
INFORME DE JEFATURA DE ESTUDIOS DE ACTIVIDADES E INCIDENCIAS

El curso 2020-2021 empezó con las incertidumbres derivadas de la evolución de la
pandemia en nuestra ciudad, por lo que las actividades que todos los años se programaban
desde jefatura de estudios se vieron reducidas a las imprescindibles.

PRIMER TRIMESTRE.
La primera actividad en la que participó Jefatura de Estudios fue en la organización

de la vacunación de los alumnos nacidos en 2008, que se realizó en la primera semana de
octubre de este año. Las únicas diferencias con respecto a años anteriores son que se
espaciaron más en el tiempo y se realizaron en el aula Magna para mantener las distancias
de seguridad entre nuestros alumnos. Durante el primer trimestre no se realizó ninguna otra
actividad.

SEGUNDO TRIMESTRE.
En el segundo trimestre, como todos los años, se organizó el Plan Director; durante

este curso, todas las charlas fueron telemáticas, y los alumnos participaban desde sus
aulas durante la hora de tutoría. El Plan Director empezó el 5 de marzo de 2021 y la última
charla tuvo lugar el 19 de abril de 2021.

Jefatura de estudios también se encargó de organizar la vacunación del profesorado
en el mes de marzo (primera dosis).

TERCER TRIMESTRE.
En el tercer trimestre se realizó la encuesta del Plan Nacional de Drogas,

concretamente el día 12 de abril de 202. A diferencia de otros años las encuestas las
pasaron los tutores a los alumnos.

Durante este trimestre también se organizó la visita del Eurodiputado Marcos Ros,
ya que el centro forma parte de las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo.

Por último, también se llevaron a cabo charlas informativas dirigidas a los alumnos
de 4º de ESO y 2º de Bachillerato con el fin de mostrarles el proceso de matriculación para
el próximo curso.

PARTES DE INCIDENCIAS:

El número de partes de disciplina también ha disminuido respecto a otros años:
durante el primer trimestre solo se pusieron 220 partes, la mayoría porque los alumnos
incumplían las normas COVID (uso correcto de la mascarilla, distanciamiento,...). También
surgieron problemas de disciplina, pero se ha notado que las ratios estaban muy lejos de las
de otros cursos, de hecho el número de expedientes disciplinarios fue solo uno.

El número de partes en el segundo trimestre seguía en la misma línea, en concreto
264. Los partes seguían siendo principalmente por el uso incorrecto de la mascarilla,
aunque ya a finales de trimestre se empezaban a notar problemas de disciplina más



importantes, como podemos observar por el número de expedientes disciplinarios,
exactamente 3. Los problemas ya eran más graves, puede ser debido a que el segundo
trimestre ha sido más largo que el primero y el tercero.

El tercer trimestre está en la misma línea del primero, el número de partes de
disciplina es de 231 y los expedientes disciplinarios cero.

En resumen, se ha notado menor número de incidencias como consecuencia de las
ratios más bajas de los grupos.


