
MEMORIA CURSO 2020-2021  

 

La actividad de la Asociación de Padres podemos resumirla entorno a los departamentos y 

profesores con los que se ha relacionado a lo largo del curso. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

• Clases extraescolares de refuerzo de matemáticas II en 2º bachillerato ciencias. Todos los 

alumnos aprobaron matemáticas en la evaluación ordinaria.  

• Clases extraescolares de refuerzo de matemáticas I en 1º bachillerato ciencias. Todos los 

alumnos aprobaron matemáticas en la evaluación ordinaria. 

• Clases extraescolares de refuerzo de matemáticas aplicadas en 2º bachillerato sociales. Una 

alumna ha decidido repetir para subir nota. Los demás aprobaron matemáticas y se presentaron 

a la Evau. 

Refuerzo matemáticas ciencias 1° y 2° Bach. 

 

Refuerzo matemáticas 2° bach sociales. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 

• Concurso de Fotografía y Literatura. Impresión de las fotografías presentadas por el alumnado 

para ser expuestas en el hall del instituto. Premios.  

• Exposición sobre Gerardo Diego y acto conmemorativo. Camisetas, cartel y folletos. 

• Concurso de Poesía: Premios. 

• Vídeo realizado por exalumna. 

• Dibujo a plumilla de Gerardo Diego a cargo de la profesora Irene Guijarro. Enmarcación APA 

como regalo del centro a la Fundación. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

• Clases de tarde de formulación inorgánica para 3 clases de 1ºbachillerato.  

• Estudio de posibles clases de refuerzo de Física y de Química de bachillerato en el tercer 

trimestre. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

• Oferta de apoyo en la organización de las evaluaciones externas de inglés de 4º ESO. 

• Estudio de posible actividad de inmersión lingüística publicada en BOE. 

 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

• Apoyo APA a la organización de actividades en el zoo para todo el alumnado de 1º ESO. Pago 

del transporte y 4 monitores. Gestión de cobros del alumnado en la cuenta APA. 

• Profesora particular para preparar Biología EVAU al alumnado no matriculado. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

• Promoción de actividad de tag rugby en 1° y 2° ESO, diciembre 2020. Camisetas y monitoras. 

• 250 piezas de fruta en diciembre. 

• Gestión de cobros y pago de autocar al Valle de las Cañas (tag rugby 2°ESO, 8 y 9 de junio). 

• Estudio de extraescolar de tarde de hockey hierba. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

• Olimpiadas de Filosofía. Dilemas morales, disertación, fotografía y videos filosóficos. Premios. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

• Material TIC. Impresión 3D de viseras sanitarias para el Hospital 12 de octubre. 

• Apoyo en el certamen de jóvenes investigadores del Ministerio de Universidades. Dos alumnos 

de bachillerato premiados. 

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

• Graduación del alumnado de 2º bachillerato 2021. Apoyo en la gestión de sudaderas, becas 

(bandas de fieltro) y orlas. Sonorización, streaming y fotografía. 

• Graduación del alumnado de 2º bachillerato 2020.  Flores y decoración, sonorización, 

streaming y fotografía. 

 

• Patrimonio artístico europeo: obras de arte de los principales museos. Recreación en 

fotografía de obras icónicas. Impresión 

• Estudio de extraescolares vespertinas de música y teatro. 

 

BACHILLERATO SOCIALES - HUMANIDADES 

• Apoyo al concurso Big Data de Educaixa. 

• Taller de video para 1ºESO, 4ºESO y 1º bachillerato. 

• Máscaras proyecto Aracne. 



 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

• Compra y distribución de revistas "Y Ahora Qué". 

• Gestión de charlas de orientación académica para padres de 3º+4ºESO y de bachillerato. 

Distribución del alumnado en las diferentes optativas de 4º y 1º bachillerato. 

• Orientación preuniversitaria en bachillerato. Información sobre la Evau y puertas abiertas 

universitarias. Charla sobre estudios universitarios en Reino Unido y Países Bajos. 

• Proyecto de taller de educación afectivosexual. 

• Información sobre Formación Profesional y la solicitud de exámenes de acceso de enero. 

• Apoyo al proyecto de aprendizaje-servicio de 4º ESO "Desenrédate". No te enredes en redes 

sociales. Contra los estereotipos. Encargo y subvención de camisetas. 

• Programa Refuerza ESO: pago de auxiliar. 

 

LIBROS DE TEXTO: PROGRAMA ACCEDE, COMPRAVENTA DE LIBROS USADOS, LISTADO DE 

LIBROS DE CADA CURSO 

• Apoyo al Programa, elaboración junto a los departamentos de las listas de libros de texto, 

difusión de anuncios particulares de compra y venta de libros usados. 

 

TAQUILLAS 

• Mantenimiento.  

 

DIRECCIÓN 

• Video-reportaje del instituto. Fondo 12.  

• Congreso Iberoamericano de Educación.   

 

• Apoyo en las jornadas de puertas abiertas y en especial a las familias que empiezan 1º ESO. 

• Plan de integración de familias nuevas del resto de cursos. 

 

 

PROYECTOS PATIO 

• Rampa de acceso a la cantina: fondo 12. 

• Reparación de las mesas de picnic. 

• Plan de pavimentación de 240m2 con hormigón impreso y quizá césped artificial (nuevo o 

seminuevo). 



• Plan de compra y plantación de 4-7 árboles de sombra. 

 

CONSEJO ESCOLAR Y ASAMBLEAS 

• FAPA  

• Análisis de resultados académicos. Conflictos de convivencia. 

• 28 OCTUBRE 

• 19 NOVIEMBRE. ASAMBLEA DE PADRES 

• 25 NOVIEMBRE. Elecciones al Consejo Escolar 

• 2 DICIEMBRE. Comisiones:  

 

Comisión de Convivencia: 

- Directora : Ma Eugenia Lara Domínguez 

-Jefe de Estudios: Salvador Fernández Casares 

- Padre/madre: Miriam Lobo Rodríguez 

- Alumna: Amanda Medina Martínez 

- Profesor : Isabel Giraldez Losada 

 

Comisión Económica: 

- Secretaria: C. Rocío Rodríguez Albarrán 

- Profesor: Jesús Álvarez Herrera 

- Padre: Manuel Carretero Cerrajero 

- Alumna : Carmen Medina Moro 

 

• 28 ENERO. Reunión económica. 

• 12 ABRIL.   

 

• Reunión APA - profesorado. 17 marzo. 


