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MEMORIA GENERAL CURSO 2019 - 2020 
IES LEOPOLDO QUEIPO 
 

La memoria general se centrará en las generalidades de la PGA y las memorias departamentales, 
que se adjuntarán a ésta y tendrán siguiente guion: 
 
 
 

1. Análisis de los resultados académicos. 
2. Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica.     
3. Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.     
4. Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares.     
5. Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas. 
6. Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro.     
7. Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 
8. Colaboración con los servicios de apoyo educativo.     
9. Propuestas de mejora. 
10. Otros aspectos relevantes 

 
 
ASPECTOS GENERALES: Oferta educativa 
 

En el curso la oferta educativa del IES Leopoldo Queipo ha sido: 
 

• ESO (además de 1º y 2º de PMAR) 
• Bachillerato (en sus modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias). 
• Formación Profesional 
• Familia Profesional de Administración y Finanzas:  

§ GM Gestión Administrativa,  
§ GS Administración y Finanzas. 
§ Familia Profesional de Informática y Comunicaciones:  
§ GM Sistemas Microinformáticas y redes,  
§ GS Desarrollo de Aplicaciones Web 
§ FPB (Servicios Administrativos e Informática y Comunicaciones) 

• CIDEAD (Bachillerato y Educación Secundaria de Personas Adultas a Distancia). 
 
Desde hace varios cursos se intenta ampliar la oferta en FPB. Tras la marcha de la EOI de Melilla, de 
las instalaciones del instituto, se espera remodelar esos espacios y estamos a la espera de decisiones 
de instancias superiores.  
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1.- Análisis de los resultados académicos.  Evaluación de los objetivos generales. Resultados 
académicos, valoración objetiva.  Resumen de los informes trimestrales. 
 

El índice global de aprobados del Instituto es un 82 %, resultados superiores a los obtenidos 
el curso pasado (77,6 %). El curso anterior no conseguimos mantener el índice de repetidos por 
debajo del 20 % (24,7 %) este año ha disminuido una 7,1 % el número de previsibles repetidores. Este 
aspecto es importante para nosotros. 
 
  Los resultados académicos obtenidos serán analizados desde dos vertientes: una la 
cuantitativa que sólo arroja unos datos fríos y que se presentará como ANEXO, en la web en formato 
pdf, “Resultados académicos del curso 2019 - 2020” y otra cualitativa por departamentos que se 
adjunta en las memorias de éstos. 
 

Cualquier valoración en un Centro Educativo tiene que estar enfocada a los alumnos y a su 
rendimiento académico. Los demás aspectos ya han quedado reflejados anteriormente. 
 

La valoración general, aunque buena, (82 %) queda condicionada a los resultados de la 
evaluación extraordinaria de septiembre. 
 

Los objetivos previstos, en cuanto a resultados académicos, se han cumplido en su totalidad, si 
bien cabe reseñar que han estado muy condicionados por la situación generada por el COVID- 19. Las 
unidades previstas se han modificado para conseguir impartir el 95% de las mismas, ya haya sido de 
forma presencial como de forma telemática. 

 
Durante el tercer trimestre se han impartido clases en línea a través de distintas vías: 

• Classrroom 
• Moodle del instituto 
• Moodle del SED 
• Correo electrónico 
• Videoconferencias 
• Tutoriales grabados en vídeo 
• Canal de youtube 

 
Señalar el esfuerzo realizado por el profesorado para atender, lo mejor posible, las 

demandas del alumnado y cubrir las necesidades programáticas. 
 
Otro aspecto a destacar es la realización de la FCT, Prácticas en Centros de Trabajo, que 

debido al cierre de las empresas durante el estado de alarma ha modificado su programación 
significativamente en algunos casos y en otros, lo menos, han podido continuar con su labor en línea. 

 
Todas las modificaciones realizadas, tanto en la programación como en los criterios de 

evaluación y calificación se recogen en documento aparte anexo a esta memoria. 
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A pesar de tener unos objetivos ambiciosos, recogidos en la PGA estos se han cumplido en 

ampliamente, pero estamos algo insatisfechos debido principalmente a la implicación de los padres 
en el proceso y progreso educativo de sus hijos. Ésta ha sido muy baja. Los padres que siempre 
responden a las llamadas del profesorado son, por regla general, aquellos que sus hijos no presentan 
apenas problemas en dicho proceso. El número de citas concertadas y realizadas con las madres y 
padres de nuestros alumnos están recogidas en las memorias de tutoría, señalar que los padres y 
madres han “faltado” a muchas citas solicitadas. Es un número muy significativo, en las que no están 
reseñadas aquellas en las que asistieron otro día informando del motivo de las ausencias. 
 

En éste puede parecer que “le echamos la culpa a otros” no es tal. Todos nuestros esfuerzos por 
mejorar quedan reflejados en los Planes Trimestrales de cada Departamento y sus actuaciones 
recogidas en el cuaderno de aula del profesor. 
 

Otra cuestión a tener en cuenta es el gran número de alumnos con materias pendientes, en este 
apartado la valoración NUNCA podrá la que quisiéramos hacer y se la coincidencia de que los 
alumnos que tienen sus mirar en continuar sus estudios en FPB abandonan, lo cual genera que el 
número de suspenso en materias pendientes suba considerablemente. Aunque, cabe destacar que 
los alumnos de 4 de ESO han superado, prácticamente, todas las materias pendientes. 
 
 

En el ámbito organizativo la limpieza del centro ha sido nuestro punto más flojo, pero este 
apartado no depende de nuestro control ya que lo realiza una empresa externa que ni controlamos 
ni contratamos. Han sido muchas las quejas recogidas del servicio de limpieza de las aulas y los 
departamentos las cuales han sido trasladas al responsable de la empresa de limpieza EULEN. 
Nos hemos visto en la necesidad de ponernos en contacto con el Director Provincial de la citada 
empresa rogando su intervención para solucionar los problemas de limpieza en el centro. Tendremos 
una evaluación del servicio en septiembre como nos ha solicitado la empresa de limpieza indicando 
que tomarán las medidas oportunas. 
 
 
 A continuación, se detallan los porcentajes del grado de consecución de los objetivos 
previstos en la PGA. En rojo se marcarán los no conseguidos. 
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Objetivos fijados en la PGA y grado de consecución de objetivos. 
 
 
ÁMBITO ORGANIZATIVO 
OBJETIVO 1 NIVEL 
Mantener el control de mantenimiento del centro 100% 
OBJETIVO 2 NIVEL 
Mejorar la limpieza en el recinto del Instituto, especialmente los patios. 
(estos por el plan de limpieza de Jefatura de Estudios) 

50 % el centro 
95 % el patio 

OBJETIVO 3 NIVEL 
Controlar  las reparaciones 94 % 
 
 
 
 
ÁMBITO PEDAGÓGICO 
OBJETIVO 1 NIVEL 
Mejorar el número de aprobados en cada evaluación por niveles > 50 %, 55 % y 60 % 
FPB 59 % 
1º GRADO MEDIO 81 % 
2º GRADO MEDIO 89 % 
1º GRADO SUPERIOR 87 % 
2º GRADO SUPERIOR 73 % 
1º ESO 78 % 
2º ESO 74 % 
3º ESO 76 % 
4º ESO 86 % 
1º BACHILLERATO 88 % 
2º BACHILLERATO 89 % 
Media total de aprobados, en junio, del Instituto 82 % 4 puntos más 

que el curso pasado  
OBJETIVO 2 NIVEL 
Alcanzar los mínimos previstos respecto de unidad didácticas impartidas 95 % 
OBJETIVO 3 NIVEL 
Alcanzar los mínimos previstos respecto de número de horas impartidas 97 % 
OBJETIVO 4                   NIVEL 
Computar las unidades impartidas por evaluaciones acumuladas 95  % 
OBJETIVO 5 NIVEL 
Conocer el nivel de inserción laboral de los alumnos de FP 2018/19 95 % 
OBJETIVO 6 NIVEL 
Número de alumnos, presentados,  que aprueban la PAU (52 de 70) 75 %   
OBJETIVO 7 NIVEL 
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Reducción del alumnado repetidor en ESO. Datos junio 2018 > 20% por nivel 
1º ESO (datos aproximados en junio) 17,52 % 
2º ESO (datos aproximados en junio) 9,67 % 
3º ESO (datos aproximados en junio) 23 % 
4º ESO (datos aproximados en junio) 18,75 % 
 
ÁMBITO PERSONAL 
OBJETIVO 1 NIVEL 
Facilitar el acceso a la información respecto de  las acciones formativas a 
nivel externo. 

100% 

 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
OBJETIVO 1 NIVEL 
Mejorar la acogida del personal docente. 5 
OBJETIVO 2 NIVEL 
Mejorar la imagen del Centro divulgando la oferta educativa, las 
actividades y proyectos del mismo. 

4 

Mejorar el acceso a la documentación según funciones. 5 
OBJETIVO 3 NIVEL 
Incrementar la satisfacción del alumnado y empresas con la 
realización de la FCT 

No facilitan datos 

OBJETIVO 4 NIVEL 
Informatizar las encuestas que se realicen a lo largo del curso, 
comenzando por la encuesta de satisfacción con el DACE. 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica.     
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Abordamos esta valoración desde: 

 
• Claustro de profesorado. 
• Consejo Escolar. 
• Comisión de Coordinación Pedagógica. 
• Reunión de Departamento. 
• Reuniones de tutores. 
• Reuniones de Equipo Directivo 
 

Las valoraciones de las reuniones de departamento están recogidas en las memorias 
individuales de cada departamento didáctico. 

 
Las reuniones de equipo directivo se han centrado mucho en el día a día del instituto ya que 

la planificación semanal se ve constantemente modificada por el devenir de la semana. La 
planificación a corto y medio plazo se ha centrado en los órganos de coordinación docente, 
fundamentalmente en: 

 
• Reuniones de tutores. 
• Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
• Seguimiento de la programación y planes de mejora. 
• Seguimiento de la propuesta pedagógica. 

 
Se ha recogido sugerencias de los órganos de participación planteándolas en los órganos de 

decisión correspondientes siendo los principales aspectos trabajados a medio plazo: 
 

• Proyecto curricular. 
• Propuestas de modificación del plan de estudios. 
• Plan de convivencia, siempre en constante revisión 

 
Toda esta programación de trabajo se llevo a cabo durante parte del 1º trimestre y parte del 2º 
trimestre ya que esta actividad se vio interrumpida por las necesidades inmediatas surgidas de la 
formación en línea de nuestros alumnos debido a la situación de sobra conocida 
 

Desde el Consejo Escolar se ha intentado tomar iniciativas para que todos los miembros de la 
comunidad educativa, en el ámbito de sus competencias y a través de los cauces existentes, 
participen en la vida del centro. Favoreciendo la coordinación con instituciones y organizaciones 
públicas o privadas del entorno que promuevan la realización de actividades de interés para la 
comunidad educativa del instituto. La comunicación final con el Consejo Escolar ha sido mediante 
correo electrónico, facilitándoles toda la información necesaria. 
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Hacer constar que el Consejo Escolar tiene poca capacidad de decisión ya que se ha convertido 
en un órgano que tiene como misión principal velar por la correcta ejecución de las decisiones 
tomadas por el director.   

 
Por todo lo anterior y dado el trabajo realizado por todos los miembros de la comunidad 

educativa del IES Leopoldo Queipo sólo cabe valorar como positivo el funcionamiento de los órganos 
de coordinación didáctica.    

 
El profesorado del instituto durante el curso 2019 – 2020 ha sido:  
 

Apellidos y nombre Departamento 

ABDELAZIZ MOHAMED UARIACHI, DUNIA ADMINISTRACION Y GESTION 
AGUILAR LÓPEZ, RAFAEL ORIENTACION 

AHMED MOHAMED, NAJAT INGLÉS 

ALÉS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

ALMENDROS ROLDÁN, SILVIA FRANCÉS 

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL INGLÉS 

AMAYA AVILÉS, IRENE PATRICIA CIENCIAS NATURALES 

AYALA GALDEANO, MANUEL EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA 

BARÓN MUÑOZ, ANTONIO GEOGRAFIA E HISTORIA 

BARROSO CUADRADO, CARLOS MATEMATICAS 

BENHAMÚ BENHAMÚ, MIGUEL MATEMATICAS 

BENZAQUÉN BUNÁN, SARAH MUSICA 

BLANCO APARICIO, GEMMA GEOGRAFIA E HISTORIA 

BRAVO MORAGA, MARÍA DOLORES ARTES PLASTICAS 

CALLES BURGOS, MARÍA DEL MAR MATEMATICAS 

CANO PEREIRA, DOMINGO JESÚS INGLÉS 

CAPILLA CANTERO, MARÍA JOSÉ ADMINISTRACION Y GESTION 

CAPILLA CANTERO, YOLANDA ADMINISTRACION Y GESTION 

CAPILLA SÁNCHEZ, EVA LENGUA Y LITERATURA 

CARRASCO RUIZ, TERESA ADMINISTRACION Y GESTION 

CARRILLO DUPLAS, PALOMA ORIENTACION 

CASTILLO HERRERA, RAQUEL LENGUA Y LITERATURA 

CERVANTES GONZÁLEZ, ADELA   
CHINCHILLA GARCÉS, ADELA MARÍA GEOGRAFIA E HISTORIA 

CHINCHILLA GARCÉS, INMACULADA ORIENTACION 

COLOMO RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS MATEMATICAS 

CORTÉS VILLALOBOS, ANTONIO FISICA Y QUIMICA 

DATO GARCÍA, PEDRO FILOSOFÍA 

DÍAZ FERNÁNDEZ, MERCEDES ORIENTACION 

DOMÍNGUEZ LLOSÁ, MARÍA ROCÍO ADMINISTRACION Y GESTION 
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EL YOUSFI MOHAMED, KARIM LENGUA Y LITERATURA 

ESTRADA SALINAS, JESÚS INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

FERNÁNDEZ BELMONTE, AXEL GEOGRAFIA E HISTORIA 

FERNÁNDEZ BOTEJARA, JESÚS MANUEL EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JESÚS   
FERNÁNDEZ MARTOS, VERÓNICA FISICA Y QUIMICA 

FERNÁNDEZ PERALTA, MARÍA ELENA LATIN 

GALÁN MONTESINOS, ÁNGELA FRANCÉS 

GALLARDO LÓPEZ, INMACULADA LENGUA Y LITERATURA 

GÁLVEZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL VALLE GEOGRAFIA E HISTORIA 

GARCÍA BAENA, ROSA MARÍA LENGUA Y LITERATURA 

GARCÍA BELGRANO, ANTONIO INGLÉS 

GARCÍA MÁRQUEZ, FRANCISCA CIENCIAS NATURALES 

GARCÍA MARTINS, RAÚL TECNOLOGIA 

GÓMEZ GÓMEZ, PEDRO GEOGRAFIA E HISTORIA 

GÓMEZ MILLÁN, YOLANDA INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

GÓMEZ RAMOS, SERGIO INGLÉS 
GONZÁLEZ DE LAS CUEVAS GARCÍA, GRACIA ARTES PLASTICAS 
HAMOUTI MOHAMED, FARAH INGLÉS 

HERNÁNDEZ BUITRAGO, MERCEDES ORIENTACION 

HERVÁS VILCHEZ, ELVIRA   
HOSSEIN MOHAND, HOSSEIN MATEMATICAS 

IMBRODA ORTIZ, MARÍA ISABEL ORIENTACION 

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, JOSEFINA LENGUA Y LITERATURA 

JIMENO MUÑOZ, PEDRO TECNOLOGIA 

LLAMAZARES ARGÜELLES, CARLOS FILOSOFÍA 

LLORENTE MUÑOZ, NARCISO LENGUA Y LITERATURA 

LOBATÓN CEBRIÁN, LUIS DIONISIO MATEMATICAS 

LÓPEZ LEÓN, JUAN MIGUEL LENGUA Y LITERATURA 

LÓPEZ LLORENTE, NATALIA IRENE CIENCIAS NATURALES 

MARTÍN SERRALVO, JUAN CARLOS GEOGRAFIA E HISTORIA 

MEHAMED MAANAN, MOHAMED INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

MOHAMED MAANAN, MUSTAFA INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

MOHAND MOHAND, HAFIDA ADMINISTRACION Y GESTION 

MORALA MARTÍNEZ, FRANCISCO MANUEL TECNOLOGIA 

MOYA GARCÍA, CARLOS EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA 

MOYA NAVARRETE, JOSÉ ANDRÉS MATEMATICAS 

MUÑOZ MÉNDEZ, MARINA CIENCIAS NATURALES 

NAVARRO RINCÓN, CARIDAD MATEMATICAS 

OLVERA RODRÍGUEZ, PATRICIA ORIENTACION 

ORTÍZ DE ZÁRATE MORENO, ELENA FISICA Y QUIMICA 
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ORTIZ RODRÍGUEZ, GABRIEL MATEMATICAS 

PACETTI CUEVAS, DOLORES MATEMATICAS 

PARENTE BERMÚDEZ, CARLOS CIENCIAS NATURALES 

PARRA DEL PINO, CARMEN MARÍA ORIENTACION 

PÉREZ BERNET, MARINA FISICA Y QUIMICA 

PÉREZ DE LA ROSA, LEONOR MARÍA ORIENTACION 

RÁBAGO JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO MUSICA 

RAMÍREZ RAMOS, JUAN CARLOS GEOGRAFIA E HISTORIA 

RIDAO MARÍN, GEMA TECNOLOGIA 

RIVERO CORREDERA, JUAN GEOGRAFIA E HISTORIA 

RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL MATEMATICAS 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, BEGOÑA ADMINISTRACION Y GESTION 

RODRÍGUEZ MONTES, JUAN LENGUA Y LITERATURA 

RUBIALES MORALES, CARLOS ARTES PLASTICAS 

RUIZ BERNAL, MARÍA DE LOS ÁNGELES INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

RUIZ JUAN, JOSÉ ANDRÉS TECNOLOGIA 

SÁNCHEZ CALLEJA, MÓNICA INGLÉS 

SÁNCHEZ CAZORLA, MIGUEL FISICA Y QUIMICA 

SÁNCHEZ OJEDA, JOSÉ ANTONIO LENGUA Y LITERATURA 

SÁNCHEZ OSUNA, FRANCISCO MIGUEL EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA 

SERNA ORTIZ, INMACULADA INGLÉS 

SERRANO ESCRIBANO, LUIS ORIENTACION 

SOLER JIMÉNEZ, MARÍA ISABEL ORIENTACION 
SOLER SOLER, LAURA ORIENTACION 
TIEB MOHAMEDI, SALIM INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

TOLEDANO CABRERA, ENRIQUETA LENGUA Y LITERATURA 

TORRES GONZÁLEZ, FUENSANTA INGLÉS 

TOUFALI OMAR, ABDELAZIZ CIENCIAS NATURALES 

VARO GUTIÉRREZ, MARÍA ROSA GEOGRAFIA E HISTORIA 

ZAPATA NAVARRO, ALMUDENA ORIENTACION 
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3.- Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.     
 
 No consideramos necesario entrar más en los aspectos que han condicionado esta relación 
debido al Coronavirus. 
 

La relación profesor-alumno dentro del aula es continua y diaria y las primeras impresiones 
que nos formamos de los alumnos y alumnas cuando comenzamos con una nueva clase pueden 
condicionar un estilo de relación bueno o no tan bueno y puede provocar conductas hacia el 
alumnado derivadas de esas primeras impresiones.  

 
Las relaciones entre profesor - grupo han sido muy buenas, pero lo que marca la relación 

entre profesorado, alumnado y conocimiento es su interacción e iteración. Y cuanto más se produzca 
más influirá en el proceso de aprendizaje ya, aunque la relación personal sea buena, se trata de 
construir el saber y que el profesorado guíe esa construcción.  Las metodologías activas son un medio 
para conseguirlo, pero no un fin. El fin es que el alumnado adquiera hábitos activos en el proceso de 
aprendizaje. Nuestro alumnado no tiene hábitos activos. 
  

Pensamos que hay que dar tres grandes pasos para favorecer las relaciones entre el 
alumnado y el profesorado: empoderamiento de la participación activa, utilizar metodologías activas 
y conseguir crear el hábito fuera del aula. 
 

Todas las primeras impresiones son de carácter evaluativo y de esa evaluación primera 
puede depender la buena relación o la no relación o la mala relación subsiguiente. Al comienzo del 
curso, nos fijamos en datos o conductas intrascendentes que de alguna manera nos dan una idea 
sobre cómo es la clase en general, e incluso cómo son algunos alumnos o grupos de alumnos en 
particular.  Esta primera impresión tiene consecuencias importantes en las expectativas del profesor, 
en los niveles de exigencia, en el talante general de la clase, en las evaluaciones. Cuando tenemos 
expectativas altas de algún o de algunos alumnos, cambiamos nuestro comportamiento hacia esos 
alumnos. 
 

Consideramos importante hacer estas matizaciones ya que sería muy fácil decir que la 
relación profesor-alumno es buena y fluida, así, sin más. Aunque así ha sido en términos generales, 
cabe destacar en el informe de Jefatura de Estudios los partes de incidencia, así como los 
expedientes disciplinarios que habría que señalar como aspecto negativo. Como aspectos positivos 
cabe destacar la alta participación de los alumnos en las actividades propuestas por el centro y lo 
fluido de las reuniones de delegados. Estas reuniones se han manifestado como un nexo de unión 
importante entre los delegados/as y el equipo directivo ya que se ha puesto en valor su función.  

 
 
 

 En la memoria del Departamento de Actividades Extraescolares las actividades señaladas se 
pormenorizan.  
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4.- Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares.     
 

El alto grado de cumplimiento de la programación está recogido en las memorias individuales 
de los distintos Departamentos Didácticos. El cumplimiento de la programación está situado por 
encima del 98 %. El indicador previsto era el 97 % 

 
 
No adjuntamos el cuadro del grado de cumplimiento de la programación debido a las 

modificaciones que se adjuntan como documento anexo. 
 
 

Además de evaluar la programación que se adjunta en los anexos “Evaluación de la 
programación” se hace necesaria realizar una autoevaluación para dar respuesta a este punto 4. Lo 
haremos desde tres puntos de vista: 
 

• Cómo evaluamos. 
• Cómo planificamos nuestras clases 
• Cómo desarrollamos nuestra labor metodológica. 

 
Otro punto a valorar y evaluar el la Propuesta Curricular. Esta valoración se adjunta en 
documento Anexo “Valoración de la propuesta curricular” 

 
 

Evaluación  
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Propuestas de mejora para el proceso de evaluación 
 

• Todo dentro de las posibilidades que cada grupo ofrece, de la variedad del alumnado y de su 
implicación con la asignatura. 

• Como propuesta de mejora creo que deberíamos buscar a nivel de departamento más 
actividades/charlas en el exterior para darles a los alumnos una más aproximada de lo que es 
un entorno laboral y ver las necesidades de formarse. 

• A los alumnos matriculados en 3ªPEMAR, se reduzca la programación un poco. 
• Mejorar la disciplina del centro. 
• Adaptar la programación a la nueva temporalización del próximo curso. 
• Adaptar los criterios al nuevo horario de la asignatura. 
• Adaptar los criterios de evaluación y calificación al nuevo horario. 
• Enviar refuerzo de unidades impartidas con ejercicios para casa  
• Ofrecer al profesorado más cursos e información sobre el proceso de evaluación. 
• Sería aconsejable simplificar los procedimientos para unificar con más facilidad.  
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• Considero que en los grupos más disruptivos y con menos nivel, se haga una adaptación de la 
metodología, así como de los criterios. 

• Mejorar, adecuar y reducir el número de alumnos por grupo para obtener los objetivos y 
competencias deseados y favorecer así su diversidad. PRIORIZAR ESTRATEGIAS PARA ÉSTE 
FIN, ES FAVORECER LOS RESULTADOS QUE DESDE TODAS LAS PARTES IMPLICADAS 
QUEREMOS CONSEGUIR. 

• Realizar una adaptación curricular para los alumnos de PEMAR. 
• La carga administrativa no facilita la labor docente. 
• Desdobles para los grupos difíciles. 
• Definir para el próximo curso de manera más adecuada en la programación la correlación 

criterio de evaluación con estándar de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
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Propuestas de mejora para el proceso de evaluación 
 
 

• Tenemos una buena planificación y utilizamos herramientas TIC para nuestra coordinación. 
Por lo que debemos esforzarnos por no perder estas buenas costumbres.  

• Planificar más trabajo en grupo. 
• Adaptar la planificación en función de la reducción horaria. 
• Para el próximo curso se tendrá que adaptar al nuevo horario. 
• Aunque se ha llevado a cabo correctamente la planificación propuesta en la programación 

didáctica del departamento, este curso no ha sido posible la realización de actividades extra 
escolares, que intentarán realizarse el curso que viene, ya que este tipo de actividades 
mejoran la motivación y el interés del alumno y contribuyen positivamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Las propuestas en el Departamento. 
• Adaptar la planificación a los alumnos de PEMAR. 
• La carga administrativa no facilita la labor docente. 
• Propongo que los profesores del Departamento que atiendan a grupos en los que haya 

alumnos con necesidades educativas especiales (adaptaciones curriculares) dispongan de 
una hora en su horario para poder coordinarse con los profesores del Departamento de 
Orientación que realizan el refuerzo educativo de dichos alumnos. 

• Para poder cumplir con la programación, ante la falta justificada de un profesor durante un 
tiempo superior a quince días, la administración debería siempre enviar un profesor 
sustituto. 

 
 
 
Realización 
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Propuestas de mejora para el proceso de evaluación 
 

• Deberían mejorarse los recursos tecnológicos, disminuir el número de alumnos por profesor. 
• La mayor parte de los problemas encontrados en la realización de la actividad docente diaria 

corresponden al alumnado. La predisposición al estudio y la propia capacidad del alumnado 
para trabajar de forma eficaz y constante son muy limitadas, lo que reduce seriamente su 
competencia y compromete las medidas de mejora que se puedan articular. 

• Aumento de las clases prácticas o de taller, debemos tener siempre presente que en un FP 
mejorar las destrezas son igual de importantes que los contenidos teóricos. 

• Adaptar las actividades al nuevo horario de la asignatura. 
• Para una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y motivación del alumno, sería 

interesante poder realizar prácticas de laboratorio en todos los niveles de la ESO. 
• Insisto en la relación directa entre número de alumnos y la consecución y buen 

funcionamiento de los contenidos de la materia de su aprovechamiento personal. 
• Realización de más actividades al aire libre. 
• La carga administrativa no facilita la labor docente. 

 

Evaluación de la Propuesta Curricular. (art. 21 ORDEN ECD 1361/2015) 
 
Se adjunta, en documento aparte, los siguientes documentos. 
 

• 09 Cuestionario de valoración de la Propuesta curricular 2019 2020 
• 09 Valoración Propuesta curricular Ciclos Formativos 2019 2020 
• 09 Valoración Propuesta curricular ESO y Bachillerato 2019 2020 
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5.- Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas. 
 

No consideramos necesario entrar más en los aspectos que han condicionado esta valoración 
debido al Coronavirus, más allá de uso de todas las herramientas telemáticas que hemos usado para 
mantener el mejor clima de trabajo y como recursos para los órganos de coordinación docente. 

 
La valoración general del funcionamiento del centro es buena, ya que han conseguido 

alcanzar prácticamente todos los objetivos pedagógicos propuestos en la PGA. Consideramos que los 
niveles conseguidos, en los cursos en los que no han alcanzado los objetivos, es suficiente dado el 
desinterés y falta de estudio de algunos alumnos. A pesar del esfuerzo del profesorado y de la 
elaboración de continuos “Planes de mejora” y todos los esfuerzos para estar en comunicación con el 
alumnado a través de los distintos medios telemáticos. 
 

Esta valoración se recoge teniendo en cuenta el funcionamiento de distintos entornos: 
 

- Órganos de gobierno: tanto en las reuniones del Consejo Escolar y las del Equipo 
Directivo se han previsto y/o cubierto las necesidades académicas del Centro y se 
han llevado, oportunamente, a los demás órganos colegiados para su valoración y 
ejecución. 
 
- Coordinación docente: semanalmente se han realizado reuniones de Tutores, por 
cursos, en las que se han mantenido un buen nivel de comunicación entre tutores y 
Jefatura de Estudios y por consiguiente con los Órganos de Gobierno del centro. 
 
- Comisión de Coordinación Pedagógica: todas las actuaciones de la CCP han 
quedado recogidas en las actas. Señalar la importancia de estas reuniones como 
órgano que garantiza el seguimiento y cumplimiento de las programaciones 
didácticas. 

 
A través de nuestro Plan de Convivencia hemos pretendido: 
 

• Fomentar el clima de convivencia a través de…  
 

o Establecimiento de cauces de comunicación dirigidos, especialmente, a facilitar que 
el alumnado y sus familias puedan poner en conocimiento de la dirección las 
iniciativas y propuestas que consideren oportunas, así como los problemas que les 
afecten. 

o Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, aunque en este punto tenemos mucho 
margen de mejora. La labor de coordinación del el Consejo Escolar no ha sido 
satisfactoria. 

o Atención a las familias. 
o Reuniones informativas con la junta de delegados y delegadas de clase. 
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o Reuniones con los miembros salientes y entrantes del AMPTA. Esta asociación se 
encuentra en periodo de cambio y desde el instituto se ayuda para hacerles llegar 
información sobre los temas que pueden ser de su interés. 

o Informando y facilitando el proceso de matriculación. 
o Individualmente, se convoca a reuniones informativas a todos los padres/madres. El 

equipo directivo, manteniendo reuniones con los grupos, para informales sobre las 
normas de convivencia, normas de uso y manejo de las instalaciones y materiales del 
centro, derechos y deberes, así como mediación de conflictos.  

o Adoptar las medidas necesarias para que el alumnado y sus familias reciban 
puntualmente información clara y precisa sobre la marcha de su proceso de 
aprendizaje, acuerdos de las juntas de evaluación, oferta de actividades 
extraescolares, etc.  

o La colaboración con la jefatura de estudios y los tutores y tutoras, la realización de 
las reuniones de comienzo de curso para padres y madres del alumnado, así como 
otras que pudieran plantearse a iniciativa de cualquiera de las partes. 

o Las reuniones con tutores/as, que se organizan y planifican desde la Jefatura de 
Estudios y Orientación, al inicio de curso. Y todas las veces que es necesario a lo largo 
del curso y a propuesta de cualquier parte. 

 
 
6.- Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los recursos 
del centro.     
 
El punto 6, creemos que, queda recogido en el punto 4 ya que se ha hecho necesario ampliar el 
contenido y puede dar respuesta a este apartado. 
 
 
7.- Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 
 

La mejor forma de valorar las relaciones con los padres de nuestros alumnos son las actas de 
tutoría. En ellas se recoge el número de visitas mantenidas a lo largo del curso y se adjuntan como 
anexo a esa memoria. (Memoria de Tutoría 2019 - 2020) 
 

A través de distintos canales hemos pretendido fomentar un clima de colaboración: 
 

o A través de las tutorías, se han adoptado los cauces para informar a las familias 
periódicamente. Al finalizar cada sesión de evaluación, convocamos por escrito a 
cada familia para que conozca la marcha en la evolución de la enseñanza aprendizaje 
de su hijo/a.  

o La atención a los padres y madres del alumnado por parte del tutor o tutora y de 
cualquier otro profesor o profesora cuya presencia sea requerida. Siempre se 
garantiza la atención a padres/madres por parte de los tutores/as, en la hora 
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asignada en su horario personal y siempre que ha sido requerido cualquier miembro 
del equipo educativo, a iniciativa de padres/madres y alumnado. 

o En cuanto a las actividades extraescolares cada profesor/a que organiza la actividad 
informa de la misma, y recoge por escrito la autorización y consentimiento de la 
actividad.  

o Colaboración con las asociaciones de padres y madres del alumnado en iniciativas y 
actividades para fomentar su implicación en las tareas educativas y en la vida del 
centro. 

o Al realizar las matrículas y al inicio del curso, se procede a informar a las familias para 
que se reactive la asociación de padres/madres, como medio de participación en la 
vida escolar. Por las características propias del alumnado del centro, es difícil su 
reactivación y sobre todo la continuidad. No obstante, los espacios y recursos 
necesarios, están disponibles para que alumnado y familias, puedan realizar 
actividades, previa organización y responsabilidad asumida. 

o Colaboración con las familias en la resolución de los conflictos que surjan con talante 
dialogante y educativo, mostrando disponibilidad para atender a las demandas, se ha 
actuado como mediador entre las partes y preocupándose por mejorar la calidad de 
las relaciones. 

o Facilitamos información detallada a través de la web del instituto y redes sociales. 
o Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.  Se disponen un buzón para tal fin y 

también se podrá realizar esto a través de la web. 
o A través de la “Zona Padres”, en la página web del instituto se ha informado a los 

padres de la asistencia de sus hijos al centro, así como el de seguimiento de las 
normas de convivencia. 

 
 
 
Las actividades previstas de  formación con las  familias en el segundo trimestre no se han realizado, 
la primera por inasistencia de los padres/madres y las demás por la interrupción de la actividad en el 
centro: 
 

• Formación orientada al manejo de la web y en concreto de la “Zona Padres”. Se impartirán 3 
sesiones de 2 horas a 3 grupos distintos.  Se organizó a través del AMPTA y la Dirección del 
Centro. 

 
§ Estaba previsto realizar dos charlas informativas con los padres, desde el 

AMPTA se hizo una convocatoria con los padres interesados a fin de 
organizar estas charlas y las cuestiones horarias. Los padres no mostraron 
interés por estas actividades. 

 
• Charlas informativas sobre Salud y Alimentación. Se organizó a través del AMPTA, la 

Dirección del Centro y la Auxiliar de Enfermería. (No se realizó) 
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• Charla formativa “Como ayudar a nuestros hijos a estudiar”. Se organizó a través del AMPTA, 
la Dirección del Centro y el Departamento de Orientación. (No se realizó) 
 

 
 

Tras todo lo expuesto, buenas intenciones, la valoración de la relación con los padres, 
madres y tutores de alumnos ha sido muy buena con los que estaban interesados en el proceso 
de aprendizaje de sus hijos, inexistente con aquellos que por diversos motivos nunca asistieron a 
una cita con los tutores y muy mala con aquellos a los que, a pesar, de insistir en la necesidad 
que de prestaran más atención a sus hijos simplemente nos faltaban al respeto, teniendo el 
insulto o la mala contestación como respuesta a nuestros requerimientos. 

 
 
8.- Colaboración con los servicios de apoyo educativo.  
 

El Departamentos de Orientación es servicio interno de atención a la diversidad existente en 
los centros, que presta apoyo al propio profesorado del centro (especialmente los tutores) y al resto 
de la comunidad educativa. El trabajo en común entre el Departamento de Orientación y el Equipo 
Directivo es diario y constante por tanto la colaboración es plena. 

Ha sido importante la colaboración para la prevención y detección temprana de problemas 
de aprendizaje y elaborar la programación y aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos 
que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 

 
Las tareas y responsabilidades de este departamento vienen recogidas en la norma y se han 

seguido puntualmente. 
 
 
Resumen la valoración del claustro 
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9.- Propuestas de mejora. 
 
 Las propuestas de mejora quedan recogidas en las memorias de cada uno de los 
departamentos didácticos y en la autoevaluación en el apartado 4. 
 
10.- Otros aspectos relevantes 
 
10.1.- ABSENTISMO ESCOLAR 
 

Durante el curso 2019-2020 la PTSC ha mantenido el seguimiento de 160 alumnos y alumnas 
con el objetivo de prevenir casos de posible absentismo o intervenir en otros ya declarados. De los 
160, más de la mitad del alumnado en seguimiento estaba matriculado en 1º o 2º de ESO, seguido en 
número por alumnado de 3º y algunos de FPB.   

 
Para la localización del alumnado absentista, ha sido necesario desplazarse al domicilio 

debido a la imposibilidad de contactar con la familia. Durante el primer y el segundo trimestre se han 
llevado a cabo 6 visitas al domicilio del alumnado absentista.  

 
Debido a las escasas derivaciones de alumnado absentista por parte de los tutores y las 

tutoras durante el curso pasado (2018-2019), en el presente curso se han intentado comentar los 
casos más urgentes de cada grupo en las reuniones mantenidas junto a Jefatura de Estudios y los 
tutores y tutoras correspondientes.  Aunque estos continúan confundiendo su intervención en el 
Protocolo de Absentismo con las de faltas conducentes a pérdida de evaluación continua, este año 
ha sido mayor el número de derivaciones tempranas y de actuaciones conjuntas de la PTSC con los 
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tutores y las tutoras para prevenir la derivación de alumnado absentista a la Comisión de Absentismo 
Local.  

Siguen siendo muchos los tutores y tutoras que no han llevado a cabo una acción tutorial con 
el alumnado absentista, ni se han reunido con las familias a pesar de haber acumulado en algunos 
casos más de 100 faltas. La mayoría del alumnado derivado a la Inspección Educativa sigue siendo 
detectado desde el Departamento de Orientación a través de seguimientos semanales de la PTSC, 
por algunos tutores o tutoras que sí han seguido el protocolo o por algún miembro del equipo 
docente o de Jefatura de Estudios que detecta la situación de absentismo. A lo largo del curso actual, 
se han derivado a la Comisión Local de Absentismo 7 casos (1 en el primer trimestre y 6 en el 
segundo). De los 7 casos, 3 eran alumnos de 1º de ESO y 4 de 2º de ESO. 

 
Durante el tercer trimestre, el confinamiento ha impedido el contacto con algunos de los 

alumnos y alumnas absentistas, lo que ha supuesto una importante pérdida de control de este 
alumnado y la imposibilidad de cualquier tipo de intervención.  

 
De cara al próximo curso 2020-2021, creemos a pesa de haber mejorado la comprensión del 

Protocolo de Absentismo, se debe seguir incidiendo y realizando el seguimiento de los casos durante 
las reuniones de tutores y tutoras, así como el control desde Orientación a través de Alborán y los 
reiterados recordatorios por parte de Jefatura de Estudios a tutores y tutoras para que recuerden 
rellenar diariamente las faltas. 
 

Es evidente que el grueso del alumnado absentista pertenece a los dos primeros cursos de la 
ESO, por lo que es imprescindible la comunicación con los PTSC de los centros de origen del 
alumnado para intervenir desde su llegada al instituto con aquellos que ya han presentado 
anteriormente problemas de absentismo en etapas anteriores y trabajar desde su llegada a nuestro 
centro para detectar a tiempo aquellos casos en los que pueda darse con mayor probabilidad el 
problema. Por ello, consideramos que el tutor o la tutora de 1º de ESO, debe ponerse en contacto 
con la familia para comprobar las causas de las primeras faltas con el fin de evitar que la intervención 
comience demasiado tarde.  

 
La valoración de la  coordinación con el Centro de Intervención Familiar en cuanto al trabajo 

conjunto con alumnado absentista es muy positiva, pero sigue siendo necesario retomar las 
reuniones de la Comisión de Absentismo Local para poder intercambiar información con otros 
organismos y coordinar actuaciones. 
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9.2.- Infraestructuras 
 
Desde el punto de vista de las infraestructuras señalar una serie de intervenciones de carácter amplio 
ya realizadas y que se están realizando en este momento: 
 
TERMINADAS EN PROCESO 
Rehabilitación de los pasillos, claro y oscuro, 
de la 1º planta. Alicatado 
Alicatado de un aula en la 4º planta, para 
evitar humedades. 
Reparación de tuberías. 
Pintado de varias dependencias. 
Mantenimiento de las aulas. 
 

Pintado de algunas dependencias 
Rehabilitación del pasillo de la 2º planta. 
(Alicatado) 
Acondicionamiento de 4 aulas para FPB en 1º 
planta.   

 
Señalar en este apartado las necesidades mejora de un Centro que cuenta ya con 56 años a 

sus espaldas y aunque han sido muchas la actuación de la Dirección Provincial sería conveniente: 
 
- Necesidad urgente de reparación de los muros exteriores del centro que dan al margen del río. Su 
estado es LAMENTABLE. Esta URGENTE necesidad se solicita durante los últimos 16 años sin que 
nadie atienda a esta necesidad. 
- Sistema de acondicionamiento del Salón de Actos. 
- Sustitución de puertas de algunas dependencias. 
- Cubierta del patio de Educación Física. Los pedimos los últimos 12 años sin que nadie atienda a esta 
necesidad. 
 

Y todas aquellas, que seguro, surgirán a lo largo de siguiente curso. 
 

En este punto indicar que la petición de reparación de los muros exteriores del centro se 
lleva solicitando más de 17 años, tanto en la memoria como en el DOC. Hasta el día de hoy esta 
petición ha caído en saco roto. ¿Por qué señalarlo ahora con vehemencia tras 17 años? 
Creo que una imagen vale más que mil palabras.  
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Ubicación: el puente del tesorillo se encuentra a la 
izquierda.  
 
Esta imagen corresponde a la memoria del curso 2016/2017. Entonces decía lo siguiente, que como 
siempre, cayó en saco roto.  
 

De un tiempo a esta parte, en la cubierta de los servicios de salón de actos, que esta sito en la 
zona señalada, se realizan construcciones ilegales por parte de desconocidos. Son muchas las 
ocasiones en las que hacen fuego para calentarse o quitan la tela asfáltica de la cubierta para cubrir 
su improvisado refugio. Esto puede ser peligroso. Como tal se ha dado cuenta a la policía local y 
nacional y en varias ocasiones, estos señores en algunas ocasiones han sido desalojados; no siempre. 
Igualmente se ha puesto en conocimiento de la Dirección Provincial del MECD. Solicitamos sea tenida 
en cuenta esta necesidad con urgencia. 

 
Sólo me resta decir lo que ya dije entonces. 
 

La imagen que a continuación se muestra es del día 5 de julio de 2018, morada improvisada tras el 
último desalojo tan sólo una semana antes. 
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Las imágenes que a continuación se muestran son del día 25 de abril de 2019. Incendio en la morada 
improvisada, supuestamente, por Menores No Acompañados. 
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9.3 Proyectos institucionales. 
 

Durante este curso se han llevado a cabo diferentes actividades para fomentar la igualdad de 
género entre los integrantes de la comunidad educativa del IES Leopoldo Queipo. Alguna de estas 
actuaciones se han realizado en conmemoración de un día en concreto, mientras que otras se han 
estado celebrando a lo largo de todo el curso. Paso a relatar las actividades: 
 
Durante todo el año 
 

• Intervención de los agentes de igualdad con varios grupos para la prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

• Creación de un rincón violeta en la biblioteca del centro 
• Recreos coeducativos. 
• Creación del hashtag #queipovioleta  
• Apertura de cuentas en redes sociales para la difusión de nuestras actividades 
• Creación de logo identificactivo 
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Octubre de 2019 
 
Con motivo del Día Internacional de la niña, se llevó a cabo una exposición en la entrada del centro 
en la que se destacó las figuras de una serie de mujeres cuya niñez resultó ser excepcional. 
Podríamos destacar entre ellas a Hipatia o Ada Lovelace, entre otras. 
 
Noviembre de 2019 
 
Este mes fue dedicado por completo a conmemorar el Día internacional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. Estas fueron las actividades: 
 

• Actividad con códigos QR ligados a imágenes contra la violencia machista con motivo del Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres 

• Recaudación de donaciones para una casa de acogida para mujeres víctimas de maltrato 
• Concurso de dibujo para la instalación de una puerta y buzón violeta 
• Marea violeta: Animamos a todo el centro a vestir una prenda de este color y subir una foto 

a las redes con el hashtag #queipovioleta 
• Acto en recuerdo a las víctimas de violencia machista (25 de Noviembre) en el salón de actos 

del Centro con lectura de manifiesto anti violencia machista. 
 
Diciembre de 2019 
 
Se procedió a la instalación en la entrada del instituto de un árbol violeta navideño con fotografías e 
información de mujeres relevantes. Podríamos destacar entre ellas a Coco Chanel, Amelia Earhart o 
la Madre Teresa de Calcuta. 
 
Enero de 2020 
 
Este mes lo dedicamos a la mujer en el cine y se realizaron las siguientes actuaciones: 
 

• Cartelería de cine. Se destacó el papel de las mujeres en diferentes películas colocando 
carteles en los pasillos del centro. 

• En la entrada del centro se hizo una exposición con heroínas que hubiesen aparecido en 
diversas películas, ya fueran protagonistas, o no. 

• Charla de la directora de cine Ceres Machado sobre el papel de la mujer en el cine. En esta 
charla, la directora nos presentó su último y premiado cortometraje “Una mujer completa” 

 
Con motivo de la concesión del premio Nobel de la Paz, se organizó una exposición que destacó a 
todas las mujeres ganadoras de dicho premio a lo largo de la historia. Entre ellas, Malala Yousafzai y 
Rigoberta Menchú. 
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Febrero de 2020 
 

Con motivo del Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, en la biblioteca del 
instituto se organizó una exposición de objetos inventados por mujeres. Cabría destacar inventoras 
como Hedy Lamarr o Florence Pappart y objetos como el cubo de basura con pedal, el pañal o el libro 
electrónico. 
 

A lo largo del mes de febrero se impartieron charlas del agente de igualdad Nacho Mirambel 
con el alumnado de diferentes tutorías sobre el mito del amor romántico con motivo de la 
celebración de San Valentín. 
 
 
Marzo 2020 
 
Las actividades encuadradas en la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fueron: 
 

• Composición de la canción “Tú”, realizada por Nacho Mirambel. 
• Grabación del videoclip de la canción “TÚ” con alumnado de 3º y 4º de la ESO. 
• Elaboración de un Photocall. Durante los recreos, docentes, alumnos y alumnas tuvieron la 

oportunidad de hacerse fotos en nuestro photocall sosteniendo carteles con bocadillos en los 
que se escribieron frases feministas. 

• Flashmob en el patio del centro por parte del alumnado de 4º de ESO de la canción “En 
guerra” del grupo Mafalda. 

• “Empapelamos el Queipo”. Gran parte de nuestro alumnado realizó carteles en castellano, 
inglés y francés con lemas feministas y se pegaron en las paredes del centro. 

• “Yo también puedo”. Exposición de fotos en las que por parejas mixtas, alumnas y alumnos 
se fotografiaron realizando la misma labor. La intención es romper los estereotipos de rol de 
género. 

• Consurso “Puerta violeta”. Se realizó un concurso de carteles para decorar nuestra puerta 
violeta. El fallo del concurso se llevó a cabo en la semana del 8 de marzo. 

 
Valoración de las actividades 
 

Debido a la interrupción de las actividades dentro del centro, el equipo de igualdad no ha 
podido hacer un sondeo valorativo final por parte del alumnado y el profesorado del centro, aunque 
podemos sacar algunas conclusiones por la participación y aceptación de dichas actividades. 
 

En general, todas las actividades que se llevaron a cabo contaron con una muy buena 
participación y aceptación del alumnado y profesorado. Gran cantidad de docentes y estudiantes 
acogieron y colaboraron activamente en las actividades previstas, por lo que el equipo de igualdad 
está muy satisfecho y ha notado un avance en cuanto a conciencia de igualdad de género se refiere, 
especialmente por parte del alumnado. 
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La comunicación y colaboración con la directiva del centro y equipos docentes han sido muy 
importantes y altamente satisfactorias, por lo que queremos expresar nuestro más sincero 
agradecimiento y deseo de seguir colaborando en los próximos cursos. 
 
9.4 Proyectos institucionales. 
 

Participamos en un Proyecto ERASMUS que no ha podido ver la luz este curso, por motivos 
obvios, en él algunos de nuestros alumnos de 2º curso de Grado Medio de Sistemas 
Microinformáticos y Redes iban a realizar la FCT en Italia. 

 
Los proyectos eTwinning son los que más alegrías y reconocimiento nos dan, reconocer 

especialmente la labor de D. José Antonio Sánchez Ojeda, nuestro instituto ha vuelto a obtener el 
reconocimiento como Centro eTwinning  

 
 
Además, nuestro centro ha sido galardonado con dos Sellos de Calidad Europeo por el 

excelente trabajo realizado. 
 

 
 

 
 

 
Melilla a 16 de julio de 2020 

El Director 
 
 
 
 

Fdo: José Andrés Ruiz Juan 
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