
INFORME DE JEFATURA DE ESTUDIOS DE ACTIVIDADES E INCIDENCIAS

El curso 2021-2002 empezó con una vuelta a la casi normalidad. Volvieron casi
todas las actividades que normalmente se programaban desde jefatura de estudios.

PRIMER TRIMESTRE

La primera actividad organizada por jefatura de estudios fue el 3 de noviembre de
2021, y consistió en una salida de todos los alumnos de ciclos formativos de segundo curso
con motivo del Día del emprendedor en Melilla. El mismo día también se organizó por el
departamento de Música, una visita al conservatorio Profesional de Música, dicha
actividad estaba organizada para los alumnos de 1E_F.

El día 4 de noviembre de 2021, tuvo lugar la charla sobre la Duquesa de la
Victoria, a la que asistieron todos los alumnos de bachillerato.

El día 22 de noviembre, jefatura de estudios, también se encargó de la organización
de la vacunación de los alumnos de la segunda dosis.

El día 25 de noviembre, se organizó una actividad para todos los alumnos de cuarto
de la ESO. El motivo era el Día internacional para la eliminación de la violencia contras
las mujeres.

El departamento de Biología organizó el día 20 de diciembre, una visita a la planta
depuradora, donde participaban todos los alumnos de segundo bachillerato con la materia
de biología.

SEGUNDO TRIMESTRE

La primera actividad del segundo trimestre fue el día 28 de enero, Día de la Paz.

El día 31 de enero, comenzaron las charlas del Plan Director, que ya volvieron a la
presencialidad. El Plan Director se estuvo desarrollando hasta el día 24 de marzo. Las
charlas fueron para los alumnos de 1º, 3º y 4º de la ESO.

El día 14 de febrero, el Departamento de Ciencias Naturales, organizó las Charlas
Educamares, para alumnos de cuarto de la ESO.

El Departamento de Música, también organizó un Concierto de Jazz didáctico,
para los alumnos de primero de la ESO, el día 14 y 15 de febrero de 2022.

La siguiente actividad fueron unas charlas organizadas por el Centro Gámez
Morón, el día 17 de febrero.

El día 24 de febrero, el Departamento de Educación Física realizó una actividad
dirigida “Cardio-Box” para los alumnos de segundo de la ESO.



El día 28 de febrero, jefatura de estudios, se encargó de la organización de la
vacunación de la Meningitis para los alumnos nacidos en el 2009.

El día 8 de marzo se organizaron distintas actividades por el Día Internacional de la
Mujer.

Los días 16 y 17 de marzo los alumnos de Escuelas Embajadoras, realizaron
distintas actividades con alumnos de los colegios La Salle, España y Velázquez.

TERCER TRIMESTRE

Los días 23 y 24 de marzo, se organizan las charlas sobre Violencia de Género,
para los alumnos de cuarto de la ESO. También el día 23 de marzo, los alumnos y
profesores que participan en el programa Escuelas Embajadoras son recibidos en el
Ayuntamiento por el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como por el Director
Provincial de Educación.

El día 20 de abril, nos visita el eurodiputado Marcos Ros y asisten los alumnos que
participan en el programa Escuelas Embajadoras.

El 21 de abril, comienzan las charlas de Educación Vial, dirigidas a alumnos de 3 y
4 de la ESO. Estas charlas terminan el día 5 de mayo.

Durante este trimestre también se organizan las Pruebas Pisa y las Pruebas ICCS.
Así como distintas charlas de orientación profesional para los alumnos de Bachillerato y
Ciclos Formativos.

El lunes 13 de junio nos visitaron desde la ciudad autónoma (Ideas Melilla) para dar
una charla a los alumnos de los ciclos formativos sobre el aula de emprendimiento y la
creación de Startups

PARTES DE INCIDENCIAS

Durante el curso 2021/2022 se han instruido 14 expedientes disciplinarios. La
distribución por trimestres ha sido:

● Primer trimestre: 4 expedientes disciplinarios.
● Segundo trimestre: 7 expedientes disciplinarios.
● Tercer trimestre: 3 expedientes disciplinarios.

En cuanto a los partes de disciplina, ya hemos vuelto a números de otros cursos.
En total se han puesto 2812 partes de disciplina. La distribución por trimestres ha sido:

● Primer trimestre: 809 partes de disciplina.
● Segundo trimestre: 1056 partes de disciplina.
● Tercer trimestre: 947 partes de disciplina.


