Principios. 
 

 Usabilidad. Entorno intuitivo, amigable y adaptado al alumno. 

 Actividad. Participación del alumnado. 

 Enfoque educativo. Fomentar un uso más racional de los medios 

tecnológicos. 

 Información. Comunicar los detalles del proyecto educativo al resto 

de la comunidad. 

 Portal de recursos. Integrar múltiples recursos para convertirlo en 

sitio de referencia permanente. 

 Animación. Facilitador de experiencias didácticas de innovación. 
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    vi.      Formación del profesorado. 

La formación del profesorado es el factor clave para la completa inte-

gración de las TIC en el centro escolar. 

 

Para ello, se realizarán distintos seminarios de formación, bajo la di-

rección del coordinador. Así se alternará la formación impartida por el coordi-

nador, con el trabajo individual. Es decir, de pequeño a gran equipo. 

 

También se realizará formación externa. 

 

vii.       Evaluación del proyecto. 

• Evaluación del alumno. 

 

Se valorará: 
 

 Si se facilita la creatividad y la imaginación. 

 Si se favorece la comunicación del alumnado con su entorno. 

 Si se posibilita la integración social de alumnos con NEE. 

 Si se potencia el uso de nuevos entornos de aprendizaje. 

 Si la integración TIC supone construcción del conocimiento. 

 Si mejoran las habilidades del pensamiento crítico. 

 Si se adquieren valores relacionados con el uso de las TIC. 

 Si se estimula el interés por aprender en alumnos con NEE. 

 Si se fomenta el trabajo cooperativo. 

• Evaluación del profesor. 

 

Se valorará: 
 

 Si se han incorporado las TICs como instrumentos cognitivos en el 

desarrollo de Unidades Didácticas. 

 Si el aprovechamiento de las TICs es el más adecuado. 

 Si se ha participado activamente en la valoración, adaptación y di-

seño de recursos. 

 Si se han experimentado modelos de enseñanza alternativos a la 

instrucción directa. 

 Si se ha puesto en práctica algún modelo de evaluación. 

 Si la formación recibida es de utilidad en la docencia diaria. 

 Si existe sensibilidad hacia el cambio de rol del profesor que supo-

ne la interacción de las TICs. 

• Evaluación del proceso. 

 

Se valorará: 

 Si los recursos son adecuados y se utilizan de forma eficaz. 

 Si la organización de recursos es idónea. 

 Si existe compromiso de todos los participantes: alumnado, profe-

sorado, familias, etc. 

 Si se observa especial incidencia en la práctica docente y familiar. 

 Si el trabajo del coordinador TICs es adecuado. 

 



PGA Colegio Villamadrid 
Curso 2021-2022 

 

Página 32 de 110 
 

 

 

g) Concreciones para la mejora de los resultados de las pruebas ex-

ternas para el curso 2021-2022. 

Debido a la pandemia COVID los dos últimos cursos no se pudieron 

realizar las pruebas externas. A pesar de ello creemos oportuno 

dejar las concreciones para la mejora de resultados de dos cursos 

anteriores. 

 

 

i. Prueba 4º E.S.O. 

 

• Competencia Matemática.  

Se trabajará la resolución de problemas a través de situaciones de la vida 

cotidiana, para que, de esta manera, los alumnos no realicen tareas tan 

mecánicas y sí apliquen un razonamiento lógico a cada situación dada. 

Tras el cambio a la metodología de Onmat, mucho más aplicada a situacio-

nes reales y al trabajo competencial y cooperativo se espera ir mejorando 

los resultados progresivamente. 

 

• Competencia Lingüística en español. 

Se va a fomentar la lectura para adquirir un rico y variado vocabulario, tra-

bajaremos también la ortografía mientras los alumnos leen. Daremos más 

importancia con más ejercicios y más propuestas a la ortografía y caligrafía 

de los alumnos puesto que es el gran problema de los niños a estas edades 

en esta etapa educativa. Promoveremos la realización de actividades en-

caminadas a la mejora de la expresión escrita, con la redacción de distintos 

tipos de texto. 

 

• Competencia Social y Cívica.  

Se va a trabajar más en ejercicios y actividades similares a estas pruebas 

externas para que los alumnos estén acostumbrados a la resolución de es-

te tipo de actividades. 

 

• Competencia Lingüística en Inglés. 

Se van continuar incidiendo en las horas con acompañamientos de profe-

sores de conversación nativos, para poder mejorar en la parte más práctica 

del idioma y que a los alumnos les resulta más complicada, es decir, liste-

ning y speaking.  

 

ii. Prueba 2º de Bachillerato. 

Para el curso 2021-22, todo el claustro de profesores de Secundaria ha decidido se-

guir el mismo formato de trabajo y mismas directrices que el curso anterior, tenien-

do en cuenta las modificaciones de temario pertinentes en las distintas reuniones que 

establecerá la universidad. 

 

 



PGA Colegio Villamadrid 
Curso 2021-2022 

 

Página 33 de 110 
 

 

h) Organización del Centro 

 

i. Equipo Directivo  

El Equipo Directivo del colegio Villamadrid está formado por:  

Dirección Pedagógica: D. Luis Duro Villagarcía.  

Secretario Académico: D. Jesús Pinilla González. 

Coordinadora General de Infantil: Dª.  Purificación Sánchez Peña. 

Coordinadora General de Primaria: D. Celia Ruiz Alarma. 

Coordinador General de ESO y Bachillerato: D. Francisco José Ramos García. 

 

ii. Órganos Colegiados 

 

✓ El Consejo Escolar  

Durante el anterior curso se realizaron elecciones al Consejo Escolar, y quedo 

configurado de la siguiente forma:  

PRESIDENTE: D. Luis Duro Villagarcía.  

SECRETARIO DOCENTE: D. Jesús Pinilla González. 

REPRESENTANTES DE PADRES DE ALUMNOS: Dª. Marta García García, Dª. 

Carolina Moreno Gómez, D. Daniel Vivancos Gamo y D. Victor Martín Aguirre. 

REPRESENTANTES DE PROFESORES: D. Marta Milán Gómez, Dª. Milagros Fer-

nández-Mayoralas Laguna; Dª. Mayte Rodríguez Cerezal, Dª Teresa Barrio 

Hernández. 

REPRESENTANTES DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO: D. Rosario Alfonsea 

Redondo, Dª. Paula Jiménez Gómez, Dª. Rosa Luceño Lindo. 

REPRESENTANTES DEL ALUMNADO: D. Miguel Morcillo Gómez y Dª Andrea 

Jimenez Yanguas. 

REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: D. Je-

sús Pinilla González. 
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✓ El Claustro de profesores 

 El Claustro de profesores de Educación Secundaria y Bachillerato en el Colegio 

Villamadrid en este curso 2021-22, está formado por: 

 

 

 

Núm.  

 

Apellidos 
y  nom-
bre(1) 

 

Titulación 
académica 

 

Autorización para 
impartir docencia 

(2) 

 

Cargo 

(3) 

 

Indicar curso  y 
las materias, ám-
bitos, o módulos 

que imparte.  

Horas 
semanales 

docencia 
directa 

1 
Arias Villaher-
mosa, María 
José 

Licenciada en 
Filosofía 

ESO: Ed. para la ciudada-
nía, Ed. ético-cívica, 
Valores Éticos, Cultura 
clásica, Latín BACH: Latín, 
Filosofía 

J.D. F  

  
 
 ESO: Valores 
3ºD; Valores 4ºA-B-C; 
Filosofía 4º A-B-C-D; 
BACH: Filosofía 1ºBach; 
Latín 1ºBach; Historia de la 
Filosofía 2ºBach.  
  
  

  
  
  

   

25 

2 Flores Barriga, 
Jesús Arquitecto 

ESO: EPV. Matemáticas 
BACH: Dibujo Técnico, 
Dibujo Artístico, Técnicas 
de expresión gráficas, 
volumen. 

T3ºD 

ESO: Matemáticas 1ºD, 
Matemáticas 2ºD, Matemá-
ticas 3ºD; Rec.Mat 1ºA-B, 
Rec.Mat 2ºC-D; EPV 4ºC-
D. 

       19 

3 Jetzabel Paz, 
Esther 

Graduada en 
Historia 

ESO: Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, Ed. 
ciudadanía, Historia y 
Cultura de las Religiones, 
Valores Éticos. 
BACH: Historia del Arte, 
Historia del Mundo Con-
temporáneo, Historia de 
España, Geografía. 

T2ºBach 

ESO: Valores 1ºA-B, 
Valores 2ºA-B, Valores 
3ºA-B; Geografía e Historia 
1ºC-D BACH: Hª del 
Mundo Contemporáneo 1º 
Bach; Geografía e Hª de 
España 2º Bach. 

28 

4 Carrillo Rodrí-
guez, Vanesa 

Licenciada en 
Filología Alemana 

ESO: Alemán, Lengua 
Castellana y Literatura. 
BACH: Alemán 

 

ESO: Alemán 1ºA-B-C-D; 
Alemán 2ºA-B-C-D ; 
Alemán 3ºA-B-C-D; Ale-
mán 4ºA-B-C-D; Lengua 
1ºC, Lengua 2º A BACH: 
Alemán 1ºBach; Alemán 
2ºBach. 

23 

5 Castilla Navas, 
Sonia 

Licenciada en 
Filología Inglesa 

ESO y BACH: Inglés, 
Alemán, Lengua Castellana 
y Literatura. 

 ESO: Inglés 1ºC, 2ºA-D, 
3ºB-D, 4ºC-D  24 

6 Dalda Godino, 
Pilar Arquitecto 

ESO: EPV. Matemáticas 
BACH: Dibujo Técnico, 
Dibujo Artístico, Técnicas 
de expresión gráficas, 
volumen. 

T2ºA  

ESO: EPV 1ºA-B-C-D, 
EPV 2ºA-B-C-D, EPV 4ºA-
B; BACH:  Dibujo Técnico I 
1ºBach ; Dibujo Técnico II 
2ºBach. 

       26 

7 Carrero Ramos, 
Ainara Grado en Biología 

ESO: Biología y Geología, 
Rec.Mat. Bach: Biología y 
Geología, Biología, Cultura 
Científica, Anatomía. 

T 1ºC 
ESO: Biología 1ºA-C-D, 
Biología 3ºB; BACH: 
Anatomía  

15 

8 

Fernández 
Mayoralas 
Laguna, Mila-
gros  

Licenciada en 
Ciencias de la 
Actividad Física y 
el Deporte 

ESO y Bach: Educación 
Física. 

 
T 1ºBach 

B 
J.D. EF  

ESO: E.F 1ºA, E.F 2º C-D, 
E.F 3ºA-C-D, E.F 4º A-B-C-
D.  BACH: E.F 1ºBach B. 

22 

9 Gutiérrez Sanz, 
José 

Ingeniero Técnico 
Industrial 

ESO: Tecnología y Mate-
máticas. BACH: Tecnología 
Industrial. 

T 3ºC 

ESO: Matemáticas 2ºB-C, 
Tecnología 3ºC. BACH: 
Tecnología Industria I y II; 
Matemáticas I, Matemáti-
cas Aplicadas a las CCSS 
II. 

19 

10 Fernández 
Saavedra, Jesús 

Licenciado en 
Filología Hispáni-

ESO: Cultura Clásica, 
Lengua y Literatura. BACH: 

T 2ºD J.D 
LE  

ESO: Lengua 2ºD, Lengua 
4ºA-B-C-D; Cultura Clásica 24 
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ca Latín, Griego, Lengua y 
Literatura, Literatura 
Universal. 

3ºA-B 

11 
García-Rabadán 
García, Purifica-
ción 

Licenciada en 
Filosofía y Letras 

ESO y BACH: Inglés, 
Lengua Castellana, Latín, 
Cultura Clásica, Ed. Ciuda-
danía y Dchos humanos. 

T1ºD 
ESO: Inglés 1ºA, Inglés 
2ºB, Inglés 3ºA-C, Inglés 
4ºA-B 

22 

12 Jiménez Casa-
do, Luis D. 

Licenciado en 
Económicas 

ESO y BACH: Matemáti-
cas, Ampl. Matemáticas, 
Economía, Econ. Empresa, 
Inic. vida laboral. 

T4ºA 

ESO: Matemáticas 2ºA, 
Matemáticas 3ºC, Rec.Mat 
2ºA-B, Rec.Mat 3ºA-B, 
Economía 4ºA BACH: 
Economía 1ºBach,  Econ. 
empresa 2ºBach. 

24 

13 Jorquera Blanco, 
Mª Luz 

Licenciada en 
Historia 

ESO: Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, Ed. 
ciudadanía, Historia y 
Cultura de las Religiones. 
BACH: Historia del Arte, 
Historia del Mundo Con-
temporáneo. 

 
ESO: Geografía e Historia 
2ºA-B-C-D, Geografía e 
Historia 4ºA-B-C-D  

24 

14 López Isac, 
Francisco 

Licenciado en 
Biología 

ESO: Tecnología, Matemá-
ticas 1º y 2º, Física y 
Química, Inic. Vida laboral, 
Informática, TICs BACH: 
Tecnología, TICs, 

T2ºB 
J.D. TC  

ESO: Tecnología 1ºA-B-C-
D, 2ºA-B-C-D, 3ºA-B-D; 
TIC 4ºA-B-C-D 

25 

15 Manso Poyan, 
Nuria 

Licenciada en 
Ciencias Físicas 

ESO: Matemáticas, Física y 
Química Inic. Vida laboral. 
BACH: Matemáticas, Física 
y Química. 

T2ºC 
ESO: FyQ 2ºA-C, FyQ 3ºA-
C, FyQ 4ºB BACH: FyQ 
1ºBach.A; Física 2ºBach. 

24 

16 Serrano Pérez, 
María José 

Licenciada en 
Filología Hispáni-
ca 

ESO Y BACH: Lengua y 
Literatura, Cultura Clásica. 

 
ESO: Lengua 2ºC; Cultura 
Clásica 3ºC-D; Rec.Lengua 
1ºA-C; BACH: Lengua y 
Literatura 1º y 2º. 

21 

17 Milego Sánchez, 
Eva Cristina 

Licenciada en 
Filología Hispáni-
ca 

ESO y BACH: Lengua 
Castellana y Literatura, 
Latín, Cultura Clásica, Hª 
Arte, Ed. Ciudadanía. 

 ESO: Lengua 1ºA, Lengua 
3ºA-B-C-D, Latín 4ºA. 24 

18 Pérez Cuarental, 
Diana 

Graduada en 
Musicolggía ESO: Música T3ºA ESO: Música 2ºA-B-C-D, 

3º A-B-C-D y 4ºA-B-C-D 19 

19 Ortega Sáez, 
Raquel 

Licenciada en 
Psicología 

ESO y BACH: Psicología y 
orientación 

 BACH: Psicología 2ºBach. 2  

20 Flores Barriga, 
Jesús 

Arquitecto Supe-
rior 

ESO: Matemáticas, EPV, 
Física y Química BACH: 
Física y Química 

T 3ºD 
ESO: Matemáticas 1ºD, 
2ºD, 3ºD; Rec.Mat 1ºA-B, 
2ºC-D; EPV 4ºC-D. 

19 

21 Pérez Navarro, 
Iván 

Licenciado en 
Biología 

ESO: Matemáticas, Biolo-
gía y Geología, Física y 
Química. BACH: Biología y 
Geología, CTM, Técnicas 
Exp., Cultura Científica. 

T4ºD 
ESO: Bio y Geo 1ºB, Bio y 
Geo 3ºA-C-D ; BACH: 
Cultura Científica 1º Bach. 

24 

22 Plaza Lerma, 
Luis Antonio 

Licenciado en 
Humanidades 

ESO y BACH: Geografía e 
Historia, Hº del Mundo 
Contemporáneo, Hª Arte, 
Inglés, Latín, Filosofía, 
Lengua, Psicología, Ed. 
Ciudadanía, Hª Cultura 
Religiones, Cultura Clásica. 

 
ESO:  Geografía e Historia 
1ºA-B, Geografía e Historia 
3ºA-B-C-D; Valores 1ºC, 
2ºD, 3ºC, 4ºD. 

24 

23 Ramos García, 
Francisco José 

Licenciado en 
Biología 

ESO y BACH: Biología y 
Geología, Quím.ica, CTM, 
Matemáticas, Anatomía 
Aplicada. 

J.E  
BACH: Biología y Geología 
1º Bach; Biología 2º Bach 8 

24 Rodríguez 
Baena, Alberto  

Licenciado en 
Ciencias de la 
Actividad Física y 
el Deporte 

ESO y Bach: Educación 
Física. 

 
T3ºB  

ESO: Educación Física 
1ºB-C-D, Educación Física 
2ºA-B, Educación Física 
3ºB. BACH: Educación 
Física 1ºA 

15 

25 Rojo Plaza, Ana 
Isabel 

Licenciada en 
Matemáticas 

ESO: Matemáticas, Infor-
mática; BACH: Matemáti-
cas, Física, TICs. 

 

ESO: Matemáticas 1ºA, 
Matemáticas 3ºA-B, 
Matemáticas 4ºC BACH: 
Matemáticas 1º Bach A; 
TICs 1ºBach A, TICs 2º 
Bach. 

24 

26 Ruiz Pelayo, 
José 

Licenciado en 
Ciencias Químicas 

ESO: Física y Química, 
Matemáticas. 
BACH: Física y Química. 

T 4ºC 

ESO: FyQ 2ºD, FyQ 3ºB-D, 
FyQ 4ºC-D; Matemáticas 
4ºD BACH: Química 
2ºBach.  

24 
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27 Sainz Vega, 
Isabel 

Licenciada en 
Filología Inglesa 

ESO y BACH: Inglés, 
Lengua y Literatura. T1ºBach A 

ESO: Lengua 2ºB; Inglés 
2ºC BACH: Inglés 1º Bach 
A-B, Inglés 2º Bach. 

15 

28 Sánchez Rojo, 
José  

Licenciado en 
Matemáticas y 
Licenciado en CC 
Religiosas. 

ESO: Informática, Matemá-
ticas, Religión. 
Bach: Matemáticas. TICs 

T4ºB  
J.D M.A 

ESO: Matemáticas 4ºA-B, 
Amp.Mat 3ºC-D, Religión 
1ºC-D, Religión 2ºC, 
Religión 3ºD, Religión 4º A-
B-C BACH:  Matemáticas 
II 2ºBach, TICs I 1ºBach B. 

25 

29 
Toribio Cañiza-
res, María del 
Mar 

Licenciada en 
Filología Inglesa 

ESO: Inglés, Lengua y 
Literatura. BACH: Inglés. T1ºD 

ESO: Lengua 1ºB-D; 
Ref.Lengua 1ºB-D, 
Ref.Lengua 2ºA-B-C-D; 
Inglés 1ºB-D. 

22 

30 Sánchez Martín, 
María 

Graduada en 
Ciencias Químicas 

ESO: Física y Química, 
Matemáticas, Rec.Mat. 
BACH: Física y Química, 
Matemáticas. 

T 1ºB  

ESO: Física y Química 
3ºB; Matemáticas 1ºB-C; 
BACH: Matemáticas 
Aplicadas a las CCSS 
1ºBach; Física y Química 
1º Bach. 

20 

31 
Rosa del Mar 
Villanueva 
Romero 

Licenciada en 
Psicología 

ESO y BACH: Psicología y 
orientación 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

✓ La Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Asistirán a esas reuniones: 

 

➢ El Director, que será quien la presida. 

➢ El Coordinador General de la etapa correspondiente. 

➢ El Secretario docente, que será quien levante acta. 

➢ La Jefa del Departamento de Orientación. 

➢ Los Coordinadores de Ciclo de la etapa correspondiente, o, en su defecto, los 

jefes de departamento en Secundaria y/o Bachillerato que Equipo Directivo 

consideren convenientes para cada reunión. 

 

Esta reunión se realizará a las 17:00 h en las siguientes fechas: 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

14 de octubre 20 de enero 21 de abril 

12 de noviembre  17 de febrero 19 de mayo 

9 de diciembre 17 de marzo  9 de junio 
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iii. AMPA 

Está formada por los siguientes miembros: 

 

PRESIDENTA Rocío García Carbonell 

VICEPRESIDENTE Vanesa García   

TESORERA Almudena García Peláez 

SECRETARIA Rita Porto Anta 

VOCALES 
Carolina Moreno Gómez, Deborah Pérez Calvo, Claudia Padilla 

Soto y Marta García García 

 

 

Horario de ocupación de la sala de reuniones como local del AMPA: 

 

• Viernes de 16:00 a 16:45 h., para atención a padres-madres. 

• Temporalmente en época de matriculaciones e informaciones a 

padres el horario pasa a ser los jueves de 16:00 a 16:45 h. 

 

iv. Organización de los grupos y criterios pedagógicos para la 

elaboración del horario de alumnos. 

 

E.S.O. Y BACHILLERATO: A la hora de hacer los horarios en Secundaria 

se han tenido en cuenta varios factores: 

- Espacios para las clases de desdobles tanto en Bachillerato como 

en las optativas de la ESO. 

- Se ha intentado poner el máximo de asignaturas troncales en el 

horario de mañana. 

- Espacios para la hora de Educación Física. 

- Poder usar la sala de Informática para Programación y Robótica. 

- Para todas aquellas asignaturas que se impartan únicamente dos 

horas a la semana, ponerlas en días alternos. 
- En 1º y 3º E.S.O., los grupos se han cambiado, en 4º de la E.S.O. 

y Bachillerato se han separado en función del itinerario curricular. 
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v. Organización de los departamentos didácticos. 

 
 

Coordinador General ESO y Bachillerato  (Francisco 
José Ramos García)

Departamento 
Ciencias 
Sociales

Luis A. Plaza

Esther J. Paz

Mª. Luz Jorquera

Departament
o Lengua y 
Literatura

Jesús Fernández 

Eva Milego

Mª José Serrano

Vanesa Carrillo

Mar Toribio

Isabel Sainz

Departamento 
Matemáticas

María Sánchez

Ana I. Rojo
Jose Sánchez

José 
Gutierrez

Luis D. Jiménez

Ainara Carrero

Jesús Flores

José Ruiz

Departament
o Tecnología

Francisco 
López 

José Gutierrez

Departament
o de Ciencias

Ivan Pérez

Francisco J. Ramos

María Sánchez

Ahinara Carrero

José Ruiz

Nuria Manso

Departamento 
Idiomas

Purificación Gª-
Rabadán 

Isabel Sainz

Sonia 
Castilla

Vanesa Carrillo

Mar Toribio

Departamento 
Educación 

Física

Alberto Rodríguez

Milagros Fdez-
Mayoralas

Departamento  
Orientación

Rosa del Mar 
Villanueva

Departamento  
Filosofía

Maria José Arias

Esther J. Paz

José Sánchez

Departamento 
Artes

Pilar Dalda

Jesús Flores

Diana Pérez

Ana I. Rojo

José Sánchez
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vi. Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

Según las instrucciones enviadas desde la Dirección General de Innovación, Be-

cas y ayudas sobre actividades Complementarias, extraescolares y servicios es-

colares complementarios, los principios que han inspirado la organización de es-

tas actividades son: 

 

• No serán objeto de evaluación a efectos académicos del alumnado. 

• Son de carácter voluntario 

• Todas las actividades complementarias tienen una programación que 

justifica su presencia en nuestro Centro y los padres han sido oportu-

namente informados al inscribirse en la actividad  

• Tienen como finalidad el perfeccionamiento del alumno y su participa-

ción libre y responsable, debiendo dar contenido al tiempo libre de los 

alumnos, promoviendo y usando las aficiones de éstos. 

• Han de implicar al mayor número posible de alumnos, pero son activi-

dades siempre voluntarias. 

• No serán excesivamente complejas ni de elevado presupuesto. 

• Aquellas actividades que afecten el horario lectivo se diseñarán, aten-

diendo a las necesidades del Centro, de forma que lo alteren lo menos 

posible. 

• Una vez realizada la actividad se elaborará un informe final para la 

memoria final. 

 

  Actividades Complementarias. 

 
Se considera actividades complementarias las actividades que se desarrollan 

dentro del horario escolar como complemento a las áreas y materias del currículo ofi-
cial.  

 
No son de obligatoria asistencia, por lo que el Centro siempre ofertará recursos 

y medidas para los alumnos que no asistan a dichas actividades.  
 

Los criterios que se han seguido para desarrollar las actividades complementa-
rias han sido: 

• Que motiven al alumno teniendo presente la edad  de los destinatarios. 

• Que la actividad sea educativa. 

• Que esté relacionada con los objetivos de etapa/ciclo/nivel. 

• Que esté, en la medida de lo posible, localizada en un tiempo acorde con 

la programación. 

• Que la actividad sea considerada como un día lectivo normal, dando conti-

nuidad a las tareas lectivas. 

• Que no suponga un gasto excesivo para las familias. 

• Evitar las distancias excesivas desde el centro escolar al lugar de realiza-

ción de la actividad. 

• Que la actividad consista en algo que los alumnos no hacen o ven nor-

malmente. 

• Que una mayoría de alumnos realicen la actividad, estableciendo como 

norma (que podrá ser flexible) asistan las 2/3 partes de la clase. 

• El alumnado que no asista tiene el derecho y el deber de acudir a clase, 

por lo tanto, se le dejará tarea para realizar en clase. 

En las Programaciones Didácticas todos los profesores dejan abierta la po-

sibilidad de incorporar alguna actividad complementaria que resultara de 
un elevado interés y que sea notificada al Centro posteriormente a la en-
trega de esta PGA, por lo que el Centro informaría a Inspección Educativa 
(previa información al Consejo Escolar) para tramitar su incorporación a 
las actividades complementarias. 
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Actividades complementarias E.S.O. y Bachillerato. 
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Villamadrid +: 
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Villamadrid +: 

 

 

 

Con el objetivo de ampliar la formación en diversas áreas de la enseñanza surge 

nuestro Villamadrid + generando una gran oferta de actividades no curriculares ni 

complementarias, adaptándose a la edad y preferencias del alumnado, con el fin de 

ampliar su currículo. 

 

 

• Secundaria: 

 

El Villamadrid+ de secundaria se imparte entre las 12:30h y las 13:15h. 

1º, 2º y 3º ESO 

Se distribuye en 2 sesiones de inglés, una de ellas con nativo. 2 sesiones de 

alemán, + Media (medios de Comunicación) o Gamificando. Y 1 sesión de 

Ajedrez, Banda Musical, Waterpolo, T.E.C.s (Técnicas Experimentales en Cien-

cias) o Fitness. 

4º ESO 

Se distribuye en 3 sesiones de inglés, una de ellas con nativo. 2 sesiones de 

alemán, Curso SOS, Gamificando. Y 1 sesión de Banda Musical, T.E.C.s (Téc-

nicas Experimentales en Ciencias) o Fitness. 
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Actividades Extraescolares: 

Actividad Horario Día  Nivel Profesor Espacio 

Alemán Infantil  13:45 a 14:45 h  L y X  Infantil Isabel Aula 2ºA  

Alemán 1 y 2 13:30 a 14:30 h  L, M, X y J Primaria Andriy Aulas Primaria 

Alemán 3 13:35 a 14:20 M y J Eso Vanesa Carrillo Aula ESO 

Inglés Infantil 13:45 a 14:45 h  M y J Infantil Sheila Fuente Aula 2ºC  

Inglés 1º y 2º Prim 13:30 a 14:30 h   L y X 
1º y 2º de 

Primaria 
Sara Arias   Aula 2ºB 

Inglés 3º y 4º Prim 13:30 a 14:30 h   L y X 
3º y 4º de 

Primaria 
Sheila Fuente Aula 2ºC  

Inglés 5º y 6º Prim 13:30 a 14:30 h L y X 
5º y 6º de 
Primaria 

Jesús Fdez Aula 1º ESO 

Academia de Cien-

cias y Matemáticas 
13:35 a 14:20 M y J Eso Jose Ruiz Aula ESO 

Ajedrez 13:30 a 14:30 h X y V Primaria Pedro Ocaña Aula 6ºB 

Arcilla mágica 1 y 2 13:30 a 14:30 h   X y J 
Infantil y 
Primaria 

Raquel Ortega  Aula 1ºB 

Baloncesto  13:30 a 14:30 h   M y J Primaria  
Jorge Fdez/Jorge 
Hdez 

Gimnasio  

Batuka 0, 1º, 2º 13:30 a 14:30 h L, M y X 
Infantil y 
Primaria 

Esther  Salón de actos 

Batuka 3º, 4º y 5º 16:15 a 17:15 h L y X Primaria Esther  Salón de actos 

Circo 13:40 a 14:40 h X y V 
5 años Infan-

til y Primaria 
Team All Star 

Empresa cercana al 

cole 

Cuentacuentos  13:45 a 14:45 h  V Infantil Cristina Sánchez Aula edificio nuevo 

Danza 1 13:45 a 14:45 h M Infantil Yolanda Aula de música 

Danza 2, 3, 4 y 5 13:30 a 14:30 h 
L, M, X, J 

y V 
Primaria Yolanda 

Aula de músi-

ca/Salón de actos 

Danza 6, 7 y 8 16:15 a 17:45 h L, M y X 
Primaria y 

Eso 
Yolanda Salón de actos 

Diverciencia  13:30 a 14:30 h M y V Primaria 
Raquel Orte-
ga/José Ruiz 

Laboratorio Quími-
ca/ Laboratorio 
Física 

Estudio Dirigido  13:30 a 14:30 h   L, M, X Y J  Primaria MªPaz Blanco Aula 6ºD 

Escuela de fútbol 13:30 a 14:30 h L, M, X y J Primaria Paco 
Canchas externas/ 
Parking  ruta 

Fútbol 11 17:30-18:30 M y J Primaria 
Fran Gar-
cía/Jorge Fdez 

Patio/ Plata y Cas-
tañar 

Chupetines(fútbol) 13:45 a 14:45 h V Infantil Fran García Gimnasio 

Gimnasia Rítmica 16:15 a 17:15 h M Y J 
Infantil/ Pri-

maria/Eso 
Escuela Aluche Gimnasio 

Guitarra 13:30 a 14:45h L, M, X y J Primaria María Ruiz Aula 3ºD 
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Informática 13:30 a 14:30 h M y J Primaria 
Fernando Del 

Toro 
Aula multimedia 

Iniciación a la Músi-

ca 
13:45 a 14:45 h M Y J Infantil Elena López   Aula música 

Judo Infantil y 1º y 
2º  

13:45 a 14:45 h L, M, X y J 
Infantil y 
Primaria 

Víctor Pastrana Aula tatami 

Judo 3º,4º,5º,6º y 
Eso 

16:15 a 17:15 h  L, M, X, J 
y V 

Primaria y 
Eso 

Víctor Pastrana Aula nueva tatami 

Manualidades Crea-

tivas 
13:45 a 14:45 h  L 

Infantil y 1º, 
2º y 3º de 
Primaria  

Susana Mancebo Aula 1ºA 

Mecanografía asisti-
da por ordenador 

13:45 a 14:45 h  L, X y V 
Primaria y 
Secundaria 

Fernando Aula multimedia 

Patines 16:45 a 17:45 h L, X y V Primaria Tiso Patín Pistas primaria 

Pintura Infantil  13:45 a 14:45 h L y X Infantil  Adriana Hdez Aula 2ºD 

Pintura Primaria 13:30 a 14:30 h M y J Primaria Adriana Hdez Aula 2ºD 

Speaking Infantil 13:45 a 14:45 h  M y X Infantil Nativos Aula 2ºC 

Speaking Primaria 13:45 a 14:45 h J y V Primaria Nativos Aula 2ºC 

Taller Deportivo  13:45 a 14:45 h  L y X Infantil  
Sergio Hernán-
dez 

Gimnasio 

Taller de Magia 13:45 a 14:45 V Primaria Jesús Fernández Aula ESO 

Teatro  13:45 a 14:45 h  V Primaria  
Jesús Flores/ 
María Sánchez 

Salón de actos 

Yoga 1 13:45 a 14:45 h X Infantil Elena López Aula tatami 

Yoga 2 13:30 a 14:30 h L Primaria Elena López Aula tatami 
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Programación de las extraescolares: 

 ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad ALEMÁN INFANTIL 

Días y hora de realización Lunes y miércoles de  13:45 a 14:45 horas. 

Grupo al que va dirigida Alumnos de infantil ( 3-4-5 años) 

Coordina Vanesa Carrillo 

Objetivos 

-Adquisición de conocimientos lingüísticos, fonéticos y culturales de la 
lengua alemana.  
-Vocabulario básico: colores, números, animales, comidas, sonidos… 
-Expresiones comunes, al igual que las que ya conocen en español: su 
nombre, su edad, saludos y despedidas… 
-Verbos que usan en su lengua materna: levantarse, sentarse, comer, 
jugar…  

Criterios de Evaluación 
Se evaluará la participación y el interés mostrado por el alumno en 
clase y su progresión a lo largo del curso.  

Recursos necesarios 
Música (CDs, canciones, instrumentos hechos a partir de objetos de 
clase, etc.), lápices, colores, fichas, flashcards, juegos, marionetas, 
etc. 

 
 

 

 
 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad ALEMÁN PRIMARIA Y ESO 

Días y hora de realización Lunes, martes, miércoles y jueves. 

Grupo al que va dirigida Primaria y Eso 

Coordina Vanesa Carrillo 

Objetivos 
• Afianzar, consolidar y mejorar los conocimientos de alemán de los 

alumnos 

Criterios de Evaluación 
• Conoce los tiempos verbales 
• Conoce el vocabulario básico 
• Se expresa con cierta fluidez en contextos comunicativos concretos 

Recursos necesarios 

• Aula 
• Pizarra 
• Fotocopias 
• Radiocasete 

 
 

 ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Inglés Infantil 

Días y hora de realización Martes y Jueves de 13:45 a 14:45 

Grupo al que va dirigida Niños de infantil, 3, 4 y 5 años 

Coordina Sheila Fuente 

Objetivos 

• Desarrollar el gusto por el aprendizaje de una nueva lengua. 
• Demostrar la comprensión de las órdenes y representar las mismas. 
• Aprender vocabulario relacionado con el entorno del niño. 
• Participar en las diferentes fiestas anglosajonas. 

Criterios de Evaluación 
• Identifica y nombra el vocabulario presentado. 
• Valora la importancia de aprender un nuevo idioma. 
• Responde correctamente a órdenes sencillas. 

Recursos necesarios 
• Fotocopias, pinturas, lápices, gomas, flashcards, cuentos, folios, 
cartulinas, papel continuo, radiocasete, cds de canciones 
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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Inglés 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 

Días y hora de realización 
Martes y jueves 13:45 a 14:45 

Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30 h 

Grupo al que va dirigida Infantil y Primaria 

Coordina Sheila Fuente, Sara Arias y Jesús Fernández  

Objetivos 
• Afianzar, consolidar y mejorar los conocimientos de inglés de los 

alumnos 

Criterios de Evaluación 
• Conoce los tiempos verbales 
• Conoce el vocabulario básico 
• Se expresa con cierta fluidez en contextos comunicativos concretos 

Recursos necesarios 

• Aula 
• Pizarra 

• Fotocopias 
• Radiocasete 

 
 
 

 ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Academia de Ciencias y Matemáticas 

Días y hora de realización Martes y Jueves de 13:35 a 14:20 h. 

Grupo  E.S.O.  

Impartida por Ciencias: José Ruiz  

Objetivos 

• Repasar y reforzar los conocimientos que los alumnos no consigan 
asimilar bien. 
• Realizar ejercicios similares para aumentar el rendimiento en esas 
asignaturas 

Criterios de Evaluación 

• Trabajo diario 
• Mejorar los hábitos de estudio y de concentración 
• En Ciencias, aprender un razonamiento que le permita llegar a la 
solución de los problemas de la vida cotidiana 

 
 
 

 ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Ajedrez 

Días y hora de realiza-

ción 
Miércoles y viernes de 13:30-14:30 

Grupo al que va dirigida Primaria 

Coordina Pedro Ocaña  

Objetivos 
• Que los niños estimulen cognitivamente a través del cálculo 
• Desarrollo de estrategias 
• Que aprendan concentración 

Criterios de Evaluación 
• Comportamiento 
• Responsabilidad con los materiales 

Recursos necesarios • Tableros 
• Aplicaciones Ipad 
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 ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Arcilla mágica 

Días y hora de realiza-

ción 

Miércoles de 13:45-14:45 

Jueves de 13:30-14:30 

Grupo al que va dirigida Infantil, Primaria 

Coordina Raquel Ortega  

Objetivos 
• Que los niños aprendan a elaborar formas con la ayuda de la arcilla 
• Que mejoren su creatividad 
• Que aprendan disciplina 

Criterios de Evaluación 
• Creatividad 
• Comportamiento 
• Responsabilidad con los materiales 

Recursos necesarios • Arcilla 
• Pintura 

 
 
 

 

 
 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Baloncesto 

Días y hora de realización Martes-jueves 13:30 a 14:30 

Grupo al que va dirigida Primaria 

Coordina Jorge Hernández y Jorge Fernández 

Objetivos 
• Adquirir nociones básicas del baloncesto (bote, pase, tiro…) 
• Aprender a jugar en equipo. 
• Adquirir la técnica individual propia de cada puesto. 

Criterios de Evaluación 
• Sabe jugar en equipo. 
• Conoce y tiene adquirido los aspectos básicos. 
• Tiene adquirida su técnica individual. 

Recursos necesarios • Ropa deportiva y materiales propios de la actividad. 

 
 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

 Nombre de la actividad Batuka 

Días y hora de realización 

Lunes de 13:45 a 14:45 

Martes y miércoles de 13:30 a 14:30 

Lunes y miércoles de 16:15 a 17:15 

Grupo al que va dirigida Primaria  

Coordina Esther Rodríguez  

Objetivos 

- Mejorar la coordinación y la psicomotricidad 
- Creatividad  
- Aprender diferentes coreografías 
- Experimentar diferentes ritmos 
- Disfrute del ejercicio físico 
- Memorizar 
- Gusto y disfrute por el baile 
- Cooperación 

Criterios de Evaluación 
Realizar coreografías con la coordinación y el ritmo necesarios, acor-
des con el tipo de música. 

Recursos necesarios Ropa deportiva. 
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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

 Nombre de la actividad Circo 

Días y hora de realización Miércoles y viernes de 13:40 a 14:40 

Grupo al que va dirigida 5 años Infantil y Primaria  

Coordina Team All Stars 

Objetivos 

- Mejorar la coordinación y la psicomotricidad 
- Desarrollo habilidades motrices  
- Aprender diferentes técnicas en las telas  
- Aprender en un entorno real 
- Gusto y disfrute por las acrobacias 
- Cooperación 

Criterios de Evaluación Ejecutar diferentes acrobacias, ejercicios con telas y aros 

Recursos necesarios Ropa deportiva. 

 
 
 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA 

Nombre de la actividad CUENTACUENTOS 

Días y hora de realización Viernes, de 13:45 a 14:45 h. 

Grupo  Educación Infantil 

Impartida por Cristina Sánchez 

Objetivos 

• Conocer y aprender los cuentos y los juegos populares de nuestro 
país y de otros países, pueblos o mundos. Reflejar parte de esta 
riqueza cultural. 
• Desarrollar su imaginación, introduciendo a los niños en el mágico 
mundo de los seres fantásticos donde cualquier cosa es posible, sólo 
su propia imaginación establece los límites.…   
• Aprender o potenciar valores como el respeto, la tolerancia, la 
amistad, la solidaridad, …   
• Animar a la lectura a través del conocimiento de cuentos popula-
res y fantásticos. 

Criterios de Evaluación 

• Que conozcan y aprendan cuentos y juegos populares 
• Que desarrollen su imaginación. 
• Que aprendan o potencien valores y que lean voluntariamente y 
por placer 

Recursos necesarios • Marionetas, fotocopias de actividades, material escolar 

 
 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Danza 

Días y hora de realización 
Lunes, martes, jueves y viernes de 13:30 a 14:45 

Lunes, martes y jueves de 16:15 a 17:45 

Grupo al que va dirigida Alumnas Educación Infantil, Primaria y Eso 

Coordina Yolanda Coll. 

Objetivos 
• Asimilación de los conocimientos adquiridos y la exposición final 

de dichos conocimientos a los padres de las alumnas. 

Criterios de Evaluación 
• La observación del trabajo y esfuerzo de cada alumna a lo largo 

de todo el año de actividad. 

Recursos necesarios Ropa de danza. 
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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Diverciencia 

Días y hora de realización Martes y viernes 13:30 a 14:30 

Grupo  Educación Primaria 

Impartida por Raquel Ortega Sáez y José Ruiz 

Objetivos 
• Fomentar la curiosidad de los niños a través de experimentos 

científicos con productos caseros e inocuos. 

Criterios de Evaluación 
• Grado de participación en la actividad 
• Grado de comprensión del experimento 

Recursos necesarios • Laboratorio y materiales específicos para cada experimento. 

 
 

 ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Estudio dirigido 

Días y hora de realización Lunes a jueves de 13:30 a 14:30 h. 

Grupo al que va dirigida Primaria 

Coordina Mª Paz Blanco 

Objetivos 
• Adquirir un hábito de estudio y saber planificar el mismo. 
• Conseguir los objetivos de su nivel educativo. 
• Aprender nuevas técnicas de estudio. 

Criterios de Evaluación 
• Sabe organizar su tiempo de estudio. 
• Alcanza los objetivos de su nivel educativo. 
• Utiliza las nuevas técnicas aprendidas en su estudio 

Recursos necesarios • Material didáctico propio de su nivel educativo 

 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Escuela de fútbol  

Días y hora de realización Lunes, martes, miércoles y jueves de 13:30 a 14:30 h. 

Grupo al que va dirigida Primaria 

Impartida por Francisco López 

Objetivos 
• Adquirir hábitos deportivos. 
• Coordinación.  
• Compañerismo.                                

Criterios de Evaluación 
• Mejora de técnica individual: pases, control  regate, disparo y 
posición en el campo 

Recursos necesarios 
• BALONES  
• CONOS 
• PETOS  

 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Chupetines (fútbol) 

Días y hora de realización Viernes de 13:45 a 14:45 h. 

Grupo al que va dirigida 2º Ciclo de educación infantil (5 años) 

Coordina Francisco García 

Objetivos 
• Conseguir que les guste el fútbol y  a la vez aprendan a mejorar 
los fundamentos tácticos y técnicos. 

Criterios de Evaluación Visión, disciplina, técnica. 

Recursos necesarios Balones, petos, conos. 
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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Gimnasia Rítmica  

Días y hora de realización Martes y jueves de 16:15 a 17:15 h. 

Grupo al que va dirigida Primaria 

Impartida por Escuela Aluche 

Objetivos 
• Adquirir hábitos deportivos. 
• Coordinación.  
• Flexibilidad.                                

Criterios de Evaluación • Aprender montajes de gimnasia rítmica  

Recursos necesarios 
• Aparatos de rítmica 
• Ropa cómoda 

 
 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Guitarra  

Días y hora de realización Lunes, martes, miércoles y jueves 13:30 a 14:30 

Grupo al que va dirigida Primaria 

Impartida por María Ruiz 

Objetivos 

• Fomentar la expresión de sensaciones a través de de la guitarra. 
• Conocer otra manera de comunicarse a través de la música. 
• Familiarizar al alumno con la guitarra, conociendo sus partes y la 

familia instrumental a la que pertenece. 
• Disfrutar e interpretar las distintas obras propuestas. 

Criterios de Evaluación 

• Observación del progreso individual de cada niño sopesando si la 
evolución técnica con el instrumento es la adecuada. 

• Observación de que los conocimientos básicos del lenguaje musical 
vistos en la programación curricular han sido consolidados. 

Recursos necesarios 
Lector de CD y altavoces, instrumentos de percusión de altura deter-
minada e indeterminada y cuadernos de pentagramas. 

 
 

 ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Informática 

Días y hora de realización Martes y Jueves de 13:30 a 14:30 h. 

Grupo al que va dirigida Primaria 

Coordina Fernando del Toro  

Objetivos 

Adquirir los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de un 
ordenador, trabajar en un entorno Windows, aplicaciones de ofimáti-
ca, tratamiento de imágenes, correo electrónico e internet....; para 
llegar a utilizar el ordenador como un instrumento más de comunica-
ción y de aprendizaje, familiarizándose con su manejo. 

Criterios de Evaluación 

Con el programa de gestión del aula, ver la destreza y soltura del 
alumno para realizar diferentes tareas básicas con el ordenador 
(crear, modificar, copiar directorios; retocar una fotografía; hacer un 
montaje de video; realizar tareas básicas de ofimática, como docu-
mentos de texto, presentaciones y hoja de cálculo; crear una cuenta 
de correo, un blog, etc.) 

Recursos necesarios Aula de informática con conexión a Internet. 

 
 
 
 
 



PGA Colegio Villamadrid 
Curso 2021-2022 

 

Página 58 de 110 
 

 ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Iniciación a la música 

Días y hora de realización Martes y Jueves de 13:45 a 14:45 h. 

Grupo al que va dirigida Infantil 

Coordina Elena López  

Objetivos 
-Despertar el interés por la música. 
-Creatividad musical 
-Acercar a los alumnos al mundo instrumental 

Criterios de Evaluación 

• Que conozcan y aprendan canciones e instrumentos 
• Que desarrollen su imaginación. 
• Que aprendan o potencien valores y que escuchen música volun-
tariamente y por placer. 

 

Recursos necesarios Aula de música. 

 
 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Judo 

Días y hora de realización 

Lunes, martes, miércoles, jueves de 13:45 a 14:45 

Lunes, martes, miércoles, jueves de 16:15 a 17:15 

Viernes de 16:15 a 18:15  

Grupo al que va dirigida Educación Infantil, Primaria y Eso 

Impartida por Víctor Pastrana 

Objetivos 

• Perder el miedo al contacto físico. 
• Conocer el propio cuerpo y ganar confianza. 
• Aumentar la responsabilidad. 
• Aumentar el autocontrol y reducir la ansiedad. 
• Aumentar la concentración e iniciativa. 
• Aprender los distintos tipos de técnicas y saber aplicarlas de for-

ma controlada durante la clase. 

Criterios de Evaluación 
• Observar que cumplen los objetivos propuestos por el profesor 

mediante evaluación continuada y examen final de paso de co-
lor de cinturón en el mes de diciembre y junio 

Recursos necesarios • Sala espejos y Tatami 

 
 

 ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Manualidades Creativas 

Días y hora de realización Jueves 13:45 a 14:45 h.  

Grupo al que va dirigida Infantil y primer ciclo de primaria. 

Coordina Susana Mancebo 

Objetivos 

• Expresar con manualidades sus vivencias del mundo interior y ex-
terior.  

• Experimentar las técnicas plásticas actuales, para vivir una expe-
riencia artística personal. 

• Comprender y valorar el arte de los niños. 
• Adquirir los recursos para desarrollar la capacidad de los niños de 

crear. 
• Disfrutar el arte plástico actual. 

Criterios de Evaluación 
• Saber desenvolverse con diferentes materiales. 
• Desarrollar el pensamiento creativo 

Recursos necesarios 
• Plastilina, cartulinas, tijeras, punzones, pintura de dedos, ceras, 

pegamento, celofán, cuentas, folios de colores, foam, cola… 
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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Mecanografía asistida por ordenador. 

Días y hora de realización Lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 14:30 

Grupo al que va dirigida Primaria 

Coordina Fernando del Toro 

Objetivos 
Alcanzar el nivel mínimo de pulsaciones necesario para la obtención 
del título en los 3 cursos. 150 ppm para el 1º, 200 ppm para el 2º y 
250 ppm mas la copia de un documento de oficina para el 3º  

Criterios de Evaluación 
A nivel interno, con programas informáticos de control de velocidad; 
teniendo la posibilidad de presentarlos al examen oficial a través de 
la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. 

Recursos necesarios 
Aula de informática, programas gratuitos de control de velocidad tipo 
Mecamax o similar. Editor de textos (Wordpad). 

 
 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Patinaje 

Días y hora de realización 
Lunes y miércoles de 16:15-17:15 

Viernes de 16:15-17:15 

Grupo al que va dirigida 
Infantil, Primaria y Secundaria 

Patinaje en familia 

Coordina Tiso Patín  

Objetivos 
• Que los niños aprendan la técnica de patinaje. 
• Que mejoren su equilibrio y coordinación 

 

Criterios de Evaluación 
• Actitud, coordinación y equilibrio. 
• Postura y coreografías 

Recursos necesarios • Patines, rodilleras, casco y coderas. 

 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad PINTURA  

Días y hora de realización 
Lunes y miércoles de 13:45 a 14:45 h.   
Martes y Jueves de 13:30 a 14:30 h. 

Grupo  
2º CICLO DE INFANTIL. 
Primaria 

Impartida por Adriana Hernández 

Objetivos 

• Conocimiento de algunos procedimientos de dibujo. 
• Conocimiento de materiales y medios de expresión  artística. 
• Potenciar la imaginación y la creatividad, desarrollando la coordi-
nación viso-manual. 
• Limpieza y conservación de materiales. 

Criterios de Evaluación 

• Utilizar los elementos básicos de la expresión plástica para produ-
cir composiciones. 
• Crear determinadas sensaciones a través de la utilización de ga-
mas cromáticas. 
• Reconocer las diferencias expresivas entre formas orgánicas y 
formas geométricas. 

Recursos necesarios 
Aula taller de pintura 
Soportes diversos 
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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Speaking Infantil y Primaria 

Días y hora de realización 
Infantil: Martes, miércoles de 13:45 a 14:45 h 

Primaria: Jueves y viernes de 13:30 a 14:30 

Grupo al que va dirigida Infantil y Primaria 

Coordina Purificación, clases impartidas por nativos.  

Objetivos 
• Afianzar, y dar seguridad a los alumnos en el lenguaje oral en el 

idioma inglés 

Criterios de Evaluación 
• Fluidez en la conversación 
• Uso de estructuras 

Recursos necesarios 
• Personal auxiliar de conversación 
• Pizarra 

• Fotocopias 

 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad TALLER DEPORTIVO 

Días y hora de realización Lunes y miércoles de 13:45 a 14:45 h. 

Grupo al que va dirigida 2º ciclo de infantil  

Coordina Sergio Hernández Araque  

Objetivos 
• Adquirir nociones básicas del fútbol sala, baloncesto y balonmano. 
• Aprender a jugar en equipo. 
• Descubrir las posibilidades motrices de los juegos predeportivos. 

Criterios de Evaluación 

• Conoce las nociones básicas del fútbol sala, baloncesto y balon-
mano. 
• Sabe jugar en equipo. 
• Ha adquirido la motricidad asociada a su nivel. 

Recursos necesarios 
• Monitor. 
• Material propio de la actividad: balones, canastas, conos, petos, 
porterías… 

 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Taller de Magia 

Fecha de realización Viernes de 13:20 a 14:20h 

Grupo al que va dirigida Primaria 

Coordina Jesús Fernández 

Objetivos ▪ Fomentar la curiosidad de los niños a través de trucos de magia 
y explicación de estos. 

Criterios de Evaluación 
Se evaluará la participación y el interés mostrado por el alumno en 
clase y su progresión a lo largo del curso.  

Recursos necesarios Se utilizarán juegos y aplicaciones de magia.  
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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad TEATRO 

Fecha de realización Viernes de 13:20 a 14:20h 
Grupo al que va dirigida Primaria 
Coordina Jesús Flores y María Sánchez 

Objetivos 

• Aplicar técnicas de expresión relacionadas tanto con la voz como 
con el cuerpo. 

• Conocer los elementos que forman parte de una propuesta en es-
cena. 

• Ser capaz de construir una escena dramática. 
• Ser capaz de comunicar vivencias interiores con el entorno. 
• Realizar una representación para el resto del centro. 

Criterios de Evaluación 

• La valoración del proceso de aprendizaje se centrará en el segui-
miento de actitudes, intereses, hábitos de trabajo y grado de 
participación y adquisición de destrezas específicas de la acti-
vidad. 

Recursos necesarios • Salón de actos y material de atrezo. 

 
 
 

 

 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PGA 

Nombre de la actividad Yoga Primaria e Infantil 

Días y hora de realización 
Lunes de 13:30 a 14:30h 

Miércoles de 13:45 a 14:45h 

Grupo al que va dirigida 
Primaria 

2ºciclo Ed. Infantil 

Impartida por Elena López 

Objetivos 
• Aprender a concentrarse. 
• Iniciación a la meditación. 
• Divertirse practicando ejercicio. 

Recursos necesarios 
• Piedras, gomas elásticas, colchonetas 
• Sala tatami 
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vii. Programa de Servicios Educativos Complementarios. 

El colegio Villamadrid ofrece los siguientes servicios extraescolares:  

● Horario ampliado. 
 

El objetivo de esta actividad es meramente asistencial. Con el fin de 

colaborar en la conciliación con la vida familiar y laboral, el Colegio Villama-

drid ofrece el servicio de horario ampliado a todos los padres que lo solici-

ten. Esta actividad permite, además, desarrollar otra serie de objetivos de 

carácter educativo: 

 

● Utilizar este horario para crear un punto de encuentro entre niños 

de distintas edades y necesidades.  

● Aprovechar la riqueza de los grupos mixtos para llevar a cabo ex-

periencias compartidas. 

● Desarrollar actividades básicas de relación, socialización, salud, 

alimentación e higiene. 

● Crear un ambiente acogedor y afectivo hacia los niños y hacia el 

adulto. 

Las actividades previstas son 

 

● En la entrada al centro: saludos a los profesores y a los otros niños, 

y despedida de los padres. 

● En la hora del desayuno y/o merienda: atención a las normas de 

limpieza e higiene, enseñar a comer de todo y respetando las nor-

mas de urbanidad. 

● Transporte escolar. 

El servicio complementario del transporte escolar está asignado a una 

compañía externa al Centro: “Autocares Miguel Ángel”. Sin embargo, nues-

tros objetivos son coincidentes 

● Favorecer el buen funcionamiento de este servicio. 

● Recibir al alumnado de transporte para permitir empezar las clases 

puntualmente. 

● Devolver al alumnado a sus familias, lo más cerca posible del domi-

cilio, en el menor lapso de tiempo desde que finaliza la jornada es-

colar. 

● Contribuir al buen uso del transporte escolar aprendiendo y respe-

tando las normas de Educación Vial y de convivencia.  

● Comedor escolar. 

El Comedor Escolar es un servicio educativo que además contribuye a 

la organización de la vida familiar, y como tal debe marcarse unos objetivos: 

● Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables.  

● Garantizar una dieta que favorezca la salud. 

● Promover hábitos higiénicos saludables.  

● Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia.  

● Conseguir un entorno físico y social saludable.  
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● Departamento de Orientación. 

El departamento de Orientación en nuestro centro presenta los si-

guientes objetivos:  

● Intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Detectar dificultades de aprendizaje. 

● Favorecer el desarrollo personal y social. 

● Ser medio transmisor entre entidades externas y el centro a nivel 

de aprendizajes. 

Para ello, este departamento va a realizar las siguientes actuaciones: 

● Recogida de información. 

● Facilitar pautas de actuación a las familias y tutores, organizando 

los recursos materiales y personales. 

● Efectuar la evaluación psicopedagógica y confeccionar un plan de 

seguimiento, así como actuar en la realización de ACIs o dictáme-

nes cuando sean necesarios. 

● Conocimiento de los alumnos y sus ambientes externos facilitando 

información relevante al resto del profesorado. 

● Seguro Escolar. 

El seguro escolar tiene como última misión proteger a nuestros alum-

nos en caso de que sufran un accidente mientras desarrollan sus activida-

des. Las actuaciones que se llevarían a cabo serán las siguientes: 

● Poner en conocimiento del tutor/tutores lo sucedido. 

● Si el accidente no es considerado grave se esperará a los tutores en 

el centro con el alumno y se les entregará la tarjeta sanitaria en 

Secretaría para que puedan llevarlo al Centro Médico concertado. 

● Si el accidente se considera grave se avisará al SAMUR para que 

realicen una valoración profesional y así puedan actuar en conse-

cuencia. 

 

 

viii. Plan de formación. 

 

Del plan de formación se encarga el Equipo Directivo, que organiza y 

distribuye el presupuesto que el Centro dispone de forma anual para la for-

mación.  
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ix. Evaluación inicial de los alumnos. 

 

EVALUACIÓN INICIAL EDUCACIÓN FÍSICA 21-22 

 

1º ESO A 

Grupo de 30 alumnos con 15 alumnos con una condición física muy 

baja y 6 baja, y 9 alumnos con una condición física muy buena.  

En general la clase presenta una motricidad media o baja, exceptuan-

do 3 alumnos que tienen una motricidad alta. 

Se nota un grupo muy dividido frente a la motivación por la asignatu-

ra. 

1º ESO B 

Grupo de 24 alumnos con 6 alumnos con una condición física alta y 4 

con una condición física baja o muy baja. El resto se encuentran en la 

media. 

Presentan una buena motricidad en lo general. 

En general se nota el tiempo de parón del verano, aunque cuentan con 

motivación por la actividad física. 

1º ESO C 

Grupo de 28 alumnos con 5 alumnos con una condición física alta y 

con 3 con una forma baja, el resto está en la media. 

En general presentan una buena motricidad a excepción de 2 alumnos 

que les cuesta más. 

Es un grupo que está motivado y se apoyan mucho entre ellos. 

1º ESO D 

Grupo de 29 alumnos con 7 alumnos con una muy buena condición fí-

sica y 6 alumnos con una condición física baja. El resto se encuentra 

dentro de la media de la clase. 

Motrizmente la clase es buena en general exceptuando 2 alumnos ya 

que son flojos motrizmente. 

Es un grupo que parece trabajador y motivado por las actividades, 

aunque se nota la falta de ritmo debido a las vacaciones. 

2º ESO A 
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Grupo de 28 alumnos donde encontramos 6 alumnos con una condi-
ción física muy buena y 6 alumnos con una condición física muy baja. 

El resto se encuentra dentro de la media. 

Motrizmente es una clase donde solo encontramos a un alumno con 

dificultades. 

Es un grupo bueno en la motivación, participativo y con ganas de ha-

cer las cosas. Se nota el parón veraniego en la mayoría de los alum-

nos. 

2º ESO B 

Grupo de 30 alumnos en el que hay 10 alumnos que poseen una con-

dición física alta, 2 de ellos que están por debajo de la media y los 

demás dentro de lo normal.  

En cuanto a su nivel motriz, la mayoría de la clase presenta un medio- 

alto y solo 4 alumnos están por debajo de la media. 

Es un grupo en el que la mayoría tiene buena actitud, aunque tiene un 

grupo muy hablador. 

2º ESO C 

Grupo de 22 alumnos con 6 alumnos con una condición física muy baja 

y 6 baja, y 10 alumnos con una condición física muy buena.  

En general la clase presenta una motricidad media o alta, exceptuando 

3 alumnos que tienen una motricidad baja. 

Se nota un grupo donde 2/3 de la clase presenta una motivación alta 

hacia la asignatura. 

2º ESO D 

Grupo de 29 alumnos con 11 alumnos con una condición física alta o 
muy alta, y 9 con media o baja, mientras que 6 alumnos presentan 

muy baja condición física. 

En general la clase presenta una motricidad media o alta. 

Se nota un grupo donde 2/3 de la clase presenta una motivación alta 

hacia la asignatura. 

3º ESO A 

Grupo de 28 alumnos con 7 alumnos con una condición física muy baja 

y 12 baja, y 7 alumnos con una condición física buena o muy buena. 

En general la clase presenta una motricidad media o baja, exceptuan-

do 6 alumnos que tienen una motricidad alta. 
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Se nota un grupo donde 1/3 de la clase presenta una motivación alta 

hacia la asignatura. 

3º ESO B 

Grupo de 29 alumnos donde hay un número alto de alumnos con una 

condición física alta y solo 2 alumnos tienen una condición física baja y 

el resto está en la media 

Motrizmente hay una mayoría que tienen una motricidad media o y 

solo 4 por debajo de la media 

Grupo trabajador en su mayoría y motivaciones altas hacia la asigna-

tura exceptuando unos cuantos alumnos que hay que tirar de ellos. 

3º ESO C 

Grupo de 29 alumnos con 12 alumnos con una condición física media o 

alta, 5 media y 12 muy baja.  

En general la clase presenta una motricidad media o alta, exceptuando 

12 alumnos que tienen una motricidad baja. 

Se nota un grupo muy dividido frente a la motivación por la asignatu-

ra. 

3º ESO D 

Grupo de 31 alumnos con 7 alumnos con una condición física media o 

alta, 10 media y 9 muy baja.  

En general la clase presenta una motricidad media, exceptuando 7 

alumnos que tienen una motricidad baja. 

Se nota un grupo muy dividido frente a la motivación por la asignatu-

ra. 

4º ESO A 

Grupo de 18 alumnos con 10 alumnos con una condición física media o 

alta, y 7 muy baja.  

En general la clase presenta una motricidad media baja, exceptuando 

6 alumnos que tienen una motricidad alta. 

Se nota un grupo donde 1/3 de la clase únicamente presenta una mo-

tivación alta hacia la asignatura. 

4º ESO B 

Grupo de 22 alumnos con 6 alumnos con una condición física alta, 8 

condición física baja y 6 muy baja. 
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En general la clase presenta una motricidad media baja, exceptuando 

3 alumnos que tienen una motricidad alta. 

Se nota un grupo donde 1/3 de la clase únicamente presenta una mo-

tivación alta hacia la asignatura, el resto del grupo presenta poca mo-

tivación. 

4º ESO C 

Grupo de 25 alumnos con 9 alumnos con una condición física alta o 

muy alta, 10 condición física media y 3 muy baja. 

En general la clase presenta una motricidad media o alta, exceptuando 

3 alumnos que tienen una motricidad baja. 

Se nota un grupo donde 2/3 de la clase presenta una motivación alta 

hacia la asignatura, el resto del grupo presenta poca motivación. 

 

 

4º ESO D 

Grupo de 25 alumnos con 9 alumnos con una condición física media o 

alta, 7 condición física media o baja y 7 muy baja. 

En general la clase presenta una motricidad media, exceptuando 3 

alumnos que tienen una motricidad baja. 

Se nota un grupo donde la mitad de la clase presenta una motivación 

alta hacia la asignatura, el resto del grupo presenta poca motivación 

media o baja. 

 

EVALUACIONES INICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARTES  

MÚSICA 2ºA 

Los resultados han sido satisfactorios, aunque existen dificultades en 
algunos contenidos referentes a la aplicación de conceptos relaciona-

dos con la clasificación instrumental. Aquellas cuestiones directamente 

relacionadas con la práctica del lenguaje musical (notas musicales, fi-
guras, silencios y claves) han obtenido buenos resultados. Todos los 

alumnos han obtenido una nota de 6 o superior a la misma a excep-
ción de dos alumnos que han sacado una nota inferior siendo solo uno 

de ellos por debajo de 5. 

MÚSICA 2ºB 

En general los resultados son satisfactorios ya que solo tres alumnos 

han obtenido una nota inferior a 5 pero no menor de 4. El resto, aun-



PGA Colegio Villamadrid 
Curso 2021-2022 

 

Página 68 de 110 
 

que no destacan con notas sobresalientes han obtenido buenos resul-
tados. Al igual que el grupo anterior, los conocimientos que más habrá 

que reforzar son aquellos contenidos relacionados con las distintas fa-

milias de instrumentos y su clasificación ya que aquellas cuestiones 
que parten de conceptos de lenguaje musical han sido respondidas en-

tre un 90%-65% de aciertos.  

MÚSICA 2ºC 

Los resultados han sido en porcentajes generales respecto a cada pre-

gunta mejor que en los anteriores grupos. De las 20 cuestiones que 
formaban la prueba inicial todas han sido respondidas con más de un 

50% general del grupo de aciertos por lo que aunque también sea ne-
cesario repasar conceptos que abarcan el lenguaje musical, el nivel 

general de la clase es más positivo que en otros casos. Solo dos alum-

nos han obtenido una nota menor que 5 pero no menor de 4 y desta-
cando además 7 sobresalientes de 21 alumnos que han realizado la 

prueba.  

MÚSICA 2ºD 

La media general del grupo es más baja lo que se refleja en preguntas 

como las relacionadas con la clasificación instrumental donde solo el 
11% ha respondido correctamente a lo relativo a instrumentos de 

cuerda. Habría que reforzar también la lectura en pentagrama de las 
notas musicales pues menos del 50% ha respondido correctamente las 

cuestiones. El 50% de los alumnos ha obtenido un resultado entre el 

3-6, mientras que el otro 50% ha obtenido mejores resultados llegan-

do a dos sobresalientes.  

MÚSICA 3ºA 

La media general del grupo es de notable, aunque en cuestiones rela-
cionadas con los periodos de Historia de la Música, géneros vocales e 

instrumentales y compositores el resultado ha sido inferior al 40% de 
respuestas correctas. Aquellos contenidos que se relacionan directa-

mente con conceptos de lenguaje musical han sido proyectados de 
forma positiva con un 80%, 90% y 100% de aciertos. A lo largo del 

curso, se reforzarán y ampliarán los contenidos relacionados con Histo-

ria de la Música. 

MÚSICA 3ºB 

Los resultados del grupo han sido buenos, con los conceptos de len-

guaje musical aceptados y aprendidos por más del 80% de los alum-
nos. Al igual que el grupo anterior, las cuestiones relacionadas con pe-

riodos y compositores de la historia de la música han resultado ser las 
más carentes, con porcentajes de aciertos entre el 30% y 50% por lo 

que habrá que reforzar dichos contenidos.  
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MÚSICA 3ºC 

La media general ha sido buena con un alto número de alumnos que 
obtienen notable. Las cuestiones que necesitarán ser reforzadas son 

aquellas que distinguen las distintas formas instrumentales y vocales 
(sonata, sinfonía, concierto, ópera y zarzuela) y conocer los grandes 

personajes que protagonizan el panorama histórico musical. Solo una 
alumna destaca en una nota inferior al resto con necesidad de adaptar 

los contenidos al proceso de enseñanza-aprendizaje que precise.  

MÚSICA 3ºD 

Todos los alumnos salvo uno han aprobado la evaluación inicial desta-
cando varios sobresalientes en el grupo por lo que los resultados han 

sido satisfactorios. Al igual que en los anteriores, las cuestiones con 
menos porcentaje de aciertos han sido aquellas que reflejan los perio-

dos históricos y los compositores musicales. En cambio, las formas ins-

trumentales y vocales si han obtenido resultados más positivos.  

MÚSICA 4ºESO 

Grupo formado por 13 estudiantes con una media de notable. Los re-

sultados han sido buenos y homogéneos siendo necesario reforzar co-
nocimientos sobre formas vocales e instrumentales, con menos de un 

50% de aciertos, así como los canales de difusión que pocos alumnos 
supieron reflejarlos correctamente en su respuesta. Por otro lado, 

aquellos contenidos relacionados con Historia de la Música y Lenguaje 
Musical han obtenido resultados muy positivos con un porcentaje ma-

yor al 80% de aciertos. 

EPVA 1º ESO A 
 

Se trata de un grupo de 30 alumnos con nivel medio-alto, doce alum-
nos presentan un nivel bastante bueno, de los cuales 5 obtienen califi-

cación de 10, diecisiete alumnos tienen un nivel medio, aceptable para 
el inicio de curso y un alumno presenta un nivel un nivel bajo.  

 
EPVA 1º ESO B 

 

Se trata de un grupo de 24 alumnos, de los cuales no se ha podido 
evaluar a dos alumnos, al no entregar el trabajo solicitado para la eva-

luación. En general, es un grupo de nivel con nivel medio-bajo en 
cuanto a calidad gráfica y creatividad de los trabajos. Solo cuatro 

alumnos han obtenido un nivel bastante bueno con calificación entre 8 
y 10, el resto oscilan entre calificaciones entre 5 y 7, obteniendo la 

mayoría una calificación de 5. 
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EPVA 1º ESO C 
 

Se trata de un grupo de 28 alumnos, que presentan un nivel medio-

alto. Destacan seis alumnos con unas capacidades plásticas muy bue-
nas, cuya calificación ha sido de 10, y diecisiete con calificaciones en-

tre 6 y 8. El resto de los alumnos tienen un nivel aceptable para el 
inicio de curso, con calificación de 5. 

 
EPVA 1º ESO D 

 
Se trata de un grupo de 29 alumnos, que presentan un nivel medio-

alto. Once alumnos con buenas cualidades gráficas que se reflejan en 
calificaciones entre 9 y 10; trece con calificaciones entre 6 y 8, mien-

tras que un pequeño grupo tienen un nivel más justo, aunque acepta-
ble para el desarrollo del curso.  

  
EPVA 2º ESO A 

 

Se trata de un grupo de 28 alumnos, de los cuales a uno de los alum-
nos se le viene realizando adaptación significativa en la asignatura 

desde 1º de ESO. El conjunto de la clase presenta un nivel medio alto, 
que se refleja en los resultados individuales, ya que 10 alumnos (36%) 

obtienen resultados entre 8 y 10, 14 alumnos (50%) alcanzan resulta-
dos entre 5 y 7 y 4 alumnos (14%) resultados inferiores a 4. 

En conjunto, buenas capacidades gráficas y creativas, pero pocos cui-
dadosos en la presentación. A pesar de ello, 5 alumnos no superan la 

parte de geometría, mientras que 2 de ellos no superan la parte de 
composición y texturas tanto a nivel gráfico como creativo, con unas 

capacidades plásticas muy buenas. 
 

EPVA 2º ESO B 
 

Se trata de un grupo de 30 alumnos. El conjunto de la clase presenta 

un nivel bajo, ya que, en los resultados individuales, 13 alumnos 
(43%) obtienen una calificación inferior a 4, 8 alumnos (27%) con una 

calificación entre 5 y 7 y 9 alumnos (30%) entre 8 y 10.  
Algo menos de la mitad de los alumnos no llega al nivel básico, de los 

cuales, dos alumnos nuevos en el centro refieren no haber trabajado 
los temas tratados en la prueba en sus anteriores colegios. Muchos de 

los alumnos que no superan la prueba, apenas muestran interés por la 
asignatura, dejando sin hacer, incluso, los ejercicios de composición y 

texturas. 
(Once alumnos no superan la parte de geometría, mientras que cator-

ce alumnos no superan la de composición y texturas, varios la dejan 
sin hacer). 
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EPVA 2º ESO C 
 

Se trata de un grupo de 22 alumnos. El conjunto de la clase presenta 

un nivel medio en el que, ya que, en los resultados individuales 6 
alumnos (27%) obtienen una calificación inferior a 4, 9 alumnos (41%) 

con una calificación entre 5 y 7 y 7 alumnos (32%) entre 8 y 10. Abar-
cando todos nos niveles a partes iguales. 

Un tercio de los alumnos se muestran poco cuidadosos e interesados 
en la presentación del trabajo artístico, mientras que en el de geome-

tría, la mayoría tienen nivel de aprobado, siendo relativamente limpios 
y precisos en su resolución. (Un alumno no supera la parte de geome-

tría, mientras que ocho alumnos no superan la de composición y textu-
ras). 

 
EPVA 2º ESO D 

 
Se trata de un grupo de 29 alumnos de los que uno de ellos no se ha 

podido evaluar por no haber podido realizar la correspondiente prueba. 

El conjunto de la clase presenta un nivel medio-bajo en el que, los re-
sultados individuales 11 alumnos (39%) obtienen una calificación infe-

rior a 4, 9 alumnos (32%) con una calificación entre 5 y 7 y 7 alumnos 
(25%) entre 8 y 10. 

En general son poco cuidadosos en limpieza y muestran muy poco tra-
bajo en la presentación del trabajo artístico, lo que muestra falta de 

interés. 
(Diez alumnos no superan la parte de geometría y ocho alumnos no 

superan la de composición y texturas) 
 

EPVA 4º ESO A/B 
 

Se trata de un grupo de 24 alumnos. Los resultados obtenidos han si-
do los siguientes: 3 alumnos no han podido ser evaluados por no asis-

tir a clase el día de la prueba. 9 alumnos cuya nota ha sido 7 o supe-

rior, (38%).  5 alumnos con calificación entre el 5 y el 7, representan-
do el (21%). 4 alumnos entre 3 y el 5 (17%) y otros 3 con calificación 

menor que 3 (12%), observándose un nivel medio-bajo en el conjunto 
de la clase, aunque han comenzado el curso mostrando interés en to-

das las clases desarrolladas hasta la fecha.  

 
EPVA 4º ESO B/C 

 
Se trata de un grupo de 30 alumnos. Los resultados obtenidos han si-

do los siguientes: 16 alumnos cuya nota ha sido 7 o superior, 
(53,33%).  8 alumnos con calificación entre el 5 y el 7, representando 

el (26,7%). 3 alumnos entre 3 y el 5 (10%) y otros 3 con calificación 
menor que 3 (10%) que muestran un nulo interés por la asignatura, 
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observándose un nivel medio en el conjunto de la clase, con un buen 

rendimiento.  

 

 

EVALUACIÓN INICIAL DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS  

 

MATEMÁTICAS 

1º ESO A  

Un 86% de los alumnos han superado la prueba inicial. De ellos un po-
co más de 50% con notable y sobresaliente, siendo más el porcentaje 

de notables. El 14 % ha suspendido. 

La clase tiene un nivel medio ya que la mayoría han sido notables de 

nota 7. 

1º ESO B  

Se han realizado diez preguntas. La nota media de la clase ha sido del 

61,36 %, una nota de 6,14 sobre 10. 

Tenemos tres personas por debajo del 5. El caso que más puede preo-

cupar es el del repetidor Saavedra que sólo tiene un 5. 

1º ESO C  

Se han realizado diez preguntas. La nota media de la clase en este 

momento sería de 6,65. 

Tenemos tres personas por debajo del 5, una de ellas tiene ACIS. 

1º ESO D  

Este informe tiene como finalidad aportar datos cuantitativos sobre el 
nivel de los alumnos de 1º ESO D en matemáticas al inicio del curso. 

Para tal caso, se ha realizado una prueba para evaluar los contenidos 
del curso anterior, con fecha 21/09/2021, habiendo dedicado horas 

lectivas anteriores a esta fecha para el repaso de estos contenidos. El 
formato del examen ha sido tipo test, con cuatro opciones y una única 

respuesta válida. Se ha realizado esta prueba con la herramienta digi-
tal Socrative, y una hoja aparte para permitir a los alumnos operar. 27 

alumnos han realizado esta prueba. Los resultados obtenidos han sido 
los siguientes: - 25 alumnos cuya nota ha sido 7 o superior, represen-

tando el 92,6% de la clase. - 1 alumno cuya nota se encuentra entre el 
5 y el 7, representando el 3,7% de la clase. - 1 alumno cuya nota se 

encuentra entre el 3 y el 5, representando el 3,7% de la clase. La me-
dia de la clase es ligeramente superior al 8, observándose un nivel al-

to. Cabe destacar un alumno con una nota de 3 puntos: Javier Andrés. 

En general el resultado ha sido bastante satisfactorio, así que habrá 
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que seguir observando detenidamente durante la 1ª evaluación, por si 

hay alguien que no tiene realmente el nivel adecuado. 

 

2º ESO A  

El examen se realizó el día 21/09/2021, se hizo con un programa lla-

mado Socrative. El examen era de 11 problemas o cuestiones mate-

máticas. 

El total de alumnos de esta clase es de 28. Hay un alumno que presen-

ta problemas de aprendizaje, aunque ha realizado el mismo examen 

que la clase.  

En los días previos al examen se ha estado repasando la materia del 

curso anterior. 

En la prueba inicial se observa un nivel medio alto, con una media de 

un 5,66. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Alumnos cuya nota está entre 0 y por debajo de 3 han sido 8 alumnos, 

lo cual representa un 10,71 % de la clase.  

Alumnos cuya nota está entre 3 y por debajo de 5 han sido 8 alumnos, 

lo cual representa un 28,57 % de la clase. 

Alumnos cuya nota ha sido menor a un 7 y han sacado un 5 como mí-

nimo, han sido 12 alumnos, lo cual representa un 42,86 % de la clase. 

Alumnos cuya nota ha sido un 7 o superior 5 alumnos, lo cual repre-

senta un 17,86 % de la clase. 

En esta clase hay tres alumnos cuyos resultados han sido por debajo 

del 3, dos de ellos son alumnos que no suelen presentar ningún pro-
blema específico a la hora de superar la asignatura, no obstante, se les 

hará un seguimiento en esta 1ª evaluación. 

El resto de los alumnos no parece presentar ninguna atención específi-

ca. 

Como hemos comentado hay un alumno que tiene un problema de 

aprendizaje y se hace un seguimiento especifico, se ha hablado con el 
gabinete de orientación y se han preparado unos contenidos mínimos 

para trabajarlos con él y se ha preparado material para dádselo a lo 

largo del curso. 
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2º ESO B 

Clase de 30 alumnos, de los cuales superan la prueba el 83% y un 
17% que la suspenden, destaca Javier Pérez que obtiene un resultado 

bastante bajo. La media de la clase ha sido de 5,9. 
En cuanto a los aprobados, han obtenido entre 5 y 6, el 16% 

Entre 6 y 7, 24% 
Entre 7 y 9, 44% 

Entre 9 y 10, 16% 

  

2º ESO C 

Clase de 22 alumnos, de los cuales superan la prueba el 90% y un 

10% que la suspenden, lejos de los resultados del resto de los compa-
ñeros. La media de la clase ha sido de 6,8. 

En cuanto a los aprobados, han obtenido entre 5 y 6, el 26% 
Entre 6 y 7, 21% 

Entre 7 y 9, 43% 
Entre 9 y 10, 10%. 

 

2º ESO D 

   

Este informe tiene como finalidad aportar datos cuantitativos sobre el 
nivel de los alumnos de 2º ESO D en matemáticas al inicio del curso. 

Para tal caso, se ha realizado una prueba para evaluar los contenidos 

del curso anterior, con fecha 22/09/2021, habiendo dedicado horas 
lectivas anteriores a esta fecha para el repaso de estos contenidos. El 

formato del examen ha sido tipo test, con cuatro opciones y una única 
respuesta válida. Se ha realizado esta prueba con la herramienta digi-

tal Socrative, y una hoja aparte para permitir a los alumnos operar. 27 
alumnos han realizado esta prueba. Los resultados obtenidos han sido 

los siguientes: - 13 alumnos cuya nota ha sido 7 o superior, represen-
tando el 48,15% de la clase. - 9 alumnos cuya nota se encuentra entre 

el 5 y el 7, representando el 33,3% de la clase. - 5 alumnos cuya nota 
se encuentra entre el 3 y el 5, representando el 18,52% de la clase. La 

media de la clase es de 6, observándose un nivel medio. Cabe desta-
car tres alumnos con una nota de 3 puntos: Laura Ventura, Lía Miguel 

y Adrián Nieto. Destacamos también a Noelia Mejías y Oliver Segura, 
con una nota de 4 puntos. Un caso particular es el de Lucía Frutos, que 

a pesar de tener un 5 en la prueba, me ha comentado personalmente 

encontrarse en clara deficiencia con las matemáticas, por haber sufrido 
acoso en cursos anteriores y haber padecido depresión. El departa-

mento de Orientación está estudiando el caso. 

3º ESO A 

Casi el 50% de la clase tienen una clasificación de insuficiente, catorce 

de los 29 alumnos. Seis de ellos con menos de un cuatro. 
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Tres alumnos tienen una clasificación de suficiente. 

Cinco de los alumnos tienen una clasificación de notable con un 60% 

de los aciertos. 

Solo cuatro alumnos han obtenido una calificación de notable y tres 

una calificación de sobresaliente. 

El nivel de la clase es bajo ya que la mayoría de la clase ha suspendi-

do, algunos con un nivel muy bajo. 

3º ESO B 

Han suspendido la evaluación inicial 6 alumnos de 26, de los cuales 
cinco alumnos han obtenido un 40% de aciertos y solo uno un 10%. 

 
Han obtenido una calificación de suficiente con el 50% de aciertos cua-

tro de los 26 alumnos. 

 
El grupo más numeroso de la clase, once alumnos, han obtenido una 

calificación de notable con 70% o 80% de aciertos. 
 

Y cinco alumnos han obtenido la calificación de sobresaliente, tres de 
ellos con todas las respuestas correctas. 

 
El nivel de la clase es de medio-alto ya que 61,5 % de la clase tiene un 

nivel de notable o sobresaliente. 
 

3º ESO C 

El examen se realizó el día 20/09/2021, se hace con un programa lla-
mado Socrative. El examen era de 12 problemas o cuestiones mate-

máticas. 

El total de alumnos de esta clase es de 29, aunque hay una alumna 
que presenta unos problemas de aprendizaje habiéndosele realizado 

un examen distinto.  

En los días previos al examen se ha estado repasando la materia del 

curso anterior. 

En la prueba inicial se observa un nivel medio, con una media de 4,5. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Alumnos cuya nota está entre 0 y por debajo de 3 han sido 2 alumnos, 

lo cual representa un 7,14 % de la clase.  

Alumnos cuya nota está entre 3 y por debajo de 5 han sido 16 alum-

nos, lo cual representa un 57,14 % de la clase. 
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Alumnos cuya nota ha sido menor a un 7 y han sacado un 5 como mí-

nimo, han sido 5 alumnos, lo cual representa un 17,86 % de la clase. 

Alumnos cuya nota ha sido un 7 o superior 5 alumnos, lo cual repre-

senta un 17,86 % de la clase. 

En esta clase hay dos alumnos cuyos resultados han sido por debajo 
del 3 pero son alumnos que no suelen presentar ningún problema es-

pecífico a la hora de superar la asignatura, el año pasado aprobaron el 
curso en la evaluación ordinaria, no obstante, se les hará un segui-

miento en esta 1ª evaluación. 

El resto de los alumnos no parece presentar ninguna atención específi-

ca. 

Como hemos comentado hay una alumna que tiene un problema de 

aprendizaje y se hace un seguimiento especifico, se le ha preparado un 
examen acorde a su conocimiento y el resultado es el esperado, se ha 

hablado con el gabinete de orientación y se han preparado unos con-
tenidos mínimos para trabajarlos con ella, también se ha preparado 

material para dádselo a lo largo del curso.  

3º ESO D 

Este informe tiene como finalidad aportar datos cuantitativos sobre el 
nivel de los alumnos de 3º ESO D en matemáticas al inicio del curso. 

Para tal caso, se ha realizado una prueba para evaluar los contenidos 
del curso anterior, con fecha 22/09/2021, habiendo dedicado horas 

lectivas anteriores a esta fecha para el repaso de estos contenidos. El 
formato del examen ha sido tipo test, con cuatro opciones y una única 

respuesta válida. Se ha realizado esta prueba con la herramienta digi-
tal Socrative, y una hoja aparte para permitir a los alumnos operar. 26 

alumnos han realizado esta prueba. Los resultados obtenidos han sido 
los siguientes: - 15 alumnos cuya nota ha sido 7 o superior, represen-

tando el 57,7% de la clase. - 9 alumnos cuya nota se encuentra entre 
el 5 y el 7, representando el 34,6% de la clase. - 2 alumnos cuya nota 

se encuentra entre el 3 y el 5, representando el 7,7% de la clase. La 
media de la clase es ligeramente superior al 6, observándose un nivel 

medio. Cabe destacar dos alumnos con una nota de 4 puntos: César 

Rodríguez y Ángel Manuel Sánchez. Un caso particular es el de Belén 
Colchado, que no ha realizado la prueba, pues su nivel en matemáticas 

está bastante atrasado, en nivel de 6º de Primaria, según Orientación.

   

4º ESO A 

Es una clase con un nivel medio. Hay diez alumnos (55,5%) que 
no han aprobado la prueba inicial, cuatro que han aprobado o han sa-

cado un bien, y cuatro que han sacado notable o sobresaliente.  
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4º ESO B 

 Hay dos ritmos bien diferenciados en la clase. Hay siete alumnos 
con menos de un 3 que van a ser propuestos para el plan de refuerzo. 

Otros seis alumnos que se han quedado cerca del aprobado o han 

aprobado con un 5, y el resto (9 alumnos) con muy buenas notas.  

 

 

4º ESO C 

Es una clase con un nivel muy alto. Ningún alumno ha suspendi-
do el examen inicial y casi el 50% ha aprobado con sobresaliente y 

30% con notable. El resto de los alumnos, cinco, han aprobado con 

suficiente y bien.   

4º ESO D 

La prueba inicial ha constado de 7 preguntas, todas ellas repasa-

das durante el curso de 3º. No hay ningún alumno con la materia pen-
diente. En general, el nivel de la clase es medio, pues, aunque muchos 

alumnos han tenido 5 respuestas correctas de 7 (un 28%) y otros han 
tenido todas correctas un 8% de la clase (2 alumnos), han suspendido 

la prueba un 36% de la clase (9 alumnos), llamando la atención una 
alumna que ha acertado únicamente una pregunta. 

 
En cuanto a contenido, destacar que la pregunta que más han fallado 

tiene que ver con el área de un hexágono (geometría) y las dos más 

acertadas ha sido proporcionalidad (Regla de tres) y factorización de 
polinomios (álgebra) 

 
 

RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS 

1º ESO A/B 

Este informe tiene como finalidad aportar datos cuantitativos sobre el 

nivel de los alumnos de 1º ESO AB en matemáticas al inicio del curso. 
Para tal caso, se ha realizado una prueba para evaluar los contenidos 

del curso anterior, con fecha 22/09/2021, habiendo dedicado horas 

lectivas anteriores a esta fecha para el repaso de estos contenidos. El 
formato del examen ha sido tipo test, con cuatro opciones y una única 

respuesta válida. Se ha realizado esta prueba con la herramienta digi-
tal Socrative, y una hoja aparte para permitir a los alumnos operar. 22 

alumnos han realizado esta prueba. Los resultados obtenidos han sido 
los siguientes: - 12 alumnos cuya nota ha sido 7 o superior, represen-

tando el 54,5% de la clase. - 10 alumnos cuya nota se encuentra entre 
el 5 y el 7, representando el 45,5% de la clase. La media de la clase es 

de 6,9, observándose un nivel medio-alto. Cabe destacar dos alumnos 
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que, aun habiendo tenido buena nota, en clase no han demostrado sa-
ber realizar bien los ejercicios, mostrando claras deficiencias. Son Ale-

jandro García y Marcos Robledo. También tengo dos casos particulares 

que, según Orientación, tienen un nivel bastante inferior al resto de la 
clase y por ello no han realizado la prueba. Son Estrella Castillo y Da-

vid López. En general el resultado ha sido bastante satisfactorio, así 
que habrá que seguir observando detenidamente durante la 1ª evalua-

ción, por si hay alguien que no tiene realmente el nivel adecuado. 

 

1º ESO C/D 

La evaluación inicial ha consistido en una prueba de diez pregun-

tas realizada a través de Socrative. Esta ha revelado grandes diferen-
cias de nivel entre los alumnos, resultando en tres suspensos (con un 

1, un 3 y un 4), dos alumnos con la calificación de 6, 4 notables (3 sie-
tes y un ocho) y 4 alumnos con la calificación de 9. 

 

2º ESO A/B 

El examen se realizó el día 21/09/2021, se hace con un programa lla-

mado Socrative y conta de 12 problemas o cuestiones matemáticas. 

El total de alumnos de esta clase es de 29. Hay un alumno que presen-
ta problemas de aprendizaje, que ha realizado el mismo examen que 

el resto de los alumnos.  

En los días previos al examen se ha estado repasando la materia del 

curso anterior. 

En la prueba inicial se observa un nivel alto, con una nota media de 

7,4. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Alumnos cuya nota está entre 0 y por debajo de 3 han sido 1 alumno, 

lo cual representa un 3,45 % de la clase.  

Alumnos cuya nota está entre 3 y por debajo de 5 han sido 2 alumnos, 

lo cual representa un 6,90 % de la clase. 

Alumnos cuya nota ha sido menor a un 7 y han sacado un 5 como mí-

nimo, han sido 18 alumnos, lo cual representa un 62,07 % de la clase. 

Alumnos cuya nota ha sido un 7 o superior: 8 alumnos, lo cual repre-

senta un 27,58 % de la clase. 

En esta clase hay un alumno cuyos resultados han sido por debajo del 
3, se contrastará el resultado de dicho alumno con el obtenido por ese 

mismo alumno en matemáticas para ver si se toma algún tipo de me-

dida específica. 
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 Hay un alumno que tiene un problema de aprendizaje y se hace un 
seguimiento especifico, se ha hablado con el gabinete de orientación y 

se han preparado unos contenidos mínimos para trabajarlos con él y 

se ha preparado material para írselo dando a lo largo del curso. Es el 
mismo alumno que el de la clase de 2º A que ha cogido la opción de 

refuerzo.  

2º ESO C/D 

Este informe tiene como finalidad aportar datos cuantitativos sobre el 

nivel de los alumnos de 2º ESO CD en matemáticas al inicio del curso. 
Para tal caso, se ha realizado una prueba para evaluar los contenidos 

del curso anterior, con fecha 22/09/2021, habiendo dedicado horas 
lectivas anteriores a esta fecha para el repaso de estos contenidos. El 

formato del examen ha sido tipo test, con cuatro opciones y una única 

respuesta válida. Se ha realizado esta prueba con la herramienta digi-
tal Socrative, y una hoja aparte para permitir a los alumnos operar. 21 

alumnos han realizado esta prueba. Los resultados obtenidos han sido 
los siguientes: - 8 alumnos cuya nota ha sido 7 o superior, represen-

tando el 38,1% de la clase. - 12 alumnos cuya nota se encuentra entre 
el 5 y el 7, representando el 57,1% de la clase. - 1 alumno cuya nota 

se encuentra entre el 3 y el 5, representando el 4,8% de la clase. La 
media de la clase es de 6’5, observándose un nivel medio. Cabe desta-

car el caso de Héctor Coba, el único suspenso con un 3. En general el 
resultado ha sido bastante satisfactorio, así que habrá que seguir ob-

servando detenidamente durante la 1ª evaluación, por si hay alguien 

que no tiene realmente el nivel adecuado. 

 

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 

3º ESO A/B 

 El examen se realizó el día 19/09/2021, se hizo por escrito y en 

los días previos al examen se repasó la materia del curso anterior. 

En la prueba inicial se observa un nivel medio bajo, han realizado la 

prueba 20 alumnos, la nota media que han sacado es un 3,56. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Alumnos cuya nota está entre 0 y por debajo de 3 han sido 10 alum-

nos, lo cual representa un 50 % de la clase.  

Alumnos cuya nota está entre 3 y por debajo de 5 han sido 6 alumnos, 

lo cual representa un 30,00 % de la clase. 

Alumnos cuya nota ha sido menor a un 7 y han sacado un 5 como mí-

nimo, ha sido 1 alumno, lo cual representa un 5 % de la clase. 
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Alumnos cuya nota ha sido un 7 o superior 3 alumnos, lo cual repre-

senta un 15 % de la clase. 

En esta clase hay tres alumnos cuyos resultados han sido muy bajos y 

se contrastara estos días y el día del claustro de la prueba inicial para 
ver los resultados que han sacado en la prueba de matemáticas y se 

valorará sin necesitan algún tipo de apoyo o refuerzo. 

El resto de los alumnos no parece presentar ninguna atención específi-

ca. 

3º ESO C/D 

 La clase tiene un nivel medio-alto. Tan solo 3 alumnos no han 

aprobado la prueba inicial. El resto ha sacado buenas notas, de bien 

para arriba. 

ECONOMÍA 

4º ESO A 

La prueba es escrita y consta de 14 preguntas sencillas. 

Los alumnos muestran interés y han respondido unas 11 preguntas de 
las 14 planteadas, con una media de 5 o 6 preguntas bien, y regular 

otras 5 o 6. 

Los resultados son mejore a los de otros años y muestran un conoci-
miento medio de conceptos, como el IPC, competitividad e incluso que 

es un mercado. Aun así, en las respuestas suelen responder con falta 

de vocabulario propio de la materia. 

Se han corregido los exámenes de los 18 alumnos y se ha evaluado 

siendo la nota media prácticamente un 5. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Alumnos cuya nota ha sido un 7 o superior 3 alumnos, lo cual repre-

senta un 16,66% de la clase. 

Alumnos cuya nota ha sido menor a un 7 y han sacado un 5 como mí-

nimo, han sido 6 alumnos, lo cual representa un 33,33 % de la clase. 

Alumnos cuya nota ha sido inferior a 5 y superior o igual a 3 han sido 

7 alumnos, lo cual representa un 38,88 % de la clase. 

Alumnos cuya nota está entre 0 y por debajo de 3 han sido solo 2 

alumnos, lo cual representa un 11,11% de la clase. 

En principio no parece que haya ningún alumno que necesite una aten-

ción especial, para poder superar el curso. 
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EVALUACIÓN INICIAL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

 

FILOSOFÍA 

 
4º ESO AB 

 
En general los alumnos y alumnas muestran bastante interés por 

la asignatura, tienen inquietudes propias de su edad y confusiones a la 
hora exponer ideas relativas a términos propios de la asignatura, sobre 

todo los referidos a ética y acción moral. 
Se observa cierta dificultad a la hora de expresar conceptos abstrac-

tos. 
 

4º ESO C 
 

Los alumnos y alumnas han respondido a la mayoría de las cues-

tiones con bastante acierto, se intuye un manejo alto del lenguaje a la 
hora de expresar conceptos abstractos. La mayoría han demostrado 

conocimiento de los filósofos más relevantes, no así de ninguna de las 
teorías dado que esta asignatura no la han cursado anteriormente y 

los conceptos que han adquirido en Valores son muy escasos. Se de-
tecta que hay un grupo reducido, de 5 personas, que sobresale de 

manera sobresaliente en el grupo. 
 

4º ESO D 
 

 Los alumnos y alumnas han respondido a todas las cuestiones, 
en general se observa que no son un grupo participativo y que les 

cuesta compartir sus ideas con el resto de la clase.  
 Han mostrado algunos problemas al enfrentarse a términos abs-

tractos como ética y moral, pocos han sido capaces de responder con 

acierto a la cuestión del Imperativo categórico, por otro lado, esto es 
normal puesto que nunca han cursado esta asignatura. 

 

 

VALORES ÉTICOS 

 

1º ESO A 
 

 Este grupo, salvo algunas excepciones, se muestran confusos 
con lo que esperan aprender en esta asignatura. No obstante, aunque 

desconozcan la parte teórica, sí son conscientes que deben actuar con 
respeto y compañerismo, ayudando a los demás. Como es lógico, se 

constata que los conceptos abstractos todavía les son muy difíciles de 
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abordar, pero ello no es óbice para que se muestren predispuestos a 
participar en los debates de clase y aportar su visión. Expresan deseos 

optimistas en cuanto a su posible incidencia en los problemas del 

mundo, indicando distintas posibilidades de acción en vez de resignar-
se ante ellos. Por lo demás, se observan faltas de ortografía en sus 

respuestas. 
 

 
1º ESO B 

 
Los alumnos y alumnas de este grupo han identificado con cierta 

claridad los conceptos que se les estaban planteando en la cuestión. 
En general han mostrado un amplio interés hacia temas de tipo social 

y no han tenido ningún problema en manifestar su preocupación por 
temas relativos a la igualdad, justicia, falta de solidaridad social o tole-

rancia. Se observa cierta dificultad a la hora de expresar conceptos 
abstractos como los antes señalados, por lo que habrá que trabajarlos 

a lo largo del curso. Al ser un grupo reducido muestran mucha empatía 

entre ellos. 
 

 

1º ESO C  

 
Grupo formado por 13 alumnos, los cuales han sido participati-

vos a la hora de afrontar temas como el concepto de seres humanos, 
diferencia entre seres humanos y animales, los derechos de unos y 

otros. Han aprobado toda la prueba inicial basada en un pequeño de-
bate y un trabajo basado en la búsqueda de información sobre el pen-

samiento de algunos filósofos. 
 

1º ESO D 
 

 Esta clase muestra pocos problemas a la hora de manifestar pro-

blemas que les atañen a ellos, en tanto en cuanto que individuos que 
forman parte de la sociedad, tienen mucha predisposición para dar su 

opinión en los debates entre iguales, son muy participativos y logran 
poner en práctica algunos valores como la solidaridad y la empatía. Se 

observan algunas faltas de ortografía en sus respuestas y algunos pro-
blemas de expresión, los cuales a veces dificultan el entendimiento de 

sus respuestas. 
 

 

 

 

 



PGA Colegio Villamadrid 
Curso 2021-2022 

 

Página 83 de 110 
 

2º ESO A 
 

 Esta clase muestra pequeños problemas a la hora de abordar 

conceptos abstractos sencillos vinculados a la asignatura, tales como 
dignidad o autoestima. No obstante, no rehúyen el debate y señalan 

problemas éticos de gran actualidad como la corrupción, el machismo, 
la violencia de género o la contaminación, problemas y fenómenos an-

te los que muestran una posición dicotómica entre los que vislumbran 
posibles soluciones y los que se rinden antes de empezar. 

 
2º ESO B  

 
 En esta clase destaca la gran concienciación y apego a la reali-

dad que demuestran a la hora de señalar algunos de los principales 
problemas éticos de la sociedad actual, nombrando, entre otros, la po-

breza, la corrupción, la contaminación, el machismo o la desigualdad 
social. Además, se detecta en un grupo elevado de alumnos un buen 

dominio de la escritura, y una alta predisposición a la participación oral 

en grupo. Por último, también destaca la pervivencia de un cierto aire 
optimista hacia la posible resolución de los grandes problemas de la 

humanidad. 
 

2º ESO C 
 

Esta clase muestra pequeños problemas a la hora de abordar 
conceptos abstractos sencillos vinculados a la asignatura, tales como 

dignidad o autoestima. No obstante, no rehúyen el debate y señalan 
problemas éticos de gran actualidad como la corrupción, el machismo, 

la violencia de género o la contaminación, problemas y fenómenos an-
te los que muestran una posición dicotómica entre los que vislumbran 

posibles soluciones y los que se rinden antes de empezar. 
 

  

 
2º ESO D 

 
 Grupo formado por 29 alumnos, los cuales han afrontado de ma-

nera positiva conceptos sobre la adolescencia, por qué es un fenómeno 
cultural y social. Conceptos como el conocimiento de uno mismo, sien-

do capaces de describirse de una manera clara y natural. Los resulta-
dos de los alumnos han sido positivos. 

 

3º ESO A  

 
La clase es consciente de algunos de los grandes problemas de la 

humanidad, como el machismo y la violencia de género, la desigual-
dad, la pobreza y el terrorismo. Además, y al hilo de la Evaluación ini-
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cial, en la que se mezcló la desgraciada actualidad derivada de la pan-
demia y el modo en el que éticamente reaccionamos a ella, el grupo se 

ha revelado ser muy participativo, activo, con ganas de mostrar sus 

opiniones y con capacidad de análisis. Cierto es que no muestran estas 
características todos, pero sí una parte significativa. A pesar de lo an-

terior, el grupo denota cierta dificultad para expresar tanto por escrito 
como de forma oral conceptos abstractos como libertad, dignidad, res-

peto o derechos humanos, y la persistencia de faltas de ortografía en 
sus escritos. 

 
3º ESO B  

 
Se constata que el grupo ha llegado a reconocer conceptos y 

problemas de la humanidad como el machismo, la discriminación en 
todas sus formas, la aporofobia o el cambio climático. Pero aunque se-

pan reconocerlos, les resulta más difícil expresar y definir tanto por 
escrito como de forma oral conceptos abstractos como los de libertad, 

dignidad, respeto o derechos humanos. Además, muy pocos alumnos 

se muestran proclives a participar en público. Es una clase poco parti-
cipativa. 

 

3º ESO C 

 
Grupo formado por 30 alumnos. Se han planteado cuestiones re-

ferentes a las características de las personas, si el ser humano nace 
bueno o malo y la relación de la persona con los valores. Los resulta-

dos han sido positivos, ya que han estado participativos y atentos. 

 

4º ESO B 
 

En este último curso, los alumnos reconocen fácilmente y expre-
san perfectamente varios de los valores que han visto a lo largo de es-

ta etapa educativa. Verbalizan, definen y comprenden teóricamente 

valores como el respeto, la tolerancia, la dignidad, los derechos huma-
nos, la igualdad o la diversidad. Sin embargo, se mueven mejor en de-

bates concretos o actitudes previsibles antes que abordar conceptos 
abstractos en sus argumentos. Su participación en clase es moderada, 

con un pequeño grupo más dinámico que lidera los debates. Su escri-
tura y expresión es normal, aunque adolecen de bastantes faltas de 

ortografía. 
 

4º ESO  C 
 

Grupo reducido y con mucha cohesión entre ellos, hemos reali-
zado un debate a modo de evaluación inicial y han mostrado una dis-

posición en la preparación y desarrollo del mismo muy positiva. Mues-
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tran mucho interés por los asuntos que se plantean en clase y resulta 
muy agradable trabajar una asignatura como esta con ellos. Su parti-

cipación en clase es muy alta y tienen una capacidad de escritura me-

dia, destacando un grupo de cinco personas que destacan de manera 
sobresaliente, mostrando una madurez más elevada que la media de 

la clase. 

 

4º ESO D 
 

Grupo formado por 26 alumnos. Explican de manera positiva en 
qué sentido los derechos humanos son una limitación del poder políti-

co. Los resultados son positivos. 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

1º ESO C  

 
 Doce alumnos/as han realizado una prueba de preguntas muy 

sencillas de Religión. La mayoría de los alumnos han sabido contestar 
a casi todo. Solo tres alumnos han fallado más preguntas de la mitad. 

Ha habido dos alumnos que no lo han podido hacer.  
 

 

1º ESO D  
 

 Veintisiete alumnos/as han realizado una prueba de preguntas 
muy sencillas de Religión. Seis alumnos han sabido contestar a casi 

todo, nueve han estado regular y casi la mitad (12) no sabían nada. 
Ha habido dos alumnos que no lo han podido hacer.  

 
2º ESO C  

 Veinte alumnos/as han realizado un test de preguntas muy sen-
cillas de Religión del curso pasado. Ocho alumnos han sabido contestar 

a casi todo, ocho han estado regular y cuatro han contestado bien solo 
a una o dos preguntas. Ha habido dos alumnos que no lo han podido 

hacer.  
 

3º ESO D 

 
 Veinte alumnos/as han realizado un test de preguntas muy sen-

cillas de Religión del curso pasado. Ocho alumnos han sabido contestar 
a casi todo, ocho han estado regular y cuatro han contestado bien solo 

a una o dos preguntas. Ha habido dos alumnos que no lo han podido 
hacer. 
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4º ESO A, B y C 

 
 Veintisiete alumnos/as han realizado un test de preguntas muy 

sencillas de Religión del curso pasado. Once alumnos han sabido con-
testar a casi todo, diez han estado regular y 3 han contestado bien so-

lo a una o dos preguntas. Ha habido tres alumnos que no lo han podi-
do hacer. 

 
 

EVALUACIÓN INICAL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HIS-

TORIA.  

1º E.S.O. A 

Grupo formado por 31 alumnos. Se hace un repaso sobre capitales, 

cuyo resultado no es aceptable, ya que se confunden autonomías con 
capitales. Tampoco saben distinguir entre el sector primario y sector 

secundario. En las cuestiones Historia, no saben situar cronológica-

mente hechos tan relevantes como el descubrimiento de América. 

Los resultados son los siguientes: 

S: 10% 

In: 90% 

1º E.S.O B  

Grupo formado por 27 alumnos. Se realiza u ejercicio de repaso sobre 

la Parte de Historia, cuyos resultados son los siguientes: 

Sobresaliete:7,40% 

Notable:40,74% 

Bien: 11,11% 

Suficiente:14,81% 

Insuficiente: 18,51% 

 1º E.S.O. C 

Los resultados de la clase se encuentran por debajo de los de 1ºD, es-

tando el groso del grupo entre el aprobado (33%) mientras que el ma-
yor porcentaje recibe la calificación de suspenso con un 25% y siendo 

tan solo un 19 % los que alcanzan el notable. 

En este caso la diferencia entre materias es menos significativa, es-
tando equilibrada entre geografía e historia pero no dentro de ellas, ya 
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que geografía de España cuenta con unos resultados bajisimos, así 

como la parte de Historia contemporánea 

 

1º E.S.O D 

Los resultados de la clase son bastante regulares, todos abarcados en-

tre el 3 y el 8 siendo de un 23% el número de notables, y el mismo de 
suspensos mientras que el groso del grupo se encuentra entre el bien 

(19%) y el aprobado ( 34%). 

Desglosando entre geografía e historia se aprecia como los resultados 
son mucho mejores en el ámbito de geografía tanto de España como 

de Europa mientras que son muy inferiores en Historia. 

 

2º E.S.O A 

El 43% de la clase ha suspendido la evaluación inicial con una nota 
cercana al 4. La explicación es que el año pasado no terminaron el te-

mario, por lo que las preguntas referentes al clima y a la vegetación 

no las sabían. Se hará un repaso cuando se vea la parte de Geografía. 

 

2ºE.S.O B 

2º ESO B: sólo el 27% de la clase ha suspendido la evaluación inicial 
con una nota cercana al 4.  El 14% de la clase está entre el 7 y el 8. El 

nivel es bueno. 

 

2º E.S.O. C 

Sólo el 20% de la clase (4 alumnos en total) ha suspendido la evalua-

ción inicial con una nota cercana al 4.  El 60 % de la clase está entre el 

7 y el 8.  

 

2º E.S.O D  

El 40% de la clase ha suspendido la evaluación inicial con una nota 

cercana al 4. El 35% tiene un 5 y el 21% un 6.  La explicación es que 
el año pasado no terminaron el temario, por lo que las preguntas refe-

rentes al clima y a la vegetación no las sabían. Se hará un repaso 

cuando se vea la parte de Geografía. El nivel, en general, es medio. 

 

3º E.S.O A 

Grupo formado por 28 alumnos. Los resultados han sido satisfactorios, 

sobre todo aquellos referidos a las cuestiones de Historia. 
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Estos son los resultados expresados en %: 

Sobresaliente:3,57% 

Notable:10,71% 

Bien: 42,85% 

Suficiente:10,71% 

Insuficiente:25%. 

 

3º E.S.O B. 

Grupo formado por 29 alumnos. En la prueba inicial se han abordado 
temas de Geografía Humana y Física. Los mejores resultados se han 

obtenido en la parte de Historia en la que queda de manifiesto que los 

principales conceptos del año anterior han quedado bien asentados. 

Los resultados han sido los siguientes: 

Sobresaliente: 0% 

Notable: 17,24% 

Bien: 13,79% 

Suficiente:27,58% 

Insuficiente:27,58% 

 

3º E.S.O. C 

Grupo formado por 29 alumnos. Los resultados son muy similares al 
resto de clases. Buenos conocimientos en Historia y en la parte de 

Geografía Humana, sabiendo distinguir las pirámides de población y la 
disposición de los planos de las ciudades. A continuación, expondre-

mos los resultados expresados en %: 

Sobresaliente: 0% 

Notable:17,24% 

Bien: 13,79% 

Suficiente: 27,58% 

Insuficiente: 24,13%. 
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3º E.S.O  D . 

Grupo formado por 31 alumnos. De las 25 cuestiones planteadas, ha 

habido un alto porcentaje de aprobados en comparación con años an-

teriores. 

Así los resultados son los siguientes: 

Sobresaliente: un 3,22% 

Notable: 16,12% 

Bien: 22,58% 

Suficiente: 22,58% 

Insuficiente: 35,48% 

Destacar que el número de aciertos se ha centrado mucho más en lo 

concerniente a la parte de Historia y a las cuestiones de Geografía 

Humana. 

 

4º E.S.O. A  

 La mitad de la clase ha aprobado la evaluación inicial. A pesar de ser 

el grupo “de letras”, se nota mucha diferencia de nivel, teniendo alum-

nos muy brillantes y otros que desconocen los conceptos básicos 

4º E.S.O B 

 El 65% de la clase ha aprobado la evaluación inicial.  Los conceptos 

históricos claves, base de este año, están conseguidos. 

 

4º E.S.O. C 

El 40% de la clase ha suspendido la evaluación inicial con una nota 

cercana al 4, mientras que el 24% está entre el 7 y el 8. En nivel de la 
clase es bastante dispar, por lo que re reforzarán conceptos los prime-

ros días.  

 

EVALUACIÓN INICIAL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS. 

 

INGLÉS 

1º ESO A 

Clase con 30 alumnos de los cuales dos de ellos no han realizado la 
prueba. Los resultados no son nada buenos ya que la media de la clase 
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es de un 5.2. Hay alumnos que han obtenido muy buena nota, pero 
por lo contrario hay muchos con notas más bajas de un 3. Se ven mu-

chos fallos en presente simple, no saben diferenciar las terceras per-

sonas de singular y tampoco saben utilizar la s en estas personas. Este 
año reforzaremos este tiempo verbal desde el principio. 

 
1º ESO B 

Grupo formado por 24 alumnos (dos de ellos no se presentan a la 
prueba). La clase tiene un nivel académico medio. El 72,7% de los 

alumnos han superado la prueba inicial y el 27,2% no lo ha consegui-
do. 

Los porcentajes de la prueba han sido los siguientes: 4,5% sobresa-
liente (1 alumno), 9,1% notable (2 alumnos), 36,3% bien (8 alum-

nos), 22,7% suficiente (5 alumnos) y 27,2% insuficiente (6 alumnos). 
 

1º ESO C 
Se trata de un grupo de 28 alumnos con un nivel medio. De los 28 

alumnos, 4 han obtenido la calificación de insuficiente, 10 de ellos es-

tán entre el 5 y el 6, 10 han obtenido la calificación de notable y 4 la 
de sobresaliente. 

 
1º ESO D 

Grupo formado por 29 alumnos (dos de ellos no se presentan a la 
prueba). La clase tiene un nivel de medio-alto. Han superado la prueba 

el 81,4% de los alumnos y el 18,5% no lo han superado. 
Los porcentajes de la prueba inicial han sido las siguientes: 11,1% so-

bresaliente (3 alumnos), 44,4% notable (12 alumnos), 11,1% bien ( 3 
alumnos), 14,8% suficiente (4 alumnos) y 18,5% insuficiente (5 alum-

nos). 
 

2º ESO A 
Se trata de un grupo de 28 alumnos con un nivel alto. De los 28 alum-

nos, únicamente uno de ellos ha obtenido la calificación de insuficien-

te, 5 de ellos están entre el 5 y el 6, 19 han obtenido la calificación de 
notable y 3 la de sobresaliente. 

 
2º ESO B 

Hay 30 alumnos en clase de los cuales 28 han realizado la prueba. La 
nota media de la clase es buena, con un 7.3. Durante todo el curso 

repasaremos tiempos verbales y estructuras básicas para tener un 
buen conocimiento de la asignatura. 

 

2º ESO C 

Se trata de un grupo de 22 alumnos. Todos realizaron la prueba y los 
resultados fueron muy positivos. El examen evaluaba conocimientos de 

gramática y vocabulario. El 100% de aprobó el examen. Un 9% obtuvo 
la calificación de suficiente, un 54% la de notable y un 36% la de so-
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bresaliente. En general, destacan en vocabulario (animales, partes del 
cuerpo, alimentos, profesiones, ropa y adjetivos) pero fallan es aspec-

tos gramaticales (preposiciones, tiempos verbales, cuantificadores y 

modales). 
 

2º ESO D 
Se trata de un grupo de 29 alumnos con un nivel muy alto. De los 29 

alumnos, 1 única alumna ha obtenido la calificación de insuficiente, 4 
de ellos están entre el 5 y el 6, 21 han obtenido la calificación de nota-

ble y 3  la de sobresaliente. 
 

3º ESO A 
28 alumnos en listas y sólo uno no ha realizado la prueba. La nota 

media de la clase es de 4.8, no llegando ni al 5. Se ven muchos fallos 
en todos los aspectos, tanto de vocabulario como de gramática por lo 

que tendremos que reforzar todo. 
 

3º ESO B 

Se trata de un grupo de 29 alumnos con un nivel medio-alto. De los 29 
alumnos, 4 de ellos han obtenido la calificación de insuficiente, 15 de 

ellos están entre el 5 y el 6, 7 han obtenido la calificación de notable y 
3 la de sobresaliente. 

 
3º ESO C 

Hay 29 alumnos en listas y 3 de ellos no han realizado la prueba. La 
nota media de la clase es de 5.2. No se ven demasiados problemas en 

vocabulario, pero en gramática hay muchos fallos, principalmente en 
tiempos verbales por lo que habrá que reforzar estructuras verbales y 

sus usos. 
 

3º ESO D 
Se trata de un grupo de 30 alumnos con un nivel medio. De los 30 

alumnos, 8 de ellos han obtenido la calificación de insuficiente, 15 de 

ellos están entre el 5 y el 6, 6 han obtenido la calificación de notable y 
1 la de sobresaliente. 

 
4º ESO A 

Hay 19 alumnos en listas, menos uno todos han realizado la prueba. 
La nota media de la clase es de 5.5. Los fallos fundamentalmente se 

encuentran en la parte de gramática, más fallos en pasiva y estilo indi-
recto, lo cual se reforzará durante todo el curso. 

 
4º ESO B 

Hay 22 alumnos en listas y todos han realizado la prueba, la nota me-
dia de la clase es de 6,5. Baja bastante la media alumnos con un co-

nocimiento de la asignatura bastante bajo ya que hay 5 alumnos con 
una nota por debajo del 3,5. La mayoría de la clase muestra buenos 

conocimientos de la asignatura. 
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4º ESO C 

Se trata de un grupo de 25 alumnos con un nivel medio. De los 25 
alumnos, 3 de ellos han obtenido la calificación de insuficiente, 12 de 

ellos están entre el 5 y el 6, 8 han obtenido la calificación de notable y 
2 la de sobresaliente. 

 
 

4º ESO D 
Se trata de un grupo de 25 alumnos con un nivel medio. De los 25 

alumnos, 3 de ellos han obtenido la calificación de insuficiente, 13 de 
ellos están entre el 5 y el 6, 7 han obtenido la calificación de notable y 

2 la de sobresaliente. 
 

ALEMÁN 
 

1º ESO A 

Se trata de un grupo compuesto por 6 alumnos que no han cursado 
alemán en primaria, salvo una alumna que sí. A excepción de dicha 

alumna, que ha aprobado el test, los demás no lo han superado, pero 
sus notas no han sido muy bajas, debido a que antes de realizar el test 

se explicaron unos contenidos mínimos que se verán más ampliamente 
durante el curso.  

 
1º ESO B 

Se trata de un grupo compuesto por 5 alumnos no han cursado ale-
mán en primaria, por lo que han superado la prueba.  

 
1º ESO C 

De un total de 10 alumnos, dos alumnos han superado la prueba, pues 
habían cursado anteriormente alemán. Los demás no la han superado, 

rondando la gran mayoría el 2 o el 3. 

 
1º ESO D 

El grupo está formado por 10 alumnos, de los cuales dos han superado 
la prueba con suficiente, coincidiendo que habían cursado ya alemán 

en primaria, y los otros no la han superado, quedándose en el 3-4, de-
bido a la explicación dada de contenidos mínimos.  

 
2º ESO A 

De un total de 5 alumnos, dos no han superado la prueba de nivel, de 
ellos una alumna no ha alcanzado el 3, dos de ellos han obtenido un 

suficiente, y el alumno restante ha llegado al notable. 
 

2º ESO B 
El grupo lo constituyen 3 alumnos, dos alumnos han superado de for-

ma suficiente la prueba, y el otro ha obtenido un 1 de calificación, pero 
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éste no ha cursado anteriormente alemán y ha realizado la prueba con 
lo que ha aprendido en el repaso general hecho en las semanas pre-

vias al test. 

 
2º ESO C 

De un total de 6 alumnos, dos no han superado la prueba de nivel, 
otros dos tienen un resultado suficiente/ bien, y los dos últimos han 

obtenido muy buena nota. 
 

2º ESO D 
El grupo lo forman 12 alumnos, de los cuales 6 no han tenido el sufi-

ciente en la prueba de nivel, pero los resultados están cercanos al 
aprobado, a excepción de una alumna que ha obtenido un resultado 

muy bajo, al no haber cursado nunca alemán, y los otros 6 alumnos 
han superado la prueba con buena nota. 

 
3º ESO A 

De esta clase solo un alumno tiene como optativa alemán, el cual ha 

aprobado con suficiente la prueba inicial. 
 

3º ESO B 
De un total de 6 alumnos, dos no han superado la prueba inicial, uno 

de ellos no ha estudiado nunca lengua alemana. Los cuatro alumnos 
restantes han superado la prueba obteniendo buenos resultados, a 

destacar una alumna que ronda el sobresaliente. 
 

3º ESO C 
Se trata de un grupo de 4 alumnos, de los que solo uno ha logrado su-

perar la prueba. De los tres restantes, que no la han superado, desta-
car que uno de ellos no ha estudiado hasta ahora alemán, pero cuya 

nota está en torno a un 4.  
 

3º ESO D 

De un total de 8 alumnos, cuatro han obtenido buenos resultados y los 
otros cuatro alumnos no han superado la prueba, uno de ellos ha ob-

tenido un resultado muy cercano al aprobado.  
 

4º ESO A 
Ambos alumnos de esta clase no han superado la prueba, aunque uno 

de ellos está cercano al suficiente.  
 

4º ESO B 
De 6 alumnos, uno ha obtenido una calificación muy baja, además tie-

ne pendiente la asignatura del año anterior, otros dos alumnos están 
entre el 3 y el 4, otros dos han conseguido el suficiente y el alumno 

restante tiene un 7 de calificación.  
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4º ESO C 

De un total de 8 alumnos, tres han obtenido una calificación muy baja, 

uno está rondando el suficiente, y los otros cuatro rondan el 6. 
4º ESO D 

De los 6 alumnos que conforman el grupo, ninguno ha superado la 
prueba, solo uno de ellos se acerca al suficiente. 
 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

Resultados de la evaluación inicial en el departamento de Tecnología: 

1º ESO A TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En 1º A 7 alumnos no han superado la prueba, 14 han sacado una no-

ta de suficiente, 2 una nota de bien y 5 alumnos han sacado una nota 

de notable.  

1º ESO B TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En esta clase 9 alumnos no han superado la prueba inicial, 12 han ob-
tenido un suficiente, 1 alumno un bien y otro un notable. Esto se debe 

a que es una asignatura nueva que apenas han dado en primaria. 

1º ESO C TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En 1º C 9 alumnos han obtenido la calificación de insuficiente, 12 
alumnos un suficiente, 2 alumnos un bien y 1 alumno un notable. Esto 

se debe a que es una asignatura nueva que apenas han dado en pri-

maria. 

1º ESO D TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En esta clase 7 alumnos no han superado la prueba inicial, 11 han ob-

tenido la calificación de suficiente, 5 alumnos han obtenido un bien y 2 
alumnos un notable. Esto se debe a que hay muchos alumnos que re-

cuerdan conocimientos vistos en otras asignaturas. 

2º ESO A TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En 2º A 6 alumnos no han superado la prueba, 10 alumnos han obte-

nido un bien, 8 alumnos un notable y 3 alumnos un sobresaliente 

2º ESO B TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En esta clase 7 alumnos no han superado la prueba, 4 alumnos han 
obtenido un suficiente, 4 alumnos un bien, 12 alumnos un notable y 1 

alumno un sobresaliente  
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2º ESO C TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En esta clase 2 alumnos no han superado la prueba, 4 han obtenido un 
suficiente, 5 alumnos un bien, 6 un notable y 4 alumnos un sobresa-

liente Esto se debe a que han retenido mejor los conocimientos del año 

anterior. 

2º ESO D TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En esta clase, 4 alumnos han obtenido un suficiente, 10 alumnos un 

bien, 9 alumnos un notable y 2 alumnos un sobresaliente. Esto se de-

be a que recuerdan bien los conocimientos del año anterior. 

 

3º ESO A TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA:  

En la clase, 13 alumnos no han superado la prueba inicial, 8 han obte-

nido un suficiente, 3 alumnos un bien y 3 alumnos un notable. 

3º ESO B TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En esta clase, 6 alumnos no han superado la prueba inicial, 10 han ob-
tenido un suficiente, 7 alumnos un bien, 4 alumnos un notable y 1 

alumno un sobresaliente. Parece que en general han retenido bien los 

conocimientos del año anterior. 

3º ESO C TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

La media de la clase ha sido de 5,5, de ellas 7 personas no han supe-

rado la prueba, 10 alumnos han sacado entre un 5 y un 6, 12 han ob-
tenido entre un 6 y un 8. 

  

3º ESO D TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: 

En esta clase 7 alumnos han obtenido una calificación de insuficiente, 

11 un suficiente, 3 alumnos un bien y 6 alumnos un notable. Esto se 
debe a que han retenido bien los conocimientos del año anterior, aun-

que otros los han olvidado.  

4º ESO AB TICs: 

En esta clase 13 alumnos han obtenido una calificación de insuficiente, 

1 alumno un suficiente y 2 alumnos un notable. Esto se debe a que es 

la primera vez que dan esta asignatura 
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EVALUACIÓN INICIAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

1º ESO A 

La evaluación inicial demuestra que en líneas generales es una clase 

homogénea con un nivel medio en la que solo han suspendido 4 alum-
nos, los cuales han obtenido un 4. El resto de las calificaciones se si-

túan entre el 6 y el 7 y hay 8 alumnos con una calificación de 5 

1º ESO B 

La evaluación inicial nos indica que la clase tiene un nivel medio-alto 
en la que solo 4 alumnos han suspendido, todos ellos por encima del 

4. La media de la clase es cercana al 6 y la mayoría de los alumnos 
has sacado un suficiente. No hay alumnos que destaquen demasiado, 

6 tienen un bien y solo 2 un notable. 

1º ESO C 

La evaluación inicial ha demostrado que los alumnos parten por lo ge-
neral de un nivel medio (entre 5 y 6). Por otra parte, hay 7 suspensos, 

de los cuales solo 2 están por debajo del 4,5 y hay 5 alumnos con no-

tables. 

1º ESO D 

La evaluación inicial de este curso ha evidenciado que el grupo tiene 
un nivel medio-alto en la que solo hay un suspenso con una nota de 4. 

Hay 7 notables y el resto de los alumnos han obtenido una calificación 

de 6 o muy próxima a 6. 

3º ESO A 

El nivel de la clase es medio-bajo y con bastante disparidad en sus no-

tas. 16 alumnos han sacado una nota inferior a 5 de los cuales la ma-
yoría (12) está entre el 3 y el 4. La media de la clase es un 4,1 y de 

los 11 alumnos aprobados solo 3 están por encima del 6, ninguno de 

los cuales ha llegado al notable. 

3º ESO B 

El nivel de la clase ha sido bastante bajo, como cabría esperar ya que 

el examen inicial constaba de preguntas que vieron hace un par de 
años, ya que el curso anterior no tuvieron Biología. Es por esto que 

gran parte de sus conocimientos se han diluido con el paso del tiempo. 
El 40% no han superado la prueba pese a quedarse con una puntua-

ción muy cercana al aprobado. Aun así, hay calificaciones altas en 

torno al 7.  
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3º ESO C 

Clase con nivel medio medio-bajo y con bastante disparidad en sus 

notas. 21 alumnos han suspendido de los cuales 9 tienen una nota in-
ferior al 4. Con una media de clase de 4,2 solo 8 alumnos han aproba-

do y de los cuales 3 por encima del 6 y ninguno de ellos ha llegado al 

notable. 

3º ESO D 

El nivel de la clase es medio y bastante homogénea en comparación al 

resto de terceros. 14 alumnos han suspendido, 6 por encima del 4, 2 
por debajo del 3. La nota media de la clase es un 4,5 y de los 14 apro-

bados solo 3 están por encima del suficiente, pero sin llegar al notable. 

4º ESO B 

El nivel de la clase es medio y muy heterogéneo, aunque hay que te-
ner en cuenta que la evaluación inicial no era fácil y no se la han to-

mado muy enserio. La media de la clase es 4,2, han aprobado 7 per-
sonas (dos con suficiente, 3 con bien y 2 con notable. Han suspendido 

14 alumnos 6 de los cuales con una nota inferior al 3. 

4º ESO C 

El nivel de la clase es medio y muy heterogéneo. La media es 4,2, con 

8 aprobados (1 sobresaliente, 2 notables, 3 bienes y 2 suficientes). 

Hay 17 suspensos de los cuales 8 tienen menos de un 3. 

4º ESO D 

El nivel de la clase es medio y muy heterogénea. La media de la clase 

es 4,1. Han aprobado 8 personas (7 con suficiente, 1 con bien y 1 con 
notable). Han suspendido 16 alumnos, de los cuales 7 tienen una nota 

inferior al 3. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

2º ESO A 

 
Tras el análisis de las pruebas de evaluación inicial realizadas a los 

alumnos de 2º ESO A en la asignatura de Física & Química, se observa 
que los resultados obtenidos han sido regulares ya que aproximada-

mente el 34% de la clase ha obtenido un nivel bajo en conceptos bási-
cos que ya se deberían de saber de cursos anteriores. Los que han su-

perado la prueba lo han hecho con un nivel medio. 
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2º ESO B 

La clase tiene un nivel medio-bajo, pues han suspendido la prueba ini-
cial la mitad de la clase, 3 de los cuales han sacado menos de tres. La 

nota más alta ha sido un 9.2, pero el resto de alumnos aprobados no 

han superado el 6.5. 

2º ESO C 

Tras el análisis de las pruebas de evaluación inicial realizadas a los 

alumnos de 2º ESO C en la asignatura de Física & Química, se observa 
que los resultados obtenidos han sido buenos ya que solo el 20% de la 

clase ha obtenido un nivel bajo en conceptos básicos que ya se debe-
rían de saber de cursos anteriores. Los que han superado la prueba lo 

han hecho con un nivel medio-alto. 

2º ESO D 

La clase tiene un nivel medio, porque aunque sólo han suspendido 5 
personas, tan sólo una persona tiene una nota superior al 8,5. La pre-

gunta que han fallado más alumnos trata sobre métodos de separación 
de sustancia, mientras que la pregunta que más alumnos contestaron 

correctamente era de energías renovables y no renovables. 

 

3º ESO A 

Tras el análisis de las pruebas de evaluación inicial realizadas a los 
alumnos de 3º ESO A en la asignatura de Física & Química, se observa 

un nivel de conocimientos medio-bajo ya que del 69 % que han supe-

rado la prueba solamente el 15% de estos lo ha hecho con un nivel 
alto. Por otro lado, el 31% de la clase ha mostrado un nivel bajo en 

conceptos básicos de la asignatura vistos en el curso anterior. 

 

3º ESO B 

EL nivel de la clase es medio-alto, pues sólo 6 alumnos de 30 han sus-
pendido la prueba inicial, y 5 de ellos ha sido con un 4 o más y sólo 

una alumna ha sacado un 3. 

En cuanto al temario, la pregunta que más han fallado los alumnos ha 
sido relacionada con el peso de un cuerpo en un planeta (al fallar pa-

sar la masa de gramos a kilogramos), mientras que la que más alum-
nos contestaron correctamente trató sobre factores de conversión y la 

teoría cinético-corpuscular de la materia. 

 

3º ESO C 

Tras el análisis de las pruebas de evaluación inicial realizadas a los 

alumnos de 3º ESO D en la asignatura de Física & Química, se observa 
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que los resultados obtenidos han sido bastante buenos ya que solo el 
15% de la clase ha obtenido un nivel bajo en conceptos básicos de la 

asignatura vistos en el curso anterior. Hay que destacar que de los que 

han superado la prueba el 41% lo han hecho con un nivel alto. 

 

3º ESO D 

EL nivel de la clase es medio, pues 7 alumnos han suspendido la prue-

ba inicial (curiosamente 6 de estos 7 alumnos son repetidores de 3º), 
un 23,3%.  

Ningún alumno ha obtenido una calificación de 10, aunque tres alum-
nos han obtenido una calificación de 9 o superior. 

La pregunta que más han fallado los alumnos está relacionada con el 
peso de un cuerpo en otro planeta (muchos han dado el resultado sin 

pasar la masa) con sólo un 14% de aciertos; en cambio, la pregunta 
que más alumnos han acertado preguntaba sobre formulación. 

 

4º ESO B 

Después de analizar los resultados de la prueba inicial de la asignatura 

de Física & Química en los alumnos de 4º B se observa un nivel de la 
prueba medio-alto ya que solamente el 9,5% de la clase no ha supe-

rado la prueba. Por otro lado, el 42 % de los que ha superado la prue-

ba lo han hecho con un nivel alto. 

 

4º ESO C 
 

La prueba inicial ha tenido un nivel medio-alto, pues sólo 4 alumnos 
han suspendido la prueba (cabe destacar que el único alumno nuevo 

ha sacado la nota más baja de la clase, un 1). Destacar también que 

hay dos alumnas que han sacado un 10 en la prueba. 
La pregunta más veces respondida correctamente ha sido sobre gráfi-

cas de calentamiento (termoquímica), mientras que la que más veces 
se ha errado trataba sobre el tema de densidad, masa y volumen. 

 
4º ESO D 

 
La clase ha obtenido, en su conjunto, una nota media-alta ya que so-

lamente 3 alumnos de la clase (un 13%) han suspendido la misma, 
obteniendo sobresaliente un 8,7% de los alumnos y el resto, reparti-

dos entre el suficiente, bien y notable de forma muy similar. 
Destacar también que la pregunta que menos errores ha tenido ha 

versado sobre termoquímica (gráficas de calentamiento y enfriamien-
to) y, por el contrario, la que más fallaron los alumnos fue sobre las 

leyes de los gases (errores sobre todo de cambios de unidades). 
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EVALUACIÓN INICIAL DEPARTAMENTO DE LENGUA 
1ºA.  

 
De 28 alumnos que realizan la prueba 4 alumnos no han logrado su-

perarla. De los restantes 3 han obtenido un sobresaliente, 10 un nota-
ble, 8 un bien y 3 un suficiente. Los alumnos que no han aprobado di-

cha prueba han obtenido una calificación de 4 o superior. 

 

1º B 

  
Grupo formado por 24 alumnos (dos de ellos no se presentan a la 

prueba). La clase presenta un nivel académico medio. Han superado la 
prueba inicial el 86,3% de los alumnos y el 13,6% de ellos no lo han 

conseguido. 
Las notas de la prueba inicial han sido las siguientes: insuficiente (3 

alumnos), suficiente (7 alumnos), bien (7 alumnos), notable (3 alum-
nos) y sobresaliente (2 alumnos). 

Los contenidos de la prueba están basados en el repaso de conceptos 
del curso anterior. 

 

1º ESO C 

 

De un total de 28 alumnos, solo dos alumnos no han logrado superar 
la prueba, obteniendo ambos un 3 de calificación. Remarcar que uno 

de ellos es un alumno con necesidades especiales y al otro alumno se 
le propondrá para el plan de refuerzo. 

De los demás alumnos, seis han obtenido un suficiente, ocho tienen la 
calificación de bien, once han llegado al notable, y destaca una alumna 

que ha obtenido un sobresaliente. 
La prueba se realizó tras un repaso de contenidos mínimos de prima-

ria. 

 

1º D 
  

Grupo formado por 29 alumnos (dos de ellos no se han presentado a la 
prueba). La clase presenta un nivel académico medio-alto. Han supe-

rado la prueba el 92,5% de los alumnos y el 7,2% no lo han consegui-

do. 
Las notas de la prueba inicial han sido las siguientes: insuficiente (2 

alumnos), suficiente (7 alumnos), bien (5 alumnos), notable 
(11alumnos) y sobresaliente (2 alumnos). 

Los contenidos de la prueba inicial están basados en el repaso de con-
ceptos del curso anterior. 
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2º ESO A 

 

De un total de 28 alumnos, cuatro alumnos no han logrado superar la 
prueba, obteniendo un resultado bastante bajo. Remarcar que uno de 

ellos es un alumno con necesidades especiales y a los otros tres se les 
propondrá para el plan de refuerzo. 

De los demás alumnos, tres han obtenido un suficiente, nueve tienen 
la calificación de bien, y doce han llegado al notable, no logrando nin-

guno el sobresaliente. 
La prueba se realizó tras un repaso de contenidos mínimos de 1º de la 

ESO. 

 

2ºESO B 
  

Se trata de un grupo de 30 alumnos. Todos ellos realizaron la prueba 
con resultados bastante positivos. El examen evaluaba conocimientos 

prácticos de sintaxis, morfología y ortografía, así como comprensión 

lectora. 
De los 30 alumnos solo dos no consiguieron el aprobado. Destacar que 

el 73% de la clase obtuvo una calificación de notable, siendo en orto-
grafía, morfología y comprensión lectora donde más fallaron. Añadir 

también que la mejor puntuación corresponde al ejercicio de sintaxis 
aunque la exigencia del ejercicio era bastante baja ya que solo habían 

de identificar sujeto u predicado. 
Acabar diciendo que el 16% de la clase obtuvo una calificación de bien 

y un 3% la de suficiente. 
 

2 ESO C 
 

La clase de 2C muestra un nivel medio-alto (media de la clase 6,9) se-
gún la prueba de nivel inicial realizada. Las notas reflejan, en general, 

un conocimiento suficiente para comenzar con el curso actual sin defi-

ciencias de nivel, a saber: 3 alumnos tienen un 8, 9 alumnos un 7, 8 
alumnos un 6, 2 alumnos un 5,5. 

Los contenidos que se han incluido en dicha prueba han sido: com-
prensión lectora, ortografía, expresión escrita, conjugaciones verbales, 

contenidos básicos de gramática. 

 

2 ESO D 
 

La clase tiene un nivel medio-bajo, donde tan solo 14 alumnos de los 
29 que componen la clase han superado el examen. Las notas de esta 

clase han sido las siguientes: 6 (7 alumnos), 5 (7 alumnos), 4 (7 
alumnos), 3 (3 alumnos), 2.5 (2 alumnos), 2 (2 alumnos) y 1.5 (1 

alumno). 
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Los contenidos del examen se basaban en los contenidos mínimos del 

curso anterior de 1ero de ESO, tales como modalidad oracional, orto-

grafía, funciones del lenguaje o los géneros y sus variedades. 
 

 
 

3ºA.  
 

La clase está formada por 29 alumnos de los cuales 6 no han conse-
guido superar la prueba inicial. De los 23 restantes ninguno ha obteni-

do la calificación de sobresaliente; 7 han obtenido un notable; 6 un 
bien y 10 un suficiente. La media de la clase es de 5,4. Cuatro de los 

seis alumnos que no han superado dicha prueba tienen una nota supe-
rior a 4 y los resultados de los otros dos alumnos han sido de 2,6 (A.V) 

y 3 (M.Z). 

 

3ºB.  

 
La clase está formada por 25 alumnos de los cuales únicamente 2 no 

han conseguido superar la prueba inicial. De los 27 restantes 2 alum-
nos han sacado un sobresaliente; 4 un notable; 11 un bien y 6 un sufi-

ciente. La media de la clase es de 6,2.   La calificación de los alumnos 
suspensos ha sido de 4,6 y 4,2 por lo que no se considera necesario 

que ninguno de los dos alumnos se incorpore al plan de refuerzo de la 
asignatura. 

 
3ºC.  

 
La clase está formada por 29 alumnos. De los 28 alumnos que realiza-

ron la prueba inicial 6 no han conseguido superarla. De los 22 restan-
tes ninguno ha obtenido sobresaliente; 5 un notable; 8 un bien y 9 su-

ficiente. La media de la clase es de 5,8. La calificación de los alumnos 

suspensos ha sido superior de 4 en todos ellos excepto un alumno que 
ha obtenido un 3,8. Aun así, no se considera necesario que ninguno de 

los alumnos forme parte del plan de refuerzo de la asignatura. A esta 
clase asiste una alumna con adaptaciones significativas. A dicha alum-

na se le realizó una prueba inicial de 2º de primaria obteniendo una 
calificación de 1,5. En el claustro se determinará la metodología que se 

llevará a cabo con dicha alumna. 
 

3ºD.  
 

De 27 alumnos que realizaron la prueba 4 alumnos no consiguen su-
perarla. De los 23 restantes no hay ningún sobresaliente; 4 notables; 

9 bienes y 10 suficientes. La media de la clase es de 5,8. Los resulta-
dos de los alumnos que no han logrado superar la prueba supera o se 
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aproxima al 4 (3,8) por lo que no se considera necesario que ningún 
alumno entre a formar parte del plan de refuerzo de la asignatura. 

 

 

 

4 ESO A 
 

La clase tiene un nivel medio-bajo, pues 11 alumnos de los 18 que 
componen la clase no han conseguido superar la prueba. Las notas de 

este grupo son las siguientes: 4 (2 alumnos), 4.5 (1 alumnos), 3.5 (3 
alumnos), 3 (2 alumnos), 2.5 (1 alumno), 2 (1 alumno) y 1.5 (1 

alumno). 
 

Por otro lado 7 alumnos han superado la prueba con las siguientes no-
tas: 6 (2 alumnos) y  5 (2 alumnos). 

 
El examen se centraba en contenidos básicos del curso anterior (3ero 

ESO) que hemos repasado durante una semana y media. Sin embargo, 

los resultados son bastante bajos debido a que los alumnos, al ser una 
prueba inicial, no han estudiado para el mismo. 

 

4 ESO B 

 
La clase tiene un nivel medio bajo, pues 13 alumnos de los 22 que 

componen la clase no han conseguido superar la prueba. Las notas de 
este grupo son las siguientes: 3.5 (5 alumnos), 4 (1 alumno), 4.5 (5 

alumnos) y dos notas relativamente bajas (1.5 y 2.5 respectivamen-
te). 

 
Por otro lado 8 alumnos han superado la prueba con las siguientes no-

tas: 6 (2 alumnos), 7 (1 alumno), 5 (3 alumnos) y 5.5 (2 alumnos). 
 

El examen se centraba en contenidos básicos del curso anterior (3ero 

ESO) que hemos repasado durante una semana y media. Sin embargo, 
los resultados son bastante bajos debido a que los alumnos, al ser una 

prueba inicial, no han estudiado para el mismo. 
 

4 ESO C 
 

La clase tiene un nivel medio bajo, pues 13 alumnos de los 25 que 
componen la clase no han conseguido superar la prueba. Las notas de 

este grupo son las siguientes: 4.5 (2 alumnos), 3.5 (5 alumnos), 2.5 
(4 alumnos). 

 
Por otro lado 12 alumnos han superado la prueba con las siguientes 

notas: 6 (2 alumnos) y 5 (10 alumnos). 
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El examen se centraba en contenidos básicos del curso anterior (3ero 

ESO) que hemos repasado durante una semana y media. Sin embargo, 

los resultados son bastante bajos debido a que los alumnos, al ser una 
prueba inicial, no han estudiado para el mismo. 

 
4 ESO D 

 
La clase tiene un nivel medio bajo, pues 21 alumnos de los 25 que 

componen la clase no han conseguido superar la prueba. Las notas de 
este grupo son las siguientes: 4 (13 alumnos), 3 (6 alumnos) y 2 (3 

alumnos). 
 

Por otro lado 4 alumnos han superado la prueba con las siguientes no-
tas: 6 (2 alumnos) y 5 (2 alumnos). 

 
El examen se centraba en contenidos básicos del curso anterior (3ero 

ESO) que hemos repasado durante una semana y media. Sin embargo, 

los resultados son bastante bajos debido a que los alumnos, al ser una 
prueba inicial, no han estudiado para el mismo. 

 
 

 
 

Latín 4ºA.  
 

La asignatura de Latín es el primer año que la ven los alumnos, por 
ese motivo los resultados no son relevantes. Se ha realizado una prue-

ba que constaba de dos partes: una tipo test y otra en la que se tenían 
que definir expresiones que se utilizan hoy en día y que provienen del 

latín. Los resultados han sido positivos porque se trataba sobre todo 
de motivar al grupo y acercarles a la asignatura. 
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x. Planificación de la información a las familias: reuniones y en-

trevistas con padres. 

En general la información de nuestro centro siempre seguirá alguna 

de las siguientes vías fundamentales: 

 Una vía bidireccional, con la agenda y con la plataforma Gestión 

Aula, como medio de comunicación centro-familias y viceversa. 

 Una vía centro-familias a través de circulares que se sacarán perió-

dicamente para informar a las familias de temas generales y/o im-

portantes. 

 La página WEB, que el año pasado era prácticamente unidireccional 

del centro a los padres y este año, mediante el acceso por web de 

los padres, se quiere sea bidireccional. 

 Tutorías, ya sean solicitadas por las familias o por el propio centro. 

Estas tutorías siempre se comunicarán mediante la agenda. 

Aparte de estas tres vías, cada etapa o ciclo tiene sus peculiaridades: 

 

✓ Secundaria 

Igual que durante el curso anterior, cuando se notifique alguna sanción 

a algún alumno (permanencia en el centro escolar después de la jornada, 

sanción sin actividad complementaria, expulsión del centro, etc.) previa in-

formación telefónica o vía mail, se le notificará mediante carta, pidiéndola 

que se devuelva firmada para garantizar el conocimiento por parte de los 

padres y/o tutores, así como la puesta en conocimiento de la Comisión de 

Convivencia. 
  

Las reuniones que mantendrán el equipo de Secundaria con los pa-

dres serán: 

 

• 1ª EVAL: Tutoría general de presentación de forma telemática: 6 de 

septiembre de 2021 para 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachi-

llerato. 

• Tutorías individuales a lo largo del curso de forma telefónica o telemáti-

ca, tantas como sean necesarias según las necesidades de cada familia, 

así como el mantenimiento de una comunicación fluida y constante vía 

mail o mediante la plataforma Gestión Aula. 

Los claustros de evaluación en Ed. Secundaria y 1º de Bachillerato 

serán: 

• 1ª EVAL: 1 y 2 de diciembre de 2021. 

• 2ª EVAL: 8 y 9 de marzo de 2022. 

• ORDINARIA: 7 y 8 de junio de 2022. 

• EXTRAORDINARIA: 23 de junio de 2022. 

Los claustros de evaluación de 2º de Bachillerato serán: 

• 1ª EVAL: 23 de noviembre de 2021. 

• 2ª EVAL: 2 de marzo de 2022. 

• ORDINARIA: 16 de mayo de 2022. 
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• EXTRAORDINARIA: 13 de junio 2022. Puede variar por las fechas de la 

EvAU. 

La fecha de las graduaciones en Ed. Secundaria y Bachillerato será: 

 

• GRADUACIÓN 4º E.S.O.: En principio no se realizarán graduaciones por 

la situación sanitaria, si durante el curso recibimos nuevas instrucciones 

se asignarían fechas y se informaría al Consejo Escolar y las familias. 

 

• GRADUACIÓN 2º BACHILLERATO: En principio no se realizarán gradua-

ciones por la situación sanitaria, si durante el curso recibimos nuevas 

instrucciones se asignarían fechas y se informaría al Consejo Escolar y 

las familias. 

 

 

 

xi. Días de celebración en el Centro. 

En el Centro se celebrarán las siguientes festividades, durante este curso es-

tarán supeditas a la evolución de la pandemia y al escenario sanitario que nos 

encontremos: 

 

● Halloween - 29 de octubre: esta festividad estará organizada por el De-

partamento de Inglés. 

● Día de los Derechos de la Infancia - 19 de noviembre. 

● Festivales de Navidad. 

● Día de la Paz - 28 de enero. 

● Carnaval - 25 de febrero. 

● Semana Cultural - Semana del 4 de abril de abril, incluyendo la jornada 

de puertas abiertas el 7 de abril. 

● Día del libro - 22 de abril. 

● Día de la Familia y San Isidro - 13 de mayo. 
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i) Plan de Contingencia por situación sanitaria de COVID-19 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

 

1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

1.1 Sesiones informativas sobre reglas higiénico-sanitarias. 

 

El primer día de clase, 8 de septiembre, se informará a todos los alumnos 

mediante su tutor de las nuevas medidas organizativas para preservar la sa-

lud de los alumnos. 

 

 

1.2 Alumnos sin dispositivos para conectarse con el centro. 

 

Los alumnos de nuestro centro disponen todos de iPad para seguir el desarro-

llo del curso y mantener su conectividad con el colegio. 

 

 

2. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

2.1 Plan específico de refuerzo educativo. 

Debido a que durante el curso 20/21 no hubo reducción alguna del temario en 

ningún curso ni problemas para que los alumnos pudieran seguir con su nor-

mal aprendizaje, no hemos considerado oportuno realizar ningún plan de re-

fuerzo específico para ningún alumno en este nuevo curso. 

 

 

2.2 Refuerzo del Plan de Acción Tutorial.  

En el Plan de acción tutorial realizado por el Departamento de orientación se recogen 

las medidas para adecuar la educación de nuestros alumnos a los distintos escena-

rios. Dicho plan se puede encontrar en la PGA del Centro. 

Periódicamente los tutores se comunicarán con las familias o bien a través de nues-

tra plataforma Gestión Aula o bien por medio del correo electrónico o teléfono para 

valorar el progreso del alumno. 

 

2.3 Evaluación inicial. 

 La evaluación inicial se lleva a cabo desde el inicio del curso hasta el día 30 de 

septiembre, emitiendo un resumen del estado del grupo para saber las necesidades 

de cada uno de ellos y cómo impartir los repasos de todas las asignaturas en el tema 

0, de modo que todos los profesores en dicha unidad refuerzan los contenidos que 

han creído necesarios para tener una mejor base al empezar el tema 1 de cada asig-

natura. Todo esto queda recogido por cada Jefe de Departamento y al finalizar el 

curso en la PGA del Centro. 

 

3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

3.1 Adecuación de las programaciones didácticas para garantizar la inclusión del plan 

de refuerzo y apoyo educativo. 
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Se mantienen en todas las programaciones los apoyos o refuerzos que los alumnos 

con adaptaciones necesiten, pero no incluimos ningún plan específico de refuerzo ya 

que si durante el curso algún alumno presenta dificultades curriculares le ayudare-

mos y apoyaremos en sus necesidades individuales. Esto se hará mediante un proto-

colo de detección por parte de los profesores, los cuales evaluarán qué alumnos ne-

cesitan refuerzo específico en su materia mediante la observación de sus calificacio-

nes, rendimiento y actitud y lo comunicarán con el tutor, el cual valorará la necesi-

dad o no de incorporarlo a los planes de refuerzo, decisión en la que también partici-

pará el Departamento de orientación y las familias pues pueden existir situaciones 

familiares o externas difícilmente detectables por parte de los profesores. 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN CADA ESCENARIO 

 

a) ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

En el escenario I se continuarán las clases presenciales con normalidad ya 

que en nuestro centro no se han bajado contenidos curriculares. La disposición del 

centro y el claustro de profesores nos permite continuar con el desarrollo del currícu-

lum en todos sus contenidos, adaptándolo en todo momento a las normas de seguri-

dad y sanitarias estipuladas por las autoridades competentes. 

 

En nuestras instalaciones podemos garantizar la presencialidad 100% de to-

dos los niveles tanto en las materias comunes como en las asignaturas en las que 

hay desdobles. Se mantendrá la distancia interpersonal de 1,2 m en cada aula y la 

ventilación será constante con ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible; 

si por las condiciones climáticas esto no fuera posible de cumplir, al menos se llevará 

a cabo la ventilación del aula entre clase y clase. 

 

  

b) ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

 

b.1) Medidas organizativas para las entradas y salidas del centro y los recreos. 

 

Las entradas y salidas se han escalonado con una diferencia de 10 minutos 

entre los grupos de 1º y 2º por un lado y 3º, 4º y Bachillerato por otro. 

1º y 2º de la ESO entran a las 8:15 y el resto de los cursos a las 8:25, respe-

tando este orden para salir por la tarde 1º y 2º de la ESO a las 16:00 y 3º o 

4º de la ESO a las 16:10.  

En el caso de Bachillerato al no tener jornada partida salen a las 14:20 para 

no solapar la salida con la entrada de la etapa de Primaria del colegio. 

En los recreos se han parcelado los espacios exteriores de forma que los dife-

rentes cursos no se mezclen entre sí. 

Tanto en entradas y salidas como en recreos, se ha establecido un protocolo 

de circulación para no mezclar a los alumnos con otras etapas.  

 

b.2) Presencialidad de los alumnos en el centro. 

 

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO acuden al centro de forma presencial cu-

briendo el 100% del horario y contenidos. 

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO acuden al centro en días alternos siendo un 

día presencial y el siguiente telemático, cubriendo el 100% del horario y con-

tenidos. 

Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato acuden al centro de forma presencial 

cubriendo el 100% del horario y contenidos. 

 

b.3) Medidas organizativas: grupos, espacios y agrupamientos de asignaturas para 

1º y 2º de la ESO. 
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Los grupos de 1º y 2º de la ESO se han organizado según ratio máxima de 23 

alumnos por aula de 50 m, además de mantener distancia de seguridad. 

En las asignaturas optativas se ha priorizado que todos los desdobles sean 

siempre entre el mínimo número de letras posibles (ejemplo: grupo A-B y C-D 

en lugar de A-B-C y D). Los agrupamientos se han llevado a cabo intentando 

que todos los alumnos de una clase tengan las mismas optativas. 

 

 

 

 

 

b.4) Medidas organizativas: grupos, espacios y presencialidad de los alumnos en el 

centro desde 3º de la ESO a 2º de Bachillerato. 

 

Los grupos de 3º y 4º de la ESO acuden al centro de forma semipresencial, 

cubriendo todo el horario escolar y el total de asignaturas. Acuden al centro 

días alternos manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

Ejemplo: 3º asiste de forma presencial L, X y V y tiene clases telemática M y 

J, mientras 4º asiste de forma presencial M y J, y el L,X y V las clases son te-

lemáticas. Cada semana se va rotando.  

Por la tanto la asistencia presencial es del 50% y el horario semanal se impar-

te al 100% 

 

En las asignaturas optativas se ha priorizado que todos los desdobles sean en-

tre dos letras (ejemplo: A-B y C-D), para evitar mezcla de alumnos. 

 

Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato acuden al centro de forma presencial 

manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros; el horario semanal se 

imparte al 100%. 

 

Independientemente del curso, los alumnos que estén en una situación de 

vulnerabilidad o tengan mayores dificultades para seguir el normal discurrir 

de las clases tendrán prioridad para acudir al centro siempre de manera pre-

sencial. La labor de identificar a estos alumnos recaerá sobre todos los esta-

mentos del Centro, tanto pedagógicos como administrativos. 

 

b.5) Atención telemática en horario lectivo del profesorado. 

 

El profesorado mantiene su jornada laboral al 100% e imparte las clases de 

forma presencial o telemática según corresponda por horario, y por la rotación 

establecida para 3º y 4º de la ESO en el punto anterior. 

 

Desde Equipo directivo se realizará un seguimiento de la labor del profesora-

do, controlando que en todo momento imparten sus clases en el horario y du-

ración programados. 

 

b.6) Recursos digitales. 

 

Todos los alumnos de la ESO disponen de iPad. Tanto en la ESO como en Ba-

chillerato la interacción y comunicación con los alumnos se realiza por Class-

room, por las diferentes plataformas digitales asignadas a cada asignatura y 

por aplicaciones del entorno Google. 

Las clases telemáticas se realizan mediante Google Meet. 

 

Aunque sea telemático las clases se impartirán con normalidad a través de las 

plataformas habituales. 
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Aquellos alumnos que no cuenten con iPad podrán solicitar su préstamo al 

Centro, el cuál valorará dicha petición y actuará en consecuencia. 

 

 

c) ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

 

c.1) Horarios asignaturas. 

 

Se mantendrá el horario y contenidos al 100%. Todas las clases se realizarán 

por videollamada mediante Google Meet y plataformas habituales de cada 

materia. 

 

Por lo tanto, se continúa con el proceso de enseñanza-aprendizaje sin reduc-

ción de jornada ni contenidos. 

 

 

 


