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1. CALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS QUE 
OFRECE EL CENTRO.



¿Qué opina de la calidad y nivel de exigencia en el estudio que tiene el 
centro?

Malo (Hasta 3,6) Regular (Hasta 5,2) Adecuado (Hasta 6,8) Bueno (Hasta 8,4) Muy bueno (Hasta 10)



Globalmente, ¿cómo valora la forma de enseñar del profesorado de su hijo/hija?

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Regular (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)



¿Considera adecuado el volumen de tareas que su hijo/a debe realizar en casa?



Si usted ha requerido la atención de algún profesor/a de alguna materia, ¿cómo 
valora la atención recibida?

No he podido ser 
atendido

Mala (Hasta 4,38) Regular (Hasta 6,25) Buena (Hasta 8,13) Muy buena (Hasta 10)



¿Ha tenido información sobre la forma de evaluar los aprendizajes que realiza su 
hijo/hija en las distintas materias?



Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Regular (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)



Si su hijo/a asiste al comedor escolar valore la calidad del servicio y el trato recibido 
por el personal encargado. 

Muy Malo (Hasta 3,6) Malo (Hasta 5,2) Normal (Hasta 6,8) Bueno (Hasta 8,4) Muy bueno (Hasta 10)



Si su hijo/a asiste por las tardes al PROA, a actividades de apoyo o a PALI, valore la 
calidad de los servicios:

Muy Malo (Hasta 3,6) Malo (Hasta 5,2) Adecuado (Hasta 6,8) Bueno (Hasta 8,4) Muy bueno (Hasta 10)

Valoración: 6,83 Valoración: 6 Valoración: 4



¿Cómo valora, en general, la calidad de la educación que ofrece el centro?

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Normal (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)



PROPUESTA RESPUESTA DEL CENTRO

Ratio más baja. Es algo que llevamos demandando desde que nació el centro. Lamentablemente, la ley establece una 
ratio de 30 (y hasta un 10% más: 33 para la ESO) y de 35 (y hasta un 10% más: 39 en bachillerato). 
Mientras que no cambie la legislación vigente, no podemos hacer nada. Si bien es cierto que intentamos 
hacer grupos de desdoble cuando las horas asignadas lo permiten, reduciendo la ratio en momentos 
puntuales a la mitad. Se da, además, la circunstancia de que nuestro Centro tiene mucha demanda y 
aunque una clase comience con menos alumnos/as, al final se termina llenando hasta 30

Que funcionen las fuentes de agua. Es una asignatura pendiente que tenemos. Las arreglamos y se vuelven a estropear. Estudiaremos la 
solución. Al agua se le hacen análisis todos los días y el agua es potable en todos los servicios.

Hay muchos deberes durante la cuarentena. 
Estamos hasta arriba; no podemos más.

Los alumnos/as han sustituido las 6 horas de clase diaria y algunos/as no se han organizado bien en 
horarios y realización de tareas. El esfuerzo de las familias ha sido loable y sabemos que la conciliación 
de la vida laboral y familiar ha sido compleja. No obstante, hemos ido bajando paulatinamente el flujo 
de deberes a lo largo del tercer trimestre. Lo tendremos en cuenta, para futuros confinamientos.

Más comunicación de todos los profesores con 
los padres.

*El próximo curso en reunión inicial de tutores/as se recordará a las familias las vías de comunicación 
que tienen con el centro (iPasen, a través de los Delegados de padres, representantes del Consejo 
Escolar, etc.). Nunca la comunicación ha sido tan fácil en el Centro, pero un/a profesor/a tiene en 
nuestro centro una media de 120 alumnos/as. El trabajo de comunicarse con las 120 familias lleva 
muchas horas de trabajo a lo largo del curso y debe dosificarse, para que llegue a todo el que lo 
necesite. No obstante, este Claustro está concienciado de la importancia que tiene comunicarse con las 
familias y trataremos de responder siempre a cualquier demanda de la información. 

Mayor implicación por parte de algunos 
profesores en la formación telemática

Ha sido una situación complicada para todos/as y de lo que se ha aprendido este curso se obtendrán 
beneficios en el futuro. Trataremos de implicar para el curso que viene y los siguientes a todo el 
profesorado en esta formación.

Creo que el centro debería establecer una línea 
de trabajo clara y compartida por todos los 
miembros de los distintos departamentos, 
especialmente en aquellas materias 
fundamentales para el bachillerato, como 
Lengua, Física y Química o Matemáticas. 

Cierto. La inestabilidad en el destino del profesorado  hace que cada curso lleguen profesores/as nuevos 
y, efectivamente, la línea de trabajo de cada departamento debe ser la marque la forma de trabajar. 
Seguiremos trabajando en ello.

Mejora del servicio de comedor. Hay empresas 
muchísimo mejores, por ejemplo Catering El 
Cántaro. No hay color en la calidad del servicio.

La contratación la hace la APAE por concurso público y no depende de nosotros la elección, pero sí 
supervisamos el servicio de manera casi diaria, tramitamos y emitimos quejas y elaboramos informes 
negativos en caso necesario (que los ha habido), para que intervengan APAE y/o Sanidad

Clases más dinámicas y prácticas De acuerdo, sin dejar de lado las competencias clave y los estándares de evaluación establecidos por la 
norma. Y atendiendo a las necesidades de cada materia y el nivel en el que se está trabajando.
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Mejoraría los dispositivos informáticos de la sala de ordenadores, añadiría 
más actividades tecnológicas, se echa en falta actividades de laboratorio 
físico, químico y biológico. En las asignaturas impartidas en inglés, sería 
conveniente que el alumnado dispusiera de recursos online: vídeos, audios 
(que entiendo deberían proporcionar las editoriales como sucedía en 
primaria y que eran de mucha utilidad). Tengo que añadir que, en general, 
estoy muy satisfecha y orgullosa de que mi hijo estudie en su instituto, el 
profesorado y equipo directivo (hasta donde he podido apreciar), en 
general, son sobresalientes.

El aula de informática se revisa y se actualiza periódicamente, pero no todo 
el alumnado cuida los dispositivos como es requerido. 
Este año vamos a abrir un 2º aula de informática con un mínimo de 17 
equipos para el alumnado y trataremos de llegar a los 30. Servirá también 
como aula de idiomas.
Para los curso 2021/22 a 24/25 renovaremos totalmente los 17 
ordenadores del otro aula, que cuenta además con 4 portátiles para el 
alumnado. Un laboratorio está ocupado por un aula ordinaria por falta de 
espacio y, cuando sea posible, lo recuperaremos. Trataremos de fomentar 
su uso.

Al no considerar al alumnado lo suficientemente hábil, rehúyen las 
cuestiones de base, aparentemente más complejas. Por ejemplo, las 
matemáticas se dan como un mero listado de recetas (de fórmulas) sin 
explicar de dónde nace cada fórmula. Al final, todo es superficial y acaban 
por emplear más tiempo del que hubieran necesitado.

Desde el Departamento de Matemáticas se hace un esfuerzo por explicar de 
dónde surgen fórmulas y procedimientos y, efectivamente, no todo el 
alumnado alcanza a entender esos procedimientos y, es por eso, que se 
resumen en fórmulas para que todos/as puedan llegar a utilizarlas en algún 
momento.

En el periodo no presencial, creo que hubiera sido mejor mantener en la 
medida de lo posible los horarios de clase. Sé, por mi otro hijo, que existen 
plataformas que permiten dar las clases Online. También hubiera estado 
bien que todos los profesores usaran la misma plataforma. En cualquier 
caso, agradezco todo lo que han hecho porque creo que este último 
trimestre todo el mundo lo ha hecho lo mejor que ha podido. Si el próximo 
curso tuvieran que tener parte de las enseñanzas en el modo no presencial, 
estaría bien unificar el modo de hacerlo para que todos los profesores lo 
hicieran igual y mantener un horario para las clases. Muchas gracias por 
todo.

La falta de acceso a dispositivos o de libre acceso al compartir dispositivos 
entre varios miembros de una familia complica mucho el seguir el horario 
de clase. Además, desde el primer momento la gran mayoría de los 
alumnos/as rompieron con la rutina de horarios y eso ha imposibilitado dar 
clases a 1ª y a 2ª hora.
No todos los profesores/as han tenido acceso a internet, que les permita 
hacer clases online y la mayoría también somos padres y hemos tenido que 
conciliar vida laboral y familiar, trabajando en la mayoría de casos por la 
tarde más que por la mañana.
El próximo curso el centro tiene previsto usar una única plataforma de 
trabajo con el alumnado.
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Los profesores no pueden pensar que los niños son 
adultos y tratarlos como tal, sobre todo en primero.

No, pero al entrar en secundaria hay que iniciar el camino que le lleve a actuar como adultos. 
Apreciamos que cada vez los/as niños/as están más protegidos por sus padres, lo que choca 
frontalmente con la autonomía personal y el aprendizaje madurativo. Hay que “romper la 
burbuja” en la que se encuentran muchos/as, aunque cueste.

Sobre las aulas y el espacio, mi hijo me dice que está 
todo sin terminar y que hay aulas un poco pequeñas

El centro está en plena obra de ampliación, eso es lo que está sin terminar. Para poder funcionar 
con normalidad en desdobles, PMAR, etc, se ha tenido que hacer uso de todos los espacios 
disponibles en el centro, pero siempre buscando la funcionalidad y la comodidad del alumnado 
y el profesorado. El centro que fue diseñado para 16 clases, y ya ha tenido 25 este curso. 

La calidad referente a un niños con NEE es nula y sin 
apoyo hacia estos niños.

Para el alumnado con NEE contamos con dos orientadoras, optativas de refuerzo, una 
especialista en pedagogía terapeútica (PT), otra para aula específica y actividades extraescolares 
de apoyo de matemáticas y lengua y un programa especial para alumnado con sobredotación 
(PECAI). Hemos solicitado una 2ª PT, pero no nos la han concedido aún. Este curso próximo 
volveremos a pedirla. Las NEE son una prioridad en el centro, como puede comprobarse en el 
éxito de las medidas adoptadas, recogido por los INDICADORES HOMOLOGADOS del centro 
(elaborados desde la Dirección General de Ordenación Educativa y Evaluación, que sólo recogen 
datos objetivos y cuantificados.

Me gustaría que hubiera más reuniones de padres con 
el tutor, y poder conocer a todos los profesores sin 
necesidad de que haya un problema para ello.

La petición de reuniones con el tutor/a deben partir de las familias. Las reuniones con el resto 
del profesorado tiene el problema el horario de atención a padres y madres que tiene cada 
profesor/a. Trataremos de estudiar vías alternativas como las reuniones telemáticas. No 
obstante, llevamos ya varios cursos con tutorías generales trimestrales. La normativa sólo obliga 
a la de inicio de curso, pero pensamos que es un paso más que puede jugar a favor de las 
relaciones de las familias con el centro y su personal; lo que, al final, redundará positivamente 
en el alumnado.

Mayor implicación e interés de algunos docentes. Si se da algún caso objetivo de falta de respuesta educativa, hay que comunicarlo al Equipo 
directivo. Si no, lo subjetivo es algo difícilmente modificable desde la influencia externa. 
También sería interesante mayor implicación e interés de cierto alumnado, y en ello debemos 
trabajar todos. Es fundamental la colaboración de las familias.

Menor cantidad de alumnos por aulas, para poder 
realizar mejor su trabajo el profesorado.

Es también nuestro deseo, pero los ratios están impuestas y nuestro centro tiene mucha 
demanda.

Es el primer curso de mi hijo y no se muy bien en que 
puede mejorar, si me ha encantado que se manden los 
deberes a través de classroom o pasen así está un poco 
mas controlado y se por donde puede necesitar ayuda.

Hay algunas propuestas de mejora que han sido estudiadas por el equipo de evaluación. 
Las plataformas online como Classroom, de la cual recibimos, casualmente, una formación en el 
centro en febrero, ha sido para nosotros un gran descubrimiento y algunos/as la vamos a usar 
como complemento a nuestra docencia.

El profesorado en general debe actualizarse para la era 
digital ya que se dan mínimas clases on line con el 
consiguiente exceso de deberes a los alumnos.

Cada curso se solicita formación en herramientas digitales. Uno de los problemas que ha habido 
para hacer clases online es la pérdida de, al menos, las dos primeras horas de clase por la falta 
de horarios del alumnado.
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Durante las clases presenciales me parece exagerado la cantidad de 
guardias que ha tenido mi hija por falta de profesorado. Durante la no 
presencial creo que los profesores deberían haber hecho alguna clase on 
line para explicar contenidos...especialmente en asignaturas como Física 
y Química o Matemáticas. En muchos institutos ha habido al menos 
Clases on line 3 veces x semana para explicación de contenidos y dudas y 
en este instituto no se ha hecho nada al respecto....de hecho a la 
profesora de Física y Química se le pidió al menos dar alguna clase así y 
no lo ha hecho.

Tendremos que contabilizar las guardias que se han hecho. Cada vez que un/a 
profesor/a falta o se va de excursión con otros grupos, se produce una. No es 
algo que esté en nuestra mano minorar, salvo reducir las excursiones, que 
creemos que son las justas y necesarias. En anteriores puntos ya se ha hecho 
referencia a la dificultad para poder clases on line. No obstante, si volviéramos 
con la Teledocencia, intentaremos establecer una mínimo de clases por 
videoconferencia por asignatura. Muchos docentes han tenido un número de 
clases concreto con sus grupos, y sería injusto no visibilizarlo aquí, porque ha 
quedado recogido en classroom. Aunque, ciertamente, no tdos/as. Otros han 
recurrido a otros medios o herramientas. En el nuevo PAC (Plan de Actuación 
Digital) este tema quedará recogido y será de obligado cumplimiento, cara a 
un posible nuevo confinamiento.

Se podrían organizar más salidas culturales y de recreación. Se tiene que buscar un equilibrio para que en algunos cursos no haya un 
excesivo número de actividades y en otros poco. Se trabaja desde comienzo 
de curso con el departamento DACE y el resto de departamentos didácticos 
para establecer un calendarios de actividades complementarias y 
extraescolares y todas, relacionadas con el currículo de la materia. Además, en 
cada salida otros grupos pierden docencia.

Más plazas de refuerzo de matemáticas ya que la solicitamos y no ha sido 
posible, siendo una asignatura en la que mi hija tiene bastantes 
dificultades. Aunque su tutora y el jefe de estudios nos atendieron muy 
bien y nos explicaron que había sólo 15 plazas

La intención es siempre crear el mayor grupo de refuerzos posible, pero hay 
factores externos (número de horas de Matemáticas de las que dispone el 
centro) que lo imposibilita. Se selecciona al alumnado para refuerzos 
atendiendo a los informes de tránsito de primaria o los informes 
individualizados en secundaria. 

Más comunicación entre los profesores y padres hay algunos profesores 
que no se comunican apenas y a veces los padres no nos enteramos de 
muchas cosas de los alumnos.

Intentamos mejorar las comunicaciones, pero también tratamos de hacer  al 
alumnado autónomo y responsable. Todas las cuestiones de interés general se 
comunican por Tablón de anuncios PASEN, comunicaciones generales PASEN 
y/o página web.

Mejorar el comedor ¿En qué sentido? ¿Instalaciones, catering? Puede, si lo desea, extender su 
propuesta a info@iesconchamendezcuesta.es
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Me gustaría que por parte de quien corresponda se esté pendiente de los 
maestros, oi solo por tener una plaza puedan hacer lo que quieran en las 
clases sin una supervisión

Hay supervisión, por parte de los distintos órganos colegiados, jefaturas de 
departamento y estudios, dirección e inspección educativa. 
Ha habido intervenciones cuando padres/madres lo han demandado.
Si detecta algo inadecuado, le rogamos que nos lo comunique a la mayor 
brevedad posible.

Excelente. Gracias.

Que los profesores tengan una atención más personalizada con aquellos 
alumnos que lo necesiten para motivarlos, independiente de que cursen 
Bachillerato,Eso...

Dentro de nuestras posibilidades se intenta hacer siempre. También pedimos 
que las familias hagan más caso a los consejos orientadores y las orientaciones 
académicas que se dan desde el centro. El programa de COTUTORÍA está, 
precisamente, para eso, y sale de nuestro tiempo no laboral porque creemos 
en ello.  No obstante, siempre pedimos que se nos comuniquen las cuestione 
que preocupan, porque, a veces, se puede no actuar por falta de 
conocimiento de que existe un problema.

Metodología de enseñanza de algún profesor en su asignatura para poder 
conseguir, atención y motivación con sus alumnos/as

De acuerdo, pero la atención y motivación también tiene que venir de parte 
del alumno/a y de las familias. No todo puede recaer em la capacidad de 
motivación del profesorado. 

Creo en la necesidad durante las clases presenciales de mayor colocación 
entre padres e hijos. Durante las clases presenciales no podía conocer así 
detalle cómo iba mi hijo, hasta que hubo problemas graves.. En cambio, en 
cada mi siento es continuo. De ahí su cambio en los resultados de 
conocimiento y trabajo. Veo necesario que la colocación a través de iPasen y 
Classroom sea para todas las asignaturas. Es muy positivo para tener un 
seguimiento de mi hijo en el día a día.

Ya se ha explicado que se dará detalle del protocolo de comunicación del 
centro. Hay profesores/as que dan clase hasta en 8 unidades (unos 240 
alumnos/as) y poner observaciones de cada alumnos/a cada día en las 
observaciones de iPasen puede ser muy complicado y podría llevarse la 
totalidad de tiempo de clase. 

Mejoraría el comportamiento de algunos profesores. Y respecto al comedor 
malísimo, la comida con gelatina, fría y mal aspecto. Para los niños 
intolerantes está peor todavía. Poner un microondas para que ellos se lo 
calienten.

Puede concretar la mejora del comportamiento del profesorado en 
info@iesconchamendezcuesta.es. La comida no es mala en absoluto, no es la 
que hacemos en casa, pero está muy controlada nutricionalmente. El 
secretario del centro se queda todos los días a comer y si detecta alguna 
comida mala lo comunica inmediatamente al cátering. Estamos de acuerdo 
que la comida para los/as que presentan intolerancias pueden mejorarla. Lo 
del microondas no está permitido por normativa. Todo padre/madre está 
invitado/a a probar el servicio de comedor cuando lo desee

mailto:info@iesconchamendezcuesta.es


PROPUESTA RESPUESTA DEL CENTRO

Eso depende de cada profesor. Recibimos encantados/as las propuestas de las familias.

Información de los conflictos suceden en el instituto. Tengo constancia de un 
conflicto que sucedió en el instituto y no se informó a los padres.

Cuando desde el centro se tiene conocimiento de cualquier conflicto, se 
informa a las familias afectadas. Por la LOPD, únicamente informamos al 
Consejo Escolar (En el que hay padres y madres) de los conflictos más 
significativos sin dar datos personales. 
Puede consultar los informes trimestrales de disciplina y convivencia en 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/documentos-del-centro-2/

Que compren más ordenadores En ello estamos. Este curso hemos comprado 10 unidades entre portátiles y 
sobremesa. Acabamos de comprar 16 para el 2º aula de informática y, si lo 
aprueba el Consejo Escolar, compraremos otros 15.

Durante el confinamiento más profesores deberían hacer videoconferencia 
para explicar temarios

Se ha explicado en puntos anteriores.

Mejoraría la calidad de la enseñanza y seguimiento del profesorado y x tanto el 
rendimiento de los alumnos si hubiese menos alumnos x clase.

Trabajamos en ello. Lo de tener menos alumnos/as en clase ya lo hemos 
tratado en puntos anteriores. Las ratios van por normativa.

Más tareas dinámicas. Teatros, geográfica, trabajos en equipo, menos 
memorizar.

También se ha explicado en puntos anteriores. Intentamos compatibilizarlo 
todo e, incluso, ofrecer asignaturas optativas y de diseño propio, que van en 
ese sentido, como Teatro y Mitología, Artes Escénicas y Danza, Tecnología 
aplicada, E.F. en bachillerato, etc.

Se les debe exigir más. Nuestro nivel de exigencia es alto, pero, evidentemente, siempre podemos 
exigir más buscando la mejora de la calidad de la educación. Hay que mantener 
un equilibrio. También algunas familias piden lo contrario. La virtud está en el 
medio.

Todo Puede detallarlo, si le parece bien, en info@iesconchamendezcuesta.es

Que no expliquen para memorizar, sino para comprender. El alumnado también debe trabajar la autonomía e iniciativa personal, tiene a 
su alcance herramientas que permiten investigar todo aquello que no 
comprenda. El aprendizaje memorístico, tan denostado últimamente, también 
tiene su parcela de importancia. Las obras, las fechas, las fórmulas, las tables, 
etc. Hay muchas cuestiones que no se pueden aprender como no sea 
memorizando.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/documentos-del-centro-2/
mailto:info@iesconchamendezcuesta.es
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Que los profes expliquen mejor Tratamos de mejorar día a día la forma de explicar.

Me hubiera gustado ahora en esta etapa no presencial, que algunas 
materias hubieran sido más dinámicas para llegar a los alumnos tipo 
tutoriales, videos,etc.

Trataremos de formarnos mejor en ese sentido. La Teledocencia nos ha 
pillado por sorpresa y eso que habíamos recibido formación en el Centro. 
Hemos tenido que adaptarnos en un fin de semana para afrontar todo 
esto, con medios propios.

Mayor comunicación entre los distintos profesores del alumno.Sería bueno 
que al alumno se le valore en su conjunto también y se le ayude y motive.

Al alumnado se le valora en su conjunto y, en base a ello, se atiende a si el 
perfil del alumno/a es acertado, o no, ya es cuestión de que el alumnos/a y 
la familia haga caso a nuestros consejos y orientaciones. Todos los cursos 
tienen sus equipos docentes que se reúnen periódicamente para tratar 
temas de interés de su alumnado.

Que hagan las clases más dinámicas y hagan que los niños se interesen por las 
materias

Ya se ha explicado en puntos anteriores.

Más prácticas en las ciencias, y vistas exteriores que profundizan la materia Ya se ha explicado en puntos anteriores.



2. CONVIVENCIA EN EL CENTRO.



¿Conoce las normas de convivencia en el centro?

Si las conoce, ¿considera adecuadas y 
suficientes las normas de convivencia y 
las medidas correctivas previstas por el 
centro?

Otras aportaciones

Los partes pierden valor al ser tan numerosos.

Hay alumnos que no dejan avanzar en clase debido a su mal 
comportamiento Si un alumno reincide en su mal 
comportamiento en clase debe de haber medidas mas 
adecuadas para que el resto de la clase de la materia ya que 
redunda negativamente en el avance de conocimientosisdas 

Me gustaria que no pagaran justos por pecadores ( como 
siempre). Las normas son siempre para los qud no hacen lo 
correcto ¿ y para quien si lo hace? Ah si es verdad es su 
obligación 

Los partes pierden valor al ser tan numerosos.

Se predican unas cosas y luego suceden otras.

Las consideros demasiado severas



Si su hijo/a ha estado implicado de forma directa o indirecta en algún conflicto, 
¿cómo valora la actuación del centro para resolverlo?

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Adecuada (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)



¿Cómo valora el clima de convivencia en el centro?

Muy Malo (Hasta 3,6) Malo (Hasta 5,2) Adecuado (Hasta 6,8) Bueno (Hasta 8,4) Muy bueno (Hasta 10)



PROPUESTA RESPUESTA DEL CENTRO

Sistema de tutoría que permita sugerir o informar y no sea exclusivo de la hora 
de dicha tutoría.

¿sería tan amable de concretar su propuesta escribiendo a 
info@iesconchamendezcuesta.es?

Crear entre los alumnos mediadores escolares Ya se ha hecho en este curso.

Al respecto a esto ha tenido suerte en los dos años que lleva en el centro por 
las dos tutoras que ha tenido. Violeta y Maite son ejemplo a seguir.

Totalmente de acuerdo, aunque todavía no conoce al resto de tutores/as, que 
también son excepcionales.

Amabilidad De todos los sectores de la comunidad educativa.

Mayor control en entrada y salida del centro. Que haya alguien en la parte de la 
reja.

Mayor responsabilidad de algunas familias y alumnos/as a la hora de llegar 
puntual al centro. Hoy por hoy, no es viable en nuestro Centro la contratación 
de un guardia de seguridad.

Que haya profesores en los pasillos para controlar el nivel de ruido. Para ello los alumnos/as deben respetar las normas referentes al uso de pasillos 
en el intercambio de clases. Lo ideal sería la contratación de personal no 
docente que vigilara zonas comunes. Elevaremos la propuesta a la Consejería. 

En algunas ocasiones cuando se etiqueta a un niño hay profesores( no todos) 
que no le quitan la etiqueta y es difícil si el alumn@ quiere cambiar, el profesor 
no le da más oportunidades y cuando es adolescente es muy difícil.en estos 
casos hay que propone al profesorado mucha paciencia.

Y la tenemos. De verdad. No entramos en chiquilladas de “etiquetas”, 
promulgamos la eliminación de las mismas, a través de nuestro programas 
estratégicos oficiales.

Concienciar a los niños sobre el acoso Se trabaja en tutorías. y en las actividades complementarias (charlas, talleres, 
etc.), coordinado por el DACE.

Me reitero en la necesidad de conocer los comportamientos poco adecuado de 
mi hijo antes de que se llegue a problemas graves.

Demande, vía Pasen, información del comportamiento de su hijo cada dos 
semanas. Si tienen algún parte de disciplina le es comunicado por el profesor/a 
que se lo ha puesto y si no se reiteran, la cosa queda ahí. El nivel de alumnado 
disruptivo es muy bajo. Puede comprobarlo en los informes de disciplina.

Más control sobre los alumnos conflictivos y sin intereses en estudiar Y colaboración de las familias para ello. Tenemos un Departamento de 
Disciplina y Convivencia escolar específico para ello.



PROPUESTA RESPUESTA DEL CENTRO

No elevar el tono de voz y crear un clima de silencio también significa respetar al 
compañero. Ya que los castigos o reprimendas por parte del profesorado no parece 
que hayan resuelto este problema, podrían verse técnicas opuestas orientadas al 
aprecio por el silencio.

La reunión general de padres y madres con tutores es buen momento para que las 
familias hagan reflexiones de este tipo de manera conjunta.

“El centro de vería, reglamentar la endumentaria que los alumnos lleva al centro, 
sobretodo las chicas.”

Cuando un alumno/a viene con indumentaria inadecuada, se llama a la casa para 
informar y que traigan otra indumentaria. También solicitamos la colaboración de 
las familias para esto.

A veces se castiga a niños que solo se defienden de otros. Ante cualquier problema, los alumnos/as deben acudir al tutor/a o a jefatura de 
estudios para informar y que no actúe por su cuenta.

Debería haber algo más de control a la salida del alumnado. He sido testigo a las 
14.45 de peleas, insultos ,amenazas, patadas justo en la verja del colegio y hemos 
sido los padres los que hemos tenido que intervenir.

También han actuado profesores/as en estas situaciones, incluso más allá de la 
verja del instituto. En momentos puntuales hemos avisado a la policia y hemos 
solicitado al Ayuntamiento que haya presencia policial a la salida. También hemos 
sido parte en juicios (en tribunales) derivados de estos hechos. Muchas horas 
administrativas de informes, reuniones con la policía, comunicaciones a fiscalía y a 
inspección… supone cada una de esas actuaciones de indisciplina. Horas y trabajo 
que sólo ve y comoce quien está dentro, además de los padres y madres del CE.

Mayor implicación e interés de algunos docentes. Y del alumnado. Es fundamental la colaboración de las familias.

Los padres deben estar informados de todo lo que hagan sus hijos. Hubo un hecho 
importante en el que no se informó a los padres.

Puede ser que el centro no tenga conocimiento, las familias deben informar al 
centro de cualquier situación. También nos debemos a la normativa de protección 
de datos de carácter personal de 2018.

Mayor información a los padres sobre los conflictos en el centro y los actos de sus 
hijos.

Respondida anteriormente.

El Instituto parece una cárcel, los niños no pueden ni respirar, por todo un parte. 
Eso sí, cuando se trata de explicar las materias quieren que los niños se, sepan 
arreglar solos.

Cuando se pone un parte de disciplina se han agotado otras pautas para 
reconducir la situación. Las normas de convivencia están para que todo el 
alumnado las cumpla. La mayoría del alumnado es ejemplar. El 85% no tiene un 
solo parte en el 2º trimestre. Puede consultarlo en 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/files/2020/05/Inform
e-completo-DEDICO-2%C2%BA-trim-2019-20.pdf
Sin embargo, el tanto por ciento mínimo de disrupción se nota mucho y destaca, 
como siempre, sobre lo bueno. Desde aquí, damos la enhorabuena al alumnado 
que se encuentra en ese 85% y a sus familias.

Vigilancia durante el cambio de clases La hay, pero es fundamental que los alumnos/as respeten las normas referentes al 
uso de pasillos en el intercambio de clases, ya que las horas son de 60 minutos y 
no hay establecido un tiempo para el descanso entre clase y clase. Sólo el tiempo 
del profesorado llegar de una clase a otra. El equipo directivo suele subir en los 
intercambios para ayudar a controlar los pasillos en ese espacio mínimo de tiempo 
entre el terminar una clasey el empezar de la nueva clase.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/files/2020/05/Informe-completo-DEDICO-2%C2%BA-trim-2019-20.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/files/2020/05/Informe-completo-DEDICO-2%C2%BA-trim-2019-20.pdf


3. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN.



Si acudió a la reunión inicial con el tutor/a de su hijo/a o a la de la 2ª evaluación, 
¿cómo valora la información recibida?

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Adecuada (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)



Si a lo largo del curso se ha puesto en contacto o ha tenido alguna reunión con el 
tutor/a, ¿cómo valora la atención recibida?

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Adecuada (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)



Valore el uso de la plataforma PASEN para el seguimiento académico de su hijo/a, 
control y justificación de faltas de asistencia y herramienta de comunicación con el 
Centro.

Muy Malo (Hasta 3,6) Malo (Hasta 5,2) Regular (Hasta 6,8) Bueno (Hasta 8,4) Muy bueno (Hasta 10)



Valore, si dispone de ella, la información recibida sobre la optatividad e itinerarios de 3º y 4º de ESO.

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Regular (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)

Valore, si dispone de ella, la información recibida sobre la optatividad, modalidades y cambios de modalidad en 
1º y 2º de Bachillerato.



Si su hijo/a finaliza la ESO en este curso escolar, valore la información recibida sobre las posibilidades 
académicas que tiene su hijo/hija cuando finalice la etapa educativa en la que está.

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Regular (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)

Si su hijo/a finaliza la ESO en este curso escolar, valore, si dispone de ella, la información recibida sobre la optatividad e 
itinerarios de bachillerato, así como de las etapas educativas al terminar bachillerato por parte del centro.



Valore, si dispone de ella, la información recibida sobre la optatividad, modalidades y cambios de modalidad en 
1º y 2º de Bachillerato.

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Regular (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)

Si su hijo/a termina la etapa de Bachillerato, valore la información recibida sobre los centros educativos y universitarios 
dónde puede continuar los estudios su hijo/hija.



Si a lo largo del curso se ha puesto en contacto con el departamento de orientación, valore 
la atención recibida.

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Adecuada (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)



Valoración: 7,09. Valoración: 6,77.

Muy Malo (Hasta 3,6) Malo (Hasta 5,2) Adecuado (Hasta 6,8) Bueno (Hasta 8,4) Muy bueno (Hasta 10)

Valoración: 7,51.



¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio de tutoría?

Muy Malo (Hasta 3,6) Malo (Hasta 5,2) Adecuado (Hasta 6,8) Bueno (Hasta 8,4) Muy bueno (Hasta 10)



Muy Malo (Hasta 3,6) Malo (Hasta 5,2) Adecuado (Hasta 6,8) Bueno (Hasta 8,4) Muy bueno (Hasta 10)



PROPUESTA RESPUESTA DEL CENTRO

No se podría mejorar... Es inmejorable Un 10 sobre 10... Gracias.

Contacto Tratado en propuestas anteriores

Pues más comunicación con las familias Tratado en propuestas anteriores

No puedo opinar porque se había prevista reunión para los de 4ESO pero 
debido a la situación no ha sido posible, pero me consta pondrán toda la 
información en la web

Así se hará.

Mayor comunicación e implicación Tratado en propuestas anteriores

Que el servicio de orientación trabajará con los alumnos mas Para ello necesitaríamos más personal, porque nuestras dos orientadoras 
no han respirado un minuto trabajando por y para el alumnado.

Se podría interactuar más con el alumnado dar la info de manera más 
clara

¿Podría dar más detalles de su propuesta en 
info@iesconchamendezcuesta.es?

Nadie nos ha comunicado nada de lo que el alumno podía escoger para el 
curso que viene y mi hija no sabe bien que escoger .

El departamento de orientación ha establecido vías para que las familias y 
alumnos/as pudieran resolver dudas de este tipo durante el periodo no 
presencial. Antes de la matrícula, informaremos en la WEB de las 
diferentes opciones para el curso que viene.

No se nos ha informado de las optativas Lo mismo que el punto anterior.

Deberían dar clase virtual en el horario establecido en clase dónde se 
debería explicar como si se estuviera en clase. Es lo que parece ser nos 
queda en unos años y pedir deberes sí explicar no es oportuno. Eso no es 
enseñanza.

Se ha tratado con anterioridad.



PROPUESTA RESPUESTA DEL CENTRO

Que atiendan más rápido y no dejen a los alumnos/as de lado ya que 
necesitan orientarse lo antes posible.

Se ha tratado anteriormente.

Que prioricen más las reuniones ya que las más importantes no las 
realizan

¿Podría dar más detalles de su propuesta en 
info@iesconchamendezcuesta.es?

Deberían dar charlas las orientadoras sobre las posibles carreras etc, 
siempre hemos estado mal informados

A parte de lo descrito anteriormente, estaba prevista la salida a las 
jornadas de puertas abiertas de la UMA que no se ha podido realizar. 
Por otro lado, en la página web de cada universidad hay información 
de sobra sobre cada grado universitario ( materias, resultados de 
materias, salidas profesionales, etc)

Durante el periodo no presencial existen varios medios por donde se 
reciben contenidos y comunicaciones de los profesores hacia los 
alumnos y sería importante que todos usasen el mismo.Además los 
padres deberíamos recibir también información sobre tareas y 
exámenes. Durante las clases presenciales casi ningún profesor ponía 
las notas de los exámenes en Pasen. Hay una falta total de información 
al respecto.

Trataremos de consensuar una única plataforma educativa.
Cada vez que un padre o madre pide reunión con el tutor/a se le 
facilitan las notas de las pruebas escritas. iPasen no es el único medio 
por el que conocer las notas. 



4. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS 
FAMILIAS.



¿Cómo valora la actitud suya y de su familia en el estímulo, apoyo y seguimiento 
académico de su hijo/a y su colaboración con el profesorado? 

Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Adecuada (Hasta 6,8) Buena (Hasta 8,4) Muy buena (Hasta 10)

Valoración: 8,33. Valoración: 8,48.



Muy Mala (Hasta 3,6) Mala (Hasta 5,2) Adecuada (Hasta 6,8) Bien (Hasta 8,4) Muy bien (Hasta 10)

Valoración: 8,79. Valoración: 8,29



Valoración: 8,53.

Valoración: 6,72.



Propuestas. Respuesta del centro.

Comunicación *

No se en punto cabría esto pero hay algo que nadie nunca comenta 
en el centro pero luego fuera si nos quejamos todos y es el peso de 
las mochilas por todo lo que tienen que llevar ,sabemos que se 
hacen mayores y que en mi caso es un varón y ya casi un hombre 
,pero los problemas de espalda y los dolores vienen igual ,sea gordo 
,flaco ,alto o bajo . Entiendo que no se pueden hacer taquillas para 
tantos alumnos ,pero lamentablemente es una realidad ,las 
mochilas de más de uno han pesado hasta 10 kg ,se dice fácil ,pero 
carga todos los días con ese peso ,en espalda o brazos y si fuese 
como en el colegio que la dejan en un sitio hasta que salen todavía 
pero aquí en el instituto ,van cambiabdo de clase mochila pa arriba 
mochila pa abajo . Y si van y vuelven andando que es muy sano por 
cierto ,con ese peso ya desde temprano y ya dolorido ,a veces da 
hasta pena .

Se puede poner de acuerdo con algún compañero/a para alternar los días 
en que cada uno/a lleva algún libro de texto.
Desde el centro aconsejamos el uso de mochilas con ruedas.



5. ATENCIÓN AL PÚBLICO POR PARTE DEL 
CENTRO.



Si ha tenido que hacer uso de los servicios de conserjería y administración del 
centro, valore su grado de satisfacción con el trato recibido. 

Muy Malo (Hasta 3,6) Malo (Hasta 5,2) Adecuado (Hasta 6,8) Bueno (Hasta 8,4) Muy bueno (Hasta 10)



Durante el periodo presencial: Si alguna vez ha tenido que realizar algún tipo de gestión con el equipo directivo valore el 
trato recibido.

Durante el periodo no presencial: Si alguna vez ha tenido que realizar algún tipo de gestión con el equipo directivo valore el 
trato recibido.



¿Qué valoración hace de la calidad y utilidad de nuestra página web como herramienta de información?

En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con el servicio de atención al público que realiza el centro?
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Mejorar la página web ¿Podría dar más detalles de su propuesta en 
info@iesconchamendezcuesta.es?

Os voy a echar de menos a tid@s.👍😉 Y nosotros/as a ti.

Que se contesten las consultas que se hacen, hice una consulta por correo electrónico en 
el mes de noviembre y aún no he tenido contestación. Les pedimos disculpas.

¿Podrían reenviar esos correos a 
info@iesconchamendezcuesta.es? 
Nos extraña mucho porque lo contestamos TODO. 

Mejorar la comunicación. Envié email sin obtener respuesta. En varias ocasiones. Me 
ignoraron.

Responder a los e-mail que envían los padres. Envié varios e-mails y no obtuve ninguna 
respuesta.

Comunicación y amabilidad De todos/as los sectores de la comunidad educativa.

Sobre este punto concreto no,pero me gustaría dar una opinión personal. Mi hija ha estado 
incluida este curso en el programa de mediación con alumnos. Fue a las charlas que se dieron 
fuera del centro y dentro del mismo. Ha estado durante los días requeridos en su horario de 
recreo a disposición,en caso de necesitarlo, del alumnado y del centro. Desde el primer 
momento le emocionó ser elegida porque se sintió valorada para realizar ese cometido. Y 
nosotros, tanto su padre cómo yo(su madre), lo vimos de forma muy positiva tanto por poder 
ayudar como por enriquecerse ella misma con ese cometido. Lo único que he echado en falta 
es alguna mención de algún tipo al finalizar la evaluación. No digo de agradecimiento, pero sí 
de algún tipo de agradecimiento por parte del centro por la seriedad y compromiso, y hablo 
siempre en nombre único de mi hija. Porque sé que lo ha realizado con mucha seriedad y 
compromiso. Hasta el punto que en ningún momento hemos sabido no nombres ni detalles de 
los casos que se han dado o en los que ha tenido que mediar. Sólo decir que el programa está 
muy bien y acertado, pero creo que hubiese estado bien hacerles alguna mención por la 
seriedad y la responsabilidad con la que se lo han tomado. Insisto hablo a título personal 
atendiendo a lo que he visto en mi hija. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. 

Estábamos totalmente de acuerdo con su propuesta y 
pusimos dicho reconocimiento en nuestra WEB:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/202
0/05/25/reconocimiento-a-los-as-mediadores-as-cmc/

mailto:info@iesconchamendezcuesta.es
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/2020/05/25/reconocimiento-a-los-as-mediadores-as-cmc/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/2020/05/25/reconocimiento-a-los-as-mediadores-as-cmc/

