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1 PLANES DE MEJORA, LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE: 

 

Todos los años la Programación General Anual incluye varias líneas de actuación preferente para el 

curso que ahora revisamos. Reproducimos literalmente la propuesta y valoramos las actuaciones 

llevadas a cabo en cada caso. 

 

1. “Concluir la revisión del PEC Incorporando nuevas enseñanzas y actualizando orientación 

educativa para dar cabida al Bachillerato Internacional, y renovando nuestro reglamento de 

régimen interior para adaptarlo a la nueva normativa publicada el pasado curso.”  

La situación plateada por la pandemia no ha permitido concluir este objetivo. 

 

2. “En el programa bilingüe participaremos un año más en el Global Classroom, pondremos en 

marcha un intercambio e-twinning en los primeros cursos de ESO. Continuaremos con las 

inmersiones lingüísticas en la sierra para 1º de ESO y en Inglaterra en 2º. Este curso pondremos 

en marcha una tercera inmersión lingüística para 4º ESO en Inglaterra.”. 

Conforme a lo previsto nuestros alumnos de sección del 3º de ESO participaron de forma activa 

en el Programa Global Classroom coordinados por Mª Ángeles Castejón y Cesar Grande, y la 

colaboración de una  auxiliar de conversación. Se realizó la inmersión lingüística en Talamanca 

de Jarama del 22 al 24 de enero en la que participan 94 alumnos de 1º ESO.  Las otras 

inmersiones se han suspendido por razones obvias al coincidir con el periodo del 

confinamiento o inmediatamente posterior. En la correspondiente 2º de ESO con Broadstairs 

(UK) en la participan 40 alumnos prevista para el mes de Junio se habían hecho todos los 

pagos que ha generado dificultades y conversaciones diversas para recuperar los pago y aún 

queda parte pendiente. 

 

3.  “En el BI se completará la formación específica de los nuevos profesores se promoverá la firma 

de acuerdos con centros de investigación del entorno (CNIC, CNIO, Instituto Catálisis, instituto 
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de investigación del Hosp. Gregorio Marañón, CSIC…) para estancias formativas de alumnos y 

profesores en sus centros y colaboración en las monografías de nuestros alumnos.”  

El equipo docente ha mantenido habituales reuniones de coordinación pese a la baja de la 

Coordinadora Bilingüe que nos ha generado momentos de descontrol. Nuestros profesores ha 

participados en diversas actuaciones formativas en Santander, Pamplona  Madrid, Burgos o 

Madrid promovidas por ABIE, ASIBI o el IBO. En algunas de ellas han participado 

conjuntamente con alumnos (Iminjo de Burgos, Feria de monografías Pamplona, jornadas de 

investigación del Rosa Chacel). La coordinación CAS ha implementado numerosas propuestas 

de actividad que se iniciaron con la realización de un seminario los primeros días de 

septiembre. Se han realizado nuevos talleres de formación de profesorado en inglés y  

Matemáticas, no pudieron realizarse otros dos ya convocados y pagados en Biología y Química 

que esperamos realizar en próximo curso. Se han renovado el acuerdo de colaboración con el 

Instituto de Catálisis se ha firmado un nuevo convenio de formación con el CNIO. Se firmó 

también un convenio con la Fundación para la investigación del Hospital Gregorio Marañón  Se 

ha avanzado en la firma del convenio con el CNIC  y el CIEMAT que por el confinamiento no 

hubo tiempo de cerrar. Con iPaz, fundación para la investigación del Hospital de la Paz se ha 

avanzado un convenio. Pese a las dificultades de envío de alumnos hemos desplazado varios 

alumnos al abrigo de estos acuerdos para realizar su monografía.  

 

4. “En Formación Profesional será prioritaria la implementación del segundo curso de la 

Formación Profesional Básica comprobando la funcionalidad de las instalaciones recién 

reformadas. Se reclamará a las administraciones la asignación extraordinaria de fondos 

complementarios a la puesta en marcha del nuevo ciclo. También se valorará en los 

departamentos la conveniencia de solicitar Nuevos Ciclos de acuerdo con las peticiones de 

los Departamentos.” 

Se solicitó y obtuvo de la Dir. Gral. de FP un crédito extraordinario para hacer frente a estas 

inversiones realizadas en la reforma del sistema de iluminación del plató de TV y las obras de 

la nueva aula polivalente del edificio D y el nuevo taller de Estética para FPB realizadas en 

verano. También insistiremos en la petición de Nuevos Ciclos y en la dotación económica de 

los ciclos que se incorporaron los últimos cursos.  
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Este curso finalmente no se solicitó la implantación de nuevos ciclos. Se solicitó un proyecto 

propio de centro en la Familia de Imagen y Sonido que fue desestimado, aunque se había 

solicitado  el aplazamiento de su entrada en vigor dada la situación de confinamiento 

 

5. Proyectos solidarios: 

“Programa Conecta Joven: cuatro grupos. Proyecto de Voluntariado con la Asociación 

Valdeperales. Colaboraciones con la Asociación Escuela Sansana (Mochilas Solidarias, 

mercadillo solidario, mercadillo de libros…) y Banco de Alimentos (Gran recogida de 

alimentos) La carrera solidario en colaboración con Acción contra el hambre” 

El Proyecto Conecta se ha desarrollado con normalidad hasta la fecha de cierre con 9 cursos 

y 28 alumnos. La colaboración con la escuela Sansana no pudo llevarse a cabo pues era una 

actividad de cierre del curso. Se participó en la recogida del Baco de alimentos y se realizó un 

mercadillo solidario.  El mercadillo del libro de fin de curso se suspendió ante el riesgo que 

implicaba. 

6. “Continuaremos con las actividades del Club de Matemáticas, Seminario Científico y el 

Seminario de Humanidades, manteniendo sus programas como las Jornadas de la Ciencia, 

Tardes de Ciencia, el Taller de Creación Literaria etc “ 

Se mantuvieron encuentros mensuales con los alumnos del club de Matemáticas que fueron 

presentados a la primera fase del Concurso Primavera organizado por la Facultad de 

Matemáticas de la UCM pero no se celebró la fase final prevista para abril. El Seminario 

Científico puso en marcha el programa Vocaciones científicas pero la mayoría de los jóvenes 

investigadores del CNIC, CSIC CNIO que tenían previsto pasar por nuestras aulas no tuvieron 

ocasión de hacerlo. Las Jornadas de Divulgación Científica previstas para los días  1 y 2 de abril 

no pudieron celebrarse. 

 

7.  “Se renovará el acuerdo con la Universidad de Canterbury para organizar la estancia de 

graduados y estudiantes en nuestros colegios adscritos”. 
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Se renovó el acuerdo y durante el mes de enero 10 alumnos y postgraduados de la citada 

universidad hicieron un estancia educativa de tres semanas en nuestros colegios adscritos con 

una valoración muy positiva por parte de ellos. 

8. “Ampliación del Programa de Alumnos Ayudantes que actúen como mediadores en conflictos 

de baja intensidad entre sus compañeros y se iniciara el proceso de formación para 

implementar un equipo de mediación al curso siguiente. La llegada de la nueva orientadora 

Belén Pérez Rico especialista en este tipo de programas va a ser un impulso notable.” 

No pudo avanzarse en este objetivo dada la limitación de recursos de nuestro departamento 

de orientación que este curso perdió incomprensiblemente su PTSC, cuando el orientador se 

acababa de jubilar y era la única figura que daba continuidad al departamento 

9. Mejora del huerto escolar gestionado por el Dep. de Biología en el espacio entre las pistas del 

Edif. B y el parque 

El proyecto del huerto escolar funcionó con plena satisfacción y una prometedora cosecha que 

se vio truncada por el abandono de las tareas que hubiera requerido durante la primavera. 

Pese a todo ha sido una experiencia para dimensionan y potenciar. 

10. “Ampliar y mejorar la participación de los alumnos en la vida social y académica del centro. 

Aunque es un objetivo que hemos planteado desde hace dos años, este curso queremos que 

desde las actividades CAS del BI se pueda dinamizar el tema.  

Seguimos sin conseguir consolidar un instrumento de participación eficaz y duradera, más allá 

de actuaciones puntuales como los mercadillos de libros, la carrera solidaria, y otras campañas 

de voluntariado. 

11. “Continuaremos con el Plan de Renovación de los servicios del centro como actuación de 

reformas prioritaria. Dependiendo de los recursos disponibles se reformaran los servicios que 

restan en el edificio A.”  

El verano del 2019 realizamos la reforma de dos servicios en el edificio B y uno en el edificio A. 

Este verano estamos realizando la reforma de dos servicios más en el edificio A que esperamos 

concluyan antes del comienzo de las clases 
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12. Mejora de la imagen exterior en los periodos de recreo y en los cambios de clase. Actuaciones 

con el alumnado en la recepción y continua a través de los tutores. 

Pese a la insistencia en las reuniones de tutoría y  en la junta de delegados, sigue siendo un 

tema a mejorar 

13. “Se continuará con el desarrollo de los Intercambios tradicionales con Francia y Noruega 

tratando de conseguir apoyo financiero de la administración. Se decidirá sobre la puesta en 

marcha de un nuevo intercambio con Estocolmo a partir de los contactos que venimos 

manteniendo estos dos cursos” 

14. Se han desarrollado conforme a lo previsto los intercambios con Noruega y Francia al concluir 

antes del confinamiento como se  expone en el apartado correspondiente. Sin embargo no se 

han podido iniciar la preparación de los intercambios para el próximo curso. 

15. “Desarrollaremos de los Programas KA1 aprobados el curso pasado en sus tres modalidades 

organizando todas las movilidades de profesores y alumnos previstas. Se propone presentar 

nueva solicitud en las modalidades Educación Superior y Formación Profesional y Educación 

Escolar para el curso siguiente.” 

 

Este curso fue necesario suspender todas las salidas cuando ya estaban sacados billetes, 

contratadas residencias y cerradas todas las prácticas. En el apartado se desarrollan el estado 

de cada movilidad y el traslado a l curso que viene. Se solicitaron los programas para el curso 

próximo aunque por el momento no se han publicado 

 

2 ACTUACIONES REALIZADAS PARA ALCANZAR OTROS OBJETIVOS. 

2.1 MANTENER Y MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA 

La convivencia es la base sobre la que se construye el aprendizaje, por ello un objetivo central al que 

las jefaturas de estudio dedican una parte muy importante de su trabajo diario es a velar por que los 

cauces de convivencia sean los adecuados. La estadística de  Durante convivencia durante el actual 

curso no es posible valorarla estadísticamente en la totalidad del curso por lo que los dos primeros 

trimestres no sirven de referente.  De forma global hemos tenido unos niveles de disciplina y 



[MEMORIA FINAL ANUAL]                2019/20 

 

IES Príncipe Felipe                                                                                                                  Página 10 

convivencia considerados muy buenos por todo el equipo directivo.  Coincide esta apreciación con el 

sentir generalizado de nuestro claustro de profesores. Pero no podemos bajar la vigilancia en el logro 

de este objetivo soporte de todos los demás.  Se han iniciado  6 procedimientos pos acoso escolar que 

fueron corregidos  tras las medidas tomadas tras el anexo III sin necesidad  de pasar la  siguiente fase. 

 

Para alcanzar este objetivo se han desarrollado para varias líneas de actuación: 

1. El Plan de Convivencia y el Reglamento de Régimen Interior se dieron a conocer a los alumnos en 

la recepción y en las primeras sesiones de tutoría. Unas normas básicas de convivencia fueron 

firmadas, al realizar la matrícula, por todos los alumnos de eso, bachillerato y ciclos formativos en el 

momento de la matriculación. 

2. El Parte de Incidencias y el Parte de Amonestación normalizados han estado a disposición de los 

profesores para su utilización, mostrándose como elementos útiles para la corrección de faltas, si bien 

en algunos casos se ha abusado de su uso lo que necesariamente disminuye su eficacia correctora.  

3. Los alumnos y padres de primer curso de ESO fueron recibidos en el salón de actos por el equipo 

directivo y sus tutores de forma previa al inicio de las clases. Se han trabajado los aspectos de 

convivencia en las horas de tutoría, coordinados por el Dep. de Orientación por los profesores y por la 

jefatura de estudios. Los profesores que imparten docencia en 1º y 2º de ESO, mantuvieron una 

reunión inicial antes del comienzo de las clases con el fin de coordinar acciones tendentes a garantizar 

el orden y la disciplina en esos cursos. Los nuevos alumnos de 1º de Bachillerato fueron recibidos por 

el Equipo directivo en el Salón de Actos para informarles de las normas generales y de convivencia del 

Centro. Igual procedimiento se llevó a cabo con los alumnos de 1º de los CFGM y CFGS.  

4. El equipo directivo mantuvo dos reuniones con la asamblea de delegados en las que se hizo 

especial hincapié en la responsabilidad colectiva para alcanzar un nivel óptimo en la convivencia, así 

como en la participación del alumnado en programas europeos y actividades extraescolares. 

5. El Jefe de Estudios y el Director se han reunido con los grupos que tenían un incremento de las 

sanciones para corregir las conductas y reforzar las buenas actuaciones. 

6. Se debe insistir en la puntualidad de un sector minoritario del profesorado al comienzo y al final 

de las clases pues de ella depende el mantenimiento de un clima de orden en el centro. 
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2.2 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES 

 

Este curso 2019-20 se ha intentado mantener el buen estado de mantenimiento del centro. Hemos 

continuado con el plan de renovación de los aseos de alumnos, aunque no hemos conseguido un 

crédito para avanzar en este apartado y estamos utilizando recursos del centro para la renovación de 

unos espacios que están bastante anticuados. Durante el mes de julio se está llevando a cabo la 

reforma de dos baños de alumnos, con lo cual quedarán casi terminados los baños de los edificios 

principales, quedando solo un baño de alumnos en el edificio A aparte de los aseos de los talleres 

(edificio D), que no hemos priorizado por tener un uso menor aunque su estado es bastante malo y 

esperamos poder renovarlos cuanto antes. 

En las canchas deportivas se está notando el desgaste propio del uso. Los patios A y B se han repintado 

y su estado no es malo, pero en el patio del edificio E hemos tenido que reparar el suelo debido al 

contraste de temperaturas causado por su orientación, que junta hielo y humedad durante el invierno 

con temperaturas muy altas durante el verano y se estaban produciendo grietas y desconchones. 

Se ha procurado mejorar el estado de los gimnasios, instalando iluminación de tipo LED, más potente 

y de menor consumo. También se han reparado espalderas y otros espacios para mejorar su estado. 

Los baños del edificio E se han deteriorado este curso más de lo previsto, a pesar de que su uso ha 

sido, lógicamente, inferior al de otros cursos. Tenemos previsto aprovechar el material sobrante de los 

baños que estamos remodelando para cubrir necesidades, pero tarde o temprano tendremos que 

afrontar una inversión grande en este aspecto. 

Se han repasado todas las aulas y se está procurando instalar esquineros en todas las pilastras para 

reducir el deterioro provocado por el choque con sillas y mesas de alumnos. También se están pintando 

los espacios más necesitados. 

Se reparó el techo del gimnasio B, que se desplomó durante el verano debido, seguramente, al calor 

sufrido por el mal aislamiento del espacio  

Incluimos a continuación un listado de las actuaciones realizadas. En todos los edificios se han llevado 

a cabo obras propias de mantenimiento por parte de las dos empresas contratadas a tal efecto, como 

reposición de fluorescentes rotos, arreglo de cerraduras, etc.,  

Edificio A 

 Renovación de dos baños de alumnos en la segunda planta 

 Reposición de cristales rotos: baño y extintor 

 Reparación de la multicopista 

 Reparación del baño de profesoras de la planta baja 
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 Cambios de cerraduras  

 Pintura en varias aulas 

 Reparaciones en la sala de calderas 

 Reparación de desperfectos debidos al uso de material: relleno de desconchones y golpes, 

reparación de pizarras, mesas y sillas, etc.  

 Mantenimiento habitual de caldera. 

 Renovación del despacho de Educación Física 

 Cambio de pantallas por LED en gimnasio A 

 Limpieza de canalones y bajantes 

 Creación de despacho para el BI en aula de 1ºH 

Edificio B 

 Limpieza de canalones para evitar goteras 

 Reparación de muelles de puertas en Secretaría y baños de profesores 

 Instalación de un desfibrilador en el hall 

 Mantenimiento habitual de caldera 

 Reparación del sistema de aire acondicionado del Salón de Actos 

 Cambio de pantallas por LED en el gimnasio B 

 Mantenimiento del desfibrilador 

Edificio C 

 Pintura de varias aulas 

 Colocación de cartelera en entrada 

 Arreglo de goteras  

 Limpieza de canalones y bajantes 

 Comprobación del estado del techo 

Edificio D 

 Finalización de la nueva aula de Estética 

 Nueva iluminación LED en el departamento de Electricidad 

 Limpieza de canalones y bajantes 

 Arreglo de la pared del plató 

Edificio E 

 Pintura de varias aulas, con reparación de desperfectos 

 Reparación de goteras en almacén de limpieza 

 Reposición de tejas perdidas en techumbre 

 Limpieza de canalones y bajantes 

 Mantenimiento del desfibrilador 



[MEMORIA FINAL ANUAL]                2019/20 

 

IES Príncipe Felipe                                                                                                                  Página 13 

 Subsanación de errores en inspección técnica de ascensor 

Patios y jardines 

 Reparación del sistema automático de riego 

 Reparación de vallas metálicas 

 Arreglo de valla en huerto escolar 

 Limpieza en profundidad de canalones y sumideros 

 Mantenimiento de plantas y árboles 

 Poda de seto perimetral 

 Reparación de puerta peatonal junto al edificio A 

 Pintura del perímetro 

 Plantación de setos, plantas ornamentales y olorosas gracias a la colaboración con los viveros 

del Ayuntamiento de Madrid 

 Limpieza y desinsección de zonas comunes 

 Poda del arbolado 

 Poda del vallado perimetral 

 Eliminación de pintadas y grafitis de la totalidad del centro 

 Pintura parcial de plazas de aparcamiento y pasos de peatones 

 Reparación de canastas de baloncesto 

 Reparación del tramex en pista deportiva 

 Conservación y nueva instalación de riego por goteo 

 Eliminación y retirada a vertedero de residuos de la poda del arbolado 

 Reparación instalación fontanería en jardín 

 Extendido de mantillo en jardines 

 Reparación riego goteo 
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2.3 MANTENER Y MEJORAR LOS NIVELES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

Los servicios generales de mantenimiento han funcionado a un nivel aceptable. Seguimos teniendo 

dificultades con el servicio de limpieza por la insuficiencia de la dotación de horas. Situación que hemos 

comunicado en reiteradas ocasiones a la DAT. Para compensar su insuficiencia el centro debe invertir 

parte de las horas contratadas a su servicio de mantenimiento para completar los servicios de limpieza, 

especialmente en patios y jardines.  Nuestro nivel de satisfacción con el servicio de Balyma  es muy 

bajo. Hemos realizado escrito de conformidad con reparos y se nos ha dicho  que si no hay certificado 

de conformidad al finalizar el mes la empresa dejaría de cobrar y se iniciaría un pleito. Lo que pedimos  

es mayor asignación de horas y a la empresa más eficacia organizativa. Y a algún trabajador que mejore 

sus servicios muy por debajo de lo adecuado. 

Contamos con tres contratos de mantenimiento. Uno informático y dos de carácter general ante la 

limitación en las cantidades a pagar en una sola contrata. 

El Consejo Escolar aprobó una distribución de los presupuestos para los departamentos conforme a 

los objetivos marcados y previo consenso con los mismos.  

El plan de mantenimiento de equipos informáticos, supervisado por la coordinadora de Tecnologías de 

la Información y Comunicación, D. Almudena Rubio, ha funcionado de manera satisfactoria. Respecto 

a la comunicación de averías, es preciso potenciar entre el profesorado las dos vías para la 

comunicación de las mismas: el libro de mantenimiento y el formulario web ya que estos caminos 

permiten organizar y priorizar estas tareas. Se adjunta memoria TIC  

El Equipo de Apoyo Técnico, nuestro “alumnos wifi”, siguen colaborando en el mantenimiento de las 

aulas del proyecto, sin su inestimable ayuda el mantenimiento de estas aulas sería muy difícil. 

Dada la situación de pandemia, se ha organizado un procedimiento de matriculación online de 

nuestros alumnos a través del aula virtual que ha funcionado de forma muy eficiente.  Nuestros 

alumnos están habituados al uso del aula virtual, de forma que la descarga de documentos se hacía 

desde un aula virtual creada ex profeso y la entrega a través de la propia aula virtual como si se tratase 

de tareas del curso. 

  

Para los alumnos de nueva incorporación se barajó el uso de la secretaría virtual, que había funcionado 

de manera muy eficaz en el proceso de admisión, pero se descartó pues solo era posible la 
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presentación de documentos  a emplear en una lista sin ningún tipo de jerarquía ni organización muy 

poco útil. Nuestro centro utiliza cerca de 40 documentos diferentes en el proceso. Por ello recurrimos 

de nuevo a la matriculación a través de nuestra aula virtual. El problema es que dado que numerosos  

alumnos no disponen de cuenta de educamadrid solo se les podía autorizar la entrada en el  aula virtual 

como invitados y de esta forma solo podían descargar documentos pero nunca enviarlos. Para suplir 

esta carencia solicitamos a Madrid digital la creación de varios correos de educamadrid.org. Para 

nuestra sorpresa y gran disgusto se nos negó. Algo que no solo no entendemos sino que nos parece 

bochornoso en un momento en que se nos está pidiendo que limitemos el uso de correos privados. 

Entenderán que no podemos desviar más 600 correos de matriculación de nuevos alumnos a nuestra 

cuenta institucional, pes en este servicio parece que sí. 
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2.4 AMPLIAR Y MEJORAR LAS RELACIONES Y PARTICIPACIÓN CON FAMILIAS, ALUMNOS, 

PROFESORES Y PAS 

2.4.1 RELACIONES CON LAS FAMILIAS 

a. El equipo directivo y los tutores han convocado reuniones con las familias a primeros de octubre y 

el departamento de orientación convocó reuniones, en el tercer trimestre, a partir de tercero de 

ESO con los padres para la orientación académica de los alumnos 

b. Periódicamente, el director se ha reunido con la junta directiva del AMPA para tratar asuntos 

relacionados, sobre todo, con la marcha escolar, para recoger las sugerencias que han llegado a la 

asociación y contestar a las quejas que la misma ha recibido. Las relaciones con el APA han sido 

fluidas, cordiales y en un clima de mutua colaboración. 

c. El equipo directivo convocó a las familias de alumnos de 1º de ESO, antes del comienzo de las clases, 

para informarles de la organización escolar y extraescolar. En dicha reunión se trataron, además, 

otros asuntos, de la distribución, alquiler y fianza de las taquillas, control de asistencia, orientación 

escolar, comedor, el proyecto de innovación tecnológica, bilingüismo etc.  

d. A finales de enero se distribuyeron a las familias los criterios de promoción y titulación en ESO. 

e. EL equipo directivo y los coordinadores han mantenido tres reuniones con padres de alumnos 1º 

de Bachillerato participantes en Intercambio con Noruega a  para organizar la estancia de los 

alumnos noruegos en España  y coordinar el viaje a Noruega. 

f. EL equipo directivo y los coordinadores han mantenido dos reuniones con padres de 4º de ESO para 

presentarles en Intercambio con Noruega del próximo curso. 

g. EL equipo directivo y los coordinadores han mantenido dos reuniones con padres de 3º de ESO para 

organizar la acogida de los alumnos franceses y preparar la movilidad a Francia. 

h. EL equipo directivo y los coordinadores han mantenido dos reuniones con padres de 4º de ESO para 

presentarles y organizar el viaje de estudios a Italia que finalmente no pudo realizarse. La eficaz 

gestión del Departamento de Extraescolares y su jefa ha permitido  recuperar casi  todo el dinero 

gastado por los padres para realizar el viaje. 

i. El equipo directivo y el Dep. de Orientación ha celebrado cuatro sesiones de Orientación Académica 

por videoconferencia con los padres de  3º y 4º de ESO para informarles sobre itinerarios y optativas 

y modalidades para el curso siguiente. 
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j. El equipo directivo ha mantenido en sesión de videoconferencia  reunión con los padres de 4º de 

ESO interesados para informales del Programa de Diploma del Bachillerato Internacional. 

k. Los tutores, las jefaturas de estudio y los orientadores han citado a las familias de los alumnos con 

dificultades en su marcha académica a la vista de los resultados de la primera evaluación.  

l. Los tutores, las jefaturas de estudio han citado, en el mes de octubre, a las familias de los alumnos 

de Formación Profesional de Grado Medios para explicarles el funcionamiento del Centro y de las 

enseñanzas, ya que todos los alumnos son nuevos. 

m. La Programación General Anual se publicó, a mediados de octubre, en la página web del centro. En 

septiembre se publicará la Memoria Final Anual. 

n. La información a las familias de la asistencia a clase de los alumnos se ha realizado según lo previsto 

en la PGA: mensual mediante parte escrito firmado por el tutor, diario mediante mensajes SMS. En 

aquellos casos significativos, primero actuó el tutor y en caso de no corregirse, la trabajadora social 

y la jefatura de estudios. En este apartado, debe mejorarse la inmediatez en la comunicación de la 

falta. Esto es, la totalidad del profesorado debe grabar la falta en el día que se ha producido. 

o. Durante el Confinamiento se han enviado cuatro circulares a las familias a través de raíces. El 

contacto ha sido permanente desde los correos de tutoría y los espacios del aula virtual 
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p. Se habilitó un espacio de apoyo al confinamiento alojado en nuestra WEB donde se publicaban 

recursos educativos información sobre instrucciones, muestra de trabajos de alumnos ,  etc. Puede 

consultarse en siguiente enlace: 

https://view.genial.ly/5e8b301dc010440e085d60f4/horizontal-infographic-review-

coronavirus-ies-principe-felipe 

 

     

      

https://view.genial.ly/5e8b301dc010440e085d60f4/horizontal-infographic-review-coronavirus-ies-principe-felipe
https://view.genial.ly/5e8b301dc010440e085d60f4/horizontal-infographic-review-coronavirus-ies-principe-felipe
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q.  Al no poder celebrarse las jornadas de puertas abiertas que estaban programadas, se creó un 

espacio virtual en nuestra web desde el que se daba acceso a información del centro, videos, etc y 

a través de un formulario de google se podían inscribir en sesiones de puertas abiertas por 

videoconferencia para grupos de unas 30 participantes. Se celebraron jornadas específicas para 

diferentes niveles educativos de ESO y Bachillerato los días  1, 17, 22,28 de abril 6, 7, 12, 13, 14, 19, 

21 y 28 de mayo.  Puede consultarse  el espacio en el siguiente enlace: 

https://iespfweb.wixsite.com/puertas-abiertas 

 

https://iespfweb.wixsite.com/puertas-abiertas
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2.4.2 CON LOS ALUMNOS 

a. Se procedió según lo previsto en nuestro Proyecto Educativo a la elección de delegados en los 67 

grupos del centro entre finales de septiembre y primeros del mes de octubre, según los niveles 

educativos. 

b. Igualmente, a finales de octubre, se constituyó la junta de delegados y se eligieron representantes 

por niveles. Esta junta solo se ha reunido en dos ocasiones por lo que sigue siendo un aspecto a 

mejorar.  

c. El equipo directivo se ha reunido con los representantes de los delegados en dos ocasiones. 

Parcialmente se han mantenido reuniones con delegados cuando había algún asunto que tratar: el 

viaje fin de estudios, la fiesta de graduación, problemas con algún profesores, semana cultural, 

programas europeos, etc. Se adjunta listado de representantes de curso en Anexo 

d. Las Jefaturas de Estudios de FP han realizado una reunión informativa con alumnos de Grado Medio 

para presentarles el Programa Erasmus+ e informarles de las becas para el próximo curso. 

e. Las Jefaturas de Estudios de FP han realizado una reunión informativa con alumnos de Grado 

Superior para presentarles el Programa Erasmus e informarles de las becas para el próximo curso. 

f. Las Jefaturas de Estudios de FP han realizado una reunión informativa con alumnos de Grado 

Superior para informarles sobre el acceso a la universidad desde Formación Profesional. 

g. Se han realizado reuniones informativas con los alumnos interesados en participar en programas 

específicos (viaje a Italia, Intercambios con Noruega y Francia, Becas Leonardo, Erasmus, Programa 

ELI así como reuniones previas a la puesta en marcha de estos programas. 

h. El Director y el Jefe de Estudios han mantenido reuniones con todos los grupos de ESO para prevenir 

o corregir las conductas inadecuadas, y para promover y animar el esfuerzo entre los alumnos. Se 

han reunido con los grupos correspondientes para preparar la Prueba de Evaluación Final de 4º de 

ESO. También se han mantenido encuentros con grupos de Bachillerato para solucionar problemas 

académicos o disciplinarios diversos. 

 

2.4.3 CON LOS PROFESORES 

a. Mantenemos la política de puertas abiertas de nuestros despachos para garantizar la accesibilidad 

de todo el equipo directivo 



[MEMORIA FINAL ANUAL]                2019/20 

 

IES Príncipe Felipe                                                                                                                  Página 21 

b. Todos los miembros del equipo directivo han recibido numerosas sugerencias de profesores que 

han tenido a bien hacer observaciones sobre cualquier tema relacionado con la marcha del centro. 

Agradecemos sinceramente todas esas iniciativas que, sin duda, contribuyen a mejorar las 

condiciones de trabajo en el Instituto y esperamos que continúen en esa línea en el futuro. 

c. La participación del profesorado se produce fundamentalmente a través de los departamentos. Es 

preciso insistir en la obligatoriedad de que todo el profesorado colabore en las tareas propias de su 

departamento.  

d. La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunió mensualmente y cumplió sus funciones. Se 

renovó con la Incorporación de los nuevos jefes de departamento de Filosofía, Orientación y 

Biología. El contenido de sus reuniones y los acuerdos tomados son objeto de tratamiento detallado 

más adelante. 

e. La existencia de diversos grupos de trabajo asociados a programas específicos como, Erasmus, 

Bachillerato Internacional, Bilingüismo, Innovación Tecnológica, junto a la participación de 

numerosos profesores en la coordinación u organización de actividades extraescolares y programas 

diversos (Club de Matemáticas, Seminario Científico, Taller de creación literaria, Seminario de 

Humanidades, Intercambios Escolares…), ha permitido contar con un amplio grupo de profesores 

cuyo estímulo ha sido fundamental  en la vitalidad de nuestro centro. 

f. Para la información al profesorado se ha usado preferentemente el correo electrónico y  raíces, 

aunque los mensajes urgentes seguimos usando el tradicional sistema de tablones de anuncios.  

g. La página web ha tenido un importante desarrollo tanto en el nivel de uso por la comunidad 

educativa como en la mejora de la presentación y el uso informativo de la misma. Seguimos 

insistiendo en la necesidad de contar con un responsable de página WEB que coordine la gestión 

de esta ventana al exterior de nuestro centro. Sería preciso disponer de horas lectivas para esta 

función que cada vez exige más tiempo y especialización, habida cuenta del número creciente de 

procesos que realizamos a través de nuestra página WEB (aulas virtuales, descarga de documentos, 

gestiones administrativas, etc). Estamos en proceso de renovación de la WEB y el próximo curso 

entrará en funcionamiento la nueva WEB 

2.4.4 CON EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

a. Se mantuvieron reuniones trimestrales del equipo directivo con los auxiliares de control para 

trasmitir instrucciones y consensuar diversos asuntos.  
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b. Queremos destacar y reconocer la implicación y colaboración del PAS en tareas de promoción 

educativa así como su disponibilidad para asumir funciones y competencias que exceden las 

obligaciones de sus puestos de trabajo. 

c. Seguimos sin encontrar el sistema eficaz para que la información llegue en tiempo y forma a las 

Conserjerías y desde aquí al público. Debemos aprovechar convenientemente  los equipos 

informáticos instalados en los tres puestos de los auxiliares de control para lo que se hace 

imprescindible mejorar la transferencia de información desde el equipo directivo y la asignación de 

determinado nivel de gestión en los mismos.  

 

 

2.4.5 RELACIONES CON LOS COLEGIOS PÚBLICOS ADSCRITOS 

La coordinación se llevó a cabo mediante reuniones con los responsables de los Colegios.  

a. Las pruebas iniciales para los alumnos de primero de ESO se realizaron los primeros días de curso. 

Una vez realizada la evaluación, el director y el jefe de estudios se reunieron con los responsables 

de los Colegios para entregarles los resultados globales de primer curso y los de los alumnos 

procedentes de su Colegio. 

b. Por octavo año consecutivo organizamos y coordinamos estancias de estudiantes y postgraduados 

de la Universidad de Canterbury en todos los colegios adscritos. Se mantuvo reunión previa con los 

coordinadores de las estancias y una reunión de seguimiento semanal con los alumnos. Este año 

organizamos las estancia de 10 alumnas que realizaron su estancia en los colegios Lorenzo 

Luzuriaga, C. J. Cela,  Bregán,  R. Tagore y Príncipe Felipe 

c. En marzo estaba prevista la presentación de nuestra oferta educativa en los cada uno de los cinco 

colegios adscritos. Solo pudo realizarse en el Príncipe Felipe y en el Lorenzo Luzuriaga Participó la 

jefatura y la dirección del centro.  En estas visitas programadas se mantuvieron reuniones con los 

padres de los alumnos de sexto de primaria, en las que explicamos nuestro proyecto y oferta 

educativa. También contestamos a sus numerosas dudas o preguntas. 

d. En el resto de los Colegios 

e. Celebradas 10 Jornadas de puertas abiertas: Para 1º ESO el jueves 14 de marzo (centros bilingües), 

viernes 15 y sábado 16 de marzo. Jornada de puertas abiertas para el resto de ESO y Bachillerato  

el viernes 22 y el sábado 23 de marzo y para FP el sábado  8 el de Junio. Para Bachillerato 
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Internacional se realizaron jornadas de puertas abiertas el jueves 21 de marzo y el sábado 30 de 

marzo. En todas estas jornadas, algunas con doble sesión por la elevada afluencia de familias nos 

visitaron más de 900 personas, lo que explica la necesidad de realizar un elevado número de 

sesiones si queremos evitar un número de asistentes que colapse nuestra capacidad de atención. 

f. Tras la publicación de la lista de admitidos jefatura de estudios mantuvo reuniones con sus 

homólogos de los Colegios Públicos adscritos para recabar información relevante de los alumnos 

que reservaron plaza en nuestro centro para el primer curso de ESO. 

 

2.4.6 CON LA UNIVERSIDAD, EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD 

a. Se ha trabajado en colaboración con la Comisión de Absentismo Escolar del Ayuntamiento y con los 

agentes tutores de la Policía Municipal que apoyan a los centros docentes. Hemos contado un 

profesor técnico de servicios a la comunidad, que desarrolla intervenciones de trabajo social dentro 

del departamento de Orientación.  

La falta un PTSC ha limitado la capacidad de actuación de nuestro centro. Esta decisión como se 

manifestó en diversas ocasiones a la dirección de área  nos parece gravemente lesiva para el 

funcionamiento del centro que hace recaer sobre  el equipo directivo un nuevo frente de 

complicaciones y trabajo. Controlar la problemática que se genera en un centro de estas 

dimensiones y, sobre todo, para llevar a cabo intervenciones de prevención, tanto en los casos de 

absentismo consentido por las familias como el que se deriva de alumnos que no logran conectar 

adecuadamente con el medio escolar.  

b. Se ha mantenido relación con el Ayuntamiento de Madrid a través de la Red XARXA  aunque a partir 

de este curso el Ayuntamiento no organiza las estancias de alumnos, pero nos ha proporcionado 

sus contactos con las empresas de distintos sectores y países para poder contactar con ellas 

c. No hemos mantenido contacto con el vocal de educación de la junta municipal. Si bien, el contacto 

ha sido muy fluido con el Técnico de Educación de la Junta municipal, con la que hemos colaborado 

en diversos programas desde diferentes niveles de enseñanza.  

d. Hemos colaborado en el Practicum con diversas universidades (UAM, UCM, Juan Carlos I, Alfonso X 

el Sabio, Isabel I) Han participado 15 profesores como tutores y la coordinación ha corrido a cargo 

de Ana Quintanilla 
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2.4.7 CON LAS EMPRESAS QUE ACOGEN A NUESTROS ALUMNOS EN FCT 

Este curso la FCT se ha visto trastocada totalmente por la situación del COVID 19, los datos de empresas 

y alumnos no son comparables con cursos anteriores.  

Durante este curso han realizado la FCT, 2 grupos de FP Básica, 5 grupos de grado medio y 7 grupos de 

grado superior, además del grupo de Educación Infantil a distancia 

Siguiendo las instrucciones de la Viceconsejería los alumnos han podido optar por distintas 

modalidades de realización 

Familia 

Profesional 

1er 

Trimestre 
Exentos  

FCT 

Presencial 

Actividades 

en Centro 
Renuncian 

Total 

alumnos 

Imagen Personal 8 5 0 20 20 53 

Servicios a la 

Comunidad 
31 2(*sanidad) 0 73 9 115 

Imagen y Sonido 1 0 8 29 29 67 

Electricidad 13 4 0 12 1 30 

TOTAL 53 11 8 134 59 265 

 

Este curso la situación ha sido completamente anómala y sin duda la mayor perjudicada ha sido el 

módulo de FCT.  

La solución de proponer Actividades en el centro telemáticas ha resuelto el problema de la titulación 

pero difícilmente el del aprendizaje. 

Queremos destacar el gran esfuerzo que han hecho los tutores de FCT y los equipos educativos de los 

Ciclos para planificar en tiempo record Actividades alternativas, diseñarlas ya articularlas para que se 

pudieran realizar telemáticamente. Profesores y alumnos han colaborado en todo momento en el 

desarrollo de la FCT. 

Sin embargo no pensamos que las Actividades en centro puedan ser un sustituto de la FCT en años 

posteriores salvo una situación de alarma. Sin prácticas en las empresas la Formación Profesional 

pierde gran parte de su esencia, esperamos también que las empresas desarrollen sistemas de 

teletrabajo que permitan otro tipo de prácticas si se da una circunstancia similar. 

Por otro lado estamos preocupados por la falta de recursos humanos para el seguimiento de la FCT en 

el primer trimestre del curso que viene y también por la situación de las empresas, especialmente en 
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algunos sectores. Concretamente en Educación Infantil y en Imagen personal es difícil imaginar cómo 

va a estar el sector y las condiciones que se van a pedir a los alumnos para realizar las prácticas. 

Prevemos que podemos tener problemas para encontrar puestos formativos. 

 

 

2.5 AMPLIAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La Jefa del Departamento de AAEE elaboró trimestralmente un plan de actividades que recogía las 

actividades programadas por los departamentos. Igualmente, al finalizar cada trimestre, ha entregado 

un cuadro resumen con las numerosas actividades complementarias y extraescolares que se han 

realizado en el Centro a lo largo del curso 2019-20. Memoria en Anexo III. Nuestra página WEB muestra 

permanentemente un calendario semanal con las salidas extra escolares programadas para cada 

semana.  

2.5.1 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GENERALES  

1. Se convocaron, en colaboración con la AMPA, los ya tradicionales concursos por parte de los 

departamentos del Centro. Sin embargo no se pud0 completarse la entrega de trabajos por lo que 

se decidió aplazar el cierre y el fallo de los jurados hasta finales de septiembre.  

2. Actividades organizadas por la AMPA. La Asociación ha colaborado en numerosas actividades 

organizadas por el centro como la convocatoria de concursos, el seminario científico, la jornada de 

divulgación científica y, además, organiza otras por cuenta propia con el apoyo del centro entre las 

que destacan diversas actividades deportivas Otras actividades como el mercadillo del libro o la 

jornada de la ciencia no pudo ser realizada 

3. De las actividades extraescolares que se relacionan en el memoria del Dep. de Extraescolares 

ANEXO 3º, destacamos algunas por su significación y/o tradición en la vida del centro 

a. Salida de convivencia a la sierra para alumnos de la ESO realizadas en la primera semana de 

Octubre. Cada curso acompañado de su tutor y otros profesores realizaron una marcha por la 

sierra en una jornada destinada a facilitar la integración de los grupos. 

b. La Semana Azul en la Manga del Mar Menor para 1º y 2º de ESO prevista para el mes de junio 

tuvo que ser suspendida. 

c. El Viaje de Estudios a Italia,  con salida prevista para las semana previa a Semana Santa y en la 
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que estaban inscritos 105 alumnos fue suspendida con todo los pagos realizados y la 

subsiguiente dificultad de recuperar las cantidades 

d. 32 alumnos  de 3º y 4º de eso participaron en la semana blanca en Andorra entre el día 15 y 20 

de diciembre  acompañados por Marta Martínez, Adrián Castanedo y Carlos Morgentrotgh 

e. 37 alumnos de 3º de ESO participaron en un programa de Intercambio con Francia, organizado 

por el departamento de francés, acompañados por tres profesoras. Adriana Ruiz de Molina, 

Teresa Sánchez y Maite Sanz con alumnos del Còllege Dupaty de Blanquefort. Del 26 de 

septiembre al 4 de octubre nuestros alumnos realizaron su estancia en Blanquefort y del 19 de 

marzo al 23 de marzo los alumnos franceses y sus profesores estuvieron en Madrid.  

f. 28 alumnos de 1º de Bachillerato participaron el Intercambio con el Eiker Videregaende Skole 

de Buskerud (Noruega). Recibimos su visita del 17 al 24 de Septiembre. Del 8 al  15 de enero 

nuestros alumnos viajaron a Noruega acompañados de profesoras Lurdes Vicente Ventoso y 

Olga Paniagua Garrido. 

g. 94 alumnos de 1º de ESO participaron entre el 22 y el 24 de enero en unas jornadas de inmersión 

lingüística en Talamanca del Jarama acompañados de los profesores Javier Barreiro, Adriana 

Ruiz de Molina y Carlos Morgenroth 

h. La Inmersión lingüística en Broadstairs (UK) prevista para junio en la que participaban 40 

alumnos de 2º de ESO, se suspendió tras tener todo contratado. 

 

2.5.2 ACTOS INSTITUCIONALES Y ACADÉMICOS  

a. Acto de Graduación de Bachillerato previsto para el 29 de mayo, se suspendió. En su lugar los 

profesores elaboraron una despedida virtual que puede verse en nuestra web o en el siguiente 

enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=bW3fICCyk40 

b. El acto de Graduación de alumnos de Ciclos de Grado Medio y previsto para el 25 de Junio 

también se suspendió. 

c. El Acto de entrega de premios de los concursos organizados en colaboración con la Asociación 

de Padres y el Centro previsto para el  11 junio se pospuso hasta el mes de octubre. 

d. Las 10 Jornadas de puertas abiertas convocadas no pudieron realizarse. En su lagar se celebraron 

sesiones de puertas abiertas por videoconferencia por invitación a través de un formulario de 
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google. Se celebraron sesiones los días 1, 17, 22 y 28 de abril, y 6, 7, 12, 13, 14, 19, 21, 26 y 28 

de mayo. Participaron aproximadamente más de 200 familias 

e. Acto de despedida de jubilados celebrado el 17 de diciembre de 2019. Toma la palabra en 

nombre de los profesores  Mª teresa García Osa 

f. Organización del 3er Encuentro de VDJ de centros públicos de la comunidad de Madrid realizado 

el día 19 de febrero en Medialab Prado. En el encuentro participan ocho centros que imparten 

el ciclo en toda España. Nuestros alumnos de Realización de audiovisuales y espectáculos se 

encargaron de la producción y realización del encuentro que retrasmitido via streaming. 

g. Acto de entrega  de Diplomas y Menciones de Honor  10 de Diciembre de 2019 

h. Acto de Entrega de Diplomas del Bachillerato Internacional 19 Diciembre de 2019 
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2.5.3 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EXTERIORES 

 

a. Colaboración en el Programa Global Teaching Labs en colaboración con el MIT y la Fundación 

Rafael del Pino. Durante un mes se produjo la estancia de un estudiante de la citada 

universidad en nuestras aulas. 

b. Participación en el XI Encuentro Iminjo: Nuestros alumnos del BI participan en este encuentro 

de impulso a la investigación de jóvenes organizado por el IES Cardenal López de Mendoza que 

se celebra en Burgos entre el 21 y el 23 de febrero. cinco alumnos presentan sus trabajos de 

investigación que fueron publicados. 

c. Participación en los Programas ELI (Emprendimiento, Liderazgo e Innovación) y ELI TECH 

organizados y financiados por la Fundación Rafael del  Pino. Este curso han participado 45 

alumnos de 1º de Bachillerato en total 

d. 10 alumnos y 4 profesores Participación en Feria de monografía celebrada en Pamplona el 8 

de febrero 
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2.5.4 PROGRAMAS EUROPEOS 

Teníamos concedidas las siguientes movilidades 

 Grado Medio: 10 alumnos 2 de cada ciclo formativo 

 Grado Superior: 18 alumnos de todos los ciclos formativos menos Sistemas electrotécnicos. 

 Profesores: 9 profesores iban a realizar movilidades de formación con el proyecto de Grado 

superior y 7 con el proyecto de grado medio.  

 Empresas: Dos profesionales de la Escuela Infantil de Colonia iban a venir a realizar un taller 

con nuestros alumnos. 

GRADO SUPERIOR  

Se prepararon 18 movilidades  

• Educación infantil: 4 alumnos a Alemania y 3 a Italia 

• Iluminación: 2 Alemania, 3 Italia 

• Realización, 2 Alemania, 1 Italia 

• Estética: 2 a Malta 

Esperamos que puedan retomarse en septiembre parte de las movilidades en periodo de 10 se 

septiembre a 10 de diciembre 

- Realización: 2 a Alemania, para realizar la FCT 

- Estética: 2 a Malta, para realizar la FCT 

- Iluminación: 1 a Italia, ya como titulado 

GRADO MEDIO 

Se prepararon 10 movilidades 

• Atención a personas dependientes: 2 a Portugal 

• Estética y belleza: 1 a Malta y 1 a Roma 

• Video DJ: 2 a Alemania 

• Peluquería: 2 a Roma 

• Instalaciones eléctricas: 2 a Malta 

Esperamos que puedan retomarse en septiembre parte de las movilidades en periodo de 10 se 

septiembre a 10 de diciembre 

• Peluquería: 2 alumnas a Italia, para realizar la FCT 

• Estética: 1 a Malta, para realizar la FCT 
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• Instalaciones eléctricas: 2 a Malta, ya como titulados 

Fuimos capaces de cancelar todas las movilidades antes de que comenzaran, lo que demostró ser un 

gran acierto. Respecto a la repercusión económica 

 El proyecto de grado medio que gestiona 100% el centro pudimos recuperar el dinero 

invertido en alojamiento y pensamos que también el de los vuelos. 

 El proyecto de grado superior funciona de forma diferente y son los propios alumnos los que 

gestionan los vuelos y el alojamiento. La mayoría han podido recuperar lo que adelantaron. 

Hemos podido devolver el dinero del alojamiento a los 5 alumnos de Roma, además hay una 

alumna que no ha podido recuperar el dinero del billete de avión y otra que no puede 

recuperar el del alojamiento. Estamos trabajando para poder justificar la devolución 

 Respecto a los profesores hay 2 que tienen incidencias con las compañías aéreas, pero hasta 

que no les nieguen el reintegro no podemos devolverles el dinero. Esperamos solucionarlo a 

lo largo de julio 

EL SEPIE ha establecido unas condiciones muy beneficiosas para devolver el dinero y también para que 

el centro pueda justificar los gastos de organización previos a la movilidad aunque no se haya realizado 

al final.  

Programas Erasmus+ solicitados para el próximo curso 

Durante este periodo de confinamiento hemos solicitado la Carta Erasmus para educación superior. 

Esperamos que nos la concedan para el próximo periodo 2021/27 

Además hemos solicitado 

 GRADO MEDIO 

a. ESTUDIANTES PRACTICAS: 10 movilidades 

b. PROFESORES: 11 movilidades 

 MOVILIDADES PARA INVITAR EMPRESAS: 4 movilidades 

GRADO SUPERIOR 

• ESTUDIANTES PRACTICAS: 18 MOVILIDADES DE 3 MESES CADA UNA 

• PROFESORES: 6 MOVILIDADES DE 4 DÍAS 

 

2.5.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Hemos de señalar que la atención a la diversidad se ve lastrada durante estos últimos cursos por la 

pérdida de un segundo orientador 

Con el fin de atender la diversidad de las necesidades educativas de nuestros alumnos: 

1. Desdobles en Matemáticas y parcialmente en Lengua Castellana,  en 1º y 2º de ESO. Cada dos 

grupos de referencia se dividían en tres grupos, una de las cuales para atender a los alumnos con 

más dificultades. 

2. También tuvimos que prescindir de gran parte de las horas dedicadas a la recuperación de 

asignaturas pendientes lo que ha tenido un peligroso efecto negativo sobre los resultados. Aunque 

estas horas pretendan compensarse con un plan de recuperación tutelado y apoyado por el 

profesorado, la realidad está demostrando la absoluta ineficacia del mismo. La recuperación de 

estas horas es un asunto urgente y prioritario. 

3. Actividades para alumnos con necesidades de apoyo educativo. A través del Programa ARA, se 

han puesto en marcha diversas medidas de Apoyo y Refuerzo académico en turno de tarde. La 

coordinación de esta modalidad ha sido realizada D. Carmen Foix, con el apoyo del orientador de 

1º y 2º de ESO, y la sociedad contratada para su desarrollo ha sido la Fundación Balia. Se has 

desarrollado las siguientes actuaciones: Cuatro grupos de Apoyo y Refuerzo académico de 14 a 16 

horas en días alternos con alumnos seleccionados por la jefatura de estudios y el departamento de 

orientación. Ha participado un total de 27 alumnos de 1º de la ESO y 22 de 2º de la ESO.  

Los objetivos de estas actuaciones han sido: 

a. Mejorar el éxito escolar y los resultados académicos. 

b. Mejorar su adaptación al aula y centro, mejorando así la convivencia. 

c. Crear hábitos de trabajo y estudio. 

d. Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
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3 CONTEXTO 

3.1 ESCOLARIZACIÓN 

 

El número de alumnos matriculados finalmente en el centro fue de 2206 en el mes de octubre.. A lo 

largo del curso se fueron produciendo diversas bajas en ciclos de FP. 

La demanda de plazas en nuestro centro para el próximo curso sigue siendo muy elevada. Se mantiene 

la demanda entre los colegios adscritos, superando claramente el 80% en el proceso de reserva. Este 

curso nos ha obligado de nuevo a dejar alumnos fuera.  

3.1.1 ESCOLARIZACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO PARA EL CURSO 2019-19 

 

Para el próximo curso se nos autorizaron los siguientes grupos. 

 

 

Solicitudes recibidas de  Colegios Adscritos (Adscripción Ordinaria y Bilingüe Preferente) 

El cuadro siguiente muestra la evolución de la demanda en primer curso de ESO desde los Colegios 

Públicos adscritos durante los últimos años, así como las solicitudes recogidas en el proceso ordinario 

de escolarización. 

 
Total de alumnos de 6º de 
primaria matriculados en CEIP 
adscritos  

Alumnos de 6º de primaria que 
solicitan  en 1ª opción el IES 
Príncipe Felipe 

2006/07 204 149 (73%) 

2007/08 169 149 (88%) 

2008/09 193 138 (72%) 

2009/10 189 150 (80%) 

2010/11 180 145 (80%) 

2011/12 170 132 (78%) 

2012/13 196 168 (85,7%) 

2013-14 175 137 (78,2%) 

2014-15 156  139 (89,1%) 

2015-16 224 206 (91,96%) 

1º 2º 3º 4º 1ºBA 2ºBA 1ºBHCS 2ºBHCS 1ºBCT 2º BCT 1º BI 2º BI 

6 7 6 6 2 2 2 2 3 3 1 1 
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2016-17 203 184 (85,22%)  

2017-18 199 181 (82,9%) 

2018/19 195 169 (86,65) 

2019/20 212 175(82,54) 

2020-21 216 * 180 (82,5)** 

  
Los cursos 2013-14 y 2014-15 cuatro colegios adscritos. El resto cinco colegios 
Desde curso 2918-19 no hay proceso de reserva, datos extraídos de proceso general 
*Se incluye el Lorenzo Luzuriaga pese a perder la adscripción preferente 
** Se incluyen todas las solicitudes de adscripción múltiple bilingüe 

 

Solicitudes por colegios para 1º ESO  

 14-15 15-16 16-17 17-18 2018-2019 2019- 2020 

 Reserva Reserva Reserva Solicitudes Solicitudes Solicitudes 

P.Felipe 46 43 44 28 23 42 

Breogán 41 23 25 31 16 24 

C.J.Cela 46 44 41 39 44 44 

Tagore 30 32 19 37® 46 41 

Lorenzo 
Luzuriaga 

37 31 37 34 ® 43 20 

Otros 
Bilingües 

5 10  15 17 21 17 

Otros No 
Bilingües 

   26 43 20 (+4) 

 
Total 

205 
 

183 
 

181 
 

212 
 

236 206 (4) 
 

 

Este curso se nos ha quitado la adscripción del IES Lorenzo Luzuriaga del que nos 

solicitaban casi todos. Eso significa que cualquier alumno de los colegios de adscripción 

única bilingüe y de adscripción ordinaria obtienen plaza por delante de cualquier alumno 

del grupo de colegios bilingües. Además pasan a competir con el resto de alumnos de 

colegios bilingües de los que recibimos numerosas peticiones de plaza. Por ello 

numerosas familias de este colegio deciden no pedir plaza en nuestro centro ante la 

posibilidad de no obtenerla y el temor a perder sus derechos a la plaza de adscripción 

única como desde algún entorno académico se le advirtió sin fundamento 

Solicitantes que no obtienen plaza: 

- 1º de ESO: 33 alumnos  
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- 2º de ESO: 9, 
- 3º: 17  
- 4º: 17 
- 1º: BA: 10 
- 1º: BCT: 27 
- 1º: BHCS: 42 
- 2º BA: 91 
- 2º BCT:  

 

El elevado porcentaje de aprobados ha trastocado los cálculos sobre los que se 

ofertaron las vacantes 

 

Plazas Ofertadas y Solicitudes recibidas en el Proceso de Admisión 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nivel 
Recibidas/
Ofertadas 

Recibidas/
Ofertadas 

Recibidas/
Ofertadas 

Recibidas/
Ofertadas 

Recibidas/
Ofertadas 

Recibidas/
Ofertadas 

1º ESO 22/0 31/0 34/0 212/150 236/150 210/160 

2º ESO 8/3 17/0 21/0 12/5 22/3 11/2 

3º ESO 14/6 20/3 17/8 13/5 24/3 17/0 

4º ESO 13/3 21/2 28/8 26/4 35/5 29/8 

Total ESO 57/12 89/5 100/16 263/164 317/161 267/170 

1º B.Artes 59/45 67/45 48/40 45/40 46/37 51/40 

2º B.Artes 5/2 6/3 3/2 5/2 4/2 9/0 

1º B.HCS 31/25 42/10 50/10 40/12 42/3 50/8 

2º B.HCS 10/10 6/3 3/2 7/0 5/0 0/0 

1º B.CyT 32/20 54/15 67/20 52/25 42/15 57/20 

2º B.CyT 3/2 11/3 5/3 3/0 11/2 1/0 

BI   79/25 85/28 84/29 70/30 

Total 
Bachillera 

140/104 186/79 255/102 237/107 
234/91 238/98 

TOtal ESO 
BACH 

    
551/249 505/265 
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3.1.2 ESCOLARIZACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO 2016-17 

 

Ciclos Formativos De Grado Medio: Vacantes y solicitudes recibidas para el curso 2019-20  

Formación Profesional Básica Grupos Vacantes 
Solicitudes  
20/21 

Solicitudes 
19/20 

Peluquería y Estética 1 19 37 22 

 
Ciclos Formativos De Grado Medio: Vacantes y solicitudes recibidas para el curso 2019-20 

Nivel Grupos Vacantes 
Solicitudes 

20/21 
Solicitudes 

19/20 
Solicitudes 

18/19 
Solicitudes 

17/18 

Atención a Personas 
Dependientes 

1 30 
55 

73 
86 

90 

Video DJ y Sonido 1 28 142 165 184 173 

Peluquería y 
cosmética capilar 

1 28 
26 

14 
18 

21 

Estética y Belleza 1 28 60 73 56 44 

Instalac.Eléctricas y 
Automáticas 

1 25 
11 

11 
19 

8 

Total Grado Medio 5 139 294 326 363 336 

 

Nivel Grupos Vacantes Solicitudes 
      20/21 

Solicitudes 
      19/20 

Solicitudes 
      18/19 

Solicitudes 
       17/18 

Estética Integral Y Bienestar 1 30 septiembre 18 23 19 

Realización De Proyectos De 
Audiovisuales Y Espectáculos 

1 28 
septiembre 

73 72 60 

Iluminación, Captación Y 
Tratamiento De Imagen 

2 59 
septiembre 

34 72 56 

Sistemas Eléctricos y 
Automáticos 

1 29 
septiembre 

20 24 32 

Educación Infantil 2 59 septiembre 88 101 103 

Educación Infantil  Distancia 1 septiembre septiembre septiembre septiembre septiembre 

Total Grado Superior  205  233 292 270 
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4 PROFESORADO 

 

El cupo total de profesores asignado fue de 127,28 (ESO+BACH: 70; BI 4;  FP: 46,28) más 1,5 cupo de 

compensatoria (½Sec +1 PTSC) y ½ PT. Total 128,78 más 1 profesor de religión El número de profesores 

fue de 133 incluyendo los medios cupos. 

Para el próximo curso 2019-20 se nos propone un cupo inicial de 128,24 (ESO+BACH: 77; BI 4;  FP: 

47,24) más 1/2cupo de PT. Total 128,74 más 1 cupo de religión. Pese al incremento de un grupo en 

FPB el cupo no se incrementa en volumen necesario. El argumento de la Dir. Gral. de FP es que nuestro 

secretario ha dejado de ser profesor de FP por lo que reducen ½ cupo, sin embargo no se incrementa 

en el cupo general de ESO Bachillerato. Por otra parte nos quitan toda la asignación para 

compensatoria,  lo que supone perder el PTSC. Una decisión incomprensible dadas la necesidades de 

nuestro centro como hemos hecho saber a la DAT. El único argumento es que otros centros más 

necesitados que el nuestro tampoco lo tienen.  La pérdida del PTSC reviste especial gravedad en 

nuestro centro dado que el orientador se jubiló en enero y la PTSC era la única garantía de continuidad 

en el departamento 

 

En gran parte de los departamentos ha habido profesores con 21 o 22 horas lectivas y no fue posible 

realizar realiza ninguna reducción a mayores de 55 años, salvo exceso de otro profesor en el 

departamento. Insistimos en la necesidad de incluir alguna reducción al TIC del centro: es imposible 

gestionar las TIC de un centro de 2000 alumnos, doble turno y más de 20 aulas informáticas con las 

horas complementarias.  

Las clases comenzaron con un día de retraso en la mayoría de los cursos por no disponer de horario. 

En primero de ESO, sin embargo iniciamos el curso con tres días de antelación realizando un curso de 

introducción al centro y de técnicas de Estudio. Adjuntamos calendario de las tres evaluaciones así 

como el calendario de septiembre hasta comienzo de clases el próximo curso en el ANEXO X 

La incorporación de profesores nuevos con horario completo se produce puntualmente los primeros 

días de septiembre, lo que permitió convocarles a una reunión de bienvenida el día 9 en la que se les 

mostraron los documentos y procesos normalizados y se respondió a sus dudas o preguntas acerca del 

funcionamiento del centro. Posteriormente les enseñamos las instalaciones del centro. 
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En cuanto a las demás sustituciones del profesorado, ocasionadas por bajas de los titulares, se puede 

hacer una valoración positiva. En general el servicio ha funcionado correctamente, sin embargo es 

preciso señalar que por parte de los servicios de personal de la Dirección del Área Territorial no se 

envían profesores sustitutos para bajas por un período inferior a quince días, lo que causa numerosos 

trastornos.  

El control de las faltas de asistencia del profesorado así como sus causas, se ha llevado a cabo por la 

Jefatura de Estudios. En los casos en que se ha detectado un número significativo de faltas, se ha 

intervenido mediante conversación personal con los interesados.  
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PROFESORADO AL INICIO DEL CURSO 2018-19 

 

Profesor Departamento Cuerpo 
Situación 

Admionistrativa 

Ruiz de los Paños  Martín de Vidales, Nieves Ed. Plástica 
 

S 
 

AC 

Rico Ortega, Julia Ed. Plástica S Exp 

García Vázquez, Mª Isabel Ed. Plástica S Des 

Lucio Pestaña, Rosario Ed. Plástica S AC 

Hernando Saiz, Mª del Mar Ed. Plástica S AC 

Romero Serrano, Juan Carlos Ed. Plástica S I 

Sánchez-Ballesteros Vega, Javier Biología S Exp 

Pulido Muñoz, Nieves Biología S AC 

Barreiro Gallego, Javier Biología S AC 

Varela García, Fátima Biología S Exp 

López Fernández, Mª Luz Biología S Int 

Liñán Gutiérrez, Ana Biología S Exp 

García -Cervigón, Carmen Economía S AC 

Amella Bueno, Mercedes Economía S CSH 

Pérez Rodríguez, David Educación Física S AC 

Jesús Manuel Gutiérrez San Miguel Educación Física S Int 

Morgenroth Navas, Carlos Educación Física S Int 

Sánchez Castaneda, Adrián Educación Física S Int 

García Marugán, Juan Carlos Educación Física S Int 

Gómez Pontes, Rosa Mª Filosofía S AC 

Briones Rivero, Rosario Filosofía S CS 

Peñalosa de los Ángeles, Emilio Filosofía S AC 

Sáez Martín, Montserrat Filosofía S Exp 

López Cantarero, Jesús Física y Química S AC 

Barahona Azume, Alejandro Física y Química S Exp 

Hernández Aguilera, Fco. Javier Física y Química S Exp 

Gómez Olleta, José  Mª Física y Química S AC 

Ruiz Leo, Ana Mª Física y Química S Int 

Gómez Díaz, Rosa Mª Física y Química S AC 
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Berzal Montes, Alicia Física y Química S CS 

Sanz Sáenz, Mayte Francés CAT AC 

Sánchez García, Mª Teresa Francés S CS 

Ruiz de Molina, Adriana Francés S CS 

González Barreiro, Rebeca Historia S AC 

Castillo Barranco, Mª Ángeles Historia S AC 

Guerrero Villoria, José Historia CAT AC 

Grande Monge, Cesar Emilio Historia S AC 

Leal Cazorla, Alberto Historia S D 

Pardo Romeral, Alejandro Historia S I 

Moleres Borruel, Fco. Javier Historia S I 

Rodríguez Fernández, Isidro Javier Historia M Exp 

Sierra Gómez, Amada Historia M AC 

Taboada Ferrer, Jesús Griego CAT Des 

Gil Zamora, Concepción Inglés S AC 

Paniagua Garrido, Olga Inglés S AC 

Ballesteros Ruiz, Enrique Inglés S EX 

Gómez Castejón, Mª Ángeles Inglés S AC 

Prieto Herrera, Mercedes Inglés S Exp 

Rodríguez de la Calle, Yolanda Inglés S AC 

Pascual Medrano, Carmen Belén Inglés S Exp 

De Las Heras Fernández, Mª José Inglés S Èxp 

Martínez Urigoitia, Begoña Inglés CAT AC 

Bermejo Mantrana, Carmen Inglés S CS 

González González, Lucía Inglés S CSH 

Vicente Ventoso, Lourdes Inglés S AC 

Pacho Gema Inglés M AC 

Sánchez Sánchez, Isabel 
Lengua 

Castellana 
S AC 

Simón Páramo, Carmen 
Lengua 

Castellana 
S AC 

Gil Gascón, Paula 
Lengua 

Castellana 
S AC 

García Jiménez, Cristina 
Lengua 

Castellana 
S AC 



[MEMORIA FINAL ANUAL]                2019/20 

 

IES Príncipe Felipe                                                                                                                  Página 41 

González García, Raúl 
Lengua 

Castellana 
S AC 

Lázaro García, Mónica 
Lengua 

Castellana 
S Exp/Pract 

Martínez Hernández, Marta 
Lengua 

Castellana 
S Exp.Pract 

Ruíz Álvarez, Elena 
Lengua 

Castellana 
S AC 

Sanz Calvo, Paul 
Lengua 

Castellana 
S CS 

Verastegui Rayo, Remedios 
Lengua 

Castellana 
 

S 
AC 

Huertas Domínguez, Enrique 
Lengua 

Castellana 
S Exp 

Marquéz Andrades, Concepción Matemáticas S AC 

Vázquez de Diego, Javier Matemáticas S EXP 

Meriel Díaz, Ángel Matemáticas S AC 

López Martín, José Ángel Matemáticas S AC 

Vidal Paz, Mª Paz Matemáticas S AC 

Laínez Gómez de Requena, Juanjo Matemáticas S CS 

Cerrillo Carbajo, Miguel Matemáticas S CS 

Rubio Cámara , Almudena Matemáticas S CS 

González González, Santiago Matemáticas S AC 

Grande Gutiérrez, Enrique Matemáticas S I 

Mª Mar Ausín Ibáñez Matemáticas M AC 

Vizán Alcaráz, Mª Ángeles Música S AC 

Soria Tosantos, Julia Victoria Música M AC 

Pérez Rico, Belén Orientación S AC 

Escribano Calvo, Amparo Orientación  Ex 

García Osa, Mª Teresa Orientación S AC 

Hernández García, Hilario Religión S PL 

Casas Oliva, Diana Mª Tecnología S Exp 

Tarancón Maján, Mª Jesús Tecnología S I 
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Heras Iraola, Eduardo de las Tecnología S AC 

Pedro Gómez, Luis de Tecnología S AC 

Roel Alfonso, Cristina Tecnología S Exp 

Gómez Martín, Inmaculada FOL S AC 

Gonzáles García, Pilar FOL S I 

Quintanilla Yagüe, Ana Mª FOL S AC 

Wilting Cabeza, Cristina FOL S I 

Fernández Villasante, J. Carlos Imagen y Sonido S AC 

Plaza Sánchez, Ignacio Imagen y Sonido S EXP 

García Gañán, Francisco Imagen y Sonido S I 

López Villegas, Manuel Imagen y Sonido S AC 

Esquinas Chanes, Luis Imagen y Sonido PT AC 

Linaje González , Juan Pablo Imagen y Sonido PT AC 

Ochoa Martínez-Ibáñez, Remedios Imagen y Sonido PT AC 

Miguel Muñoz, Agustín Imagen y Sonido PT AC 

Juan Francisco  González Polo Imagen y Sonido PT AC 

Regueiro, Mª Ángeles Imagen y Sonido PT AC 

Del Arco de Andrés, Enrique Imagen y Sonido PT AC 

 Imagen y Sonido PT I 

García del Valle, Silvia Electricidad S AC 

Álvarez Redondo, Mariano Electricidad S AC 

Gómez Marco, Pilar Electricidad  AC 

Salvador Carretero Flores Electricidad PT AC 

Moreno Barbolla, Mercedes Electricidad PT AC 

Valle García, Ana Belén Electricidad PT Int 

Alonso Sedano, Ascensión Imagen Personal API AC 

Pastor Muñoz, Mª del Mar Imagen Personal API AC 

Urbón Raquel, Montero Imagen Personal S Int 

Sánchez-Vicente López, Isabel Imagen Personal PT AC 

Felipe Martín, Margarita Imagen Personal PT CS 

Díaz Gascón, Teresa Imagen Personal PT Exp 

Villasevil Nodal, Encarnación Imagen Personal PT AC 
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Alonso García, Mercedes Imagen Personal PT AC 

Revilla Fajardo, Concepción Imagen Personal PT AC 

Codina Lorente, Andrea Imagen Personal PT Exp 

Beret Mateo, Mª de los Ángeles 
Servicios a la 
Comunidad 

S AC 

Gelabert Amengual, Juan Mª 
Servicios a la 
Comunidad 

S AC 

Ayuso García, Almudena 
Servicios a la 
Comunidad 

S I 

Aragón Herráiz, Lorién Mª 
Servicios a la 
Comunidad 

S Exp 

Del Pozo del Val, Mercedes 
Servicios a la 
Comunidad 

S AC 

García López, Melia 
Servicios a la 
Comunidad 

PT Desp 

Clemente Vázquez, Violeta 
Servicios a la 
Comunidad 

PT AC 

Ronco Pescador, Ana Cristina 
Servicios a la 
Comunidad 

PT AC 

Gallego Pérez, Inmaculada 
Servicios a la 
Comunidad 

PT Exp 

Horcajuelo Magán, Marina 
Servicios a la 
Comunidad 

PT AC 

    

 

5 PROCESOS 

 

5.1 CONVIVENCIA 

En los apartados siguientes se incluyen tablas que muestran la evolución de amonestaciones y 

sanciones a los alumnos de los diferentes niveles educativos.  

 

PRIMER CURSO DE ESO 

 13/14 14/15 15/16 17/18 18/19 19/20 

Incidencias/ 
Amonestaciones 
escritas 

259/60 191/48 105/27 91/13 49/8 39/10 
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Correcciones (De 
un día a un mes 
de suspensión 

24 14 10 14 6 3 

Expedientes 0 0 0 0 0  

 

Tanto el número de incidencias como de amonestaciones ha descendido de forma significativa 

continuando el descenso muy acusado que se había producido desde el curso anterior 

 

 

SEGUNDO CURSO DE ESO 

 
12/1
3 

13/1
4 

14/1
5 

15/1
6 

17/1
8 

18/1
9 

19/2
0 

Incidencias/ 
Amonestaciones 
escritas 

145/ 
38 

87/2
9 

87/2
2 

63/2
0 

79/1
4 

40/8 38/9 

Correcciones (De un día 
a un mes de suspensión 

6 10 5 8 10 1 3 

Expedientes 0 0 0 0  0 0 

 

Las incidencias y amonestaciones mantienen el descenso iniciado hace unos años y que es el soporte 

desde el que se construye la satisfacción de la comunidad escolar y la calidad formativa en nuestras 

aulas.  

 

 

 

TERCER CURSO DE ESO 

 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Incidencias/ 
Amonestaciones 
escritas 

158/20 44/12 32/11 76/17 82/8 
 

83/8 
         

131/8 

Correcciones  
De un día a un mes 
de suspensión 

15 13 7 11 7 
 

5 
                

7 

Expedientes 0 0 0 1 0 0 0 
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En número de incidencias y amonestaciones como es obvio sólo se contemplan las del primer y 

segundo trimestre. Si bien hay que decir que muchas de ellas pertenecen a un grupo en concreto por 

ausentarse de clase un día en horario escolar.  

 

CUARTO CURSO DE ESO 

El número de incidencias y amonestaciones ha sido similar al del curso anterior. En general, la disciplina 

en este nivel ha sido buena.  

 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Incidencias/ 
Amonestaciones 
escritas 

57/8 106/18 35/6 34/5 
 

40/6 
 

54/5 
          

30/9 

Correcciones 
(De un día a un mes de 
suspensión 

4 22 3 4 
 

5 
 

3 
                

8 

Expedientes  0 0 0 0 0 0 

 

Las incidencias en cuarto se concentraron la mayoría en el primer trimestre. Mejoró su 

comportamiento en el segundo. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 18/19 19/20 

Incidencias/ 
Amonestaciones 
escritas 

8 / 2 9 / 4 

Correcciones 
(De un día a un mes de 
suspensión 

2 1 

Expedientes 0 0 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

En total disminuyen las amonestaciones en este nivel, pero hay que tener en  cuenta que el tercer 

trimestre las clases ha sido a distancia, hasta entonces el número de amonestaciones es parecido a la 

de otros años 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19)20 

Incidencias/Amonestaciones 

escritas 
22/5 

16/0 3/5 8/3 
22/7 15/1 

Asistencia a biblioteca o suspensión 

de un día a un mes. 
2 

1 5 3 
7 1 

Expedientes disciplinarios 0 0 0 0 0 0 

 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

Los niveles generales de convivencia han mejorado, aunque algún grupo aislado, ha acumulado la 

mayor parte de las incidencias y correcciones. 

 12/13 13/14 14/15 15/16 17/18 19/20 

Incidencias/ 
Amonestaciones 
escritas 

41/9 54/8 16/6 58/7 56/6 27/5 

Asistencia a biblioteca 
o suspensión de un día 
a un mes. 

10 8 6 7 6 4 
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Expedientes 
disciplinarios 

  0 0   

 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 

Por segundo año consecutivo disminuye el número de incidencias en este curso, quedando en, 

prácticamente, algo anecdótico. 

 12/13 13/14 14/15 15/16 17/18 19/20 

Incidencias/ 
Amonestaciones 
escritas 

14/8 41/7 12/7 6/1 7/2 4/2 

Asistencia a 
biblioteca o 
suspensión de un 
día a un mes. 

5 4 7 1 1 1 

Expedientes 
disciplinarios 

0 0 0 0 0  

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

En este nivel han subido considerablemente las amonestaciones sobre todo si tenemos en cuenta que 

el tercer trimestre las clases han sido on line y no hay amonestaciones 

 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19 / 20 

Incidencias 
/Amonestaciones 
escritas 

1/2 5/0 4/0 1/1 2/2 5 / 3 15 / 3 

Asistencia a 
biblioteca o 
suspensión de un día 
a un mes 

2 0 0 1 0 3 1 

Expedientes 
disciplinarios 

0 0 0 0 2 0 0 
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5.2 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

5.2.1 CONSEJO ESCOLAR 

La composición del Consejo Escolar sufrió varios cambios este año debidos no solo a las elecciones que 

se celebraron con total normalidad a finales del primer trimestre, sino también a que uno de los 

representantes de alumnos tituló y por tanto abandonó el centro. El Ampa cambió también de 

representante en el Consejo y el Ayuntamiento surgido de las últimas elecciones municipales renovó 

también su representante. 

En las reuniones del curso el equipo directivo ha informado de forma exhaustiva al Consejo de las 

actividades, resultados y previsiones del curso y ha procurado recibir los ruegos, preguntas y 

sugerencias de los miembros del Consejo con agradecimiento y de forma receptiva. 

En la primera reunión del curso se informó de las actividades realizadas y se debatió con los 

representantes de profesores y padres la situación del viaje de fin de curso a Italia, que tiene una 

acogida tan buena que provoca problemas de demanda. 

En la segunda reunión se constituyó el Consejo Escolar renovado por las elecciones celebradas los días 

3 y 4 de diciembre, quedando compuesto por los siguientes miembros: 

 Equipo directivo 

o Director: José Guerrero Villoria 

o Secretario Paúl Sanz Calvo 

o Jefe de Estudios: Juan José Laínez Gómez de Requena 

o Jefa de Estudios FP: Mercedes Alonso García 

 Representantes de alumnos 

o Nadia Bahri Filali 

o Irene González Segura 

o Miriam Hourmatalla Martín 

o Alejandro Javier Puga Gómez 

 Representante de PAS 

o Carmen Rodríguez-Campomanes Angoloti 

 Representantes de padres 

o Beatriz Cuevas Arnaiz 
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o Eleuterio Lombardo 

o Miguel Marchamalo (representante Ampa) 

 Representantes de profesores 

o Paula Gil Gascón 

o M.ª Carmen Bermejo Mantrana 

o César Grande Monge 

o M.ª Teresa García Osa 

o Javier Barreiro Gallero 

o Marta F. Gutiérrez de León Caballero 

o Eduardo de las Heras Iraola 

Con posterioridad a este Consejo, el Ayuntamiento de Madrid informó del nombramiento de Emilio 

Hernández Guzmán como su representante. 

En este segundo Consejo se señaló la escasa participación del sector de padres en las elecciones, 

debida seguramente a la buena marcha del centro, que desmoviliza a las familias. También se hizo 

hincapié en las propuestas ecologistas del movimiento Fridays For Future, que está siendo impulsado 

por los alumnos del centro. 

El tercer y último consejo del año tuvo lugar de forma telemática debido a las consecuencias de la 

pandemia y se informó, principalmente, de los resultados tan peculiares obtenidos este curso por los 

alumnos y se trató el tema de las posibles medidas para el curso siguiente. 

Algunos problemas con la elaboración del presupuesto provocaron que el primer Consejo del año 2019 

se retrasara, por lo que hubo que convocar un Consejo extraordinario a finales de enero para poder 

aprobar los gastos en accesibilidad mejora de la eficiencia energética, que se aprobaron por 

unanimidad. El presupuesto del año 2019 se aprobó con algún retraso pero sin mayor objeción por la 

Dirección de Área.  

Algunos de los temas que más intervenciones propiciaron en la diferentes Consejos son el Bachillerato 

Internacional, la posibilidad de implantar un Aula de Emprendimiento en el centro, la productora a la 

venta en la cafetería del instituto, pero sí un tema ha sido recurrente en la Consejos ha sido la situación 

de la contrata de limpieza, que está dejando un centro más sucio de lo que desea la comunidad 

educativa, debido no sólo a la situación de interinidad e está contesta durante gran parte del año sino 
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a que la Consejería y la empresa adjudicataria no están teniendo en cuenta el hecho de que el centro 

tiene doble turno, lo que complica las labores de limpieza. 

 

 

5.2.2 LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

REUNIÓN DE 30/09/2019 

● Objetivos de la CCP para el curso 2018/19. 

● Información inicio de curso 

● Calendario de Evaluaciones 

● Programaciones didácticas de los departamentos. 

● Programas Europeos 

● Formación de Profesores 

● PGA Y Calendario de Evaluaciones 

 

REUNIÓN DE 11.11.2019 

● Elecciones Consejo escolar 

● Practicum 

● Accede 

● Programas europeos 

● Actividades extraescolares y complementarias 

● Resultados finales del curso 2017/18 

 

REUNIÓN DE 16.12.2019 

● Elecciones consejo Escolar 

● Bachillerato Internacional 

● Innovación Tecnológica y Bilingüismo 

● Programas Europeos 

● Intercambios escolares 

REUNIÓN DE 03.2.2020 
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● Proceso de Admisión 

● Programas europeos y extraescolares 

● Inmersión lingüística  

● Iminjo, Global Teaching Labs, Feria mOnografíaz… 

● Revisión PEC 

REUNIÓN DE 11.03.2020 

● Cierre centros 

● Organización actividades teletrabajo 

● Proyectos europeos 

REUNIÓN DE 31.03.2020 (ON-LINE) 

● Informe de situación e instrucciones recibidas 

● Alumnos sin posibilidades de conexión 

● Valoración de seguimiento de actividades por los departamentos 

REUNIÓN DE 17.04.2020 (ON-LINE) 

● Informe de situación e instrucciones recibidas 

● Valoración de seguimiento de actividades por los departamentos 

● Modificación programaciones 

● Evaluación 

REUNIÓN DE 03.06.2020 (ON-LINE) 

● Proceso de admisión 

● Calendario mes de Junio 

● Pruebas externas 

● Préstamo de Libros Plataforma ACCEDE 

 

Valoración: La Comisión de Coordinación Pedagógica es, en nuestro centro, un órgano de coordinación 

fundamental. Teniendo un claustro tan numeroso, la CCP se convierte en el foro más adecuado de 

debate y de una efectiva de coordinación didáctica. Nuestra CCP incluye no solo a los jefes de 

departamento didáctico sino a todos los coordinadores de los diferentes programas que nuestro 

centro desarrolla, por lo que cuenta con 26  miembros. En la CCP se ha informado periódicamente de 

todos los asuntos concernientes a la vida académica y social del Centro, con el fin de que en las 
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reuniones semanales de Departamento esa información fuera trasladada a todos los miembros del 

Claustro.  

 

5.2.3 EL CLAUSTRO 

 

 

Los claustros se vinieron celebrando con normalidad hasta el claustro final de la segunda evaluación, 

que ya tuvo lugar mediante videoconferencia y con bastantes problemas de carácter técnico, 

solventados de forma temporal para el claustro final de curso. Sin embargo, sería deseable que la 

administración pusiera los medios para que centros como el nuestro, con más de 100 profesores 

integrando el claustro, puedan celebrar reuniones telemáticas sin depender de herramientas 

privativas que suelen tener problemas de privacidad. 

En el primer claustro del curso se despidió a los profesores que no han continuado con nosotros y se 

ha dado la bienvenida a los recién llegados, sea por concurso de traslados o por asignación de vacantes 

al inicio del curso. Se ha presentado a los coordinadores y coordinadoras de los diferentes proyectos 

del centro (bilingüismo, BI, proyecto IIT, biblioteca, prácticum, programa Accede…) y se hizo entrega a 

los departamentos de las cargas horarias. 

En el segundo claustro, también celebrado en septiembre, se informó al profesorado de la PGA y se 

entregaron los horarios para su reparto por departamentos. También se informó de algunas 

actividades fuertes del centro, como los diferentes intercambios e inmersiones y las actividades 

Erasmus, así como se transmitieron los criterios que se deben incluir en las programaciones de cada 

departamento. 

En diciembre se celebró, además del habitual claustro de final de trimestre, un claustro extraordinario 

para la aprobación de un proyecto propio del Departamento de Imagen y Sonido y la celebración de 

las elecciones al sector de profesores del Consejo Escolar. Lamentablemente, el resultado fue que los 

profesores de FP han perdido representación frente al sector de Secundaria. 

En el claustro ordinario se informó de los resultados de la primera evaluación y de los resultados de 

las elecciones al Consejo Escolar. También se transmite información sobre las actividades que se 

empiezan a realizar, como el programa Refuerza o la participación en diferentes espacios y concursos. 

En el apartado de ruegos y preguntas se suscitó un debate sobre la situación de la Orientación en el 
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centro, muy lastrada por la ausencia de orientadores en FP y por la pérdida de la PTSC que teníamos 

el curso anterior, siendo llamativo que haya un PTSC en el departamento de SSC con horario 

incompleto al que podrían completar para ayudar a la orientadora, que a pesar de su loable esfuerzo 

tiene problemas para responder a todas las circunstancias que se dan en un centro tan grande. Se 

señala la incongruencia de que la administración entienda que un alumno de FP o Bachillerato no 

necesite orientación psicopedagógica. 

El claustro final del segundo trimestre fue problemático por los problemas de la plataforma de 

videoconferencia elegida para su celebración (Jitsi). Se trató fundamentalmente la situación provocada 

por el coronavirus y el subsiguiente confinamiento duro. 

El último claustro  cerró el curso con la información sobre resultados y jefatura de estudios informó 

sobre los criterios para la elaboración de horarios. 

 

5.2.4 LA JUNTA DIRECTIVA 

La junta directiva se ha reunido con carácter ordinario todos los lunes del curso de 11:40 a 13:25 h. En 

sus reuniones además de establecer el plan semanal de actuaciones, se han tratado todos los temas 

que afectan a la vida del centro y se han tomado, de forma colegiada, acuerdos respecto a los mismos. 

EL Equipo directivo ha impartido 64 horas lectivas de clase a la semana, 11 más de las que nos 

permitiría la norma, para evitar la pérdida de algunas horas de pendientes. El cuadro siguiente muestra 

la composición de la actual junta directiva. 

 

 

Director D. José Guerrero Villoria 

Secretario D. Paúl Sanz Calvo 

Jefa de Estudios D. Juan José Laínez Gómez de Requena 

Jefa de Estudios Delegada Dª. Mercedes Alonso García 

Jefa de Estudios Adjunta de 3º y 4º de ESO Dª-Concepción Márquez Andrades 

Jefa de Estudios Adjunta de Bachillerato David Pérez Rodríguez 

Jefa de Estudios Adjunta de Ciclos Formativos Dª. Violeta Clemente Vázquez 

Jefe de Estudios Adjunto de 1º y 2º de ESO D. Miguel Cerrillo Carbajo 

 

 



[MEMORIA FINAL ANUAL]                2019/20 

 

IES Príncipe Felipe                                                                                                                  Página 54 

 

 

5.2.5 LA JUNTA DE DELEGADOS 

La junta de delegados ha estado constituida por los delegados de cada uno de los grupos del Centro. 

El día de su constitución fue informada por la dirección y las jefaturas de estudios de sus funciones y 

de todo lo concerniente a la actividad del Centro, entre otras: 

● De sus obligaciones y de sus derechos incluidos en el proyecto educativo del Centro, entre 

ellos la participación en las sesiones de evaluación para, junto al tutor, exponer los problemas 

generales del grupo. 

● La existencia de un espacio habilitado para que puedan celebrar reuniones periódicas:  

martes 14:30 aula B11 

● La puesta en marcha el presente curso de un programa de mejora para dignificar la figura del 

delegado 

La junta de delegados no ha tenido tradicionalmente una dinámica precisamente activa en 

nuestro centro. Esto puede deberse a la ausencia de problemas específicos o a que los 

alumnos han utilizado otros canales para su participación en la vida del centro: 

● A través de los tutores 

● A través de las jefaturas de estudios correspondientes 

● En los buzones de sugerencias y reclamaciones del equipo de calidad. 

● Directamente a la dirección. 

Sin embargo nos planteamos la necesidad de dignificar la figura y crear nuevos espacios de 

participación. 

Valoración: La participación en este órgano sigue siendo limitada. A la hora de hacer sus 

reclamaciones, los alumnos no han utilizado esta vía, -salvo en una ocasión- sino la de los tutores o 

directamente a las jefaturas de estudios o al director. No obstante creemos que, para fomentar una 

educación en valores democráticos, es preciso incentivar la participación del alumnado a través de sus 

delegados, de dar a éstos más protagonismo sobre todo en los primeros niveles y de responsabilizar al 

alumnado de sus propias actuaciones.. 

5.2.6 EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
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El personal auxiliar de control lo han formado 10 personas distribuidas en los distintos edificios, con 

tareas de vigilancia y reprografía fundamentalmente. Debemos decir que su tarea es muy importante 

para el buen funcionamiento del centro. Debe, no obstante, mejorarse el control de pasillos en 

edificios A y B. La supresión de un puesto de auxiliar de control ha supuesto un serio trastorno en el 

sistema de vigilancia y, entendemos, que es preciso reponer ese puesto de trabajo, para mantener los 

niveles de seguridad y atención en el Centro. La prolongada baja del auxiliar Fernando Ávila Uceda ha 

reducido, en la práctica, a 8 personas los auxiliares de control este curso, generando problemas en el 

edificio E, 7º hora y control del aparcamiento. También se deben destacar las prejubilaciones de Dª 

Rosa Esteban y Dª Carmen Sánchez. 

 

 

5.2.7 LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 

La Asociación de Padres y Madres del Centro ha colaborado eficazmente, como en años anteriores, en 

numerosos aspectos de la vida del Instituto.  

La Asociación colabora activamente en las actividades extraescolares generales, las que se organizan 

fuera del horario lectivo de los alumnos, tanto desde punto de vista organizativo como del económico. 

Además ha colaborado al 60% en todos los premios de los diferentes concursos que a lo largo de este 

año se han celebrado en el centro. También ha cofinanciado la edición del libro del Taller de Creación 

Literaria. 

 

Por otra parte, recoge las quejas y/o sugerencias que le hacen llegar los padres y las traslada al equipo 

directivo, con el que se ha reunido periódicamente para tratar los temas que afectan a la vida del 

centro. 

Valoramos muy positivamente la actitud de colaboración crítica de la Asociación y le manifestamos 

nuestro agradecimiento por ello, además de animarles a seguir en esta línea que, sin duda, beneficia 

a toda la comunidad educativa. El cuadro siguiente muestra la composición de la actual junta directiva. 

Durante el presente curso se ha renovado la Dirección de la Junta directiva de la asociación 
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Presidente Dª  María de Gonzalo Arenillas. 

Vocal  D. Hugo Sánchez 

Rep. Consejo escolar D. Miguel Marchamalo 

  

PROCESOS EDUCATIVOS 

 

5.2.8 CALENDARIO EVALUACIONES 

El calendario de sesiones de evaluación, se ha desarrollado según lo aprobado por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica al comienzo del curso y se resume en el cuadro siguiente 

Sesión de evaluación Nivel Fechas 

Primera 

ESO, Bachillerato  3 y 4 de diciembre 

CFGM y CFGS 3 y 4 diciembre 

FCT IP22 y LB21 31 de enero 

Segunda 

ESO, Bachillerato, Iniciación P., CFGM(1º) 4 y 5 de marzo 

2º curso de CF 23 de marzo 

1º CFGS y CFGM 5,6  de marzo 

Final Ordinaria ESO, 1º Bac, I.P., 1º CFGM,1º CFGS 11,12 y 15 de junio 

Final Extraordinaria ESO, 1º Bac, I.P., CFGM, CFGS, FCT  25 de junio 

Pendientes 
1º Bachillerato 29 de abril 

ESO 3 de junio 

 

5.2.9 ABSENTISMO ESCOLAR 

El control de faltas del alumnado se lleva a cabo en nuestro centro de varias formas: 1/Boletín mensual 

de faltas de asistencia a clase que se hace llegar a las familias los primeros días de cada mes y que debe 

ser devuelto a los tutores, firmado por los padres.  
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2/Comunicación mediante mensajes SMS a las familias que así lo han autorizado. En Ciclos Formativos 

se ha realizado control por parte de los tutores del absentismo escolar del alumnado, especialmente 

preocupante en los CFGM.  Según la Orden 2694/2009 modificada  por la orden 11783/2012, en 

formación Profesional no existe la posibilidad de hacer perder la evaluación continua a los alumnos 

con faltas de asistencia reiteradas. Está Orden contempla la posibilidad de anular la matrícula del 

alumno por inasistencia cuando se producen un número específico de faltas sin justificar.  

 

Nivel 1º y 2º ESO 3º y 4º ESO CFGM Bach. CFGS 

Nº Faltas 7.499 8.903 8.466 
14.459 

 
6.662 

Avisos pérdida derecho 
evaluación continua 

0 0  
 
62 

 

Pérdida efectiva del derecho a la 
evaluación continua 

0 0  9  

Asimismo influye en los resultados el absentismo del profesorado. Las bajas de larga duración (más de 

15 días) se cubren con profesores sustitutos, el problema se centra en aquellas de corta duración, que 

no se cubren con profesores sustitutos.  
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6 RENDIMIENTO ESCOLAR 

Este es el segundo curso en el que la convocatoria extraordinaria se ha realizado en Junio. Así que 

podemos comparar con la convocatoria del curso pasado y de años anteriores donde la convocatoria 

extraordinaria se realizaba en Septiembre. 

6.1.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

PRIMER CURSO 

Los resultados de promoción en 1º ESO han mejorado mucho respecto a los del curso pasado. 

Tenemos 194 alumnos de 210 que han promocionado en la convocatoria ordinaria. Eso supone un 

92%. El curso pasado era un 76%. 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Alumnos 
matriculados 

171 206 172 168 178 210 

Promocionan 
Conv. Ordinaria 

97 
(57%) 

148 
(72%) 

137 
(80%) 

122 
(72%) 

136 
(76%) 

194 
(92%) 

Los resultados han sido mejores en la convocatoria ordinaria, y mejores aún en la convocatoria 

extraordinaria, aunque ya estos fueron bastante buenos el curso pasado. El curso pasado 

promocionaron a 2º ESO un 91% de los alumnos, este curso han promocionado entre ambas 

convocatorias un 96%. Así que podemos decir que los resultados son muy satisfactorios. La gran 

diferencia en cuanto a resultados ha estado en la convocatoria ordinaria. En la extraordinaria ya se han 

parecido más a los del curso pasado. Solo repiten 3 alumnos, aunque es cierto que algunos no repiten 

porque han sido propuestos para PMAR1.  

SEGUNDO CURSO 

Los resultados de 2º ESO también son mucho mejores que los del curso pasado, en el número de 

alumnos promocionados en la convocatoria ordinaria. Tenemos un 91% de alumnos que han 

promocionado a 3º ESO. El curso pasado fue un 74%. Es cierto que esta promoción de 2º ESO estaba 

sacando mejores resultados ya en la 1ª y 2ª evaluación, es decir, antes del confinamiento.  

 

 

 
14/15 15/16 16/17 

 
17/18 

 
18/19 

 
19/20 
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Alumnos 
matriculados 

147 140 200 175 166 180 

Promocionan 
Conv. Ordinaria 

101 
(69%) 

85 
(61%) 

142 
(72%) 

127 
(73%) 

123 
(74%) 

163 
(91%) 

Alumnos a FPB   
20 
(10%) 

8 
(4,5%) 

5 
(3%) 

3 
(1,6%) 

Comparando las convocatorias extraordinarias, también hemos mejorado en este curso aunque como 

ocurría en 1º ESO ya la diferencia no es tan grande como en la convocatoria ordinaria. Al final hemos 

llegado a un 96% de alumnos que han promocionado a 3º ESO. El curso pasado llegamos a un 89%. 

Solo repiten 5 alumnos. 

TERCER CURSO 

Los resultados de 3º ESO son mejores que los del curso pasado como ha pasado en los otros niveles. 

En la convocatoria ordinaria hemos pasado de un 79% de alumnos que promocionaron el curso pasado 

a un 90% que han promocionado este curso. Si comparamos las convocatorias extraordinarias: este 

curso hemos llegado a un 96% de alumnos que han promocionado. El curso pasado llegamos a un 90%, 

que también los consideramos muy buenos resultados y además estábamos sin pandemia. 

De los 170 alumnos matriculados en 3º ESO solo repiten 5, un 2,99%. 

 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Alumnos 
matriculados 

146 145 138 199 170 170 

Promocionan 
Conv. Ordinaria 

102 
(70%) 

103 
(71%) 

86 
(62%) 

150 
(76%) 

134 
(79%) 

153 
(90%) 

Alumnos a FPB 2(1,4%) 6(4%) 6(4%) 4(2%) 4(2,3%) 4(2,3%) 

 

 

 CUARTO CURSO 

Los resultados de titulación en la convocatoria ordinaria también son bastante  mejores que los del 

curso pasado, como ocurre en los demás cursos de la ESO. Es cierto que al no titular en la convocatoria 

ordinaria los alumnos que tienen una o dos materias suspensas y sí hacerlo en la extraordinaria, los 

resultados se parecen mucho más en la extraordinaria a los de curso anteriores aunque siguen siendo 

algo mejores. Hemos pasado de un 55% de alumnos titulados en la convocatoria ordinaria del curso 

pasado a un 70% este curso. Es verdad que un gran porcentaje de alumnos no titulados tienen menos 

de 4 suspensas, así que luego titulan en la convocatoria extraordinaria.  
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De los 176 alumnos matriculados en 4º ESO, titulan finalmente 160. De los que no titulan repiten 7 y  

de los otros 9, algunos se van a FPB y otros se van a ciclos formativos de grado medio por haber 

aprobado la prueba de acceso.  

 

 

 

 

 

En la convocatoria extraordinaria hemos llegado a un 91% de alumnos que han titulado. El curso 

pasado teníamos un 84%. Los resultados son muy satisfactorios.  

6.1.2 FP BÁSICA 

Grupos 18/19 19/20 

FPB1  14 

FB2  7 

En la formación Profesional Básica primero de un total de 17 alumnos, 3 han abandonado durante el 

curso. Un alumno repite y el resto, 14, promocionan a segundo.  

En segundo de básica de las 9 alumnas 2 no titulan, 7 promocionaron a FCT y han conseguido titular 

en formación profesional básica de las cuales 3 han conseguido también el título de la ESO porque 

tienen un 7 o más de media en las asignaturas de lengua , inglés y matemáticas. 

 

6.1.3 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 

PRIMER CURSO 

En la tabla se recogen los porcentajes de alumnos que promocionan a segundo curso en los diferentes 

grupos de Ciclos Formativos de grado Medio, Se incluyen los alumnos que tienen 1 o 2 módulos 

pendientes y que aun así promocionarán. . Se incluye la promoción de los alumnos que se han 

presentado a convocatoria extraordinaria. 

 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Alumnos 
matriculados 

146 146 146 142 196 176 

Titulan 
Conv. Ordinaria 

68 
(47%) 

  66 
(45%) 

74 
(51%) 

64 
(45%) 

108 
(55%) 

123 
(70%) 



[MEMORIA FINAL ANUAL]                2019/20 

 

IES Príncipe Felipe                                                                                                                  Página 61 

Grupos 11/12 12/13 13/14 14/15  16/17 17/18 18/19 19/20 

VSM1     47 57 70 87 

ELM1 27.6% 12% 53% 44 44 80 59 70 

EYB1    74 64 66 88 82 

PLM1 35.8% 33% 29% 33 60 47 65 83 

ATM1 56.51% 55% 56% 57 93 86 89 97 

En los grupos de primero de grado medio se ha observado un aumento de los alumnos que 

promocionan a segundo con respecto a otros años. Esto puede ser debido a que en el tercer trimestre 

se programaron actividades on line con una modificación de la programación que favorecía a los 

alumnos. Casi todos los alumnos que han participado en estas actividades han conseguido 

promocionar a segundo curso. 

 

SEGUNDO CURSO 

Grupos 11/12 12/13 14/15 16/17 17/18 18/19 19/20 

VSM2     75 % 86 87 % 

ELM2 38,5% 100% 67% 77 % 47 % 43 38 % 

EYB2    87 100 % 75 50 % 

PLM2 89% 90% 60% 50 % 53 % 54 36 % 

ATM2 74% 80% 95% 90 % 90 % 86 81 % 

El caso de los grupos de segundo es diferente, ya que en el momento de la alarma sanitaria casi todos 

los alumnos estaban evaluados y en disposición de acceder o no a FCT. Muchos alumnos decidieron 

renunciar a hacer el módulo de FCT con actividades formativas en el centro y posponerlo para el 

próximo curso, por eso el porcentaje de alumnos que titulan puede ser menor que otros años. 

BACHILLERATO 

PRIMER CURSO 
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Se presentan los resultados de este curso por modalidades más los globales de 1º de Bachillerato en 

tabla que permite comparar los resultados con cursos anteriores. 

En la tabla que se muestra a continuación expongo os resultados finales después de la convocatoria 

extraordinaria. 

 

 

 

En 

la 

modalidad de Artes, los resultados son mucho mejores que los del  curso pasado ya que el porcentaje 

de alumnos que promocionan ha pasado de un 75% a un 96,7%. El número de repetidores en esta 

modalidad han sido 2. El curso pasado fueron 12.  

En la modalidad de Ciencias y Tecnología los resultados no pueden ser mejores. Ya fueron muy buenos 

antes del confinamiento. Tenemos un 100% de alumnos que promocionan después de la convocatoria 

extraordinaria. El curso pasado era un 92,2% al final del curso. El curso pasado, el número de 

repetidores en la modalidad de Ciencias fue 7 (ya eran resultados muy satisfactorios). Este curso no 

hay repetidores. 

 

En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales los resultados de promoción en la convocatoria 

extraordinaria del curso pasado fueron del 85,7%. Resultados muy buenos. Solo hubo 9 repetidores. 

Este curso han promocionado el 100%.  

 

En el Bachillerato Internacional, el 100% de los alumnos han promocionado a 2º, además con todo 

aprobado y con notas muy altas. El curso pasado las notas no fueron tan altas. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados globales de este curso y de los últimos en la convocatoria 

ordinaria. Se puede observar que los resultados son mucho mejores en este curso debido a las 

circunstancias que hemos tenido. 

Modalidad Matriculados Promocionan 3 suspensos 4 o más suspensos 

Artes 61 59 (96,7%) 1 (1,6%) 1 (1,6%) 

Ciencias y 
Tecnología 

95 65 (100%) 0 0 

Humanidades y 
C. S. 

62 62 (100%) 0 0 

B. Internacional 26 26 (100%) 0 0 
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Los resultados globales respecto a la convocatoria extraordinaria son excelentes. Tenemos un 99% de 

alumnos que promocionan. El curso pasado llegamos al 85%, resultados muy satisfactorios. 

 

 

 

 

 
14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Alumnos 
matriculados 

225 211 213 
 
213 

 
216 

 
218 

Promocionan 
150 
(66%) 

135 
(64%) 

152 
(71.4%) 

156 
(73.2%) 

162 
(75%) 

216 
(97%) 

B. Internacional     
24 
(100%) 

26 
(100%) 

 

SEGUNDO CURSO 

Se presentan los resultados por modalidades, más los globales que permiten comparar los resultados 

de este curso con los de cursos pasados. En 2º de Bachillerato solo tenemos los resultados de la 

convocatoria ordinaria puesto que la convocatoria extraordinaria será en septiembre. 

Modalidad Matricula
dos 

Titulan 1 susp. 2 susp. 3 susp. 4 ó más s. 

Artes 61 43 (70,4%) 9 (14,7%) 4 (6,6%) 4 (6,6%) 1 (1,6%) 

C y T. 
90 66 (73,3%) 4 (4,4%) 5 (5,5%) 4 (4,4%) 11 (12,2%) 

H y C. S. 
60 47 (78,3%) 4 (6,7%) 7 (11,6%)  0 2 (3,3%) 

 

En la modalidad de Artes, el porcentaje de alumnos que han titulado, ha mejorado bastante respecto 

al curso pasado. Hemos pasado de un 57% a un 70,4%.  

En la modalidad de Ciencias y Tecnología  han titulado el 73,3% de los alumnos. El curso pasado  

titularon el 72% en la convocatoria ordinaria. Resultados muy parecidos al curso pasado.  
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En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales los resultados son mejores que los del curso 

pasado. Han titulado el 78% de los alumnos. El curso pasado fue el 69%.  

El número de repetidores de cada modalidad lo sabremos en septiembre. 

En 2º Bachillerato Internacional han titulado todos menos un alumno que tiene que presentarse en la 

convocatoria de septiembre. Los resultados han sido francamente buenos. 

La tabla siguiente muestra los resultados globales de este curso y de los últimos, sin incluir el 

Bachillerato Internacional. Se puede observar que los resultados globales de 2º Bachillerato han 

mejorado respecto del curso pasado. 

 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Alumnos 
matriculados 

241 221 211 
 

220 
 

216 
 

211 

Titulan 
125 

(52%) 
121 

(55%) 
147 

(70%) 

 
118 

(54%) 

 
144 

(66%) 

 
156 

(74%) 

6.1.4 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Se recogen los porcentajes de alumnos que promocionan de curso, distinguiendo familia profesional y 

turno de estudios. Se incluye la promoción de los alumnos que se han presentado a convocatoria 

extraordinaria. 

PRIMER CURSO 

Grupos 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

SES1 61,60 38 53,85 46  95 74 82 91 95 

ILS1B 71,5% 39 78,79 82  78 93 93 97 100 

ILS1A     100 92 100 100 97 

RES1    92  96 93 85 84 87 

ETS1 89,70 42 66,67 80  100 83 92 96 100 

EIS1A 60% 67 78,57 81  100 100 96 100 100 

EIS1B 82,8/ 63% 64,52 97 % 100 96 100 96 96 

EI.Distancia 96,7% 94% 83,33 100 % 80 69 80 89 141 
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Los resultados de estos grupos son bastante buenos. No hay mucha diferencia con cursos anteriores. 

Teniendo en cuenta la situación del tercer trimestre, hay que decir que los alumnos se han esforzado 

en seguir las actividades y clases propuestas y que, en general, los alumnos han tenido el mismo 

comportamiento que durante el tiempo de clases presenciales, es decir, los alumnos que respondían 

entonces han respondido durante las clases a distancia. Es por esto que los resultados son parecidos a 

otros años  

SEGUNDO CURSO 

Grupos 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

SES2 82% 90 89 78 87 58 63 48 

ILS2A 92% 76 97 90 93 96 86 73 

ILS2B 90% 88 77 86 65 94 73 0 

RES2 100% 95,65 89 96 96 93 91 20 

ETS2 91% 100 92 88 83 100 68 23 

EIS2A 96% 89,66 100 100 93 86 89 100 

EIS2B 96% 93,95 97 100 84 89 83 92 

EI Distancia 94% 92 79 96 71 94 94 80 

Hay varios grupos en los que la mayoría de los alumnos han renunciado al módulo de FCT para 

posponer sus prácticas al próximo curso, muchos de ellos manifestaron que no quería dejar de acudir 

a una empresa y perder la experiencia. Esta situación ha modificado mucho el porcentaje de alumnos 

que han titulado, sobre todo en los grupos de iluminación de la tarde, Realización de proyectos de 

audiovisuales y Estética Integral y Bienestar. El resto de los grupos también ven alterados los 

resultados pero en menor medida.  
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6.1.5 RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS 

 Resultados EVAU 
Hasta el 16 de julio no dispondremos de datos del curso 2019-20. 
 
 

Calificaciones comparativas 
Julio 2020 Media Prueba Fase 

Obligatoria 
Media 

Expediente 
Final 

IES Príncipe Felipe 7,177 7,680 7,480 

Universidad Autónoma 6,533 7,71 7,242 

IESPF Bach CyT 7,762   

IESPF Bach CCSS 5,936   

IESPF Bach Humanidades 7,429   

IESPF Bach Arte 6,765   

IESPF Bach BI 8,4   

 

 Resultados Programa de Diploma BI 2020 

 

 

 

 

 

         Datos mundo y España facilitados por Maripé Menéndez 

 

 

 
 

 Tasa de 
aprobados 

Puntuación 
Global (Max 45) 

Nota media por 
alumno (Max 7) 

Media Mundial 78,75 29,9 4,67 

Media España 88,31 31,75 5,08 

IES Príncipe Felipe 90,5 34,76 5,67 
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Este curso dada la situación de pandemia se suspendieron los exámenes de mayo. La nota  se 

extrae de los resultados de la evaluación interna, ahora evaluada externamente en su totalidad, 

ponderados por la calificación prevista y  el histórico del Centro. Por ello  carece de valor tratar de 

analizar comparativamente con otros años.  

Existen varias notas por encima de 40  lo que es muy buena noticia, incluso una de 43 sobre 45, 

realmente excepcional. Pero como contrapartida hay dos alumnos que se quedan 24 y 26 y no 

alcanzan los 12 puntos en las asignaturas de nivel superior por lo que se quedan sin diploma. La 

nota media de loa alumnos que obtienen diploma en de 5,67 

La nota media de todos los alumnos es es de 34,76 que es un resultado muy bueno. No tenemos 

datos  globales de este curso pero el pasado la nota media mundial fue de 29,62 y la media en 

España de 31,13 

 

 Evaluación Final 4º ESO: 

No  se realizó 

 Diplomas Eso curso 2019-20 (18-19) 

Total alumnos: 176 (198) 

Diplomas de Aprovechamiento: 90 (77) 

Diplomas de Mención Honorífica: 19 (18)18 

 

 

6.1.6 PREMIOS Y DISTINCIONES  

Este ha sido un curso atípico al no poder celebrarse la mayor parte de los concursos y premios  

científicos. Pese a todo hasta el momento de confinamiento por el COVID19 nuestros alumnos habían 

conseguido los siguientes premios 

 Premio Extraordinario de FP: Lidia Sara López Rodríguez de la Familia de Electricidad 

 Premiados en las Olimpíadas de Química: Estrella Villanueva Pivel (BA2º H) medalla de 

Plata y Sergio Abad (BA2º H), una Mención de Honor.  
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 Ágatha Martin Villadóniga (BA1º E) ganadora del Certamen Digital Talent en la 

modalidad de Ingeniería convocado por la U-Tad  

 Carlos Sánchez-Pobre Izquierdo (BA1ºH) ha sido seleccionado por la Iniv de Yale para 

realizar un programa académico de verano en el Yale Young Global Scholars, aunque 

finalmente no podrá viajar a EEUU y deberán realizarlo online 

  

https://globalscholars.yale.edu/
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7 REFLEXIONES SOBRE LA ACTUACIÓN DOCENTE DURANTE LA PANDEMIA 

 

La experiencia de tres meses de teletrabajo en nuestro centro exige una reflexión sobre  las formas de 

trabajar y la eficacia de las mismas, sobre las carencias y necesidades suscitadas en el proceso y 

reconocer, si han existido fortalezas a desarrollar y extender. 

Lo primero es reconocer el esfuerzo de toda la comunidad educativa, comenzando por los profesores, 

para adaptarse a una situación sobrevenida sin planificación previa y valorar el apresurado y no 

siempre eficiente proceso de reconversión a la nueva realidad. Esta adaptación ha supuesto un 

incremento de la carga de trabajo en términos de horas de dedicación, dificultades para usar una 

metodología desconocida y de inseguridad sobre la eficacia de nuestra labor. 

Hacemos una rápida enumeración de las dificultades  y problemas encontrados: 

1.-  El primer problema fue la incapacidad de nuestras plataformas educativas (Aulas virtuales de 

educamadrid) para absorber la sobrecarga de trabajo derivada del incremento del número de usuarios 

y de las horas de conexión de los mismos. Esta nueva situación, cuando aun no estábamos 

familiarizados con otros soportes de videoconferencia y otras plataformas fue un lastre durante el 

primer mes que parcialmente se solucionó a partir de Semana Santa. 

2.- La carencia por parte de numerosos profesores y alumnos de unas condiciones técnicas adecuadas 

para el teletrabajo (Ordenadores obsoletos, redes wifi deficientes, carencia de cámaras, micros, etc. 

3.- La falta de cualificación de profesor medio para el teletrabajo. Pese a la formación de gran parte de 

nuestros profesores en el uso de aulas virtuales y la generación de materiales didácticos digitales o el 

uso del aula tecnológica del centro, carecíamos de formación  para trabajo online (videoconferencias, 

grabación de video de pantalla, uso de tabletas digitalizadoras…) 

4.-Desconocimiento de los rudimentos de la metodología de trabajo a distancia que llevó a erróneas 

interpretaciones del papel del profesor, desde quien interpretaba que papel era el encargo y 

corrección de tareas, hasta quien quería reproducir la clase presencial por videoconferencia. 



[MEMORIA FINAL ANUAL]                2019/20 

 

IES Príncipe Felipe                                                                                                                  Página 70 

5.- La adaptación no planificada dio origen a una multiplicidad de plataformas de trabajo, metodologías 

de seguimiento, formas de contacto que dificultó el desempeño de los alumnos enfrentados a una  

diversidad que restaba eficacia a la labor y generaba inseguridad y descontrol. 

6.- Otro problema fue que los profesores no actuaron de forma coordinada a la hora de fijar sesiones 

de contacto, cargas de trabajo, exámenes, etc 

7.- Por parte de los profesores se demanda la necesidad de establecer márgenes al teletrabajo fijando 

a necesaria desconexión que facilite la conciliación familiar. Convertir el lugar de residencia en lugar 

de trabajo pone en riesgo la convivencia familiar y y dificulta el ejercicio de las obligaciones escolares 

y de otra naturaleza de sus hijos. 

8.- También es necesario considerar la dificultad de las familia con medio técnicos limitados o teniendo 

que compartir equipos para varios hermanos o padres teletrabajando. Por ello la negociación de 

horarios de videoconferencia siempre estuvo dificultada. 

9.- La evaluación se mostró como la etapa más difícil y menos fiable del teletrabajo. Aunque los 

profesores han usado diversos tipos de prueba y (test, oral, cuestionarios online, desarrollo, etc) 

ninguno de ellos h aportado suficientes garantía de probidad académica impidiendo una valoración 

justa y equilibrada de los alumnos. 

10.- El temor al uso de plataformas privadas, los anuncios desde la administración advirtiendo del 

riesgo de uso de algunas de ellas, la exposición pública del profesor a un auditorio indeterminado, el 

improbable control de los asistentes a los foros de encuentro, las dificultades de conectividad en 

diversos momentos, las dificultades de comunicación con algunas familias, la sobrecarga 

administrativa de los tutores convertidos en referentes de comunicación de su grupo, los vaivenes 

informativos de las autoridades que mantenían al profesorado en la incertidumbre permanente… son 

algunas otras dificultades en el proceso del docencia a distancia. 

 

Se realizó en junio una encuesta a padres, alumnos y   son:  

1.- Necesidad de mayor presencia de profesores: más videoconferencias 

2.-Necesidad de mayor coordinación confeccionando horario mínimos de sesiones y 

centralización las vías de comunicación 
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3.-Evitar la dispersión de plataformas utilizadas y de metodologías de trabajo 

4.- Mejorar la formación de profesores 

Los padres de forma específica reclaman: 

- Reuniones de tutores con los padres y mayor accesibilidad (correos institucionales de raíces 

que no admiten respuesta, reuniones por videoconferencia 

- Limitar el recurso a los deberes excesivos como compensación a la ausencia de clases, quejas 

de a veces no son corregidos 

- Destaca las  abundantes manifestaciones de apoyo a la labor desempeñada y alguna salida de 

tono que considera a los profes vagos e incompetentes 

Los alumnos por su parte solicitan 

 Mejoras en las herramientas utilizadas (aula virtual, plataformas 

videoconferencia 

 Coordinación profesores en sesiones y , exámenes y tareas 

 calendario claro de entrega de tareas y precisión en los encargos 

Los profesores: reclaman: mejora aula virtual, equipamiento informático, coordinación horarios, 

teléfono institucional, acceso remoto a equipos en el centro… 

 

  

8 PROPUESTAS PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 

 

Con el objetivo central de garantizar las mejores condiciones higiénico sanitarias para combatir el riego 

que la actividad lectiva representa en un centro del elevado número de alumnos del nuestro  hemos  

iniciado la planificación del próximo curso en tres líneas de acción complementarias 

 

1.- El establecimiento de un protocolo de seguridad e higiene que garantice la seguridad de nuestra 

comunidad escolar para la vuelta a las aulas en septiembre. En esta dirección en el último claustro y 

consejo escolar de fin de curso se propuso la creación de una comisión de trabajo que colaborase con 

el equipo directivo en su elaboración. Esta comisión está constituida elaborando un documento que 
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se presentará en el claustro inicial de curso trabajando. La integran un representante de cada una de 

las familias profesionales del centro, y profesores de los diferentes edificios. También colaboran dos 

padres especialistas en sanidad pública. Se trata de adaptar a las condiciones físicas y organizativas de 

nuestro centro las medidas de prevención previstas por las autoridades sanitarias y académicas. 

 

2.- Propuesta de organización escolar para el próximo curso: 

Con independencia del escenario con el que nos encontremos al comienzo de curso nos proponemos 

un modelo organizativo que siendo válido para los escenarios 1 y 2 facilite la transición hacia un 

escenario 3. En el caso de un escenario cuatro de ausencia de problemas COVID sería preciso la 

elaboración de  horarios en condiciones normalidad. 

Nuestro objetivo es hacer compatible la enseñanza presencial con el máximo control de riesgos  

procurando la mayor seguridad a nuestros alumnos. 

Dado que la disposición de la mayoría de nuestras aulas no permite el distanciamiento de 1,5 

proponemos, además de las medidas personales que establezca la comisión, evitar los momentos de 

mayores concentraciones de alumnos en las entradas y salidas, en los recreos y en las rotaciones de 

aulas en la ESO. 

Para ello combinamos: 

-  Doble horario con escalonamiento de accesos. 

- Enseñanza presencial combinada con seguimiento on line a razón de 45 minutos de clase 

presencial  y 10  de tele enseñanza en turno de tarde.  El objetivo es evita que quienes acceden centro 

en la segunda banda horaria (9:00 no salgan del centro a la 16:30 los días que tengan 7 periodos 

lectivos) 

 

  Horario de clases 

- Entrada escalonada:  cursos pares: 8,15, cursos impares: 9:00 

- Recreos escalonados: cursos pares:  10:30 – 11:10, cursos impares 11,15- 11:55 con 

duración idéntica al resto de periodos lectivos para permitir la organización horaria 

- Salidas escalonadas: cursos pares 13:30, cursos impares: 14:15 

- Periodos lectivos presenciales de 45 minutos con el fin de que los grupos que entren a las 

9 horas terminen a una hora razonable los días que tengan 7 periodos lectivos. 
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El turno de tarde mantendrá horario único al ser un grupo menor de alumnos distribuidos en 

tres edificios 

 

 Accesos al instituto:  Además del acceso escalonado se distribuirá la entrada por dos puertas 

en el edificio A, B,  y especialmente en el E 

 Asignación de aulas: se asignará aula grupo  y para evitar concentración en los momentos de 

entrada y salida se distribuirá a los cursos entre dos plantas de su edificio. De esta forma se 

divide por cuatro en número de alumnos que accede simultáneamente a cada planta del 

edificio. 

 

 Rotaciones en ESO 

 Se suspende las rotaciones entre clase y clase 

 Cada trimestre: dos grupos tienen todas sus horas en aula digital. Los otros cuatro 

utilizan una semana aula digital y otra aula ordinaria. Todos los grupos tienen un 

trimestre completo en aula digital 

 Uso de ordenadores aulas digitales: 

 Cada alumno utilizará el mismo pupitre y teclado durante toda la semana 

 Protocolo de limpieza y desinfección exhaustivo en el que estarán implicados los 

propios alumnos 

 Uso de taquillas: 

 Cursos pares Cursos impares  

Período Inicio Final Inicio Final Período 

1º 08: 15 09:00 9:00 9:45 1º 

2º 09:00 09:45 09:45 10:30 2º 

3º 09:45 10:30 10:30 11:15 3º 

Recreo 10:30 11:10 11:15 12:00 Recreo 

4º 11:15 12:00 12:00 12:45 4º 

5º 12:00 12:45 12:45 13:30 5º 

6º 12:45 13:30 13:30 14:15 6º 

7ª 13:30 14:15 14:15 15:00 7º 
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En principio se pensaba abandonar su uso por ser espacios de máxima concentración. Sin 

embargo su ausencia dejaría los pasillo de las aulas repletos de mochilas que no solo 

dificultarían la movilidad sino que serían vectores de contagio a estar por el suelo todo el día 

(los pupitres de aulas tecnológicas carecen de gachos) creemos que se podría limitar al 

máximo la concentración distribuyendo los cursos entre dos plantas y en cada planta 

distribuyendo las taquillas en todo el frente de taquillas y mezclando grupos que acceden a 

las mismas a distintas horas 

 Recreos: 

- Cursos pares 10:30 e impares 11:15º. Tanto 1º como 2º ocupan los dos patios 

- No servicio en el interior del bar para alumnos 

- Venta de bocadillos y bebidas en el exterior en varios puntos 

 Sesiones On-line 

- Cada clase presencial se reduce en 10 minuto que serán impartidos en bloques de 20 

minutos o 30 en turno de tarde 

- No se trata de impartir clase de forma habitual sino de apoyo en la realización de tareas 

y en la comprensión de materia avanzada. 

- El profesor estará ahí durante todo el periodo para que, a través de videoconferencia  

el alumno que lo desee individualmente o en grupo corrija, solicite aclaraciones etc. 

 Uso de La biblioteca 

 Se limitaría al máximo   apoyando la creación de una biblioteca digital 

… (A desarrollar por la Comisión Covid) 

 Uso de Aulas específicas : música, informática 

….(A desarrollar por la Comisión Covid) 

 Uso de Laboratorios platós y talleres 

…(A desarrollar por la Comisión Covid) 

 ORGANIZACIÓN EN CASO DE ESCENARIO 2 

Nuestra propuesta se define para condiciones de escenario 1. En el caso de escenario 2 proponemos 

mantener el mismo modelo organizativo con asistencia de la mitad de los alumnos de cada clase  15 

antes del recreo 15 después rotando cada semana.  Para que fuera viable deberíamos contar con un 

sistema de grabación de clase cuya viabilidad técnica y coste económico estamos estudiando. La 
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propuesta inicial es realizar grabaciones parciales de las explicaciones centrales de una clase que serán 

subidas a un espacio en la nube donde los alumnos que tele estudian esa semana puedan consultarlas 

o descargarlas. Estas grabaciones se combinarían con el uso de las aulas virtuales. 

 

 

3.- Plan tecnológico para la enseñanza on –line 

Para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo en la enseñanza digital especialmente si ha de 

desarrollarse, como es muy posible,  a distancia proponemos mejorar las condiciones en que ha de 

desarrollarse y la coordinación del equipo docente en las metodologías e instrumentos didácticos 

utilizados 

 3.1.-  Plataformas de soporte: 

Se está estudiando la más adecuada. Por el momento apostamos de manera firme por nuestras 

aulas virtuales alojadas en educamadrid pero reclamamos la mejora de su servicio y la 

implementación en su interior de nuevas utilidades (videoconferencia, grabación de pantalla, 

etc…) 

 De forma complementaria estamos estudiando la conveniencia de contratar google suite u otra 

plataforma privada. En el caso de familias profesionales o materias específicas aquellas 

consideradas más eficaces para el desarrollo de sus tarea. 

De todas las plataformas de videoconferencia utilizadas la que mayor estabilidad ha aportado 

ha sido google meet. 

3.2.-  Equipamiento: 

 Dotación de medios de grabación en aulas 

 Mejora de red para dar eficacia a la subida a la nube de grabaciones 

 Mejora equipos domiciliarios 

3.3.-  Formación 

- Participación generalizada de profesores en campus de comienzo de curso 

- Puesta en marcha de programa de intercambio de experiencias 

- Seminarios específicos  

- Habilitación de aula de virtual de apoyo con tutoriales y enlaces para la autoformación. 

 


