
   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Jorge García Vázquez 

Curso 1º ESO Grupo A Fecha de entrega 16/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  32 Nº repetidores 20 % Alumnos repetidores 62,5 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

6 19 0 0 2 6 3 9 21 66 
Total alumnos: Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 
32 6 19 26 81 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

          
Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

21 

Solicitadas por padre / 
madre / tutor (%) 19 

95 Marcha académica del alumno 
5 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 81 
0 Incidencias con instalaciones 

0 
Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  



Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

El grupo cuenta con 3 alumnos NEE que salen del aula en la mayoría de las asignaturas. 

Además, hay 6 alumnos de incorporación tardía que reciben clases de apoyo en gran parte del 

horario lectivo. También se ha tenido en cuenta, a la hora de realizar la disposición de los 

alumnos en el aula, situar en las primeras filas a aquellos que presentaban problemas para ver la 
pizarra. No ha sido necesario realizar otro tipo de medidas de atención a la diversidad. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Se tratará de cambiar de grupo a aquellos alumnos con un rendimiento muy por encima de la 
media de la clase. 

Valoración de la tutoría  

En general, se trata de un grupo con un gran número de repetidores, que además cuenta con 

alumnos disruptivos y algún que otro absentista. El nivel es muy bajo y tienen serias dificultades 

en cuanto a la comprensión y retención de los contenidos trabajados en cada materia. Presentan 
una gran falta de interés y motivación, además de un escaso hábito de estudio. Son pocos los 

que trabajan de manera constante y lo habitual es que un gran número acuda a clase sin los 

materiales de trabajo básicos, como pueden ser el libro o el cuaderno de la asignatura. Algunos 
tienen circunstancias familiares complicadas, y otros tantos se encuentran internos en varios 
centros de menores de la ciudad. Durante el curso han existido diversos problemas de 
convivencia, que han sido trabajados en las sesiones de tutoría. Otro de los principales 

problemas ha sido la existencia de algunos alumnos absentistas, a los que se ha realizado un 
seguimiento conjunto por parte del tutor y el Departamento de Orientación. 

 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Yamal Ismail Abdel-Lah 

Curso 1º ESO Grupo B-J Fecha de entrega 18/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  31 Nº repetidores 5 % Alumnos repetidores 16 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

7 
 

22.
5 

5 16 2 6 2 6 15 48 

Total alumnos:31 Promocionan/titulan:7  
22,58% 

 

No promocionan/no titulan:24  
77,42

% 
Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:24 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

7 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 7 

x Marcha académica del alumno 
x Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 0 
 Incidencias con instalaciones 

 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
Se han acordado las siguientes decisiones: 
Alumno con número de expediente 43960 será evaluado por el departamento de orientación. 
Alumno con número de expediente 44082 será evaluado por el departamento de orientación. 
Alumno con número de expediente 43487 propuesto para PMAR. 
 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

El grupo B ha tenido más dificultades para cohesionarse que el grupo J.  

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Gabriel Ortiz Rodríguez 

Curso 2020/2021 Grupo 1º C - K Fecha de entrega 15/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  29 Nº repetidores 6 % Alumnos repetidores 21 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

4 14 2 7 3 10 1 3 19 66 
Total alumnos: 

29 
Promocionan/titulan: 

4 
 

14 % 
 

No promocionan/no titulan: 
25 

 
86 % 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

5 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

8
0 

80 Marcha académica del alumno 
20 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
2
0 

 Incidencias con instalaciones 

 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 



Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
Parte del alumnado recibe apoyo educativo. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Se han tomado acuerdos con respecto a la ubicación de los alumnos en el aula. 

Valoración de la tutoría  

Se trata de dos subgrupos con alumnado disruptivo y con un nivel académico bajo, obteniendo 

unos resultados bastante mejorables. 
Cabe destacar que se ha observado la presencia de ciertas situaciones a tener en cuenta, como 
son las dificultades de comprensión a la hora de realizar las tareas propuestas derivadas de una 

deficiente capacidad  lectora, desinterés a la hora de afrontar la prueba por parte de varios 
alumnos y un clima de trabajo a mejorar, aunque cabe destacar que las medidas tomadas a raíz 

de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID - 19, pasando por un 
agrupamiento reducido, han supuesto una indudable mejora, tanto del clima de trabajo como de 
la convivencia en general dentro del aula, que se ha plasmado en los resultados académicos, 

mejorando con respecto a cursos anteriores, salvando las reservas que tal tipo de comparación 

indudablemente supone; si bien se han visto afectados otros aspectos de índole académica, como 

es el caso de la consecuente reducción de horario de la asignatura frente a la citada contingencia 

sanitaria. 
Tomando en consideración las circunstancias anteriormente citadas, se viene a considerar una 
serie de aspectos a resaltar como es la mejoría con respecto a cursos precedentes de los 

problemas de convivencia, fruto de un agrupamiento reducido, y de unos resultados académicos 



mejorables, en los que ha tenido un peso específico la necesidad de reducir a la mitad la carga 
lectiva. 
Manteniendo dichos agrupamientos y recuperando la carga lectiva habitual, sobre todo con las 
características de este alumnado, anteriormente citadas, permite ser optimistas de cara a futuros 

resultados académicos.   
 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/21 
Tutor Mª Ángeles Ruiz Quintero 

Curso 1º ESO Grupo D/ M Fecha de entrega 17/06/ 2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  33 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

8 
 

24 6 18 5 15 4 12 10 30 

Total alumnos: 
33 

Promocionan/titulan: 
8 

 
% 

 

No promocionan/no titulan: 
25 

 
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 25 

Promocionan/titulan: 
8 % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

29 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%)14/  

4
2 

X Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
15 

4
5 

 Incidencias con instalaciones 

 

Otros�Problemas de 

conducta�����������

�. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
Alumnos con problemas familiares.(3) 
Alumnos con diagnóstico en TDAH ( Desde el colegio). 
Alumnos con bajo nivel derivados a Orientación y propuestos para recibir apoyo el curso que 

viene. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Separar de grupo a las dos alumnas problemáticas ( S.F y N.).. 
Distribuir a los alumnos con necesidades educativas especiales (TDAH y ACNEAE) entre otras 
tutorías. He tenido tres. 
Cambio a un grupo de mejor nivel cognoscitivo de cuatro alumnas ( A. A, M. D, N.A y N. Ah) por 
ser muy trabajadoras y por buen comportamiento). 

Valoración de la tutoría  

Ha sido la tutoría más numerosa de 1º de la ESO por estar ubicada en el aula más grande. 
Un total de 35 alumnos tutorizados , que se iban incorporando a lo largo del primer trimestre. 
Dos alumnos que no se pudieron incorporar por permanecer en Marruecos, algunos que se 
incorporaron más tarde, debido al cierre de la residencia marroquí, otro alumno con diagnóstico 

TDAH que jefatura añadió por cambio de grupo en el mes de octubre al desdoble M, grupo que 
ya tenía dos alumnos  con este tipo de problemática.También ha habido casos de alumnos con 

otras enfermedades y problemas personales y familiares.  A todo esto sumamos  el nivel tan bajo 
del grupo en general a nivel cognoscitivo. Falta de hábitos de estudio y esfuerzo. Bajo rendimiento 

académico. 
 A ello hay que sumar la ingente tarea de trabajo administrativo de atención a la contínua demanda 

de información ( correos, contraseñas,, evolución académica, faltas mensuales firmadas, 

números de expedientes, matrículas�)por parte de las familias,a las que como tutora he tenido 

que asesorar contínuamente, pues muchos progenitores presentaban la problemática del idioma, 



poco conocimiento o nulo de gestiones informáticas. Por todos estos motivos el trabajo ha sido 
agotador y considero que la presión sufrida por los tutores ha sido excesiva. 
 

 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor FUENSANTA TORRES GONZÁLEZ 

Curso 1ºESO Grupo E y N Fecha de entrega 16/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  30 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

15 
 

50 4  4 13 0 0 2 7 

Total alumnos: 
30 

Promocionan/titulan: 
15 

 
50 % 

 

No promocionan/no titulan: 
15 

 
50 % 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 15 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

16 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

1
4 

13 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 2 
 Incidencias con instalaciones 
3 Otros�Solicitud de tareas�� 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 



Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
 
Se aconseja que 2 alumnos se propongan para PMAR en el próximo curso si han repetido en Primaria. 

Uno de ellos es un alumno derivado a Orientación, porque se mostraba ausente en las clases, no 

participaba en clase, no hacía las tareas y dejaba exámenes en blanco. Todo esto quizás se deba a sus 

problemas en casa y su tendencia al uso excesivo de videojuegos, móvil� 
 
En la sesión de evaluación, se acuerda que reciban apoyo de lengua el próximo curso escolar 2 alumnos 

de incorporación tardía, procedentes una de la residencia y otro de Marruecos. En la asignatura de 
inglés, también, ha quedado reflejado el hecho de que nunca hayan recibido clases en esta lengua 

anteriormente.  
La alumna que viene de la Residencia marroquí presenta muchas faltas de ortografía y le cuesta leer 
español. Con ella, se plantea ayudarla en la medida de lo posible y dentro  de sus posibilidades.  
El otro alumno presenta problemas para comunicarse en español y se pide un refuerzo en este idioma.  

Acuerdos de tutoría más significativos 

Permanecerán con los mismos agrupamientos.  
Se seguirá una metodología que debe incidir en repetir y afianzar en los contenidos y competencias.  
Destaca el respeto a las normas de convivencia que presenta este grupo. 
 
Se aconseja que 2 alumnos se propongan para PMAR en el próximo curso si han repetido en Primaria.  
 
Se aconseja, también, que otros 2 alumnos, separados en el segundo trimestre, sigan así, debido a la 

conducta disruptiva que han presentado a lo largo del curso y a la dificultad añadida cuando pertenecen 
al mismo grupo, ya que las discusiones entre ellos eran constantes. 
En relación al caso anterior, el alumno que continúa en el grupo E, sigue presentando problemas, sobre 

todo con otro alumno, en esta ocasión, llegando incluso a agredir físicamente al otro alumno. Este último, 

también, lo provocaba a menudo. Por tanto, se aconseja que se separen en el próximo curso.    

Valoración de la tutoría  



Ha destacado el respeto a las normas de convivencia y al profesorado, que presenta este grupo. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Juan Carlos Colomo Rodríguez 

Curso 1º Grupo F-Z Fecha de entrega 15-06-2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  29 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

21 72 6 21 2 7 0 0 0 0 
Total alumnos: 
29 

Promocionan/titulan: 
21 

 
72% 

 

No promocionan/no titulan: 
7 

 
28% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

54 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 5 

5 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
9
5 

 Incidencias con instalaciones 

5 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 



Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

Un alumno ha sido derivado a Orientación. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

La clase ha sido excelente, tanto el comportamiento como el rendimiento de los alumnos ha sido 
muy bueno, entre Junio y Septiembre van a promocionar todos los alumnos. Las dos mitades han 
tenido un rendimiento excelente. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor DOLORES PACETTI CUEVAS 

Curso 1ºESO Grupo G-O Fecha de entrega 15 DE JUNIO 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  31 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

25 
 

81 2 6�5 2 6�5 1 3 1 3 

Total alumnos: 
31 

Promocionan/titulan: 
25 

 
81% 

 

No promocionan/no titulan: 
6 

 
19% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

32 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

2
5 

69 Marcha académica del alumno 
6 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
7
5 

0 Incidencias con instalaciones 

25 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Destacar el acuerdo que ha tomado jefatura sobre los informes del consejo orientador que hay 
que rellenar de cada alumno el cual ha sido, que dichos informes se rellenen única y 

exclusivamente según criterio del tutor  y, no por el consenso del equipo docente al completo, 
como sería lo conveniente, en mi opinión. 

Valoración de la tutoría  

En general, se trata de un grupo muy bueno en cuanto a comportamiento, que han respetado muy 
satisfactoriamente las normas especiales establecidas este año con motivo de la pandemia y que 

traían un nivel académico adecuado a su edad y, que han sabido desarrollar y superar 
satisfactoriamente, casi todos los alumnos, como muestran los datos obtenidos y reflejados en la 
memoria. Se espera que en septiembre, el grupo pueda promocionar al 100%. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor INMACULADA CHINCHILLA GARCÉS 

Curso 2E_P Grupo 2º G Fecha de entrega 14/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  15 Nº repetidores 3 % Alumnos repetidores 20 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

 
4 

27 4 27 2 13 0 0 5 33 

Total alumnos: 
15 

Promocionan/titulan: 
4 

 
27% 

 

No promocionan/no titulan: 
11 

 
73% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

22 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

3
2 

95 Marcha académica del alumno 
5 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
6
8 

 Incidencias con instalaciones 

 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
 
UNA ALUMNA POSIBLEMENTE TENGA QUE REPETIR EN EL PROGRAMA DE PMAR O 
NECESITARÁ RECIBIR APOYO EN CUALQUIER CASO. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

SE PROPONE PARA FPB A 4 ALUMNOS. 

Valoración de la tutoría  

El grupo se puede dividir en dos, por una parte, alumnos con perfil bastante adecuado para el 
programa de aprendizaje, ya que han mostrado constancia, interés y actitud de trabajo y esfuerzo, 

y han sacado provecho al primer curso de PMAR; por otro lado, alumnos con diferentes 
circunstancias, ya sea apatía, desinterés, elevado número de faltas de asistencia, mayor desfase 

académico y/o dificultades de aprendizaje� circunstancias todas ellas que han incidido 

negativamente en su rendimiento e incluso en cierto modo han contribuido a empeorar o ralentizar 
el ritmo de trabajo en el aula en diferentes asignaturas.  
 
Aun así el balance final es positivo dado que los alumnos que han querido trabajar se han 

beneficiado de las oportunidades que proporciona el programa de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento. Se espera que mediante la repetición de curso en los casos pertinentes, o mediante 

la derivación a FPB en los demás casos, el resto de alumnos pueda igualmente evolucionar de 

forma favorable. 
 



 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor BLANCA SAAVEDRA ROSA 

Curso 2 ESO Grupo E-N Fecha de entrega 18 JUNIO 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  35 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 2,8% 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

 
15 

42
% 

5 14
% 

3 10
% 

6 17
% 

6 17
% 

Total alumnos: 
35 

Promocionan/titulan: 
15 

 
42 % 

 

No promocionan/no titulan: 
20 

 
58 % 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 14 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

8
0 

80
% Marcha académica del alumno 

 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 2
0 

 Incidencias con instalaciones 
20
% Otros: Absentismo 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno x Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno x Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno x Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

No se han precisado medidas de atención a la diversidad. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Nada destacable. 

Valoración de la tutoría  

Grupo muy bueno en líneas generales, destacando el primer turno (2E) como un grupo más 

trabajador y motivado frente al segundo turno (2N), caracterizado por un ambiente de clase menos 
participativo.  
 
Los resultados finales en la primera evaluación extraordinaria de junio arrojan un total de 15 
alumnos que promocionan con 0 suspensos, esperándose que esta cifra se eleve en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor BEATRIZ POLA ALONSO 

Curso 2ºESO Grupo A Y H Fecha de entrega 14/ 06 / 2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  34 Nº repetidores 7 % Alumnos repetidores 20.5 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

 
5 

14,
7 

1 2,
9 

1 2,
9 

0 0 27 79
,4 

Total alumnos: 
34 

Promocionan/titulan: 
5 

 
14,7% 

 

No promocionan/no titulan: 
29 

 
85,2% 

Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

34 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 1 

x Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
9
9 

 Incidencias con instalaciones 

 Otros ABSENTISMO 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

Tres alumnos del grupo han promocionado con sus respectivas adaptaciones curriculares 
significativas. Dos de estos alumnos han sido propuestos para cursar PMAR el curso que viene.  

Acuerdos de tutoría más significativos 

Mediación de la tutora en caso de acoso a compañero a principio de curso. Trabajo en tutoría de 

acoso a compañeros y cyberacoso.  

Valoración de la tutoría  

Se ha tratado de una tutoría muy complicada, con muchos alumnos que han cumplido 16 años en 

el último trimestre y que han abandonado el año académico. En el grupo existen además varios 

alumnos de incorporación tardía. En general las dos mitades, tanto el grupo 2º ESO A como H ha 

sido un grupo poco trabajador y con muchos conflictos entre ellos.  

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor SANDRA LOMEÑA MILLÁN 

Curso 2ºESO Grupo B/J Fecha de entrega 16/06/21 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  31 Nº repetidores 5 % Alumnos repetidores 0,16 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 3 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

8 
 

25,81 4 12.90 4 12,9
0 

4 12,9
0 

11 35,49 

Total alumnos: 
31 

Promocionan/titulan: 
8 

 
25,81% 

 

No promocionan/no titulan: 
23 

 
74,19% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 3 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

 
 

         

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:23 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no 
titulan: 

% 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

20 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 4 

 Marcha académica del alumno 
2 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 1
6 

 Incidencias con instalaciones 

18 
Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 
Muy 
bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 
Muy 
bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 
Muy 
bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  



Conservación del material común: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 
Muy 
bueno  Bueno  Regular  Malo X Muy malo  

Convivencia: 
Muy 
bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 
Muy 
bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 
Muy 
bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy 
bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 
Muy 
bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 
Muy 
bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 
Muy 
bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
Los alumnos que actualmente están en apoyo como medida de atención a la diversidad e incluso 

en pedagogía terapéutica, deberían continuar, en medida de lo posible, el año próximo.  

Acuerdos de tutoría más significativos 

Posición en el aula. Les costó cambiar su sitio, pero al final lo aceptaron. 

Valoración de la tutoría  



Ha sido complicado en esta tutoría tratar los temas relacionados con el papel de la mujer en la 

sociedad o incluso el día de la mujer trabajadora. Aún así, pudimos hablar de los conflictos, 

soluciones y para ello, realizaron un diario de los sentimientos ante un hecho puntual de su vida. 
Trabajamos técnicas de estudio e incluso en el día de San Valentín vimos diferentes tipos de 

relaciones en modo de viñeta y les sirvió para entender el concepto de amor tóxico. 
Ha sido un grupo con muchos problemas de absentismo y hemos tenido que estar muy encima de 
las familias. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor BEGOÑA ARTERO FLORES 

Curso 2º ESO Grupo F/Z Fecha de entrega 18/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  34 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

14 
 

41 11 32 2 6 2 6 5 15 

Total alumnos:34 Promocionan/titulan:14  
41% 

 

No promocionan/no titulan:20  
59% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

37 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

3
8 

57 Marcha académica del alumno 
3 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
6
2 

 Incidencias con instalaciones 

40 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

No ha habido medidas de atención a la diversidad. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Estos grupos deberían mantenerse juntos de acuerdo a los turnos que tenían este año y 

mezclarse con otras mitades de 3º para el curso que viene. 

Valoración de la tutoría  

Este grupo ha ido teniendo un desarrollo regular académico a lo largo de los trimestres. Han 

tenido algún problema de convivencia entre ellos que se ha ido solucionando. Con respecto a las 

clases de tutoría, siempre se han quejado en su mayoría de lo que hacíamos en estas clases, 

sobre todo el segundo turno. Son un grupo que se queja mucho de todas las tareas, exámenes y 

de lo que hacen los profesores en particular. Todos los temas que hemos tratado en tutoría les 

han parecido innecesarios y nada importantes. Hay algunos alumnos que contestan demasiado 
cuando les llamas la atención y producen faltas de respeto. Es un grupo en el que hay que trabajar 

el respeto y cómo comportarse en clase y con los profesores. 
 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Laura Teresa Gallardo Jiménez 

Curso 2 ESO Grupo D y M Fecha de entrega 17/03/21 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  31 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores  

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

 
7 

22 4 12 5 16 1 3 14 45 

Total alumnos: 
31 

Promocionan/titulan:  
46% 

 

No promocionan/no titulan:  
54% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

6 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

7
0 

 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
3
0 

 Incidencias con instalaciones 
10
0 

Otros: Recibir informacion 
academica. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
 
Varios alumnos del primer turno necesitan material de refuerzo en lengua y matemáticas. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

Más de la mitad del grupo se enfrenta a un número elevado de asignaturas a superar. Deben 

además mejorar ciertas actitudes entre ellos y algunos especialmente cuidar la asistencia y 

puntualidad. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Javier González del Bien 

Curso 2º ESO Grupo C/K Fecha de entrega 21/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  36 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

8 
 

22 5 14 3 8 4 11 16 44 

Total alumnos: 
36 

Promocionan/titulan: 
8 

 
  22% 

 

No promocionan/no titulan: 
28 

 
78% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 45 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 
20% 

9 
22 Marcha académica del alumno 

2 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
80% 

3
6 

0 Incidencias con instalaciones 

21 
Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular    X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno      X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

A lo largo del curso, han recibido apoyo educativo 6 alumnos (ACNEAE y NEE). 
También se ha valorado ofrecer apoyo educativo a varios alumnos, habiéndose desestimado tal 

opción. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

En líneas generales, el grupo no ha presentado graves problemas de disciplina. Es más, ha tenido 

un comportamiento bastante bueno desde un punto de vista actitudinal. No obstante, el trabajo, 
estudio e interés demostrado por esta tutoría ha estado, pese a todos los esfuerzos realizados 
por parte del profesorado, muy por debajo de lo esperado. Esto es claramente comprobable en el 
número de alumnos que promocionan en junio (únicamente un 22%), siendo una buena parte de 

ellos alumnos que han recibido apoyo educativo durante el presente curso. 
 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Ricardo Coca Pérez 

Curso 4º ESO Grupo D Fecha de entrega 15/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  33 Nº repetidores  % Alumnos repetidores  

Resultados académicos 

Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

12 
 

36 1 3 2 6 4 12 14 42 

Total alumnos: 
33 

Promocionan/titulan: 
12 

 
 

36 % 
 

No promocionan/no titulan: 
21 

 
64 % 

Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

68 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

8
1 

x Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 1
9 

 Incidencias con instalaciones 

 
Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  



Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

 

Valoración de la tutoría  

 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2017/2018 
Tutor Martín Sevilla Carrillo 

Curso 3 ESO Grupo E Fecha de entrega 15/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  37 Nº repetidores 2 % Alumnos repetidores 5.4% 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

5 
 

13
.5
% 

4 10
.8
% 

10 27
% 

1 2.
7
% 

1 2.
7
% 

Total alumnos: 
37 

Promocionan/titulan: 
5 

 
13.5% 

 

No promocionan/no titulan: 
32 

 
86.5% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

12 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

6
6,
7
% 

66
.7
% 

Marcha académica del alumno 

8.
33
% 

Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 

3
3.
3
% 

0
% 

Incidencias con instalaciones 

24
.9
7
% 

Otro: Absentismo 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 



Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo x 

Medidas de atención a la diversidad 

 
Se ha llevado a cabo una adaptación curricular significativa a uno de los alumnos en todas las 

materias.  
Debido a los problema de salud de algunos alumnos se ha facilitado el acceso al baño durante 

todo el curso con su tarjeta correspondiente. 
Debido al bajo nivel académico de todo el curso se ha optado por actividades de refuerzo y 

complementarias para facilitar la consecución de las competencias claves. 
Se han adecuado los instrumentos de evaluación para que el alumnado alcance los niveles 

mínimos exigidos. 
 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ser más estrictos con las fechas de entregas de los trabajos, tareas, etc. 
Tener especial atención con determinados alumnos por problemas de acoso, machismo, para 

evitarlos y corregirlos. 
Especial atención con el alumnado absentista que tuvo un elevado número durante todo el curso. 

Valoración de la tutoría  



La tutoría ha sido de difícil desempeño. La división del grupo en 2 mitades ha ocasionado diversos 

problemas, sobre todo a la hora de la organización de la jornada lectiva (no habían tutorías en 15 

días). En el grupo reinaba un ambiente de desobediencia, falta de compromiso y trabajo, bajo 
nivel académico, problemas entre compañeros y con los profesores, etc. 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Carlos Rubiales Morales 

Curso 3º Grupo A Fecha de entrega 17/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  34 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

22 
 

64,7 3 8,
8 

3 8,
8 

1 2,
9 

5 14,
7 

Total alumnos: 
34 

Promocionan/titulan: 
22 

 
64,7% 

 

No promocionan/no titulan: 
12 

 
35,3% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 

Alumnos 
con 1 
suspensos
: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

3 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 100% 3 

2 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 
0% 0 

 Incidencias con instalaciones 

1 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 
Muy 
bueno 

X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 
Muy 
bueno 

 Bueno X Regular  Malo  Muy malo  



Conservación del material común: 
Muy 
bueno 

X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 
Muy 
bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy 
bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 
Muy 
bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 
Muy 
bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 
Muy 
bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
 
Los alumnos de este grupo no han necesitado adaptaciones curriculares. 
Algunos alumnos han sido atendidos por el Departamento de Orientación 

Acuerdos de tutoría más significativos 

No han habido acuerdos significativos en este curso. 

Valoración de la tutoría  



Ha sido una tutoría fácil de gestionar por la calidad de los alumnos y del profesorado. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2017/2018 
Tutor María Mercedes Hernández Buitrago 

Curso Tercero Grupo F Fecha de entrega 15/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  17 Nº repetidores 4 % Alumnos repetidores 24% 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

5 
 

29 1 6 4 24 5 29 2 12 

Total alumnos: 
17 

Promocionan/titulan: 
5 

 
29 % 

 

No promocionan/no titulan: 
12 

 
71 % 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%)  

 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

Para tratar las dificultades con las que se encuentran los alumnos de PMAR, se ha llevado a 
cabo un proceso de enseñanza aprendizaje mucho más tutelado que el del alumnado ordinario. 

Asimismo , se ha intentado crear un clima de clase basado en la aceptación de sus 
características y dificultades, con un diálogo frecuente y fluido para motivar al alumnado a 

través del estímulo y el mensaje positivo, buscando que los alumnos se sientan libres para 

preguntar y expresar sus respuestas sin temor al fracaso ni a ser ridiculizados por los demás, 

reconociendo cualquier esfuerzo por encima de la corrección o incorrección y considerando los 

errores como una nueva oportunidad para el aprendizaje. 
Además, aunque estos alumnos comparten una serie de características comunes, también 

presentan importantes diferencias en sus intereses motivaciones y capacidades. 
 
  - Distinción clara entre los contenidos/aprendizajes básicos y los que resultan más 

complementarios o de ampliación. 
  - Trabajo más intenso y pormenorizado sobre los contenidos básicos. 
  - Tiempo suficiente de trabajo autónomo del alumnado en el aula para que el profesor 

pueda prestar ayudas individualizadas. 
  - Desarrollo, cuando sea preciso, de actividades diferenciadas en función de la distinción 

establecida en los contenidos. 
  - Utilización de metodologías diversas que conecten con las distintas maneras preferentes 

de aprender de los alumnos. 
 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Ninguno 

Valoración de la tutoría  



En general ha sido un grupo con el que ha resultado agradable trabajar, aunque había un gran 

desnivel entre los alumnos tanto de conocimientos como de interés y ganas de trabajar, y una 

buena parte de los alumnos que estaban �enganchados� al móvil.  

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ OSUNA 

Curso 4º ESO  Grupo B Fecha de entrega 16/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  27 Nº repetidores 2 % Alumnos repetidores 7,4% 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

6 
 

22
% 

3 11
% 

4 14
% 

2 7
% 

12 44
% 

Total alumnos:27 Promocionan/titulan:6  
% 

 

No promocionan/no titulan:21  
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspenso
s: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:21 

Promocionan/titulan:
6 % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

0 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 0 

 Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 3 
 Incidencias con instalaciones 

x Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 
Muy 
bueno 

X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 
Muy 
bueno 

X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 
Muy 
bueno 

X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  



Conservación del material común: 
Muy 
bueno 

X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 
Muy 
bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 
Muy 
bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
 
Seguimiento por parte de Orientación de la alumna con expediente 41215 por problemas 

familiares. 
Conocimiento de última hora de problemas de salud mental del expediente 42902 por parte de 

Orientación. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Insistencia a lo largo del curso de ir aprobando las asignaturas pendientes. 

Valoración de la tutoría  



Grupo muy simpático, agradable en el trato y muy correcto en el comportamiento. Falto de estudio, 

sobre todo en ciertas materias como Matemáticas y Biología. En septiembre promocionarán 

bastantes más. 
 
4º B ha resultado ser un grupo no muy numeroso, ya que este año se matricularon 28 pero dos 

alumnos estuvieron todo el año sin acudir a clase ( residían en Marruecos y Alemania). Además, 

hubo dos alumnas cuya asistencia a clase no fue continua, por diferentes motivos. Todo ello ha 
posibilitado que en los dos turnos se pudiera trabajar bien y atenderlos de manera muy personal 
y cercana. 
 
La dinámica y el buen ambiente de la clase ha posibilitado que todas las asignaturas se 

desarrollen con normalidad y que todas las actividades propuestas tuvieran una gran aceptación. 

El equipo docente se muestra muy contento en este aspecto, no tanto con el académico, ya que 

no está en sintonía con el comportamiento del mismo. 
 
Con respecto a las entrevistas o informes solicitados por los padres, no he recibido ninguno 
durante el curso académico. El hecho de ser año COVID, además de ser un curso ya mayor de 

4º de la ESO ha influido en dicho seguimiento. Lo que sí he intentado a lo largo del curso ha sido 

ponerme en contacto con los alumnos que mostraban algún grado de absentismo. En todos ellos 
me resultó imposible,  pero al menos conseguí hablar con sus tíos o con el alumno en sí. De 

manera detallada expongo los casos: 
 

-  Con el alumno número de expediente 41843 consigo hablar directamente con él el día 10 

de febrero. Lleva todo el curso residiendo en Alemania. Me dice que se encuentra bien y 
que no volverá. Le pido que solicite la baja del centro. Al mes así, causa baja del mismo. 
 

- Con la alumna número de expediente 41811 consigo hablar con su tío ese mismo día(10 

de febrero). Se encuentra en Marruecos y me dice que la intención es volver a Melilla, 

aunque finalmente no ocurre a lo largo del curso. No se da de baja. 
 

- La alumna con expediente 41179, debido a la falta de continuidad de asistencia en el 
centro, decido ponerme en contacto con la familia. Consigo hablar con su tía, y me comenta 

que el gran desinterés, falta de motivación, más su edad (18 años) hacen que este año lo 

tenga perdido. No se realiza protocolo de absentismo debido a que es mayor de edad ya. 
 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor                                        Lotfi Chekri Oussama 

Curso 3E Grupo C Fecha de entrega 21/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  35 Nº repetidores 1 % Alumnos repetidores 2.9 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% Alumnos con 
1 suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% Alumnos con 4 ó 

más suspensos: 
% 

14 
 

40 7 20 6 18 4 11 4 11 

Total alumnos:35 Promocionan/titulan:14         
        
40% 

No promocionan/no titulan:21   
60% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
1 suspensos: % 

Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 4 ó 

más suspensos: % 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no titularon 
en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 
Nº entrevistas 7 86 Marcha académica del alumno 



      realizadas Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

5
7 14 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 4
3 

 Incidencias con instalaciones 

 
Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  



Respeto a compañeros: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno X Bueno  Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno X Regular  
M
al
o 

 Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 



Acuerdos de tutoría más significativos 

 

                                                                       Valoración de la tutoría  

Señalar que este grupo es un grupo muy aplicado y disciplinado. Recalcar que este grupo ha demostrado, 

compromiso con las diferentes actividades ejecutadas durante este curso.. 
A nivel de comportamiento han sido alumnos,reitero con una gran disciplina y compromiso.. 
Los temas impartidos en tutoría han resultado muy interesantes para el grupo. 
 

 
  



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Axel Fernández Belmonte 

Curso 3º Grupo D Fecha de entrega  

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  33 Nº repetidores 11 % Alumnos repetidores 33,33 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

4 
 

12
,1
2 

2 6 3 9 5 15
,1
5 

19 57
,5
7 

Total alumnos: 33 Promocionan/titulan: 4  
12,12% 

 

No promocionan/no titulan: 29  
87,88

% 
Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan:  % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 6 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%) 

6
6,
6
6 

66
,6
6 

Marcha académica del alumno 

 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 

3
3,
3
3 

 Incidencias con instalaciones 
33
,3
3 

Otros�Absentismo�������

�����. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular  x Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno  x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno  x Regular  Malo  Muy malo  



Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno   Regular x Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 

Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno  x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno  x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular x Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo x Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Se decide que nueve alumnos cursen el próximo año FPB y una alumna continúe la ESO en 

PEMAR. 

Valoración de la tutoría  

Se trata de un grupo formado por un tercio de repetidores y una mayoría resignada a repetir o a 

abandonar la ESO al finalizar el curso.. Eso ha hecho que el interés mostrado por los estudios 

haya sido mínimo, cuando no inexistente. De manera consecuente, el ambiente de trabajo no ha 
sido el idóneo, si bien las peculiares condiciones del presente curso (ratios reducidas, mascarillas, 

normas restrictivas�) han permitido trabajar en el aula sin demasiados problemas, algo que en 

circunstancias normales habría sido muy complicado.  
Si a todo ello sumamos la aparente escasa implicación de las familias, siendo un grupo donde los 

padres apenas han mostrado interés por la marcha de sus hijos, limitándose el contacto a 

contados correos electrónicos. Todo ello explica los desastrosos resultados, con más de la mitad 

del grupo suspendiendo 4 o más asignaturas, 10 de ellos con 8 o más suspensos. 



 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2017/2018 
Tutor Antonia Ortega Caballero 

Curso 3º Grupo B Fecha de entrega  

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  34 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores  

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

 
12 

35 6 17 3 9 0 0 13 39 

Total alumnos:34 Promocionan/titulan:12  
35% 

 

No promocionan/no titulan:22  
65% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

12 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (70%)70  

90 Marcha académica del alumno 
10 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (30%)  
0 Incidencias con instalaciones 

 Otros������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno     x Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno      x Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno      x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno      x Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno x Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno      x Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

Los alumnos que requieren más dificultad de aprendizaje, actitud, han necesitados más 

atención tanto de los profesores y desde orientación, para guiarlos en métodos de estudio y 

orientación académica. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Romaissa de primer turno posible propuesta PEMAR  
Sharaf posible propuesta FPB 
Adam posible propuesta FPB O PEMAR  
Marian Mohamed posible propuesta de PEMAR 
Elena necesita comprensión lingüística del castellano para poder promocionar de curso 

Valoración de la tutoría  



El grupo de 3ºB es un buen grupo a pesar que haya solo doce alumnos  con todas 

aprobadas oficialmente en junio, en el  primer turno  hay tres o cuatro alumnos 
que son más disruptivos y su nivel de aprendizaje es más bajo, aunque en el 
segundo turno también hay varios alumnos que molestan en el grupo, es un turno 

que ha funcionado mejor a nivel académico y social. El interés es bueno  en los 

dos grupos, especialmente más en el segundo turno que en el primero, excepto 

por ciertos alumnos como ya hemos comentado. Los alumnos trabajadores y con 
buen nivel han conseguido alcanzar las competencias exigidas,  a nueve alumnos 
le han faltado muy poco para alcanzarlas, mientras que trece de ellos no llegan al 
nivel mínimo exigido de estas. Solo queda que algunos de ellos puedan afrontar 
las asignaturas pendientes para superar el curso. Se han propuesto algunos 
alumnos para PEMAR y FPB, se ha contemplado el cambio de algunos alumnos 
de aula y grupo por actitud buena o mala y sobre todo hemos valorado 
positivamente la media de algunos alumnos de nueve y diez a tener en cuenta, 
para futuras matrículas de honor o menciones. Para concluir solo indicar el buen 

funcionamiento del alumnado en el aula frente a la pandemia  COVID-19 que aún 

nos acecha. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2020/2021 
Tutor Ángela Susana Díaz Kirjonen    

Curso 4º Grupo A Fecha de entrega 21/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  34 Nº repetidores 0 % Alumnos repetidores 0% 

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

     24 
       

70        4 12         3  9           0  0        3 9 

Total alumnos: 
         34 

Promocionan/titulan: 
                24 

 
70,59% 

 

No promocionan/no titulan: 
                   10 

 
29,41

% 
Evaluación final extraordinaria 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

        
 

                                    

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio:   10 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

28 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%)   90  

90 Marcha académica del alumno 
10 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%) 10  
 Incidencias con instalaciones 

 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno  Bueno  Regular   X Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno     X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno    X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno    X Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno      Regular X Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno    X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno    X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno  Regular    X Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno  Regular    X Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno    X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno     Regular X Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

(Adaptaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas,�) 
El alumno con expediente 42419 está en observación por parte del Equipo de Orientación 

debido a posibles problemas personales. Este alumno tiene buen comportamiento, aunque 
probablemente no supere el curso. 

Acuerdos de tutoría más significativos 

El alumno con expediente 42614, después de haber sido derivado a Orientación, ha tenido una 

evolución favorable tanto personal como académicamente, y posiblemente promocione en 

septiembre. 

Valoración de la tutoría  

Esta clase ha sido muy ruidosa en los dos turnos durante todo el año académico. Pero a pesar 

de eso, la mayoría han promocionado en junio,  ya que han estado muy interesados en sus 

estudios. Del resto, posiblemente también la gran mayoría promocione en septiembre. 
Es una clase muy competitiva y activa, y con buen nivel en los estudios, pero deja que desear en 
su comportamiento. A pesar de haber tenido una convivencia un tanto agitada, el respeto y la 
interacción entre compañeros ha sido buena. 

 
 



   
 

 

MEMORIA DE TUTORÍA      Curso 2017/2018 
Tutor MEYIT MOHAMED MIMON 

Curso 4ESO Grupo C Fecha de entrega 22/06/2021 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

Nº alumnos  28 Nº repetidores 6 % Alumnos repetidores  

Resultados académicos 
Evaluación final 

Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% Alumnos con 
3 suspensos: 

% 
Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

3 
 

 15  5  2  1  

Total alumnos: 28 Promocionan/titulan: 3  
% 

 

No promocionan/no titulan: 25  
% 

Evaluación final extraordinaria 
Alumnos 
con 0 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 1 
suspensos: 

% 
Alumnos 
con 2 
suspensos: 

% 
Alumnos con 
3 suspensos: % 

Alumnos con 
4 ó más 

suspensos: 
% 

  
 

        

Alumnos que no 
promocionaron / no 
titularon en junio: 

Promocionan/titulan: % No promocionan/no titulan: % 

 
 Estadística final de entrevistas realizadas 

Entrevistas Tutor / Padres Motivos (%) 

Nº entrevistas 
      realizadas 

10 

Solicitadas por padre/ 
madre / tutor (%)  

X Marcha académica del alumno 
 Incidencia con compañero/profesor 

Solicitadas por tutor (%)  
 Incidencias con instalaciones 

 Otros�������������. 
���������������.. 

 
Observaciones generales de los alumnos 

Ambiente de aprendizaje: 

Muy bueno X Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Convivencia, relaciones entre compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Relación con profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Conservación del material común: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Observaciones generales del Equipo Educativo 



Asistencia: 

Muy bueno  Bueno  Regular X Malo  Muy malo  

Convivencia: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a compañeros: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Respeto a profesores: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cumplimiento de las normas: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Ambiente de trabajo: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Cuidado del material: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Participación en clase: 

Muy bueno  Bueno X Regular  Malo  Muy malo  

Medidas de atención a la diversidad 

No se han observado 

Acuerdos de tutoría más significativos 

Insistencia en recuperar las asignaturas pendientes de cursos anteriores que imposibilitan 
aprobar las asignaturas del curso corriente. 

Valoración de la tutoría  

Ambiente agradable y digno para trabajar con grupos reducidos. 

 
 


	1E_B memoria de tutoría.pdf
	1E_C memoria de tutoría.pdf
	1E_D memoria de tutoría.pdf
	1E_E memoria de tutoría.pdf
	1E_F memoria de tutoría.pdf
	1E_G memoria de tutoría.pdf
	2E_G memoria de tutoría.pdf
	2E_E memoria de tutoría.pdf
	2E_A memoria de tutoría.pdf
	2E_B memoria de tutoría.pdf
	2E_F memoria de tutoría.pdf
	2E_D memoria de tutoría.pdf
	2E_C memoria de tutoría.pdf
	4E_D memoria de tutoría.pdf
	3E_E memoria de tutoría.pdf
	3E_A memoria de tutoría.pdf
	3E_F memoria de tutoría.pdf
	4E_B memoria de tutoría.pdf
	3E_C memoria de tutoría.pdf
	3E_D memoria de tutoría.pdf
	3E_B memoria de tutoría.pdf
	4E_A memoria de tutoría.pdf
	4E_C memoria de tutoría.pdf

