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1. INTRODUCCIÓN 

En esta memoria pretendemos valorar concisamente las actuaciones más 

relevantes a lo largo de este curso y, por tanto, evaluar el grado de cumplimiento 

de aquello propuesto en la Programación General Anual, informada al claustro 

de profesores el pasado mes de octubre de 2018. 

Este documento ha sido elaborado por el equipo directivo, recoge las 

aportaciones más importantes de los informes evaluativos elaborados por los 

órganos de gobierno y de coordinación docente. En esta memoria igualmente se 

refleja una rendición de cuentas sobre los resultados del centro, se analiza la 

organización y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y las 

infraestructuras del centro. Como anexo se presentan las memorias realizadas 

por cada uno de los departamentos, cuyos extractos más relevantes se recogen en 

el apartado de propuestas de mejora para el próximo curso. 

2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO DE CENTRO 

El Proyecto Educativo del Centro ha estado presente en todas las 

decisiones tomadas durante el curso y que hayan afectado a la Comunidad 

Educativa. Se ha procurado una educación integral del alumno desarrollando su 

conocimiento científico, técnicas de trabajo y adquisición de las competencias 

básicas con la realización con una serie de actividades extraescolares y 

complementarias que incluyen conferencias y charlas sobre drogodependencias, 

seguridad vial, uso de las redes sociales; visitas, excursiones –la relación 

completa va a lo largo de esta Memoria– que desarrollan y forman su 

personalidad. 

Se ha insistido mucho en el primer ciclo de ESO en los derechos y 

libertades fundamentales, en la educación para la prevención de conflictos y para 

la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social. Se ha potenciado la efectiva igualdad de 

derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a 

todas las culturas y creencias. 

Hemos procurado una educación que fomente los valores de la solidaridad, 

tolerancia y respeto desde las tutorías, el departamento de orientación y jefatura 

de estudios. Creemos que ayuda al desarrollo de estos valores la participación en 

distintas actividades como han sido charlas específicas o jornadas de recogida de 
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alimentos para Cáritas con notable éxito por la participación del alumnado. 

También el IES Complutense es centro promotor de la actividad física y el 

deporte.  

No obstante, el Proyecto Educativo del IES Complutense fue revisado por 

última vez en 2010. Desde ese año han pasado por el centro tres equipos 

directivos y se hace necesaria una revisión general, sino una completa 

reforma, de dicho proyecto que se adapte a la nueva realidad del 

centro.  

3. HORARIO.  

a. Horario 

En general, el cumplimiento del horario por parte de los alumnos es correcto, 

salvo algunos retrasos en el inicio de las clases. Si bien el problema de la puntualidad 

a primera hora y después de los recreos ha mejorado ostensiblemente, sigue siendo 

un problema el número de ausencias a primera hora. 

b. Absentismo alumnado. 

A lo largo de este curso se han derivado 11 expedientes por absentismo a la 

mesa de absentismo del Ayuntamiento. Es el número más elevado respecto a 

cursos anteriores. Lamentablemente, abrir estos expedientes y derivarlos 

a la mesa de absentismo no ha solucionado el problema ya que estos 

alumnos no han modificado su conducta.  

Por otro lado, en bachillerato se modificó el protocolo de pérdida de 

evaluación continua. Corresponde al profesor de la materia iniciar el 

procedimiento cuando un alumno alcance un número determinado de faltas. Han 

sido muy pocos los profesores los que han iniciado el protocolo de pérdida de 

evaluación continua por lo que, de cara al curso próximo, corresponderá a 

Jefatura de Estudios en colaboración con los tutores de Bachillerato 

controlar el absentismo de los alumnos de Bachillerato y llevar a cabo 

las acciones oportunas. Nuestra experiencia previa nos dice que con un 

control serio del absentismo y siendo informadas convenientemente las familias 

se consigue reducir las ausencias del alumnado de Bachillerato.  
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c. Absentismo profesorado.  

Las faltas de asistencia del profesorado durante este curso han disminuido 

respecto al curso anterior y se han vuelto a situar en valores próximos a los de 

cursos anteriores a la aprobación del Acuerdo Sectorial por el que los docentes 

pueden disponer de dos días de asuntos propios.   

 El plan de mejora para una mejor distribución de actividades extraescolares y 

viajes también ha contribuido a que no hubiese semanas con un gran número de 

ausencias del profesorado ya que se ha evitado que coincidiesen varios viajes a la 

vez.   

 Siguen siendo días con muchas ausencias de profesores por enfermedad las 

últimas semanas de enero y primeras de febrero.  

 También han sido muchas las bajas prolongadas (más de 15 días) de docentes 

por enfermedad. En total han sido 13 profesores interinos los que han realizado 

sustituciones a lo largo del curso. En los primeros meses de cursos estas 

sustituciones no se realizaron hasta transcurridos diez días lectivos. A partir del 

mes de enero se redujo el número de días de espera.  

 Desde Jefatura de Estudios se ha insistido en la importancia de facilitar un 

plan de trabajo para los alumnos que estos pudiesen realizar de forma autónoma 

en caso de ausencia del profesorado.  

d. Funcionamiento del centro durante el mes de junio.  

Entre el 7 de junio y el 21 se organizó el centro de manera similar al curso pasado:  

De esta forma:   

 Los alumnos con alguna materia pendiente permanecieron en sus 

respectivas clases realizando tareas de refuerzo y recuperación. 

 Se registraron las faltas de asistencia de los alumnos con el fin de que las 

familias supiesen en todo momento si sus hijos se encontraban en el 

centro. 

 De ninguna manera se permitió a los alumnos, con independencia de su 

situación académica y de su edad, la salida del centro sin causa justificada.  

 El horario durante estas dos semanas para los alumnos con todas las 

materias aprobadas fue de 8.15 a 14.00. 
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 Durante estas dos semanas tuvieron lugar las inmersiones lingüísticas en 

Irlanda y Reino Unido para alumnos de 1º y 2º ESO.  

 Además, durante estas dos semanas el centro contó con la colaboración de 

los alumnos de 2º Bachillerato que habían terminado sus estudios y que 

pertenecían a Aulas Solidaria que realizaron actividades lúdicas en el 

centro con los alumnos que tenía todo aprobado. El profesor encargado de 

coordinar a estos alumnos y las diferentes actividades fue Eduardo 

González Lajas.   

4. ANÁLISIS DE LA ELABORACIÓN DE 

GRUPOS Y HORARIOS 

La principal dificultad para la elaboración de grupos en este curso ha sido 

la existencia de grupos mixtos en los tres primeros niveles de Secundaria. Los 

grupos mixtos consumen prácticamente el doble de recursos que los grupos puros 

y dificulta la configuración de horarios ya que los alumnos desdoblan en la 

mayoría de las asignaturas.  

 Seguimos observando una notable diferencia, en cuanto a resultados 

académicos, por la coincidencia, en general, de los mejores niveles de inglés con 

los mejores resultados escolares y la mayor motivación de los alumnos, en los 

grupos de sección y que en los   de programa. Sin embargo, durante el presente 

curso en 1º de la ESO estas diferencias se han reducido drásticamente, teniendo 

los grupos de programa resultados ligeramente inferiores a los de sección. 

También es importante la asimetría existente entre los grupos de programa. Los 

grupos de alumnos que cursan estudios en la sección de inglés de 1º a 4º de la 

ESO obtienen muy buenos resultados académicos, mientras que los grupos de 

programa de 2º, 3º y 4º de la ESO a pesar de promocionar bastantes, lo hacen 

con resultados notablemente más bajos. Es en estos grupos donde se concentran 

el mayor número de repetidores que al final promocionan por imperativo legal. 

También es reseñable que un porcentaje no despreciable de alumnos de 4º de la 

ESO, obtienen título al final de la etapa con una o dos materias no superadas, tal 

y como se recoge en la LOMCE. Existen otros grupos de alumnos con una clara 

desmotivación hacia los estudios, principalmente en 2º ESO y en los grupos de 1º 

y 2º de PMAR. En 2º de PMAR solo promociona 1/3 de los alumnos y en 1º de 

PMAR solo el 10% de los matriculados.  

Hemos podido hacer grupos flexibles en 1º y 2º de la ESO en Lengua y 

Matemáticas. Al coincidir en la misma franja horaria en estas asignaturas los 

grupos de programa con mayores dificultades, procuramos, en la medida de los 
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posible, que los alumnos de compensatoria recibiesen sus clases de apoyo en estas 

horas. Creemos que esta medida ha sido acertada, ya que en la práctica, en un 90 

% del tiempo, los grupos flexibles se convertían en cuatro en lugar de tres, 

contando con el grupo de alumnos de compensatoria. Sin embargo, en las 

asignaturas que no desdoblan, debido al grupo de estudiantes completamente 

desmotivados hacia los estudios, la convivencia se hacía a veces difícil.  

En 1º ESO se procuró una mayor mezcla de alumnos en los grupos mixtos 

habiendo un grupo mixto con alumnos de sección y alumnos con todo en 

castellano, 1º C. El grupo 1º A con EPV y TPR en inglés y castellano y el grupo 1ºB 

con la TPR en castellano. En total ha habido 2 grupos puros de sección, uno mixto 

y dos de programa con asignaturas en inglés. Creemos que esta composición 

favorece la integración de todos los alumnos y por tanto ha sido positiva aunque 

a veces la convivencia en los grupos de programa ha resultado difícil. 

En 2º de ESO se ha procurado mantener la composición de los grupos, 

aunque cambiando a los alumnos de grupos de 1º en el curso pasado, añadiendo 

a éstos la incorporación inevitable de un número importante de repetidores. Ha 

existido un grupo mixto de sección y programa (2º C) y dos grupos de programa, 

uno de ellos puro de programa (1º A) y otro de programa con materias en inglés 

(1º B). También ha habido dos grupos de sección puros. Se sigue observando una 

clara diferencia en cuanto a resultados académicos y problemas de disciplina 

entre los grupos de sección y los grupos de programa. Los grupos de programa 

están marcados por una fuerte asimetría, donde hay un grupo de alumnos con 

buenos resultados académicos y otro grupo de alumnos completamente 

desmotivados (repetidores, absentistas,…). Al igual que en 1º ESO se ha repartido 

de forma equitativa los alumnos repetidores a los alumnos que promocionan por 

edad  y los alumnos de integración. Al disponer en este curso de grupo de 1º de 

PMAR se ha mejorado en la convivencia global en los cursos de 2º de ESO, 

especialmente en los de programa.  

A partir de 3º ESO los grupos se confeccionan atendiendo los itinerarios 

elegidos por los alumnos. No obstante el grupo 3ºC es un grupo mixto puro de 

sección y programa con la materia de música en inglés para facilitar 

agrupamiento y tutoría. El grupo 3ºD ha sido el grupo de referencia de 2º PMAR. 

En cuanto a la promoción de alumnos, los resultados de los grupos de sección son 

sustancialmente mejores que los de programa. En 3º de la ESO ha resultado 

especialmente exitosa la realización de varios proyectos de Aprendizaje y 

Servicio. Los resultados académicos mejoraron notablemente en la 3ª evaluación 

y en la evaluación extraordinaria. 

Globalmente, los resultados en 4º de la ESO no han sido especialmente 

buenos. El hecho de tener solo tres grupos en este nivel ha dificultado la 



Memoria Anual. Curso 2018-19 

 

IES COMPLUTENSE (Alcalá de Henares) Página 9 

 

ordenación académica de los mismos. No han sido especialmente buenos en el 

grupo puro de ciencias y en el grupo mixto. Estos dos grupos se confeccionaron 

con alumnos de programa y con bastantes repetidores. Sin embargo, el grupo de 

sección ha obtenido ligeramente mejores resultados. Para el curso que viene se 

prevé una mejora en este nivel debido a que habrá 5 grupos, lo que permitirá 

configurar grupos atendiendo no solo al tipo de matemáticas (académicas o 

aplicadas) sino al conjunto de materias del itinerario. 

 

Con respecto a la confección de los horarios, nuestros criterios han 

intentado alcanzar dos aspiraciones. En primer lugar, que los grupos tuvieran un 

horario regular en cuanto a horas de entrada y de salida en el centro, para dar así 

un carácter más compacto al desarrollo de las actividades lectivas. El segundo 

objetivo de los horarios ha sido el desarrollo de las asignaturas en espacios 

alternos evitando la monotonía de un horario reiterativo. En cualquier caso, las 

exigencias cada vez mayores que imponen la limitación de espacios en el centro, 

así como las mayores exigencias tecnológicas de determinadas materias y de 

determinados profesores para plantear sus materias, han limitado en la práctica 

esta aspiración. 

Para el curso próximo seguiremos estudiando cuales son las mejores 

opciones para cubrir todas las necesidades tanto de la sección bilingüe como del 

programa.  

 

5. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

a. EQUIPO DIRECTIVO 

El equipo directivo se ha reunido semanalmente los lunes de 10:00 a 10:55 

y en algunas otras ocasiones de manera extraordinaria por la tarde. Se han 

analizado el discurrir diario de la vida del centro con sus problemas y dificultades. 

En concreto, todo lo relacionado con la convivencia y las medidas correctoras 

adoptadas. Ha evaluado el grado de cumplimiento de la Programación General 

Anual con un resultado positivo, pues se ha mejorado en el cumplimiento de los 

objetivos marcados: resultados académicos, aunque siempre nos gustaría que las 

calificaciones fuesen más exigentes, relación con los padres, coordinación intra e 

interdepartamental. En determinadas épocas del curso, como por ejemplo al 

principio, las reuniones son diarias. Se han adoptado soluciones a los problemas 
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planteados, casos de convivencia entre alumnos, problemas de absentismo y se 

ha hecho un seguimiento posterior. La coordinación del equipo directivo ha sido 

excelente y siempre ha estado abierto a las distintas sugerencias.  

b. CLAUSTRO 

 

04.09.2018 CLAUSTRO ORDINARIO  

24.10.18 CLAUSTRO ORDINARIO  

12.12.2018 CLAUSTRO EXTRAORDINARIO Elecciones al Consejo Escolar 

23.01.2019 CLAUSTRO ORDINARIO  

27.03.2019 CLAUSTRO ORDINARIO  

27.06.2019 CLAUSTRO ORDINARIO  

 

En las diferentes sesiones del Claustro se han tomado las decisiones más 

importantes en cuanto a la programación de las actividades, tanto docentes como 

extraescolares, se han analizado los resultados académicos de las pruebas 

internas y externas, el funcionamiento del centro, el cumplimiento de las normas 

de convivencia y las medidas disciplinarias, siempre con el objetivo de mejorar 

las relaciones de convivencia en el centro. 

c. CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar ha celebrado cinco sesiones ordinarias y una 

extraordinaria. Además, en la sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018 se 

constituyó el nuevo Consejo Escolar.  Los componentes del Consejo Escolar son 

los siguientes: 

 Representantes de los profesores: Dª Inés Holgado Bueno, Dª 

Isabel Casero, D. Eduardo González Lajas, D. Manuel López Muñoz, Dª 

Carmen García, Dª Remedios Martínez y Dª Sonia Martínez. 

 Representantes de alumnos: Marina López-Linares García, María 

Lilian Marcelo Medina, Susana Melgar Alcalde, Ángela Pérez Zaballos.  

 Representantes de padres: Dña. María Blázquez, D. Margarita 

Gómez Fuillerat, Dª Raquel Pérez Sánchez (AMPA) 
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 Representante del Personal de Administración y Servicios: Dª 

Lourdes Cañas Conejero. 

 Representante del Ayuntamiento: Dª. Natividad Moreno Nieto. 

En la sesión extraordinaria se reunió únicamente la comisión de 

convivencia para informar de la incoación de un expediente disciplinario a una 

alumna de 2º ESO.   

La valoración que nos merecen las actividades desarrolladas por el Consejo 

Escolar es muy positiva. Se han tomado acuerdos en los temas que afectan a la 

marcha general del centro y que dependen de dicho Consejo en un ambiente de 

gran cordialidad. 

d. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Este órgano de coordinación docente se ha reunido mensualmente. Se han 

abordado los temas previstos en la programación y el análisis de las pruebas de 

evaluación externa. Se ha comprobado que la coordinación inter e 

intradepartamental ha mejorado, aunque es conveniente seguir con decisión este 

camino en cursos venideros. Se han analizado los resultados académicos y se han 

planteado medidas para corregir el absentismo de los alumnos. Concretamente 

los temas tratados en cada una de las sesiones principalmente fueron: 

En las distintas sesiones de CCP se ha informado de todas las 

consideraciones que el servicio de inspección traslada a los directores de los 

centros docentes. También se ha tratado en la CCP las indicaciones del servicio 

de inspección para la realización de la Memoria de final de curso. 

En general, el funcionamiento ha sido correcto, tratando todos los temas 

de su competencia y nos proponemos seguir el próximo curso en esta línea de 

coherencia y eficacia. 

No obstante, se propone de cara al curso próximo mantener reuniones del 

Equipo Directivo con los diferentes Jefes de Departamento de manera individual 

para llevar un mejor seguimiento del funcionamiento de los diferentes 

departamentos.  
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6. COORDINACIÓN DE PROFESORES EN 

LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la coordinación de los 

profesores en los departamentos se ha tratado en la CCP. Los Jefes de 

Departamento se responsabilizan de que se informe a los alumnos sobre los 

criterios de evaluación y de calificación al comenzar el curso. 

En las reuniones semanales de los departamentos se ajusta continuamente 

la temporalización de las programaciones al desarrollo real en la clase. Al 

uniformar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación por 

cursos se ha avanzado mucho en la coordinación. Son muchos los departamentos 

que ponen exámenes comunes para todos los alumnos del mismo curso. Queda 

camino por recorrer como hemos dicho en el apartado anterior, pero es cierto que 

se ha avanzado bastante, al menos en determinados departamentos, respecto a la 

situación de hace unos años. 

Seguimos con la centralización de los libros de actas en Dirección, lo que 

ha permitido certificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en los citados 

órganos. 

Además, este año se ha facilitado a los Departamentos un cuestionario de 

evaluación sobre el funcionamiento de los mismos. Se pueden encontrar en las 

diferentes memorias.  

7. FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

DOCENTES 

Los equipos docentes se han reunido con motivo de las sesiones ordinarias 

de evaluación que han sido dos sesiones y una final, además de la llamada 

“evaluación inicial”. Conforme a la Orden 2398/2016 que regula la evaluación en 

la ESO, partiendo de la información recogida en el informe de aprendizaje de 

primaria y de la información obtenida mediante la aplicación de distintos 

instrumentos de evaluación celebramos la evaluación inicial de ESO para 

garantizar a los alumnos una atención individualizada. Además, se ha celebrado 

la sesión de evaluación inicial con el resto de cursos, incluido 1º de Bachillerato.  

Se han efectuado algunas reuniones extraordinarias de los profesores en 

determinados grupos, ubicándolas fuera de horario, bien sea al final de la mañana 

o en un recreo, según el tema de que se tratara. Normalmente dichas reuniones 
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se convocaron para información sobre algún alumno nuevo o para abordar 

conflictos que se hubieran presentado.  

Mención aparte merece los equipos docentes de la sección bilingüe, que 

han tenido una hora de reunión formal semanalmente para ir administrando las 

novedades y necesidades de estos grupos. 

A ellas hay que sumar las reuniones que han mantenido los tutores con las 

familias de sus tutorandos y que, en el caso de los grupos con peores resultados 

se han reunido más veces.  

8. INSTALACIONES Y RECURSOS 

Son varias las obras de cierta envergadura que se han llevado a cabo este 

curso en el centro.  

Se ha realizado una reforma completa del almacén que se ha convertido en 

un aula.  

A raíz de la concesión de un libramiento extraordinario por parte de la 

Administración para obras de mejora, se han construido dos rampas de acceso, 

una al patio y otra al gimnasio.  

Estamos pendientes de realizar cambios en las pistas y en el mobiliario del 

laboratorio de Ciencias Naturales.  

9. SERVICIOS DEL CENTRO 

a. SECRETARÍA 

Se ha mantenido el horario de atención al público de 10:30 a 13:30 y 

añadiendo las tardes de los miércoles para los alumnos de los turnos vespertino 

y nocturno que no puedan acudir por las mañanas. Como siempre, en los períodos 

de más carga de tareas y afluencia de público (matrícula, trámites para las PAU, 

etc.) el personal de secretaría flexibiliza los horarios de atención y los de trabajo 

en lo que sea necesario. A todo lo anterior hemos de sumar este curso el trabajo 

extra que ha supuesto para el personal de Secretaría los errores e incidencias 

derivados de la progresiva puesta en marcha de Raíces.  
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b. AUXILIARES DE CONTROL Y HOSTELERÍA 

El trabajo tanto de las auxiliares de control como del servicio de limpieza 

ha sido correcto y efectivo a lo largo de todo el curso. Además de realizar las 

funciones propias de su puesto todas ellas colaboran activamente en la mejora 

efectiva de la convivencia del centro.  

Por otro lado, en el ámbito de la empresa contratada para la limpieza de 

las aulas nuevas, contamos con un servicio precario y deficiente que no permite 

una limpieza adecuada de ese entorno. 

10. EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

Para la valoración del plan de convivencia recurriremos a nuestro registro 

de sanciones, amonestaciones e incidencias acumulado durante el curso. 

Respecto a las medidas sancionadoras más importantes, aplicadas 

conforme al Decreto 15/2007 hasta el mes de mayo y al Decreto 32/2019 a partir 

de esa fecha, diremos que hemos registrado 71 expulsiones por problemas de 

comportamiento. En el curso 17-18 hubo 75 y en el 16-17 hubo 78. 

Aunque conseguimos disminuir levemente el número de expulsiones es 

necesarios destacar el enorme trabajo que se realiza desde Jefatura de Estudios 

para reconducir el comportamiento inadecuado de algunos alumnos. Es gracias 

al esfuerzo de los miembros de jefatura de estudios que muchos alumnos 

consiguen mejorar su actitud y evitar así expulsiones por reiteración de malos 

comportamientos. Este curso se ha contado con una jefatura adjunta más, lo que 

ha permitido hacer un seguimiento más extenso en cuestiones de disciplina y 

convivencia. 

También es importante señalar que las 75 expulsiones están concentradas 

en 42 alumnos.  

Durante este curso y debido a incidentes producidos por un mal uso del 

teléfono móvil y en concreto redes sociales, se tomó la decisión a partir de 

enero de llevar un control más exhaustivo de los móviles. Esta medida 

ha consistido en retirar durante 5 días el móvil la primera vez que se sorprendía 

al alumno con el móvil a la vista y la expulsión de 2 días en las sucesivas 

reiteraciones. En total ha habido 8 expulsiones por este motivo. La aplicación de 

esta media ha sido aceptada positivamente por el claustro donde hay que 

mencionar también la implicación de todos los profesores en este punto. Durante 
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el curso que viene seguiremos desde jefatura potenciando la aplicación de esta 

medida. 

También durante este curso se ha prestado especial atención a posibles 

situaciones de acoso no detectándose problemas significativamente graves en 

este punto.  

Otra de las dificultades con la que nos encontramos es que muchos de estos 

alumnos, aunque cursan Bachillerato en turno de diurno, son mayores de edad, 

por lo que legalmente no podemos informar a las familias de muchos de sus 

comportamientos.  

En Bachillerato se ha continuado con el programa contra el absentismo. Se 

ha seguido advirtiendo y amonestando a aquellos alumnos que faltaban 

reiteradamente a clase sin justificación y se ha puesto mayor énfasis, sobre todo 

gracias a la colaboración del profesorado, en las advertencias de pérdida de la 

evaluación continua.  

En cualquier caso, el problema del absentismo en Bachillerato sigue 

presentando aspectos preocupantes, entre los que no es el menor la comprensión, 

a veces la complicidad, de algunos padres respecto a las ausencias de sus hijos. 

Una posición que frena nuestras posibilidades de actuación al respecto, pues 

favorece las coartadas de algunos alumnos. 

Los problemas de disciplina en Bachillerato tienen difícil solución. Los 

alumnos que faltan de forma reiterada a clase tienen, en general, graves 

dificultades para sacar el curso adelante, por lo que la pérdida de evaluación 

continua no supone una sanción importante desde el punto de vista del 

alumnado.  

En cuanto a los alumnos de la ESO, durante este curso ha sido importante 

el número de expulsiones por desconsideración hacia compañeros utilizando las 

redes sociales (WhatsApp e Instagram principalmente). Consideramos que la 

actuación de Jefatura de Estudios ha sido y debe seguir siendo contundente en 

estos casos. Hemos de destacar la fuerte colaboración con la que nos hemos 

encontrado por parte de las familias de los alumnos implicados en contraste a la 

respuesta negativa del curso pasado en esta materia. La firmeza que exige la 

sociedad a los centros educativos para frenar los casos de acoso escolar y con la 

que debemos actuar se ve potenciada con la implicación y colaboración de las 

familias de los alumnos implicados. 

Es por el motivo expuesto en el párrafo anterior, que unido a un constate 

uso del móvil, que se tomara la decisión a partir de enero de llevar un control más 

exhaustivo de los móviles. Esta medida ha consistido en retirar durante 5 días el 

móvil la primera vez que se sorprendía al alumno con el móvil a la vista y la 

expulsión de 2 días en las sucesivas reiteraciones. En total ha habido 8 

expulsiones por este motivo. La aplicación de esta media ha sido aceptada 
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positivamente por el claustro donde hay que mencionar también la implicación 

de todos los profesores en este punto. Durante el curso que viene seguiremos 

desde jefatura potenciando la aplicación de esta medida. 

También nos preocupa el número de casos de absentismo parcial. Es 

preocupante el número de alumnos que se incorporan de forma sistemática a las 

nueve de la mañana. Para el curso que viene intentaremos aplicar medidas que 

reduzcan los números en este punto. 

 

11. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Las medidas extraordinarias de atención a la Diversidad que afectan a los 

alumnos encuadrados en los programas de Educación Compensatoria o de 

integración se incluyen en la Memoria del Departamento de Orientación. 

Para los demás casos es más difícil concretar y evaluar las medidas debido, 

principalmente, a que no siempre se puede definir con precisión cuáles son los 

destinatarios de las medidas del Plan de Atención a la Diversidad, pues se dirigen 

prácticamente a todos los alumnos. En cualquier caso, ya se han mencionado las 

medidas relativas a desdobles, grupos flexibles, atención a alumnos con materias 

pendientes que se han llevado a cabo este curso.  

12. RELACIONES EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

La relación entre profesores y alumnos es, en general, correcta y 

dialogante. En algunos grupos hay alumnos, pocos, que presentan especiales 

dificultades con todos los profesores. En este caso, intentamos aplicar el principio 

de que todos los profesores del grupo adopten una postura común, ayudados por 

el orientador escolar, y buscar la colaboración de los padres. Normalmente el 

grado de integración de los alumnos es alto.  

La relación entre padres y profesores se conduce a través de los tutores, 

tanto en reuniones en grupo como individualmente. En general estas reuniones 

son fluidas y su frecuencia es mayor en los cursos iniciales. Se han celebrado 

reuniones generales con los padres de alumnos de ESO a finales de septiembre 

principios de octubre convocados por los tutores. Después, las reuniones han sido 

particulares de padres con el Director o Jefatura de Estudios. 
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El curso pasado se constituyó el AMPA después de varios cursos sin tener 

en el centro esta asociación. Cabe destacar su enorme grado de implicación y 

colaboración en el funcionamiento del centro.  

Han colaborado organizando diferentes actividades y en las ceremonias de 

graduación. Además, en colaboración con la Concejalía de Igualdad se organizó 

una actividad con motivo del día de la mujer en la que participaron alumnas de 

la asignatura de Oratoria y la orquesta 25 villas de Alcalá de Henares.  

Las relaciones con las instituciones educativas y municipales son positivas. 

Es especialmente cercana y estrecha la colaboración que mantenemos 

con el Aula de Compensación Externa. El Departamento de Orientación y 

los tutores trabajan no solo durante las expulsiones de los alumnos, también se 

procura llevar un seguimiento posterior de estos alumnos y en algunos casos, se 

han derivado a algunos alumnos de manera preventiva para evitar futuras 

sanciones disciplinarias.  

Desde el IES Complutense queremos destacar la magnífica 

labor que realizan todos los profesionales de esta institución.  

La dirección del Centro visita los CEIP adscritos en período de solicitud de 

plaza en centros de secundaria y explica las características del Complutense. 

También visitamos los centros concertados que no tienen Bachillerato 

presentando nuestro centro. La Directora y el Jefe de Estudios de nocturno visita 

los centros de adultos de Alcalá y pueblos limítrofes donde explica los estudios 

del bachillerato nocturno y su estructura en el Complutense. También se ha 

distribuido información a los departamentos de orientación de los IES de Alcalá, 

desde nos llegan alumnos a la sección de nocturno. No consiguen sacar el título 

de bachillerato en diurno y con la estructura de nocturno obtienen la titulación. 

Esta es una importante labor social.  

 

13. TURNO NOCTURNO.  

En este curso 2018-19, el turno de nocturno en estudios de Bachillerato ha 
contado con 14 profesores, dos profesores menos que el pasado año. De ellos,  
los profesores de Geografía e Historia, Matemáticas y Lengua y Literatura han 
tenido horario completo y los 11 restantes han compartido horario con diurno. 
Desde el punto de vista del alumnado, llegadas las evaluaciones finales, 208 
alumnos formaban los 7 grupos correspondientes a los tres bloques de 
Bachillerato. 
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Los resultados académicos en cada uno de los cursos, indicados en la tabla 
adjunta y comentada a continuación, han sido los siguientes: 

 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS CURSO 2018-19 

CURSO 0 
suspensos 

1-2 
suspensos 

3-4 
suspensos 

+4 
suspensos 

Total 
alumnos 

1ºX 15 6 4 12 37 

1ºZ 5 - 1 1 7 

2ºX 10 2 9 13 34 

2ºZ - 5 - 9 14 

3ºX 27 3 1 4 35 

3ºY 23 6 2 5 36 

3ºZ 18 5 11 11 45 

Total 98 (47%) 27 (13%) 28 (13%) 55 (26%) 208 

 

Ante los resultados finales del alumnado de nocturno en el presente curso, 
podemos calificarlos como aceptables, ya que casi la mitad de los mismos 
aprobaron todas las materias, llegando al 60% si incluimos aquellos que 
suspendieron una o dos materias. En el extremo más negativo, una cuarta parte 
de los alumnos suspendieron más de 4 asignaturas. El análisis de los diferentes 
grupos no lleva a las siguientes conclusiones: 

 

1ºX: 

 

De los 37 alumnos matriculados, 15 de ellos aprobaron todas las materias tras 
los exámenes extraordinarios, y a 6 de ellos les quedaron una o dos pendientes, 
por lo que el 56% del curso obtuvo unos resultados que pueden 
calificarse como satisfactorios. En el extremo opuesto 12 alumnos 
suspendieron más de 4 materias (21%). Por materias, Lengua y Literatura, 
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Matemáticas Aplicadas a las CCC.SS e Historia del Mundo Contemporáneo 
fueron las que registraron el mayor número de suspensos. 

 

1ºZ: 

 

En la modalidad de Ciencias, como parece ser la tendencia en los últimos años, 
la matrícula se redujo a 7 alumnos, de los que 5 superaron todas las materias 
y con calificaciones destacadas. En los dos casos suspendidos, la asistencia a clase 
fue muy escasa. 

 

 

2ºX: 

 

En ese curso, de los 34 alumnos matriculados, considerando que ya a partir 
del 2º bloque los alumnos suelen presentar materias pendientes de bloques 
anteriores, 10 de ellos aprobaron todas las materias (29%) y 2 alumnos 
suspendieron una o dos asignaturas, por lo que algo más de un tercio de la clase 
obtuvo resultados satisfactorios. El grupo de alumnos que suspendió 5 o 
más materias ha supuesto el 38%. En este grupo, Historia de España, Filosofía e 
Inglés fueron las materias que registraron el mayor número de suspensos. 

 

2ºZ: 

 

Con 14 alumnos matriculados, los resultados académicos de este grupo de 
Ciencias han sido muy deficientes. Así, 5 de ellos (35%) se situaron entre 1 
y 2 suspensos, y los 9 restantes suspendieron más de 4 materias (64%). 
También en este grupo de Ciencias, la asignatura de Historia de España registró 
el mayor número de suspensos.  

 

3ºX: 
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Se obtuvieron en este grupo unos resultados muy positivos, sobre un total de 35 
alumnos. Así, 27 aprobaron todas las materias y titularon (77%), y 3 alumnos 
se situaron entre 1 y dos suspensos. Los alumnos que suspendieron más de cuatro 
materias supusieron el 11%. 

 

3ºY: 

 

En el Tercer Bloque de Ciencias Sociales ha habido una matrícula de 36 
alumnos, de los que 23 titularon al superar todas las materias (63%). 
Además, 6 alumnos quedaron con 1 o 2 materias pendientes (16%) y el resto de 
alumnos suspendió 3 o más asignaturas (19). La materia que registró el mayor 
número de suspensos fue Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. 

 

3ºZ: 

 

En el Tercer Bloque de Ciencias se matricularon 45 alumnos, de los que 18 
titularon (40%), junto a 5 que suspendieron 1 o 2 materias (11%). El resto de 
alumnos no aprobaron 3 o más materias (48%). También en este grupo 
Matemáticas fue la materia más suspendida, junto a Física y Biología. 

 

Si consideramos los resultados obtenidos a partir de los exámenes 
extraordinarios, y su comparación con la evaluación final ordinaria, en el 
Tercer Bloque de Bachillerato Nocturno, se aprecian algunas cuestiones a 
considerar a partir del gráfico adjunto: 
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 El número de titulaciones se ha incrementado en un 206% en los últimos 

tres cursos, pasando de 33 a 68 alumnos. 

 Los exámenes extraordinarios han incrementado el número de 
titulaciones como media entre los cursos 17-18 y 18-19 en un 
44%. Este dato supone el doble de los incrementos que se dieron tras los 
exámenes de septiembre en el curso 2016-17. 

 

Nos referiremos a continuación a las materias pendientes, numerosas en este 
Bachillerato al poder pasar de bloque sin un número máximo de materias con 
esta condición. Efectivamente, si observamos la tabla adjunta se podrá valorar la 
situación adecuadamente: 

 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

CURSO Número de materias 
pendientes 

Alumnos  

con 
materias 

pendientes 
por cursos 

1-2 3-4 +4 

2ºX 18 4 1 23 

2ºZ 11 - - 11 

3ºX 3 2 1 6 

3ºY 6 3 4 13 

3ºZ 16 6 5 27 
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TOTAL 54 15 11 80 

 

A la vista de la tabla advertimos que un total de 80 alumnos tienen materias 
pendientes, lo que supone el 38% del alumnado al finalizar este curso. De ellos, 
los que tienen una o dos pendientes son el mayor contingente (67%); en la 
situación extrema, 11 alumnos tienen más de cuatro materias pendientes (13%). 
Ante el numeroso alumnado con esta situación, insistimos un año más en que la 
administración debe considerar imprescindibles las horas lectivas 
necesarias para llevar a cabo un seguimiento adecuado a estos 
alumnos. Del mismo modo, el centro debe de poner todos los medios para que 
esas horas den el fruto adecuado. En este curso consideramos que se ha avanzado 
de modo significativo en esta cuestión, aunque hay que seguir mejorando en los 
pasos seguidos, y que son los siguientes: 

 
- Elaboración de un plan de trabajo por parte de cada departamento y 

para cada materia pendiente, en el que se incluyan: profesor responsable, 
horas de pendientes y plan de trabajo. Dicho plan debe incluir: 
exámenes a realizar con el correspondiente calendario, los contenidos de 
los mismos y los criterios de calificación.  

- Información al alumnado del horario de clases de materias 
pendientes a través de su profesor de la materia, previa información 
del profesor responsable de las materias pendientes y con el 
conocimiento del tutor. 

 

Como ya es sabido por el servicio de Inspección, la LOMCE presenta los 
mismos problemas que aparecían en la LOE para el Bachillerato 
nocturno: una distribución de materias por bloques que resulta la menos 
adecuada para presentarse a los exámenes de la EvAU. Con las materias troncales 
generales de Latín, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Matemáticas 
que se cursan en el primer y tercer bloque, con un año por el medio en blanco 
para estas materias. Del mismo Historia de España presenta un problema 
semejante, al aparecer en el segundo bloque cuando es una materia común que 
también será obligatoria en la EvAU. Esta anómala distribución de las 
materias se ha traducido en el presente curso en unos resultados en 
la EvAU claramente negativos, pues sólo han superado la prueba 
cinco de los catorce alumnos presentados (35%).  

 

En los estudios de nocturno se ha de potenciar, en primer lugar, la acción 
tutorial, que ha de convertirse en una práctica indispensable para el buen 
funcionamiento de los distintos grupos de alumnos y para el centro en su 
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conjunto. Por otro lado, el desfase de los alumnos al realizar estos estudios de 
educación para adultos, junto a sus aspiraciones en el difícil mercado laboral, 
exige que les demos toda la información posible sobre sus posibilidades al dejar 
el centro con su título de Bachiller. Es por ello que los tutores deben de tener la 
mayor coordinación con el Departamento de Orientación, que será quien en 
última instancia facilite esa información que los alumnos precisan. Pero si la 
acción tutorial debe potenciarse, la orientación a los alumnos tiene que empezar 
a existir, pues en este momento es casi inexistente por la incapacidad de este 
departamento para abordar, junto a la labor de diurno, la problemática de los 
alumnos de nocturno, ya que los medios humanos con los que cuenta resultan 
claramente insuficientes.  

 

También debe ser una exigencia para los profesores de este turno la adaptación 
de la materia a unos alumnos que, en ocasiones, presentan unas dificultades 
especiales. Si consideramos que la normativa de educación para adultos recogida 
por la LOMCE así lo contempla, los departamentos didácticos deben recoger en 
sus programaciones, el modo como se manifestarán estas adaptaciones y los 
criterios de calificación correspondientes. En última instancia, se trata de que los 
alumnos se enfrenten a sus asignaturas no exclusivamente como una serie 
sucesiva de exámenes, sino también como un conjunto de pruebas diferentes, en 
las que los profesores valoren la actitud, el interés por sus estudios y la constancia 
en la asistencia a las clases. 

14. RESULTADOS ACADÉMICOS 

a. Resultados por niveles 

Los resultados académicos en general han sido buenos. Puede verse en detalle 

en los siguientes gráficos en los que se comparan el porcentaje de alumnos con 0, 

1 o 2 suspensas, así como de titulación en 4º ESO, 2º Bachillerato y Tercer Bloque 

de la evaluación ordinaria y extraordinaria tano del curso pasado como este curso.  

Destacamos los buenos resultados obtenidos en 1º ESO, 2º Bachillerato y 

Tercer bloque de nocturno. Han sido especialmente malos los resultados en 4º 

ESO que, por otro lado, han afectado, como veremos más adelante, a los 

resultados obtenidos en la prueba externa y en los exámenes de Cambridge.  
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b. Pruebas externas de inglés: KET, PET, FCE 

A fecha de hoy desconocemos los resultados obtenidos en las pruebas de 

Cambridge.  

c. Evaluación final 4º ESO. 

Los resultados han sido malos respecto al curso anterior. Sigue habiendo un 

altísimo porcentaje de absentismo durante los días de realización de la prueba y 

los alumnos que la realizan no muestran interés en realizar la prueba de una 

manera adecuada y que refleje sus verdaderos conocimientos en las diferentes 

materias.  

 

d. Pruebas de acceso a la Universidad 

Cómo es costumbre en el IES Complutense mostramos resultados 

diferenciados entre los alumnos de diurno y los de nocturno.  

En primera instancia los resultados del IES Complutense son notablemente 

peores que los de la Comunidad de Madrid, ya que obtenemos un porcentaje de 

84 % de aptos (alumnos de diurno) mientras que en la Comunidad se sitúa en 

torno al 93 %. Sin embargo, un análisis más pormenorizado de la situación nos 

indica que, de los 77 alumnos de diurno presentados, 21 corresponden a alumnos 

que finalizaron 2º Bachillerato en el curso 2017-2018. Entendemos que esta 
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circunstancia influye notablemente en los resultados obtenidos en el centro y que 

es esta la circunstancia que explica la disminución en el porcentaje de aptos.  

 

 

15. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE 

MEJORA 

Tal y como se presentó en la PGA, planteamos una serie de planes de 

mejora en varios campos, tales como resultados, absentismo u organización 

interna del centro. Todos eso planes se pusieron en marcha el curso pasado. No 

podemos decir que todos los objetivos se hayan cumplido, ya que hay ciertos 

asuntos en los que, a pesar de la implicación del personal del centro, existen otras 

variables que no podemos controlar y de ahí que existan divergencias entre lo 

propuesto y lo finalmente logrado. No obstante, podemos estar muy satisfechos 

por haber logrado prácticamente la totalidad de lo fijado como objetivo para este 

curso. 

Por otro lado, cabe destacar que hemos conseguido objetivos que, si bien 

figuran en el proyecto de Dirección, no formaban parte de los planes recogidos en 

la PGA para este curso pero que han salido adelante gracias a la implicación del 

profesorado.  

Uno de estos objetivos es la internacionalización del centro. 

Solicitamos participar en un consorcio del programa ERASMUS + en el que 

participaban diferentes centros en colaboración con el CTIF de Alcalá de Henares. 
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Finalmente, esta solicitud ha sido admitida y cinco profesoras participarán en 

cinco movilidades en tres países diferentes recibiendo cursos de formación 

relativos a la enseñanza de lenguas, la diversidad en educación y el liderazgo y 

dirección de centros educativos.  

También solicitamos ser centro anfitrión de docentes extranjeros y a fecha 

de hoy está confirmado que recibiremos a dos docentes, de Noruega y Suecia 

respectivamente.  

a. Mejora de la atención y concentración en alumnos de 1º 

y 2º ESO 

Este plan se puso en marcha el curso pasado y se ha continuado durante este 

curso.  El objetivo principal era reducir en un 10 % las incidencias leves en los 

cursos 1º y 2º ESO.  No se ha conseguido dicho objetivo principalmente porque 

se decidió endurecer el control del uso del móvil de los alumnos por parte de todo 

el equipo docente. Esto ha provocado que hayan aumentado el número de 

incidencias leves de una manera ostensible. No obstante, dejando a un lado la 

cuestión del uso del móvil, la sensación general del Claustro es que ha sido un 

curso tranquilo y sin graves problemas de disciplina.  

b. Mejora de la organización y distribución de las 

actividades extraescolares. 

Respecto al Plan de Mejora de Distribución y Organización de Actividades 

Extraescolares consideramos que se han cumplido los objetivos propuestos. 

Gracias a la colaboración de todos los departamentos las diferentes actividades 

extraescolares han estado mejor distribuidas a lo largo de todo el curso y no  ha 

habido semanas en las que coincidiesen varios viajes o actividades evitando de 

esta manera un número elevado de ausencias por parte del profesorado.  

c. Mejora de los resultados académicos de alumnos con 

materias pendientes.  

El curso pasado pusimos en marcha un plan que consistía en hacer llegar a 

los alumnos desde diferentes frentes (web, boletín informativo, tutores, etc.)  todo 

lo que debían hacer para recuperar las asignaturas pendientes de cursos 

anteriores. Ese año continuamos en esa línea de trabajo y además todos los 

departamentos publicaron tanto en la web del centro como en los 

correspondientes tablones los contenidos incluidos en cada examen.   

El cupo ha permitido que sólo determinadas materias dispongan de una hora 

fuera del horario lectivo para atender a los alumnos y alumnas con materias 
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pendientes. Los resultados han sido similares al curso pasado de manera que ha 

disminuido el número de asignaturas pendientes en los alumnos de la ESO y del 

Bachillerato.  

d. Mejora de la participación de la vida de las familias en el 

centro.  

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Complutense está 

en funcionamiento desde el curso pasado después de varios cursos sin AMPA. Es 

una asociación comprometida que está intentado ampliar su número de socios y 

muy dinámica. Se han realizado diferentes talleres a lo largo del curso 

organizados por esta asociación y enfocados a la educación de hijos adolescentes.  

 Además, el AMPA ha colaborado en la organización de las diferentes 

graduaciones de 4º ESO y 2º Bachillerato.  

Con motivo del día de la mujer un grupo de alumnas de Oratoria y Retórica en 

colaboración con el AMPa, el Ayuntamiento de Alcalá y la Orquesta 25 villas 

organizaron un acto de reconocimiento a la labor de las mujeres durante las 

guerras. Fue un acto emotivo en el que tuvo cabida tanto la palabra como la 

música.  

 Con respecto al sistema de comunicación con las familias tanto el 

profesorado como el equipo directivo consideran que el funcionamiento de 

sistema Raíces es deficiente en ese sentido ya que no permite mantener una 

comunicación fluida con las familias de los alumnos.  

 Se ha recurrido en muchas ocasiones a circulares para hacer llegar a las 

familias información de interés, pero la experiencia nos indica que no es el 

método más adecuado. Esperemos contar con la aplicación ROBLES para el curso 

2019-2020 de forma que podamos intercambiar información con las familias de 

nuestros alumnos.  
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16.  PROPUESTAS DE MEJORA 

De cara al curso 2019-2020 hacemos las siguientes propuestas de 

mejora: 

a. Relativas a la organización y funcionamiento del centro. 

 Insistir en todo aquello que ha funcionado en cursos anteriores realizando 

los ajustes oportunos en cada caso para una mayor optimización de 

esfuerzo y resultados. Esto es: solicitar una correcta distribución de las 

actividades extraescolares a lo largo de todo el curso escolar, informar 

convenientemente y a través de diferentes medios de las formas de 

recuperación de materias pendientes y recordar de manera sistemática al 

profesorado la importancia de una correcta planificación disciplinaria en 

el aula para un mejor rendimiento de los alumnos de 1º y 2º ESO.  

 Recuperar las sanciones consistentes en acudir por las tardes a la 

biblioteca del centro bajo la supervisión de los profesores del turno de 

tarde, así como establecer sanciones de permanencia fuera del horario 

lectivo para aquellos alumnos con un comportamiento disruptivo en el 

aula. 

 Renovar el Proyecto Educativo de Centro y modificar el Reglamento de 

Régimen Interior acorde a la nueva legislación sobre convivencia en 

centros educativos.  

b. Relativas a la coordinación, colaboración y trabajo en 

equipo 

 Mejorar la coordinación entre los Departamentos de Lengua y 

Matemáticas y el Departamento de Orientación haciendo coincidentes en 

el horario todas las reuniones de Departamento de forma que puedan 

coordinarse al menos una vez al mes. 

 Elaborar unos criterios comunes de centro de medidas a tener en cuenta 

para aquellos alumnos que son sorprendidos usando material 

complementario no autorizado en la realización de exámenes.  

 Mantener reuniones entre el equipo directivo y los diferentes Jefes de 

Departamento.  
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c. Relativas al rendimiento académico de los alumnos.  

 Publicar en la página web del centro los criterios de calificación de las 

diferentes materias.  

 Revisar los criterios de titulación en lo relativo a las decisiones de la Junta 

de Evaluación sobre la adquisición de competencias.  

 Reforzar el Departamento de Orientación de forma que todos los alumnos 

tanto de Secundaria como de Bachillerato estén convenientemente 

atendidos. Es importante señalar que el IES Complutense tiene en torno a 

1000 alumnos siendo la media de los centros de Alcalá de Henares de 700. 

Esta circunstancia debería ser suficiente para que desde la Administración 

se concediese al centro un Orientador más con media jornada.  

 Establecer un plan de mejora de los resultados de las pruebas externas en 

colaboración con los diferentes Departamentos. 

 

 

Por último, no quiero terminar esta Memoria sin agradecer a la Señora 

Inspectora su proximidad al Instituto con varias visitas a lo largo del curso para 

conocer mejor su organización y las constantes llamadas interesándose e 

informando de todo lo que le afecta a la comunidad educativa. Estamos seguros 

de que todo ello ha contribuido a la mejora de los resultados académicos y a una 

mayor calidad del Sistema Educativo. 

 

Alcalá de Henares, 8 de julio de 2019 

La Directora, 

 

 

 

Fdo. Ilenia Megías Chico 
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