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1. Introducción
La legislación básica sobre los elementos del Proyecto Educativo de Centro está recogida en:
Normativa
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ( BOE de 4 de
mayo)
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
(BOE de 21 de febrero)
Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las
Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria, modificada por la Orden de 29 de
febrero de 1996. (BOE de 9 de marzo de 1996)

Articulado
Art. 120, 121,
127, 129 y 132
Art. 65 y 66

Instrucciones
de la 28 a la 34

Esta normativa, aunque tiene diferente rango, es complementaria y se resume en unos elementos
básicos que conforma el Proyecto educativo. Estos elementos, que se fundamentan en una
definición previa del contexto de cada centro, son:




Señas de identidad. ¿Quiénes somos?
Objetivos generales del Centro. ¿Qué queremos?
Organización y estructura: Concreciones del currículo de carácter general. Plan de
convivencia. ¿Cómo nos organizamos?

Para que familias usuarias, profesorado y alumnado se comprometan en algo común resulta
obligado que previamente aparezca un proyecto tangible con el que identificarse. Aparece así EL
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC). Recordemos que en la Ley Orgánica 9/1995, de
20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y Gobierno de los centros docentes (BOE 2111-95) se especifica que estas instituciones públicas dispondrán de autonomía de gestión
organizativa, pedagógica y económica, así como para la adquisición de bienes y la realización de
obras. Todas estas decisiones se englobarían en el Proyecto citado.
Las decisiones del Proyecto Educativo tienen un carácter vinculante y funcional, puesto que
comprometen a todos los miembros de la comunidad y ofrecen la oportunidad de establecer las
prioridades del Centro como fruto de unos acuerdos y no como expresión de tendencias o ideologías
individuales.
Este instrumento de gestión aspira recoger las orientaciones que los miembros de la Comunidad
Educativa quieren dar a sus actuaciones. Es decir, sirve "para"
1.
2.
3.
4.
5.

posibilitar la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
definir su singularidad o autonomía diferenciada conforme a su realidad.
orientar el desarrollo de concreciones con su línea pedagógica como marco coherente de
organización y funcionamiento
evaluar el propio Centro y su sistema con actuaciones de compromiso para su mejora.
favorecer la coordinación gradual y positiva entre los CEIPs. y nuestro propio IES.

En definitiva, el P.E.C. es la carta de presentación del Instituto y, por tanto, es un instrumento que
todos sus miembros deben conocer.
IES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS/PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO/CURSO 2020-2021

Página 1

El proyecto Educativo del Centro está integrado por los siguientes elementos recogidos en el
artículo 121 de la LOE:
1. Estudio y análisis del contexto social, económico y cultural del centro y de las
características y necesidades educativas de su alumnado.
2. Valores, objetivos
3. Prioridades de actuación del centro
4. La concreción de los currículos establecidos por la Administración Educativa
realizada por el Claustro de profesores
5. Plan de Trabajo de las TICs
6. El Plan de Atención a la Diversidad
7. Normas de organización y convivencia: RRI. Plan de Convivencia
8. El Plan de Orientación y Acción Tutorial
9. Actividades educativas para el alumnado que no recibe enseñanzas de Religión
Responsabilidades:
ESTRUCTURA
Consejo Escolar
(LOE. Art. 127)
Claustro
Profesores
(LOE. Art. 129)

RESPONSABILIDADES O COMPETENCIAS
Aprobar y evaluar los proyectos
Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas
de para la elaboración de los proyectos del centro y de la
programación general anual.
Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación
y recuperación de los alumnos.

Equipo Directivo
RD 83/1996. Art 25

Elaborar la propuesta de proyecto educativo de centro

Director
(LOE. Art. 132)

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de
profesores y al Consejo Escolar
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación
educativa e impulsar planes para la consecución de los
objetivos del proyecto educativo del centro.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y
con organismos que faciliten la relación del centro con el
entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y
el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral en conocimientos y valores de los alumnos.

2. Estudio y análisis del contexto social, económico y cultural del centro y de las
características y necesidades educativas de su alumnado.
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
El Instituto está situado en una zona céntrica y privilegiada de la ciudad; su solar ocupa una
extensión aproximada de 15.200 m2 y está contemplado como espacio de equipamiento educativo
en el actual Plan General de Urbanismo de este municipio. Perseguimos la ecoeficiencia de nuestras
instalaciones, para lo cual nos sumaremos a cualquier iniciativa de economía sostenible que pudiese
convocarse: fotovoltaica, eólica…
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En el entorno predominan los edificios de 4, 6 y más alturas, destinados a viviendas, cuyas plantas
bajas suelen estar ocupadas por pequeños comercios y otro tipo de servicios. Actualmente es
visualizable la crisis de estos pequeños negocios en situación de venta, traspaso o reconversión.A
poca distancia encontramos un potente sector comercial, donde se mezclan grandes superficies con
pequeños comercios muy especializados y zonas recreativas. Muy cerca está la zona administrativa
con el Palacio de Justicia, el Ayuntamiento, el área hospitalaria y el campus universitario URJC.
No lejos del Centro también se encuentran hoteles, concesionarios de automóviles, bancos, cajas de
ahorro y puestos de correos.

En la zona de ubicación opuesta a nuestro Centro encontramos la principal área de influencia
asiática, siendo nuestro municipio el de mayor densidad de población china de toda España; aunque
también se encuentra próxima al Instituto, la que actualmente es la mayor superficie comercial
china en todo el país. Curiosamente este fenómeno no se ve reflejado en nuestro número de
alumnado inmigrante de esta procedencia.
Las comunicaciones son muy buenas: paradas de varias líneas de autobús en el exterior del recinto;
cercanía de las estaciones de RENFE; del Metro-Sur; autopista de circunvalación M-50…
En un radio de 500 metros encontramos: 7 colegios públicos; un colegio privado concertado; la
Escuela de Idiomas; la Casa de la Cultura; una biblioteca; un polideportivo municipal; una clínica
privada; un centro de atención primaria del INSALUD; un puesto de la Cruz Roja; un Centro de
Servicios Sociales e iglesias de varias confesiones.
Entre las características sociodemográficas de Fuenlabrada que pueden incidir en el rendimiento
escolar de su alumnado cabe destacar:







Población: 202.297 habitantes (a 1 de enero de 2020).
Superficie: 39,21 km2
Principales actividades económicas: industria y servicios. Fuenlabrada ha pasado de ser un
pequeño pueblo agrícola en los años 60 a una pujante ciudad industrial y de servicios en los
albores del siglo XXI
Estructuras supramunicipales: Hospital de Fuenlabrada y Universidad Rey Juan Carlos.
Fuenlabrada es una ciudad con un componente demográfico joven. El 21,42% de su población
no es mayor de 20 años. La tasa de dependencia senil es del 14,32 y el Índice de
envejecimiento es del 0,60.
Evolución de la población: El municipio ha pasado de tener 18.442 habitantes en 1975 a
199.597 a 1 de enero de 2017. Su crecimiento ha sido espectacular, siendo el municipio
español que más incrementó en número su población entre 1981 y 2001.
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Densidad de la población: El crecimiento demográfico experimentado ha hecho que
Fuenlabrada pase de 476,5 habitantes/Km2 en el año 1975 a presentar en 2017 una elevada
densidad demográfica, alcanzando los 5.080,6 habitantes/Km2.
A uno de enero de 2.019 había 27.040 extranjeros en Fuenlabrada. Estos forasteros, el 13,44
% de la población, proceden de 121 naciones de los 5 continentes. Incluyen a 8 apátridas. Las
minorías más importantes proceden de:
Puesto
1º
2º
3º
4º
6º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Naciones
Nº
%
Rumanía
6.444 23,83
Marruecos
4.642 17,17
Nigeria
2.220
8,21
China
1.764
6,52
Guinea Ecuatorial 1.158
4,28
Colombia
1.246
4,61
Ucrania
854
3,16
Polonia
843
3,12
Ecuador
766
2,83
Perú
764
2,83
Bulgaria
721
2,67
TOTAL
21.422 79,22

EVOLUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE FUENLABRADA EN LAS PRUEBAS DE
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES DE 6º PRIMARIA Y 3º ESO
¿Qué puede hacer el alumnado, los padres y la Administración para mejorar los resultados
académicos?
En el ámbito de los países que integran la OCDE* los estudios PISA** han permitido constatar que
el rendimiento educativo de los alumnos está relacionado de manera muy directa e intensa
con el estatus social, económico y cultural de las familias. Entre los alumnos españoles cuyas
familias tienen menos formación y los hijos de universitarios hay una diferencia en PISA 2006 de
85 puntos. (El promedio OCDE es de 500 puntos). Por tanto, se puede concluir que el nivel de
formación alcanzado por los padres es uno de los factores más determinantes de los diferentes
resultados obtenidos por los alumnos españoles. El nivel de estudios alcanzado por las madres es,
dentro de los distintos componentes del índice social, económico y cultural, y junto al número de
libros en el hogar, el que condiciona en mayor medida los resultados de los alumnos. La diferencia
entre los estudiantes cuyas madres no han finalizado los estudios obligatorios y aquéllos cuyas
madres tienen titulación universitaria es de 85 puntos en España y de 100 en el promedio OCDE.
Entre los alumnos españoles en cuyos hogares hay menos de 10 libros y aquellos en los que hay
más de 500, la diferencia de puntuación es de 135 puntos.
En las pruebas de control de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) realizadas en el curso
2004-2005 por la Consejería de Educación a todos los alumnos de 6º de primaria de la Comunidad
de Madrid, se percibe claramente que el nivel de renta de los distintos municipios madrileños han
influido sobre los resultados de la prueba. Así en los primeros lugares encontramos pueblos con
rendimientos per cápita superiores a la media regional (Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos, Las Rozas
de Madrid y Majadahonda), mientras que en la parte más baja de la tabla figuran algunas de las
localidades más desfavorecidas de la Comunidad, caso de Parla o Fuenlabrada. Al igual que ocurre
con los factores puramente económicos, el contexto educativo en el que el niño se mueve afecta de
forma importante a su nivel de aprendizaje (en realidad, la relación entre renta disponible y nivel de
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estudios suele ser bastante estrecha). Extrapolada a nivel municipal, la influencia del porcentaje de
universitarios que atesora la localidad sobre el rendimiento de los alumnos de 6º de primaria es
bastante significativa. Los cuatro pueblos que copan las primeras plazas tienen porcentajes de
vecinos con estudios universitarios superiores al 43%. En cuanto a los pueblos con menos de un
10% de universitarios, estos aparecen en la parte baja de la tabla. Las diferencias en cuanto a
rendimiento tienen más que ver con el contexto socioeconómico del alumno que con la titularidad
del centro al que acude. Por ejemplo, la nota media de la pública en Pozuelo de Alarcón en 2005 era
de 6,52. (Sólo 0,4 puntos de diferencia con la privada 6,92). Sin embargo, la pública de Parla es de
4,71, casi dos puntos de diferencia. Del mismo modo, la nota media de la pública de Tres Cantos, el
municipio nº 1 en estas pruebas organizadas por la Comunidad, es superior a la de la privada.
La Comunidad de Madrid tenía en 2005 19 municipios con 10 o más centros escolares. En total,
agrupaban 932 colegios que representaban el 80,27 % del total de colegios de la Comunidad.
Fuenlabrada ocupaba el puesto 18º por los resultados obtenidos en las pruebas de control sobre
conocimientos y destrezas indispensables, organizadas por la Consejería de Educación en mayo de
2005, con una media global de 5,46 contra 5,82 de la CAM. Ocupaba el puesto 18º por los estudios
universitarios de su población adulta (5,8 %) –Datos del nivel educativo del Anuario Social de la
Caixa 2004- y, también, ocupaba el puesto18º por renta per cápita (8.861 €) -Datos de 2002 del
Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid-. Los 4 primeros municipios por la media global
tienen en común 2 características: la mayor renta per cápita y el tanto por ciento mayor de
habitantes con estudios universitarios. Son: Tres Cantos, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de
Madrid y Majadahonda. Por el contrario, los 2 últimos coinciden en ser los más menesterosos,
tanto en renta per cápita como en el citado tanto por ciento de universitarios. Son: Fuenlabrada y
Parla.
* La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es una organización
de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas
económicas y sociales.
** El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA
por sus siglas en inglés (Programme for International Student Assessment) se basa en el análisis
del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes mundiales que se realizan cada tres años
y que tienen como fin la valoración internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo
por la OCDE, que se encarga de la realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15
años.
La 6ª prueba CDI tuvo lugar en mayo de 2010. Los pueblos que estaban en cabeza en 2005 lo
siguen estando en 2010. Parla y Fuenlabrada siguen siendo el furgón de cola.
Clasificación de las ciudades con más de 10 colegios atendiendo a la renta per cápita y al tanto
por ciento de su población con estudios universitarios
Renta per cápita:
variación media con la
CAM
169
Pozuelo de Alarcón
150,6
Las Rozas de Madrid
149
Majadahonda
134,7
Tres Cantos
Alcobendas
126,9
Madrid
106,7
Localidades

1
2
3
4
5
6

Localidades
Las Rozas de Madrid
Majadahonda
Pozuelo de Alarcón
Tres Cantos
Madrid
Alcobendas

% habitantes con
estudios
universitarios
45,5
43,7
43,1
43,1
24
21,9
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rivas-Vaciamadrid
San Sebastián de Los
Reyes
Collado
Villalba
Alcalá de Henares
Alcorcón
Coslada
Getafe
Valdemoro
Torrejón de Ardoz
Móstoles
Leganés
Fuenlabrada
Parla

106,1
99,2
91
83
83
81,5
80,2
80,2
78,9
75,8
75
71,1
67,2

Collado Villalba
Rivas-Vaciamadrid
San Sebastián de Los
Reyes
Alcorcón
Alcalá de Henares
Getafe
Valdemoro
Leganés
Coslada
Móstoles
Torrejón de Ardoz
Fuenlabrada
Parla

19,7
19,5
15,8
14,6
14,4
12,1
11,1
9,9
9,7
9,5
9,2
5,8
4,5

Evolución de estas localidades en la pruebas CDI de 6º primaria desde 2005 hasta 2010

Localidades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tres Cantos
Pozuelo de Alarcón
Las Rozas de Madrid
Majadahonda
Collado Villalba
Valdemoro
Leganés
San Sebastián de los
Reyes
Coslada
Alcobendas
Rivas-Vaciamadrid
Getafe
Madrid
Alcalá de Henares
Móstoles
Alcorcón
Torrejón de Ardoz
Fuenlabrada
Parla

Curso 200405
Media
Global
6,99
6,77
6,72
6,45
6,25
6,09
6,09
5,93
5,91
5,91
5,9
5,88
5,87
5,79
5,76
5,75
5,56
5,46
4,8

Localidades

Curso 2009-10
Media Global

Las Rozas de Madrid
Tres Cantos
Majadahonda
Pozuelo de Alarcón
Coslada
Torrejón de Ardoz
Alcalá de Henares
Alcobendas
Rivas-Vaciamadrid
San Sebastián de los
Reyes
Leganés
Madrid
Móstoles
Getafe
Valdemoro
Collado Villalba
Alcorcón
Fuenlabrada
Parla

7,51
7,27
7,21
6,93
6,91
6,87
6,81
6,78
6,76
6,72
6,66
6,64
6,59
6,57
6,55
6,41
6,37
20,95
6,16
5,80

Evolución de estas localidades en las pruebas CDI de 3º ESO desde 2009 al 2010
La Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid dio a conocer el Informe sobre la Equidad
en los Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid realizado por la Consejería que preside.
Dicho análisis, está basado en la metodología del Informe PISA de la OCDE. La nota media de los
alumnos de Secundaria madrileños, atendiendo a la metodología del Informe PISA, ha pasado de
500 puntos en 2009 a 530 puntos en 2010.
Localidades

2009

Localidades

2010
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tres Cantos
Majadahonda
Valdemoro
Las Rozas de Madrid
Pozuelo de Alarcón
Rivas-Vaciamadrid
Collado Villalba
Getafe
San Sebastián de los Reyes
Alcobendas
Alcalá de Henares
Coslada
Madrid
Leganés
Fuenlabrada
Móstoles
Torrejón de Ardoz
Alcorcón
Parla

586,33
552,25
550,33
537
522,67
520
517
512,31
510,6
510,2
508,79
505
496,2
496,06
492,86
490,65
489
478,36
402,88

Tres Cantos
Pozuelo de Alarcón
Las Rozas de Madrid
San Sebastián de los Reyes
Majadahonda
Valdemoro
Rivas-Vaciamadrid
Madrid
Alcobendas
Leganés
Alcorcón
Torrejón de Ardoz
Fuenlabrada
Getafe
Alcalá de Henares
Collado Villalba
Móstoles
Coslada
Parla

630,33
586,67
571,5
555,4
552
552
542,4
540,43
538,2
538
537,18
537
536,5
534,92
534,36
531,5
527,06
516,5
503

Las condiciones socioeconómicas son, con mucho, las más influyentes
¿Por qué? Los padres con elevada condición socioeconómica están, generalmente, muy formados
académicamente y tienen una cultura más que aceptable; compran y leen libros con asiduidad;
visitan museos, pinacotecas, zonas arqueológicas y parques de las ciencias, tanto en España como
en Europa. Cuando tienen dificultades para que sus hijos aprueben las asignaturas, pagan a un
profesor particular. Les da igual lo desastrosa que sea la política educativa; dedican tiempo y
dinero para la formación de sus hijos. El problema lo tienen los “otros”.
Los profesores, las familias y los propios alumnos son los responsables de los buenos resultados
escolares. Es menester saber que sin profesores que piloten este proceso la enseñanza se convierte
en una meta al alcance de casi nadie. Aunque el enseñante tiene un papel fundamental en el
desarrollo del menor, son los padres los principales responsables de la Educación. No se puede
olvidar que la naturaleza de la Educación consiste en la formación de hábitos (intelectuales,
morales, destrezas, habilidades, ideales y valores) y que esta precisa de unas determinadas
condiciones y pautas a poner en práctica, mediante el ejercicio y el esfuerzo reiterado, para
conseguir lo que Aristóteles llamaba segunda naturaleza, un actuar natural, eficiente y metódico.
Las condiciones primeras del estudio son la serenidad del cuerpo y del espíritu y una laboriosa
lentitud. En ausencia de estas indispensables condiciones y buscando un remedio a tantos males, se
hace un abuso costoso, y hasta ruinoso, de ordenadores y demás aparatos y se cae, por ello, en una
pretendida ortopedia del intelecto, dramática por absurda, que lo deforma y envilece. Los
ordenadores y demás aparatos, ayudarán sí, pero no podrán sustituir a la inteligencia y a la fuerza de
voluntad. Hoy como ayer los cachivaches electrónicos no son, ni serán la piedra filosofal que
transmute el plomo en oro, ni la ignorancia en ciencia.
Al margen de que los poderes públicos, como es su obligación, lleven acertadamente una política de
igualdad de oportunidades, es indispensable, para salvar la diferencia con los alumnos de más
elevada condición socioeconómica, inculcar en el alumnado los valores de trabajo, ambición y
conducta implacable consigo mismo para conseguir el éxito. Insisto, el aprendizaje exige
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esfuerzo individual, tiempo y dedicación. Es un camino largo y lleno de dificultades, pero seguro y,
lo que es más grave, único; todos los atajos que parten de él conducen al fracaso y por ellos se
pierden, junto al decoro intelectual, todos los premios merecidos.
La Administración podrá cambiar y, supuestamente, mejorar las leyes educativas. Pero este es un
proceso que por su naturaleza lleva muchos años, alrededor de 10. Además, desde 1970 ha habido 7
Leyes Orgánicas de Educación. Sin embargo, el fracaso escolar* ha subido al 30% de los
estudiantes. Podrá aumentar y, en su caso, mejorar el profesorado. Sin duda, pero este proceso no se
hace de la noche a la mañana. Podrá aumentar y mejorar todo tipo de recursos materiales. Es
necesario e imprescindible. Pero no garantizan los resultados. A pesar de la buena voluntad,
demostrada y prodigada por los distintos gobiernos, hemos encallado en la actual crisis. Nos
solemos referir a la crisis económica, pero hay otra crisis más profunda y que, en buena parte,
explica aquella. Me refiero a la crisis de valores como: esfuerzo, responsabilidad y sacrificio. Está
instalada en nuestra sociedad la cultura del tener, olvidándonos de la cultura del ser. Y ante tan
profunda crisis ¿qué hacer? Es necesario que desaparezca, a todos los niveles, la filosofía del
“facilismo”. En el campo social, económico y político, el facilismo ha sido una especie de
maldición que no sólo han obstaculizado el progreso, sino que ha acelerado la ruina de amplios
sectores económicos o el deterioro de instituciones. Ejemplos de facilismo, es decir, de
contravalores son la irresponsabilidad, que es la tendencia a ignorar los efectos de nuestras
acciones, algo siempre más fácil que aceptarlos reconociendo nuestro compromiso; los caminos
deshonestos para obtener prestigio o dinero, que revelan la disposición a no seguir el camino más
difícil y largo a través del trabajo arduo; la improvisación nos saca del paso y nos evita tener que
prevenir y planificar; ser constante requiere siempre más paciencia y esfuerzo. Es muy común oír
excusas como “la falta de recursos”, “no hay tiempo suficiente” y “nos entorpecen nuestra labor”
para justificar fracasos. No se debe pensar que los valores expresados más arriba van a hacer
milagros de la noche a la mañana, pues sólo para que se conozcan y se adopten por la mayoría,
practicándolos con tenacidad y disciplina, se necesitará mucho tiempo, siguiendo el constante
ejemplo de personalidades irreprochables y de reconocido éxito y utilizando la motivación que
pueda aportar los resultados parciales. Un factor esencial para adquirir dichos valores debería ser su
permanente presencia en los medios de comunicación social, no solamente con mensajes
institucionales y programas de opinión, sino con la eliminación voluntaria de todo programa donde
se promueva los antivalores o hábitos antisociales.
¿Qué hemos hecho como Centro? Nuestro Centro ocupaba, en 2010, el puesto 58 de 312 Centros
públicos de la Comunidad y es el 3º de Fuenlabrada. En 2009 éramos el 89 de 307 y el 2º de
Fuenlabrada.
Últimamente y al igual que sucede en otros países de nuestro entorno más desarrollado, el alumnado
que no titula continua en el sistema educativo, como es el caso de los procedentes de FPB hacia los
CFGM.
*Fracaso escolar: los alumnos no obtienen el título de la ESO, el mínimo que existe. Estos jóvenes
se enfrentan a graves dificultades para encontrar trabajo y tienen más posibilidades de estar
desempleados y de depender de prestaciones sociales.
IES DE FUENLABRADA
LA SERNA
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
AFRICA
JULIO CARO BAROJA
FEDERICA MONTSENY
JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN

2009
541
515
506
500
497
494
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LA SERNA
AFRICA
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
FEDERICA MONTSENY
JOAQUIN ARAUJO
ATENEA
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2010
575
570
566
560
545
538
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BARRIO LORANCA
JIMENA MENENDEZ PIDAL
JOAQUIN ARAUJO
VICTORIA KENT
DOLORES IBARRURI
SALVADOR ALLENDE
ATENEA
DIONISIO AGUADO

489
488
487
486
484
483
469
461

VICTORIA KENT
JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN
JIMENA MENENDEZ PIDAL
DOLORES IBARRURI
JULIO CARO BAROJA
SALVADOR ALLENDE
DIONISIO AGUADO
BARRIO LORANCA

530
529
528
527
526
509
505
503

En una población como la de Fuenlabrada, con unos índices culturales y económicos muy por
debajo de la media de la Comunidad de Madrid, se necesitan mucho más apoyos que en otras zonas.
No es válido “el café para todos”. Como Centro, hemos puesto en marcha, entre otras, las
siguientes medidas:
 Estrategia de felicitaciones y entrega de diplomas a todos aquellos alumnos con mejores
calificaciones o propuestos por las juntas de evaluación. Sirve de reconocimiento para los que
más se han esforzado y de acicate para los demás.
 En el lado contrario, hemos sido rigurosos con todos aquellos alumnos que vulneran
sistemáticamente las normas de convivencia. Reforzar la autoridad del profesorado no sólo
beneficia a los docentes, también pretende garantizar el derecho de todos a la Educación. Si un
alumno boicotea la clase y se le aplica inmediatamente la sanción, que puede llegar a la
expulsión, el grupo puede seguir con normalidad la clase. De esta forma, el problema no se
acaba convirtiendo en algo rutinario y la clase no se hará ingobernable, ya que el resto de los
alumnos actúa por imitación. Como dicen desde el Defensor del Profesor, “nunca debemos
quitar importancia a unos hechos porque los cometa un niño o un adolescente”.
 Al mismo tiempo, en cada curso escolar, conversamos con centenares de padres, madres y
alumnos con todo cariño, pero con toda firmeza y les indicamos, entre otras cosas, que la
disciplina bien entendida empieza en casa con deberes sencillos pero obligatorios, para que los
alumnos, sus hijos, aprendan a conocer límites precisos y concretos. De lo contrario será
ciertamente complicado que los mismos vengan al Centro puntualmente, se sienten donde se les
indique y hablen cuando se les solicite. Nada podemos hacer sin la colaboración activa de
los padres en la educación de sus hijos. Si un alumno consigue desacreditar al profesor
delante de los padres y, además, consigue que estos se pongan de su parte y disculpen sus
actuaciones, va a tener el camino allanado para hacer durante todo el curso lo que considere
oportuno.
 Hemos puesto en marcha un modelo organizativo basado en la distribución de las aulas por
Departamento y, en muchos casos, por profesor, lo que permite tener todo el material escolar en
los armarios destinados a tal fin que existen en cada aula; se refuerzan con grupos flexibles las
asignaturas instrumentales; continuaremos con el Programa Refuerza, por la necesidad que
surge del creciente número de alumnos que tienen dificultades en las distintas materias y de la
imposibilidad de muchas familias de ayudarles a superar estas carencias por las tardes, debido
al horario de trabajo, a una precaria situación económica o, en algunos casos, a la poca
formación cultural de los padres; se han integrado y son de uso cotidiano en todas las aulas y
talleres del Centro las tecnologías de la información y comunicación; por otro lado, las
programaciones didácticas se renuevan, se adaptan, se revisan y se institucionaliza el
seguimiento de las mismas mes a mes y por escrito.
El santo y seña de este Centro es la innovación, veamos:
 En 1984, fuimos los primeros en concertar las prácticas de nuestros alumnos con empresas del
entorno cuando ni siquiera se había iniciado el Plan FIP -Plan de Formación e Inserción
ProfesionalIES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS/PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO/CURSO 2020-2021

Página 9

 También en ese año iniciamos los Ensayos de Evacuación del Centro e insertar su
procedimiento en nuestro RRI.
 También en hacer figurar en nuestro RRI, desde 1989, la figura del Consejo de Grupo como
mediador de los conflictos que se viven en las aulas.
 Los primeros en incrementar la seguridad de las instalaciones: subimos la altura de las vallas,
instalamos una cámara y un grabador de vídeo que controlara los accesos del Centro, pusimos
un puesto de control junto a la puerta de entrada, más de 60 sensores, tanto dentro como fuera
del Centro.
 Los primeros en Fuenlabrada en pedir la intervención del Servicio de Prevención de la
Comunidad de Madrid.
 Los primeros en intentar y casi conseguir que las paredes estén libres de pintadas diariamente.
 Los primeros en poner cuatro programas de Garantía Social que dieron lugar, en el curso 20082009, a los cuatro Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y posteriormente,
curso 2014-2015 a la Formación Profesional Básica (FPB)
 Los primeros y los únicos en tener en Fuenlabrada Aulas de Compensación Educativa.
 Los primeros de los IES convencionales, en anticipar los Ciclos Formativos y, más tarde, en
1997, la ESO.
 Los primeros y los únicos en Fuenlabrada en implantar la FP Dual.
 Los primeros, desde el curso el curso 1992-1993, en colaborar con el Ayuntamiento de
Fuenlabrada a través de lo que hoy se denomina Programa “Educa” en actividades que tienen
que ver con la educación en valores.
 Los primeros en organizar junto con el Ayuntamiento dos “Festivales de la Juventud” (en el
verano de 1997 y 1998) y participar en ferias y certámenes empresariales auspiciados por el
mismo.
 El primero y único IES que durante dos cursos ha cedido sus instalaciones los fines de semana
para el desarrollo de las ligas municipales de fútbol.
 Los primeros en poner en funcionamiento un nuevo servicio consistente en el envío de SMS a
móviles con información de las faltas o retrasos que puedan tener los alumnos. Posteriormente,
en el curso 2010-2011, este servicio se puso en marcha para comunicar a los padres las
infracciones contra las normas de convivencia. Más información en la página web del Centro:
www.iesjovellanos.org
 Los primeros y probablemente únicos en organizar en la CAM una party informática. Un grupo
de exalumnos del Centro, que también estuvieron colaborando en la gestión de la biblioteca y
del Proyecto Atenea, organizaron Fuenlaparty 2003.
 Los primeros desde el curso 2002-2003 en la puesta en práctica del modelo EFQM (Fundación
Europea para la Gestión de Calidad)
 Los primeros, en el curso 2003-2004, en poner red inalámbrica en todo el recinto.
 Los primeros, en el curso 2004-2005, en cambiar el gasoil de calefacción por gas natural,
menos contaminante y mucho más económico.
 Desde el curso 2004-2005 está en marcha un plan mediante el cual todas las incidencias de
mantenimiento y de compras relacionadas con las infraestructuras, informáticas, de telefonía,
audiovisuales, etc., que se generan se procesan informáticamente a través de la página Web del
Centro. Más información en la página web del Centro: www.iesjovellanos.org
 Los primeros, desde el curso 2004-2005, en asignar las aulas por Departamento y no por grupos
de alumnos, como se hace tradicionalmente, lo que ha supuesto un enorme ahorro en gastos de
mantenimiento y en mejora de los espacios y del material didáctico. Fuimos pioneros en poner
taquillas a disposición de los alumnos para guardar su material.
 Probablemente los primeros, en el curso 2006-2007, entre los IES de Fuenlabrada, en utilizar el
“Moodle” que es una aplicación diseñada para ayudar a los enseñantes a crear cursos de
calidad en línea.
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 En el curso 2009/2010 se logró que todas las aulas del Centro estuviesen dotadas de video
proyector.
 Uno de los 16 centros seleccionados (el único de Fuenlabrada) por la Orden 2856/2014, de 8 de
septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se resuelve la
convocatoria para la selección de proyectos de innovación que utilicen las tecnologías de la
información y la comunicación para mejorar la calidad de la enseñanza, en centros educativos
públicos de la Comunidad de Madrid para la implantación de proyectos de innovación en
materia de tecnologías de la información y la comunicación.
 El único con el Programa ARCE. Este programa tiene como finalidad establecer cauces de
colaboración que permitan el establecimiento de agrupaciones o redes de centros educativos e
instituciones públicas del ámbito de la educación (Programa ARCE ), ubicados en diferentes
Comunidades Autónomas o en las ciudades de Ceuta y Melilla, para desarrollar proyectos
comunes que deben llevarse a cabo en equipo entre todos los centros o instituciones
participantes.
 El primero de Fuenlabrada con el Programa Erasmus+ desde el 27 de febrero de 2015.
 El Departamento de Tecnología de este Instituto diseñó y puso en marcha la materia
Tecnología, Programación y Robótica. Este Centro es la sede social de la Asociación
Robocampeones.
 Probablemente los que tengamos la mayor superficie completamente ajardinada, más de 5.000
m2. No hay un solo metro cuadrado de superficie aprovechable sin ajardinar.
 El primero, en el verano de 2019, en conseguir que toda la segunda planta del pabellón
principal, en donde están situadas 9 aulas y 4 departamentos, tenga aire acondicionado.
En líneas generales, se puede considerar que el Centro está bien dotado de material didáctico. En la
casi totalidad de los departamentos se puede considerar la dotación como buena dado que, en la
medida de lo posible, se le has dotado de todo lo que han solicitado para un funcionamiento
razonable. Más información en la página web del Centro: www.iesjovellanos.org
MODALIDADES DE ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
La oferta de ESO, Bachilleratos, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Aulas de
Compensación Educativa, además de los
Programas institucionales de Integración y
Diversificación son la garantía de la apuesta por una formación integral y permite la
planificación a largo plazo. En el presente curso académico las distintas modalidades de
enseñanzas están distribuidas en dos turnos, de forma que 30,5 grupos están en el turno diurno y 18
en el vespertino. Estas modalidades son:
Educación Secundaria Obligatoria. 1º, 2º ciclo (turno diurno):
 Programa general con varias optativas.
 Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
 Aulas de Compensación Educativa
Bachillerato en dos modalidades (turno diurno):
 Humanidades y Ciencias Sociales.
 Ciencias.
Formación Profesional Básica
 Mantenimiento de Vehículos (diurno y vespertino)
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 Peluquería y Estética (diurno)
Ciclos formativos de grado medio:
 Carrocería. (Diurno: modalidad dual)
 Electromecánica de Vehículos Automóviles. (Diurno: modalidad presencial y vespertino:
modalidad dual)
 Estética y Belleza. (Turno diurno. Uno de los grupos en la modalidad dual y el otro
presencial)
 Sistemas microinformáticos y redes (Turno vespertino. Modalidad presencial)
 Gestión administrativa. (Diurno: modalidad presencial y vespertino: modalidad dual)
 Peluquería y Cosmética Capilar: turno diurno. Modalidad dual
Ciclos formativos de grado superior:







Administración de sistemas informáticos en red (diurno. Presencial)
Administración y finanzas (vespertino. Dos grupos en la modalidad dual)
Automoción (diurno. Dos grupos en la modalidad dual)
Desarrollo de Aplicaciones Web (vespertino. Modalidad presencial)
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (diurno y vespertino. Modalidad presencial )
Estética Integral y Bienestar (vespertino. Modalidad presencial)

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS. Está dotado de las siguientes infraestructuras:


























3 aulas informatizadas del Departamento de Administración y Gestión.
1 aula del Departamento de Artes Plásticas.
2 aulas y 1 laboratorio del Departamento de Ciencias Naturales.
1 aula del Departamento de Cultura Clásica.
1 aula del Departamento de Economía.
1 gimnasio y tres pistas polideportivas del Departamento de Educación Física.
1 aula y 1 laboratorio del Departamento de Física y Química.
1 aula del Departamento de Francés.
3 aulas del Departamento de Geografía e Historia.
3 aulas, 3 talleres de Peluquería y 4 de Estética del Departamento de Imagen Personal.
5 aulas informatizadas del Departamento de Informática.
3 aulas informatizadas del Departamento de Inglés/Informática.
4 aulas del Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
4 aulas, 2 de ellas informatizadas, 9 talleres del Departamento de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
4 aulas del Departamento de Matemáticas.
1 aula del Departamento de Música.
1 aula del Departamento de Religión.
12 aulas, de las cuales 2 están informatizadas, del Departamento de Orientación.
1 aula informatizada, 1 aula y 1 taller del Departamento de Tecnología.
2 aulas exclusivas para TIC (tecnologías de la información y comunicación)
1 Aula Magna con capacidad para 104 personas.
Biblioteca.
Secretaría, despachos de los órganos de gobierno y departamentos didácticos.
4 conserjerías para las auxiliares de control. Vestuario.
Despacho del AMPA.
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 Tutorías y botiquín.
 Cafetería.
 Más de 5.000 m2 de superficie ajardinada.

Las actividades lectivas en este Centro comenzaron en enero de 1983. El Centro, como otros
muchos, fue fruto de los famosos Pactos de la Moncloa. Posteriormente ha tenido hasta 4
ampliaciones. En la actualidad cuenta con 6 edificios independientes, 5.000 m2 de jardines y 3
calderas de calefacción, pero sobre todo tiene 37 años y un uso intenso, en doble turno, desde
1986. Sus necesidades de mantenimiento, por tanto, no tienen fácil parangón. Aún más, si nos
empeñamos en que los casi 500 metros de vallas externas, que rodean al recinto, se encuentren en
todo momento libre de pintadas; o que los 5.000 m2 de jardines estén como se espera que estén unos
jardines. No tenemos los pasillos alicatados. Lo mismo ocurre con las aulas. Mantener esas paredes
libres de pintadas, supone un notable y costosísimo esfuerzo. Pues bien, mantener esto dignamente,
amén de los arreglos de persianas, puertas y ventanas defenestradas, etc., etc., nos supone, 2.564,79
€ mensuales sólo en mano de obra. Tenemos 15 aulas de informática. Su mantenimiento nos
supone 1.887,6 € al mes también en mano de obra. Y así, muchas más cosas como por ejemplo el
mobiliario escolar: pupitres, sillas, pizarras, etc., por los que ya han pasado más de 20 años, desde
la última renovación. En los gastos de funcionamiento que nos pasa la Consejería de Educación,
había un coeficiente que contemplaba la edad del edificio. Pues bien, el incremento que eso
suponía, unos 1.500 € anuales no da más que para un mes de mantenimiento, como hemos visto.
ALUMNADO.

En el presente curso hay matriculados 1.354 estudiantes. Los alumnos presentan algunas
peculiaridades, aunque a decir verdad, no muy distintas de las que describió Sócrates en el siglo V
antes de Cristo: “Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad.
Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros”. Podemos decir algo
parecido:
 Su nivel socioeconómico corresponde al de Fuenlabrada, es decir, medio/bajo.
 No vienen suficientemente sociabilizados. Se ha delegado su “educación” en el Centro.
El mal de la época.
 Como consecuencia, tienen poca motivación y presentan deficiencias en sus hábitos de
estudio. Estos dos ítemes son responsabilidad casi exclusiva de sus padres. En efecto,
como decía Mirabeau: “Los sentimientos y las costumbres, que son la base de la
felicidad pública, se forman en el hogar doméstico.”
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 Como corolario de lo anterior, presentan poco dominio de contenidos actitudinales,
conceptuales y procedimentales en todas las materias, fundamentalmente en las
instrumentales.
DATOS GENERALES
CURSOS
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
TOTAL ESO
1º BHCS
1º BC
TOTAL 1º DE BACHILLERATO
2º BHCS
2º BC
TOTAL 2º DE BACHILLERATO
1º TMVM01-Carrocería -dual
2º TMVM01-Carrocería-dual
1º TMVM02 – Electromecánica-dual
1º TMVM02 – Electromecánica-Presencial
2º TMVM02-Electromecánica-dual
2ºTMVM02-Electromecánica presencial
1º-IMPM01-Estética y Belleza-Presencial
1º-IMPM01-Estética y Belleza-dual
2º-IMPM01-Estética y Belleza-Presencial
2º-IMPM01-Estética y Belleza-dual
PE1DUAL-Peluquería y cosmética capilar
PE2DUAL- Peluquería y cosmética capilar
1º ADGM 01 – Gestión Admva-Presencial
1º ADGM 01 – Gestión Admva-Dual
2º ADGM 01- Gestión Admva-Dual
2º ADGM 01- Gestión Admva-Presencial
1º IFCM01- Sist.microinformáticos
2º IFCM01-Sist.microinformáticos
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
1º IMP S01-Estética Integral y Bienestar
2º IMP S01 – Estética Integral y Bienestar
1º IFCS01- ASIR
1º IFCS02 –Multiplataforma-Presencial
1º IFCS03 - Web
2º IFCS03-Web
2º IFCS01 - ASIR
1º ADGS02-Administrac.y Finanzas-dual
2º ADGS02 – Administrac.y Finanzas-dual
1º TMVS01-Automoción-dual
2ºTMVS01-Automoción-dual
2º IFC S02 Multiplataforma
TOTAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
SUPERIOR

Nº
ALUMNOS
41
53
40
49
183
21
19
40
21
16
37
30
14
30
31
20
30
29
30
23
16
29
16
28
30
13
30
120
52
571
19
19
29
60
30
31
36
59
45
60
33
68

Nº
GRUPOS
2
2
2
2
8
1
1/2
1+1/2
1
1/2
1+1/2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
22
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2

489

18

REPITEN
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5
2
2
4
13
3
3
2
3
5
3
2
2
13**
2
2
3
1
7
5
12
12
16
80
4
3
3
8
12
3
1
5
22 **
61
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FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA
1º-AUTOMOCIÓN
2º- AUTOMOCIÓN
1º-PELUQUERÍA
2º-PELUQUERÍA
TOTAL FORMACION BÁSICA
Peluquería
Automoción
TOTAL ACE
TOTALES ALUMNOS

3
3
2
2
10
1
1
2
65

59
42
40
35
176
9
10
19
1532

7
8
2
4
21
2
2
193

** Alumnos que dejaron aplazadas las FCT el curso pasado
ALUMNADO EN PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO
Nº
ALUMNOS
8
9

REPITEN

1º- PMAR
2º- PMAR

Nº
GRUPOS
1
1

TOTALES

2

17

8

TIPO DE PROGRAMAS

4
4

ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

CURSO

Nº ALUMNOS
ETNIA GITANA

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
FPB
ACE

6

Nº ALUMNOS
INMIGRANTES

OTROS ALUMNOS
CON NCE

4
2
1
1

2
1
2

6

8

TOTAL ALUMNOS
COMPENSACIÓN
EDUCATIVA
6
3
3
1
20

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Nº

CURSO

CATEGORÍA DE LA DISCAPACIDAD

1 1º ESO A RETRASO MENTAL
2 1º ESO A RETRASO MENTAL
3 1º ESO A TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
4 1º ESO B RETRASO MENTAL
5 1º ESO B RETRASO MENTAL
6 2º ESO A RETRASO MENTAL
7 2º ESO A TRASTORNO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE
8 2º ESO B PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN AUDITIVA
9 2º ESO A RETRASO MENTAL
10 3º ESO A RETRASO MENTAL
11 3º ESO A TRASTORNO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE
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12 3º ESO A RETRASO MENTAL
13 3º ESO B RETRASO MENTAL
14 3º ESO B TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
15 4º ESO B TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
16 1º BACH TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD ESCOLARIZADOS
EN LOS CICLOS FORMATIVOS

SISTEMAS
CATEGORÍA DE LA DISCAPACIDAD
MICROINFORMÁTICOS
Y REDES
4 ALUMNOS
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
2 ALUMNOS
PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN AUDITIVA
1 ALUMNO
DISCAPACIDAD MOTORA

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
1 ALUMNO
1 ALUMNO

CATEGORÍA DE LA DISCAPACIDAD
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
RETRASO MENTAL

ESTÉTICA Y BELLEZA
1 ALUMNO

CATEGORÍA DE LA DISCAPACIDAD
RETRASO MENTAL

ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULO
1 ALUMNO
1 ALUMNO
1 ALUMNO

CATEGORÍA DE LA DISCAPACIDAD
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN AUDITIVA
PÉRDIDA DE LAS FUNCIONES VISUALES

1.2.4 ALUMNOS DEL CENTRO CON NACIONALIDAD EXTRANJERA CURSO 2019/2020
178 alumnos de 33 nacionalidades distintas

Angoleña
Boliviana
Búlgara
Brasileña
Camerunesa
China
Colombiana
Cubana
Dominicana
Ecuatoguineana
Ecuatoriana
Estadounidense
Francesa
Italiana
Guineana
Hondureña
Italiana

1º
BACH
1
1
-

2º
BACH
1
3
-

1º
CFGM
1
1
1
3
1
2
2
1
-

2º
CFGM
1
3
1
1
1
1
-

1º
CFGS
1
1
3
2
2
1

2º
CFGS
1
3
1
2
1
2

1º
ESO
1
1
1
1
-

2º
ESO
2
1
1
1
2
1
-

3º
ESO
1
3
1
1
-

4º
ESO
1
1
2
1
2
2
-

1º F.P.
BÁSICA
1
1
1
-
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BÁSICA
1
1
1
-

Total
1
4
4
1
1
7
12
1
7
14
9
1
1
2
5
6
3
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Marroquí
Mexicana
Moldava
Nigeriana
Pakistaní
Panamá
Polaca
Portuguesa
Peruana
Rumana
Rusa
Sierraleonesa
Siria
Surcoreana
Ucraniana
Venezolana

1
1
1
1
2

1
1
1

6
1
2
5
6
1

4
1
1
1
-

3
3
6
1
-

1
1
1
2
3
1

3
1
2
-

2
1
2
-

2
1
1
3
-

2
1
1
1
-

5

2

1
1
2
-

1
1
2
1
1

30
2
2
3
1
1
4
4
14
27
1
1
1
1
2
5

8

7

33

15

23

19

10

13

13

14

12

11

178

Total

Curso Alumnos Inmigrantes %
2003-04 1598
23
1
2004-05 1457
75
5
2005-06 1342
51
4
2006-07 1233
43
4
2007-08 1171
53
5
2008-09 1192
114
10
2009-10 1266
130
10
2010-11 1265
151
12
2011-12 1337
144
11
2012-13 1346
165
12
2013-13 1351
150
11
2014-15 1295
148
11
2015-16 1215
136
11
2016-17 1269
136
11
2017-18 1378
157
11
2018-19 1342
167
12
2019-20 1354
188
14
2020-21 1532
178
12
Por estas razones, este Instituto, en el curso 1997-98, fue el primero de los convencionales (Ley 70) en
anticipar la LOGSE en Fuenlabrada. También fue el primero, en Fuenlabrada, en introducir los Programas
de Garantía Social, (que dieron lugar a los Programas de Cualificación profesional Inicial y, en la actualidad
a la Formación Profesional Básica) desde el curso 1996-1997. También fue el primero y el único que posee
desde el curso 2001-2002, 2 Aulas de Compensación Educativa (ACEs). Es el primero y el único que ha
puesto la modalidad de Formación Profesional Dual. Los primeros en poner en marcha el Programa
Erasmus+ y el único que consiguió la implantación de proyectos de innovación en materia de tecnologías de
la información y la comunicación entre 2014 y 2017.
Al comenzar el pasado curso 2012-2013 nos planteamos, como uno de los objetivos principales, conocer con
la mayor exactitud qué tipo de alumnos tenemos en el Centro. Para ello, diseñamos y realizamos unas
encuestas que tenían como fin este objetivo. Qué tienen en común nuestros alumnos, qué les diferencia y
como se traduce todo esto en su rendimiento educativo. Quisimos pasar las encuestas a todos los alumnos.
Fue imposible por dos razones: son complejas y consiguientemente necesitan mucho tiempo. Nos hemos
limitado a los alumnos de 1º ESO y ACE.
Las conclusiones son claras y sencillas. Los resultados académicos dependen esencialmente del tiempo que
los alumnos dedican en sus casas a estudiar. Este tiempo está estrechamente relacionado con el hecho de
que sus padres les hayan acostumbrado desde muy pequeños a hacer sus deberes y dedicar tiempo, sí o
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sí, a leer y estudiar. A su vez, el que los padres les hayan inculcado a sus hijos estos buenos hábitos está
relacionado con el nivel cultural de aquellos.
Estas tres condiciones representan el 80%. Todo lo demás influye, ciertamente, pero sigue el principio de
Pareto, también conocido como la regla del 80-20. En efecto, Wilfredo Pareto, basándose en el denominado
conocimiento empírico, estudió que la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre los «pocos de
mucho» y los «muchos de poco»; se establecían así dos grupos de proporciones 80-20 tales que el grupo
minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado
por un 80% de población, el 20% de ese mismo algo. Estas cifras son arbitrarias; no son exactas y pueden
variar. Su aplicación reside en la descripción de un fenómeno y, como tal, es aproximada y adaptable a cada
caso particular. El principio de Pareto se ha aplicado con éxito a los ámbitos de la política y la economía. Se
describió cómo una población en la que aproximadamente el 20% ostentaba el 80% del poder político y la
abundancia económica, mientras que el otro 80% de población, lo que Pareto denominó «las masas», se
repartía el 20% restante de la riqueza y tenía poca influencia política. Así sucede, en líneas generales, con el
reparto de los bienes naturales y la riqueza mundial. Podemos concluir que de 2 hechos perfectamente
distintos: enseñar o instruir y educar, en la escuela se hace lo 1º en un 80% y lo 2º en un 20%. En el hogar, al
revés. En el siglo de las luces ya lo decía Mirabeau: “Los sentimientos y las costumbres, que son la base de
la felicidad pública, se forman en el hogar doméstico.”
Lamentablemente, estos conceptos se han mezclado y confundido. En efecto los enseñantes se han
trasmutado, sin comerlo ni beberlo, en “educadores”. Pero la realidad es testaruda. Muy someramente, ni
podemos ni debemos educar en sustitución de los padres, salvo en los casos ya previstos en las leyes
vigentes.
En primer lugar, no podemos. En efecto, la “fuerza gravitatoria”, si se me permite la expresión, de los padres
y su entorno es incomparablemente mayor que la de los docentes. En segundo lugar, no debemos
“adoctrinar” por ellos, porque eso es educar, según la RAE (en su primera acepción): “Dirigir, encaminar,
doctrinar.” ¿Por qué nuestras ideas y costumbres son mejores que las que ellos quieren inculcar? En el caso
de que esas ideas y costumbres no estén de acuerdo con la normativa vigente tenemos el deber inexcusable
como ciudadanos y como funcionarios de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente.
Así lo hemos hecho en varias ocasiones a lo largo del presente curso. En concreto, en las Aulas de
Compensación Educativa (ACE´s) donde se manifiesta con toda crudeza, sin ningún género de dudas, la
poderosa “fuerza gravitatoria” de la que hablábamos. Para lograr una mejor EDUCACIÓN de nuestros
alumnos y, además, que lograsen un mínimo de bienestar físico y psicológico era absolutamente necesario
separar a los hijos, nuestros escolares, de sus padres.
Concluyo, los profesores, las familias y los propios alumnos son los responsables de los buenos resultados
escolares. Es menester saber que sin profesores que piloten este proceso la enseñanza se convierte en una
meta al alcance de casi nadie. No hay que olvidar que, aunque el enseñante tiene un papel fundamental en el
desarrollo del menor, son los padres los principales responsables de la Educación. No se puede olvidar
que la naturaleza de la Educación consiste en la formación de hábitos (intelectuales, morales, destrezas,
habilidades, ideales y valores) y que esta precisa de unas determinadas condiciones y pautas a poner en
práctica, mediante el ejercicio y el esfuerzo reiterado, para conseguir lo que Aristóteles llamaba segunda
naturaleza, un actuar natural, eficiente y metódico. Las condiciones primeras del estudio son la serenidad
del cuerpo y del espíritu y una laboriosa lentitud. En ausencia de estas indispensables condiciones y
buscando un remedio a tantos males, se hace un abuso costoso, y hasta ruinoso, de ordenadores y demás
aparatos y se cae, por ello, en una pretendida ortopedia del intelecto, dramática por absurda, que lo deforma
y envilece. Los ordenadores y demás aparatos, ayudarán sí, pero no podrán sustituir a la inteligencia y a la
fuerza de voluntad. Hoy como ayer los cachivaches electrónicos no son, ni serán la piedra filosofal que
transmute el plomo en oro, ni la ignorancia en ciencia.
PERFIL DEL ALUMNADO DE 1º ESO Y ACE
CURSO 2012-2013
RESUMEN
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1º ESO
Variables
Género
País de procedencia
Núcleo familiar
Nivel de
estudios

Padre
Madre

Situación Padre
laboral
Madre
Nº de libros
Ordenador
Internet
Otros recursos: atlas,
diccionarios,
enciclopedias, …
Horas de estudio
Repetidor
Absentismo
Nº de alumnos con 2 o
más partes de
amonestación por
faltas contra las
normas de convivencia
Nº de Comisiones
disciplinarias

Resultados académicos

ACE

Rendimiento
Rendimiento altoRendimiento medio
bajo
Mujer/varón
Varón
Varón
(12 Y 12)
España
España
España

varones

Nuclear

Nuclear

Nuclear

Nuclear

Medio
Medio

Medio
Medio

Medio
Medio

Activo

Activo

Activo

Ama de casa
Más de 100
Sí
Sí

Activo
Menos de 100
Sí
Sí

Activo
Menos de 100
Sí
Sí

Bajo
Bajo
Paro, jubilado, no
se sabe
Paro
Menos de 10
Sí
Sí

España
Centros de
acogida, con otros
familiares, …
Bajo
Bajo
Paro, jubilado, no
se sabe
Paro
Menos de 10
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Entre 1 y 3
horas
No

Entre 0 y 2
horas
No

Menos de 1
hora diaria
Sí

Ninguna

Ninguna

No

No

4

Sí
Faltan un 29% de
las horas lectivas

Sí
Faltan un 35% de
las horas lectivas

3

6

8

Todos (16)

Todas (9)

1

3

12

53

10

El 26% (16)
suspende entre
1 y 4 materias
en las 3
evaluaciones

El 35 % (22)
suspende 5 ó
más materias.
El 31 % (19)
suspende 5 o
más materias
en las 3
evaluaciones.

(*) En la 1ª
evaluación, el 25
% aprueba todas
las áreas y el 38%
las suspenden
todas. En la 2ª
aprueba todo el
13% y el 31%
suspende todo.

(*) En la 1ª
evaluación, el 56
% aprueba todas
las áreas y el 22%
las suspenden
todas. En la 2ª
aprueba todo el
45% y el 22%
suspende todo.

El 39% (24)
aprueba todo.
El 27% (17)
aprueba todo
en las 3
evaluaciones.

España

mujeres

* Respecto a la derivación académica para el próximo curso, el equipo docente de ACE ha realizado las
siguientes propuestas: 11 Propuestas para PCPI modalidad aula profesional, UFIL (7 en Automoción y 4 en
Peluquería), 10 propuestas para PCPI modalidad general (4 en Automoción y 6 en Peluquería) y 5 propuestas
de prórroga en ACE (3 en Automoción y 2 en Peluquería). De esas propuesta ha habido 5 propuestas que no
han podido llevarse a cabo, debido a la negativa de los padres y de los alumnos a recibir ninguna orientación
académica, ni derivación para el próximo curso, 3 alumnos del perfil de Peluquería y 2 alumnos del Perfil de
Automoción.
El presente perfil está basado en el cuestionario que se les pasó en el 2º trimestre a los alumnos de 1º ESO y
de las Aulas de Compensación Educativa. Tiene por finalidad conocer cuáles son las variables más
influyentes en el éxito-fracaso escolar de los mismos.
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Al igual que en el informe PISA agrupamos las variables en varios apartados.
1. Índice de Estatus socioeconómico y cultural:
 Nivel de estudios de los padres:
o Alto: Universitarios o ciclos superiores.
o Medio: Bachiller o Ciclos Medios.
o Bajo: Estudios primarios o sin finalizar.
 Profesión de los padres:
o Alta cualificación.
o Media Cualificación.
o Baja Cualificación.
 Nº de libros en el domicilio: a) 0-10 libros. 402 puntos b) 11-25 libros. 437 puntos. c) 26-100 libros.
475 puntos. d) 101-200. 505 puntos. e) 201-500 libros. 521 puntos. f) Más de 500 libros. 526 puntos
(Puntuación media de comprensión lectora influida por número de libros en casa)
 Nivel de recursos domésticos destinados al estudio.: a) Ordenador para la realización de trabajos. b)
Acceso a Internet para realizar consultas académicas. c) Material de apoyo: Enciclopedias,
Diccionarios, Atlas…
2. Características específicas de los alumnos:
 Género.
 Lugar de nacimiento y Condición de inmigrante.
 Repetición de curso.
 Número de horas de estudio al día: a) Ninguna. b) 0-1 h. c) 1-2 h. d) 2-3 h. e) 3- 4 h. f) Más de 4 h.
 Tipo y nº de miembros en la familia. N (Nuclear: Progenitores e hijos conviven en el domicilio
familiar), E (Extensa: Varias generaciones conviven habitualmente en el domicilio familiar); (MP)
Monoparental, (FC) Familia Compuesta.
 Nivel de absentismo. Porcentaje por trimestre. a) 0-10%. Bajo b) 10-20%. Bajo-Medio c) 20-40%.
Medio-Alto d) Más del 40%. Alto
En función de estas variables influyentes se valora el impacto sobre el rendimiento de los alumnos:
 Asignaturas suspendidas en la última evaluación y pendientes
 Calificación en Matemáticas.
 Calificación en Lengua.
COMENTARIO A LAS ENCUESTAS DE LOS ALUMNOS DE 1º ESO
La encuesta la han realizado el 92% (57 de los 62) de los alumnos matriculados en los dos grupos de
primero de ESO.
1. SEXO.
El 54% (31) son varones, el 46 % (26) son mujeres.
2. PROCEDENCIA.
El 91% (52) es español. El otro 9% (5) son inmigrantes de varias nacionalidades distintas.
3. NÚCLEO FAMILIAR.
El 91% (52) vive en una familia nuclear (en sus diferentes versiones). El otro 9% (5) lo hace en una
familia monoparental, también en sus diferentes versiones.
4. NIVEL DE ESTUDIOS.
El 12% (7) de los padres tienen un nivel de estudios alto; el 53% (30) medio y el 35% (20) bajo. En lo
que se refiere a las madres los porcentajes respectivos son: 14% (8); 51% (29) y 35% (20).
5. SITUACIÓN LABORAL.
El 11% (6) de los padres están en el paro. En lo que se refiere a las madres 19% (11) son amas de casa;
2% (1) están en el paro.
6. Nº DE LIBROS EN EL DOMICILIO.
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El 51% (29) tiene hasta 100 libros en casa, 5 de los cuales, el 9% del total, reconoce que tiene entre 0 y
10 libros. El 49% restante (28) tiene más de 100 libros, 8 de los cuales, el 14% del total, dice que tiene
más de 500 libros.
7. ORDENADOR.
El 86% (49) tiene ordenador en casa, el 14% (8) dicen que no tienen ordenador.
8. INTERNET.
El 75% (43) tiene internet, por el contrario el 25% (14) dice que no tiene.
9. ENCICLOPEDIAS, DICCIONARIOS, ATLAS Y DEMÁS RECURSOS DOMÉSTICOS.
El 74% (42) dice que poseen esos recursos. El 26% (15) dice que no.
10. HORAS DE ESTUDIO DIARIAS.
El 5% dice que no dedica ninguna hora al estudio. El 32% (18) entre 0 y 1 hora. El 33% (19) entre 1 y 2
horas. El 30% (17) dedica entre 2 y 3 horas diarias al estudio.
11. REPETICIÓN DE 1º CURSO ESO.
El 21% (12) repite este primer curso. De estos, el 42% (5) han repetido ya en primaria.
12. REPETICIÓN EN PRIMARIA.
El 25% (14) han repetido alguna vez en primaria.
13. RESULTADOS 1ª EVALUACIÓN.
El 32% (18) han aprobado todas las materias en la 1ª Evaluación. El 30% (17) han suspendido 6, 7, 8 ó
9 materias.
14. RESULTADOS 2ª EVALUACIÓN.
El 32% (18) han aprobado todas las materias en la 2ª Evaluación. El 94% (17) han aprobado todas las
materias tanto en la 1ª como en la 2ª.
19 alumnos (33%) han aprobado todas las materias, bien en la primera o en la segunda evaluación.
El 30% (17) han suspendido 6, 7, 8 ó 9 materias. El 82% (14) han suspendido 6, 7, 8 ó 9 materias tanto
en la 1ª como en la 2ª.
Dos años más tarde, el curso 2014-2015, (el último en que se realizó dicha prueba), aquellos 19 alumnos
estaban en 3º ESO. Hemos mirado sus calificaciones en dicha prueba. Este es el resultado:
LE

MA

MEDIA

MEDIAS DE LOS 19 ALUMNOS
(Los “finlandeses” no los habrían mejorado)

7,25

6,51

6,88

Centro
Comunidad

5,95
6,35

4,63
5,34

5,29
5,85

CONCLUSIÓNES
RENDIMIENTO ACADÉMICO ATENDIENDO A LOS DIVERSOS ÍTEMS
1. Atendiendo al sexo:
 De los 24 alumnos que han aprobado todas las materias, hay 12 mujeres y 12 varones.
 De los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias, 12 (55%) son varones y el 10 (45%)
mujeres.
2. Atendiendo al país de nacimiento:
 De los 24 alumnos que han aprobado todas las materias, todos han nacido en España.
 De los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias, 2 (9%) son inmigrantes.
3. Atendiendo al tipo de familia:
 De los 24 alumnos que han aprobado todas las materias, 21 (88%) viven en una familia nuclear
convencional, 2 (8%) viven en una nuclear extensa y sólo el 4% (1) es monoparental.
 De los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias, sólo tenemos datos de 17, de los
cuales 6 (35%) son nucleares compuestas o extensas, 3 (18%) son monoparentales y 8 (47%)
son nucleares convencionales.
4. Atendiendo al nivel de estudios de sus padres:
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5.

6.

7.

8.

9.

De los 24 alumnos que han aprobado todas las materias, el 87,5% tiene un nivel de estudios
medio-alto, desglosado así: el 12,5% (3) tienen un nivel de estudios alto, el 75% (18) tiene un
nivel medio. El 12,5% (3) tiene un nivel bajo.
 De los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias, sólo tenemos datos de 17, el 45%
tiene un nivel de estudios medio-alto. El 35% (6) tiene un nivel bajo.
Atendiendo a la situación laboral:
 De los 24 alumnos que han aprobado todas las materias, ninguno tiene a su padre en el paro. El
50% (11) de las madres son amas de casa. Sólo 1 indica que su madre está en el paro.
 De los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias, sólo tenemos datos de 17, el 35% (6)
tienen a su padre en el paro, 1 tiene a su madre en el paro y otros 5 (29%) indican que su madre
es ama de casa.
Atendiendo al nº de libros en casa:
 De los 24 alumnos que han aprobado todas las materias, el 67% (16) tienen más de 100 libros en
casa, de los cuales 6 (25%) tienen más de 500 libros.
 De los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias, sólo tenemos datos de 17, el 29% (5)
tienen más de 100 libros en casa. Ninguno tiene más de 500 libros.
Atendiendo a los recursos domésticos: ordenador para la realización de trabajos; acceso a
Internet para realizar consultas académicas; material de apoyo: enciclopedias, diccionarios, atlas,
etc.
 De los 24 alumnos que han aprobado todas las materias, el 92% (22) tiene ordenador, el 88%
(21) tiene acceso a internet y otro 88% (21) tiene el material de apoyo descrito en este ítem.
 De los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias, sólo tenemos datos de 17, el 82% (14)
tiene ordenador, el 65% (11) tiene acceso a internet y otro 59% (10) tiene el material de apoyo
descrito en este ítem.
Atendiendo a las horas de estudio:
 De los 24 alumnos que han aprobado todas las materias, el 75% (18) dedica entre 1 y 3 horas
diarias al estudio desglosado de la siguiente forma: 9 dedican entre 2 y 3 horas diarias al estudio
y los otros 9 dedican entre 1 y 2 horas diarias. El 25% (6) dice que estudia entre 0 y 1 hora
diaria.
 De los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias, sólo tenemos datos de 17, el 41% (7)
dedica entre 1 y 3 horas diarias al estudio desglosado de la siguiente forma: 2 dedican entre 2 y
3 horas diarias al estudio y los otros 5 dedican entre 1 y 2 horas diarias. El 59% (10) dice que
estudia entre 0 y 1 hora diaria, de los cuales 2 (12%) manifiestan que no dedican ninguna hora
al estudio.
Atendiendo a las repeticiones:
 De los 24 alumnos que han aprobado todas las materias, el 8% (2) han repetido anteriormente: 1
lo ha hecho en primaria y otro en ESO.
 De los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias, sólo tenemos datos de 17, el 76% (13)
han repetido anteriormente en primaria o en 1º ESO o en ambas etapas. El 65% (11) lo hizo en
primaria; el 35% (6) es repetidor de 1º ESO y el 24% (4) ha repetido tanto en primaria como en
1º ESO.

El retrato robot de un alumno de 1º ESO es el siguiente es: varón; español; vive en una familia nuclear
normal; el nivel de estudios de los padres es medio; ambos trabajan; tiene menos de 100 libros en casa; tiene
ordenador, conexión a internet y otros recursos como atlas, diccionarios, enciclopedias, etc.; estudia entre 1 y
2 horas diarias en casa; nunca ha repetido; suspende más de 1 asignatura. En lo que se refiere al absentismo,
al respeto a las normas de convivencia y a los resultados académicos, ver la tabla de la primera página. Dicha
tabla se refiere ya a los 62 alumnos matriculados en 1º ESO.
El retrato robot de los 24 alumnos que han aprobado todas las materias en al menos una evaluación en 1º
ESO es el siguiente: varón o mujer; español; vive en una familia nuclear normal; el nivel de estudios de los
padres es medio; su padre trabaja y su madre es ama de casa; tiene más de 100 libros en casa; tiene
ordenador, conexión a internet y tiene otros recursos como atlas, diccionarios, enciclopedias, etc.; estudia
entre 1 y 2 horas diarias en casa y nunca ha repetido.
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El retrato robot de los 22 alumnos que han suspendido 5 o más materias en la 1ª, en la 2ª o en ambas en 1º
ESO es el siguiente: varón; español; vive en una familia nuclear normal; el nivel de estudios de los padres es
medio; ambos padres trabajan; tiene menos de 100 libros en casa; tiene ordenador, conexión a internet y
tiene otros recursos como atlas, diccionarios, enciclopedias, etc.; estudia menos de 1 hora diaria en casa y
es repetidor.
COMENTARIO A LAS ENCUESTAS DE LOS ALUMNOS DE ACE
La encuesta la han realizado el 100% (25) de los alumnos matriculados en los dos grupos de las Aulas de
Compensación Educativa, 14 en la modalidad de automoción y 11 en la de Peluquería.
 SEXO.
El 64% (16) son varones, el 36 % (9) son mujeres.
 PROCEDENCIA.
El 80% (20) es español. El otro 20% (5) son inmigrantes de varias nacionalidades distintas.
 NÚCLEO FAMILIAR.
El 52% (13) vive en una familia nuclear (en sus diferentes versiones). El otro 48% (12) lo hace de la
siguiente forma: en familias monoparentales 24% (6) y en otras situaciones como centros de acogida o
similares 24% (6). Si consideramos sólo a las alumnas, el 33% (3) vive en una familia nuclear; el 11%
(1) en una familia monoparental y el 56% (5) en otras situaciones (centros de acogida y similares).
 NIVEL DE ESTUDIOS.
El 84% (21) de los padres tienen un nivel de estudios bajo; en el otro16% (4) no se indica nada. En lo
que se refiere a las madres los el 88% (22) tienen un nivel de estudios bajo; el 12 %(3) restante tiene un
nivel de estudios medio. El 76% (19) tienen ambos padres con un nivel bajo de estudios.
 SITUACIÓN LABORAL.
El 40% (10) de los padres está empleado; el 36% (9) de los padres están en el paro; el 8% (2) están
jubilados; del otro16% (4) no se indica nada. En lo que se refiere a las madres 36% (9) están en el paro;
otro 36% (9) son amas de casa; el 28% (7) están empleadas.
 Nº DE LIBROS EN EL DOMICILIO.
El 4% (1) tiene más de 100 libros en casa, el 96% (24) restante no llega a 100 libros, el 48% (12) tiene
menos de 10 libros en casa.
 ORDENADOR.
El 68 % (17) tiene ordenador en casa.
 INTERNET.
El 68% (17) tiene internet.
 ENCICLOPEDIAS, DICCIONARIOS, ATLAS Y DEMÁS RECURSOS DOMÉSTICOS.
El 40% (10) dice que poseen esos recursos.
 HORAS DE ESTUDIO DIARIAS.
El 84% (21) dice que no dedica ninguna hora al estudio. El 12% (3) entre 0 y 1 hora. Sólo el 4%(1)
dedica entre 1 y 2 horas.
 REPETICIÓN.
El 100% (25) han repetido alguna vez. El 68% (17) ha repetido en primaria.
 REPETICIÓN EN PRIMARIA.
El 25% (14) han repetido alguna vez en primaria.
 RESULTADOS 1ª EVALUACIÓN.
Varones: El 25% ha aprobado todas las materias. El 38% suspende todo.
Mujeres: El 56% ha aprobado todas las materias. El 22% suspende todo.
 RESULTADOS 2ª EVALUACIÓN.
Varones: El 13% ha aprobado todas las materias. El 31% suspende todo.
Mujeres: El 45% ha aprobado todas las materias. El 22% suspende todo.
CONCLUSIÓNES
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El retrato robot de un alumno de ACE es el siguiente: español; vive en una familia nuclear normal; el nivel
de estudios de los padres es bajo; el padre está en el paro o jubilado o no se sabe y la madre está en el
paro; tiene menos de 10 libros en casa; tiene ordenador, conexión a internet y no tiene otros recursos como
atlas, diccionarios, enciclopedias, etc.; no estudia ninguna hora en casa; ha repetido una o más veces;
suspende casi todas las áreas tanto en la 1ª como en la 2ª evaluación.
El retrato robot de una alumna de ACE es el siguiente: española, vive en centros de acogida, con otros
familiares que no son sus padres y similares. El padre está en el paro o jubilado o no se sabe y la madre
está en el paro; tiene menos de 10 libros en casa; tiene ordenador, conexión a internet y no tiene otros
recursos como atlas, diccionarios, enciclopedias, etc.; no estudia ninguna hora en casa; ha repetido una o más
veces; aprueban todas las áreas tanto en la 1ª como en la 2ª evaluación. Más información en el Anexo A.
¿Qué podemos hacer?
Reunirnos con las familias en general y sobre todo con las de bajo nivel socioeconómico, alertándoles que
sin la transmisión de buenas costumbres a sus hijos (hábitos de estudio, entre otros) será poco menos que
imposible que estos alcancen buenos resultados académicos, sirvan de ejemplo los perfiles de los alumnos
que suspenden más de cinco materias en 1º ESO, en general, y los resultados de los alumnos de las ACE´s o
de los PCPI, en particular. Nos haremos acompañar, en la medida de lo posible, por aquellos escasísimos
progenitores que, a pesar de su bajo nivel socioeconómico, logran que sus hijos obtengan el éxito en los
estudios.
Para ello,
 Promoveremos reuniones con las familias a través de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento
de Fuenlabrada, FAPA Giner de los Ríos y Directores de los centros próximos.
 Celebrar, por lo menos, todos los trimestres reuniones con los padres de nuestro Centro. En ellas
participarán, además del tutor, el Orientador y el Director. El objetivo es comentar con ellos los
resultados de cada evaluación y otras cuestiones que sean de su interés, en el convencimiento de que,
si nos apoyamos entre todos, se obtendrán mejores resultados en todos los aspectos.

Entre las conclusiones que extrae PISA aparecen:
1. El factor más determinante en las diferencias de los rendimientos de los jóvenes es su entorno
socioeconómico y cultural (su “mochila familiar”), es decir, que una gran parte de la
desigualdad de los rendimientos va asociada a la desigualdad de oportunidades. Los resultados
de PISA demuestran que los alumnos de medios sociales privilegiados obtienen mejores
rendimientos, lo que se ve agravado por el hecho de que estos alumnos tienden a concentrarse en
los centros que cuentan con mejores infraestructuras, recursos, profesores más motivados...
2. La inversión en educación es un requisito previo para la provisión de una educación de alta
calidad. Los rendimientos de los países necesitan ser interpretados en el contexto económico de
cada país y de los recursos que dedica a la educación. El rendimiento obtenido por los alumnos
españoles se aproxima en lo esperable en función del gasto educativo y de la renta per capita en
España: “a la cola de la UE en gasto por alumno en secundaria”. El gasto educativo en España
apenas alcanza un 4,5% del PIB frente a una media europea del 5,5%.
3. El informe Pisa indica que no existe un factor único que por sí solo explique por qué algunas
escuelas o países obtienen mejores resultados, pero identifica algunos factores que influyen de
manera más directa en el rendimiento escolar: el nivel socioeducativo de los estudiantes
(28,1%), la facilidad de relación entre profesores y alumnos (18%), la disponibilidad de
recursos educativos y de elementos culturales en el hogar (13,4%), el clima escolar (10,5%),
las expectativas y opiniones de los profesores sobre cada alumno, la motivación y
compromiso de los profesores, la identificación e implicación de los alumnos en la escuela,
autonomía de los centros escolares, la participación de los padres...
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En negrita lo que podemos hacer nosotros como Centro. Conscientes de esa dinámica perseveremos,
creamos en nosotros. Si queremos, podemos.
En otro orden de cosas, no sólo obtenemos razonablemente buenos resultados en las pruebas externas sino
que también los tenemos en otros ámbitos:
Curso 2018/2019:
 En el IX Concurso regional de Madrid de ProgramaMe, celebrado el martes, 14 de Marzo de
2019, celebrado en el IES Virgen de la Paloma de Madrid. Nuestro Equipo Code Rangers ha
quedado en tercer lugar, pasando, por tanto a la fase nacional. El mismo lugar lo alcanzamos en la 3ª
edición. En la 1ª, 2ª y 4ª edición lo ganamos. En la 4ª también subimos a lo más alto del podio en la
fase nacional. Mientras los alumnos están en la fase de concurso, los profesores que quieran pueden
apuntarse a un concurso paralelo con los mismos problemas que los alumnos, pero con unas reglas
mucho más distendidas. En esta ocasión también se apuntó nuestro compañero Víctor J. Fernández
Gil, quedando en el 2º puesto. El curso pasado, Víctor quedó en el segundo lugar y hace dos años
quedó primero
 En lo que se refiere al VIII Concurso nacional de ProgramaMe:




Se celebró el pasado viernes 14 de Junio en la Facultad de Informática de la Universidad
Complutense.
Se convocó a 24 equipos, que fueron los finalistas clasificados en las cinco ediciones
regionales de programa-me que se celebraron en Marzo.
Nuestro equipo “Code Rangers”, formado por dos alumnos de 1ºWEB y uno de 2º WEB
obtuvieron el 6º puesto de entre esos 24.

Curso 2017/2018:
 En el VIII Concurso regional de Madrid de ProgramaMe, celebrado el martes, 21 de Marzo de
2018, en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Madrid, situado en Getafe, el equipo ha quedado en 9º puesto, de entre 27 equipos que competían.
Nuestro compañero D. Víctor Javier Fernández Gil, quedó en el 2º puesto de entre los 10
profesores que se animaron a participar.
Con todo, lo importante es la constancia de los triunfos. De siete años que lleva de existencia este concurso,
los alumnos del Instituto Jovellanos lo han ganado en tres ocasiones.
Curso 2016/2017:
 En el VII Concurso regional de Madrid de ProgramaMe, celebrado el martes, 21 de Marzo de
2017, en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Madrid, situado en Getafe, nuestros dos equipos de alumnos no quedaron entre los 7 primeros. Esta
vez solo han publicado la clasificación de los 7 primeros, del total de 20 equipos participantes. Sin
embargo, nuestro compañero D. Víctor Javier Fernández Gil, quedó en el primer lugar en el
concurso paralelo para profesores de este VII Concurso Regional de Programación para Ciclos
Formativos de la Comunidad de Madrid.
Curso 2015/2016:
 Este año 2016, el evento se celebró el 24 de Mayo en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada.
Nuestro Centro obtuvo un 2º y un 4º puesto en la prueba de SUMO LEGO.
2º premio: Miguel Tello Sánchez, Cristian Andrés Aguirre Bañol y Diego Cano Rodríguez, con el
robot: ROBOKTI
4º premio: Adrián de la Casa González, Óscar García Pablo y Rubén López Díez, con el robot: El
Dioni.
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Enhorabuena a los alumnos, a sus padres y a sus profesores Víctor Gallego Le Forlot y José Alberto
Espejo Redondo.
Hemos sido el 4º Centro mejor clasificado en el Campus “Elige calidad, elige confianza” Han
participado los siguientes alumnos de Formación Profesional del ciclo de grado superior de
Automoción:
 Jesús Gómez Rodríguez
 Jorge Martín Fernández
 Adrián Szekely
 José Miguel Bolaños Gallego
 Juan José Ruiz-Cornejo Mateos
 Javier Sánchez Vázquez
Han tenido como coordinadores a: D. José Luis García Jiménez y a D. Víctor Miguel Martín
Domínguez.
Participación en D3MOBILE – FUNDACIÓN COMFORP. Premio: Mejor Centro de Automoción.
Equipo LARRERA FILMS de nuestro Instituto, formado por los alumnos Adrián Carrera Natal y
Lara García González, coordinados por el profesor D. Victor Miguel Martín Domínguez.
Concurso Ama en igualdad, di no a la violencia de género. 3º premio vídeo IES G.M Jovellanos,
Fuenlabrada. ACE (Aulas de Compensación Educativa)
Nos clasificamos en 6º lugar, con los mismos problemas resueltos que los que ocuparon el 2º puesto, en el
VI Concurso regional de Madrid de ProgramaMe, celebrado en el IES Clara del Rey, el pasado 16 de
marzo. 28 equipos, de 21 centros diferentes, compitieron durante 4 horas por resolver más problemas que
los demás para clasificarse a la final Nacional de Junio. Se batió un record de participación. Con todo, lo
importante es la constancia de los triunfos.

Curso 2014/2015:
 Hemos quedado quintos en el Concurso ProgramaME en su edición nacional de 2015. Se celebró el
viernes 5 de junio, en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Participaron
18 centros de toda España.
 Nos clasificamos en 4º lugar V Concurso regional de Madrid, celebrado en el IES Clara del Rey, el
pasado 18 de marzo. Con todo, lo importante es la constancia de los triunfos. De cinco años que lleva de
existencia este concurso, los alumnos del Instituto Jovellanos lo han ganado en tres ocasiones y en una
quedaron terceros.
 Los alumnos de las Aulas de Compensación Educativa ACE, han participado en los concursos:
o Literario Salesianas de Plaza de Castilla: Mención de honor
o Recicla con arte”: 1er. Puesto
 Por otra parte, el 28 de mayo se celebró el Torneo Robocampeones Majadahonda 2015, en el
polideportivo “Príncipe Felipe” de esa localidad. Organizado por el Ayuntamiento de Majadahonda, el IES
Leonardo Da Vinci y la Asociación Robocampeones, que tiene su sede en nuestro Centro y cuyo
Presidente, D. Víctor Gallego Le Forlot, es Profesor del Departamento de Tecnología de nuestro Instituto.
Participaron 30 centros de toda España. Nuestros alumnos han tenido las siguiente calificaciones:
o Subcampeones de la modalidad Velocista Arduino (27 participantes): alumnos de 1º Bachillerato de
Ciencias y Tecnología.
o 3º puesto de la modalidad Sumo Lego (120 participantes): alumnos de 4º A ESO.
Curso 2013/2014:
 Hemos vuelto a ganar el Concurso Programa-me en su edición nacional de 2014. Se celebró el
pasado viernes 6 de junio, en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid.
Participaron 18 centros de toda España.
 Como profesor acompañante acudió en esta ocasión D. Álvaro González Sotillo que, además,
participó en el concurso de profesores, quedando en segunda posición. Enhorabuena a los alumnos,
al Departamento de Informática y Comunicaciones en general y a los profesores de estos
alumnos, en particular, porque con su guía y colaboración los han llevado, por cuarto año
consecutivo, a la excelencia.
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 También fuimos los primeros en el IV Concurso regional de Madrid, celebrado en el IES El Lago,
el pasado 19 de marzo. Con todo, lo importante es la constancia de los triunfos. De cuatro años que
lleva de existencia este concurso, los alumnos del Instituto Jovellanos lo han ganado en tres
ocasiones y en una, el año pasado, quedaron terceros
 Por otra parte, el pasado 22 de mayo, dos de nuestras alumnas de 4º ESO, quedaron terceras en la
modalidad de SUMO dentro del concurso Robocampeones, organizado por el Ayuntamiento de
Majadahonda, el IES Leonardo Da Vinci y la Asociación Robocampeones, que tiene su sede en
nuestro Centro y cuyo Presidente, D. Víctor Gallego Le Forlot, es Profesor del Departamento de
Tecnología de nuestro Instituto. Participaron 30 centros de toda España.
 4º Premio: A un alumno de las Aulas de Compensación Educativa –ACE- en el Concurso literario organizado
por el Centro Salesianas de Plaza Castilla.

 Una de nuestras alumnas de 4º ESO ha ocupado el 3º lugar entre los centros públicos y el 7º lugar si
se cuentan los concertados y privados, en los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria
Obligatoria, del presente curso 2013/2014, organizado por la DAT de Madrid-Sur. Con relación a
todos los centros de Fuenlabrada, ocupa el primer lugar. Han participado un total 470 alumnos de
543 inscritos.
Curso 2012/2013:

 Participación en la III Edición del concurso de Programación para Ciclos Formativos
Comunidad de Madrid: 3º Premio.
 Participación en las III Olimpiadas de Geografía de Madrid: nuestro Centro es el primero
de los Institutos públicos que se presentaron a dichas Olimpiadas. Uno de nuestros alumnos
de 2º BHCS fue premiado con un Diploma al ser el octavo alumno de 194 participantes.
 La Consejería de Sanidad de la CAM ha concedido a los alumnos de 1º B ESO una mención
de honor en el concurso sobre prevención del tabaquismo CLASE SIN HUMO.
Curso 2011/2012:
 Participación en la II Edición del concurso de Programación para Ciclos Formativos Comunidad de
Madrid: 1º Premio por 2º año consecutivo.
 Participación en la competición WORLDSKILLS SPAIN MADRID 2012, 2º premio en la especialidad de
Tecnología del Automóvil.
Curso 2010/2011:
 Participación en la I Edición del concurso de Programación para Ciclos Formativos Comunidad de
Madrid: 1º Premio.
 Participación en SPAINSKILLS, en representación de la Comunidad de Madrid por ser campeón de
MADRIDSKILLS, en la especialidad de Tecnología del Automóvil.
 Participación en el concurso Jóvenes técnicos en automoción:
 Alumno finalista de MADRIDSKILLS en la especialidad de Pintura
 Equipo finalista en la especialidad de Pintura y Carrocería
Curso 2009/2010:
 Participación en el concurso Robocampeones edición 2010: Subcampeón en las pruebas de Sumo Robótico
y Rescate.
 Participación en el concurso Jóvenes técnicos en automoción: Primer premio nacional de la especialidad
de Pintura y equipo finalista en la especialidad de Tecnología.

Curso 2008/2009:
 Participación en el concurso Robocampeones edición 2009: Campeón en la prueba de
Rescate. Participación en el concurso Jóvenes técnicos en automoción: Equipo finalista de
las especialidades de Pintura y de Tecnología
Todos nos debemos felicitar. Creemos que debemos darlo a conocer. Será una forma eficaz de hacer destacar
a la escuela pública. El adagio típico de «el buen paño en el arca se vende» ha perdido toda vigencia. Muy al
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contrario, podría afirmarse rotundamente, a la vista de miles y miles de experiencias, que el buen paño en el
arca «no» se vende, si no existe algún tipo de actividad de exposición que lo dé a conocer y lo haga desear.
En este caso concreto el enfoque de la promoción debe ser animoso y atrevido ya que si a las personas no se
les anima y motiva no vendrán como todos deseamos.
Finalmente, entendemos que debemos y por ello pedimos, la colaboración activa de los padres en la
educación de sus hijos para inculcarles los valores de trabajo, ambición y conducta exigente consigo
mismo para conseguir el éxito. Estamos completamente seguros que si los alumnos son capaces de
esforzarse, sacrificarse y estudiar mucho, mucho, mucho, la calidad del profesorado y la disciplina de este
Centro les llevará a la excelencia.

PROFESORADO.
Es un profesorado mayoritariamente experto. Ninguna reforma educativa puede arraigar,
ninguna medida se puede tomar sin la activa participación de todos. A los profesores nos
espera un enorme esfuerzo. La acción más positiva, es tratar, entre todos, de llevar a la superficie a
los que ahora tienen “ahogos”. Con afecto, proporcionándoles ayuda basada en la experiencia
docente de todos (juntas de profesores) y tratando de que, entre otras cosas, consigan la formación
imprescindible en habilidades sociales. Quizá, debiéramos recordar que ya en el siglo XVIII,
Immanuel Kant, comentó que: “uno de los primeros y nada desdeñables logros de la escuela es
enseñar a los niños a permanecer sentados, cosa que en efecto casi nunca hacen mucho tiempo
por decisión propia.”
Es preciso destacar algunas peculiaridades:
 En 1.999, un 41 %, es decir, 59 profesores, no habían estado antes en este Centro. Por el
contrario hoy, 20 años después, el 33%, es decir, 34 profesores no conocía anteriormente el
Centro. Los datos nos dicen que la estabilidad de los últimos años está en torno a los dos
tercios del profesorado.
 Es significativo el descenso de la ratio de profesores por grupo a partir del curso 2011/2012
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GRUPOS DE ALUMNOS Y DEL PROFESORADO
DESDE EL CURSO 1999-2000 HASTA EL PRESENTE CURSO 2019-2020

CURSO

GRUPOS

1999-2000
2004-2005
2009-2010
2014-2015
2019-2020
2020-2021

73
60
51
49,5
59
64

Nº TOTAL DE
PROFESORES
145
137
125
101
106
118

NUEVOS
59 (41%)
29 (21%)
33 (26%)
22 (22%)
30 (28%)
37 (31%)

Por último, se mantiene, con respecto al curso anterior, el número de profesores con horario parcial y que
comparte centro.
CURSO
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

DIURNO
64
64
64
67
75

VESPERTINO MIXTO NUEVOS
26
15
35
27
13
34
24
14
41
25
14
30
32
11
41

PARCIAL
19
21
15
14
14

COMPARTE
8
8
5
7
6
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PERSONAL NO DOCENTE.
Personal administrativo, 4
Auxiliares de Control, 7.
Auxiliares de Hostelería, 3. Además, tenemos una contrata de limpieza con 19h.
Nos tenemos que felicitar por tener a unas personas que, en su conjunto, cumple de forma ejemplar
sus cometidos. Siendo esto bastante, todavía es más grande su afán de colaboración y su calor
humano.
ASOCIACIONES DE PADRES Y ALUMNOS.
Todos nos debemos sentir satisfechos por la participación de la Comunidad Educativa. La
participación en el seno del Centro no solamente es un factor de democratización; garantiza una
mayor receptividad respecto de las necesidades educativas, asegura una mayor calidad de las
actividades escolares.
1. La Asociación de Madres y Padres de alumnos del IES “Gaspar Melchor de Jovellanos”
reinició el vuelo durante el curso 2006/2007 con mucho entusiasmo y dedicación llegó hasta
el curso 2017-2018. Estos tres últimos cursos está en suspenso. Esperamos que sea por poco
tiempo. Más información en la página web del Centro: www.iesjovellanos.org
2. La asociación de alumnos. Se ocupa de gestionar actividades extraescolares e informar de
las diversas actividades culturales y recreativas de Fuenlabrada. También han participado
activamente en diversas campañas de solidaridad a lo largo de los últimos cursos. En estos
tres últimos cursos no funciona. Como en el caso de los padres, es la personificación del
mito de Sísifo.
RELACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES.
En este aspecto el IES Jovellanos se destaca extraordinariamente desde hace muchos años.
Resumidamente:
1.

La BOLSA DE TRABAJO, gestionada por el Departamento de FOL, no es otra cosa que
buscar ofertas de empleo para nuestros alumnos. Más información en la página web del
Centro: www.iesjovellanos.org
2.
Participamos desde el curso 2002/2003 en la puesta en práctica del modelo EFQM
(Fundación Europea para la Gestión de Calidad)” Se trata de seguir avanzando ordenada y
simultáneamente en varios apartados contando siempre como palanca, para que el cambio sea
posible, con la potenciación de la participación, la autonomía personal y el trabajo en equipo y
la utilización de una herramienta que ya ha probado su eficacia: el modelo EFQM. Es muy
importante que los departamentos, poco a poco, se vayan sumergiendo en este Modelo. En
efecto, los departamentos tienen como objetivo la mejora continua de sus procesos. Este
objetivo engloba tres grandes apartados:
 Mejora continua de la calidad de la docencia y de la organización docente.
 Mejora continua de los sistemas de gestión del material.
 Mejora continua de las instalaciones.
Más información en la página web del Centro: www.iesjovellanos.org
3. Relaciones con las empresas. Imprescindible para la realización de las FCT y de las Prácticas
curriculares de los alumnos de la FP Dual.
4. Hemos sido uno de los 16 centros seleccionados (el único de Fuenlabrada) por la Orden
2856/2014, de 8 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
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que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de innovación que utilicen las
tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad de la enseñanza, en
centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid para la implantación de proyectos
de innovación en materia de tecnologías de la información y la comunicación.
5. El 27 de febrero de 2015, nos autorizó la Dirección General de Enseñanza Secundaria,
Fomación Profesional y Enseñanzas de Régimen nuestra participación en el Programa
Erasmus+
Para más información en este apartado nos remitimos a los Objetivos Generales que para este curso
figuran en su correspondiente carpeta dentro de la PGA 2020/2021

BREVE HISTORIA DE FUENLABRADA
EVOLUCION DE LA POBLACION 1970-2000.
Situada a 20 Km al sudoeste de Madrid capital, ha tenido una de las transformaciones más
importantes de los municipios metropolitanos gracias a una política destinada al desarrollo urbano,
social y económico de carácter equilibrado y solidario. Es un municipio muy joven, (hasta hace
muy poco, el más joven de Europa), el 44,01% es menor de 30 años. La tasa de ancianos es del
5,03%. La relación jóvenes-ancianos es de 8,7. Esta relación manifiesta claramente un proceso
migratorio de jóvenes que llegaron en la década de los 80 que se instalan en Fuenlabrada al ser un
municipio con precios de viviendas muy asequibles. Un segundo proceso migratorio, menos
intenso, es a partir del 2000, por la carestía de las viviendas en Madrid capital y en los municipios
de la primera corona. Fuenlabrada pasa de ser el pequeño pueblo agrícola de los años 60 para
reestructurarse como ciudad industrial a finales del siglo XX. El municipio ha pasado de tener
7.369 habitantes en 1970 a 197.102 habitantes a 5 de octubre de 2004. Fuenlabrada ha pasado de
476,5 hab/km2 en el año 1975 a tener en el 2004 una alta densidad de población que se traduce en
4.585,08 hab/km2. Su crecimiento ha sido espectacular, un 874,6 por ciento. Actualmente es una
gran ciudad en la que viven unas 205.210 personas, a uno de enero de 2010. Las estructuras
supramunicipales están constituidas por el Hospital de Fuenlabrada y la Universidad Rey Juan
Carlos.
Es la población que más desarrollo socioeconómico ha tenido en los últimos años, como lo
demuestra el hecho de ser el municipio madrileño con mayor número de polígonos industriales, 28.
Entre ellos está él mayor de Europa. El 24% de la pequeña y mediana empresa de la Comunidad de
Madrid está aquí. Sus actividades predominantes son: las industrias metálicas, de la madera, artes
gráficas, venta y reparación de vehículos, construcción de maquinaria y equipos, actividad
inmobiliaria, comercio, hostelería, servicios, etc.
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Las primeras noticias exactas de Fuenlabrada nos llegan doscientos años después de su fundación y
se las debemos a un ambicioso proyecto realizado en el último tercio del siglo XVI por iniciativa de
Felipe II. Todas las ciudades, villas y aldeas reciben una real orden que obliga a responder un
extenso cuestionario acerca de todo lo relativo a la historia, geografía, economía, demografía,
costumbres..., se trata de las Relaciones histórico-geográficas de los Pueblos de España. Con los
numerosos datos que recaba el mencionado cuestionario se tomó una radiografía exacta de la
Fuenlabrada del siglo XVI. El documento más antiguo que existe en el Ayuntamiento data del año
1571 y es una pragmática tasando los precios del trigo, la harina y el pan cocido. A Fuenlabrada
llega dicha orden el 22 de diciembre de 1575 y el extenso cuestionario tomó el pulso a la vida
cotidiana de Fuenlabrada en el siglo XVI.
El nombre de Fuenlabrada, según los documentos históricos del archivo municipal señalan que al
primer capítulo respondieron los dichos Pedro Montero e Juan Holgado vecinos del pueblo
escogidos para responder al cuestionario referido anteriormente “... que este pueblo se dice
Fuenlabrada, porque cerca de el, hai una fuente vieja, que esta labrada a cal y canto, e que es
opinión que la hicieron los moros, e por esta causa se llama el pueblo así”. Los primeros
habitantes del lugar acudían a calmar su sed a la fuente de Fregacedos, que estaba situada en lo que
se conoce en la actualidad como el barrio de Nuevo Versalles-Loranca. También por estas
relaciones histórico-geográficas se sabe que la historia del origen de Fuenlabrada viene de las
repoblaciones que en el siglo XII hacían los reyes castellanos cuando iban conquistando pueblos y
ciudades. De hecho, Fuenlabrada nace de aldeas como Loranca y Fregacedos que luego fueron
repobladas con una decena de familias; más tarde, hacia el siglo XIV, tuvieron que desplazarse
hasta lo que es hoy el casco viejo de Fuenlabrada por la hostigación de aldeas vecinas que les
robaban el agua, el ganado y hasta la comida. El siglo XIV va a ser, en rasgos generales, muy
nefasto para las pequeñas comunidades como la de Fuenlabrada por las numerosas crisis que
confluyen: crisis demográfica por los efectos de la peste negra; crisis económica por el alza de
precios; crisis monárquica por la fratricida lucha entre Pedro I y Enrique II; crisis de autoridad por
el belicoso antagonismo de los grupos nobiliarios; y crisis religiosa provocada por el traslado de la
sede pontificia a Avignon.
De la pluma del licenciado Martín Espinosa, corregidor de esta villa del rey Felipe II, destaca, en
los capítulos narrados, el disfrute del privilegio de los Reyes Católicos por el que esta villa está
exenta de levas y bagajes forzosos: "...en que mandan que no se puedan aposentar e este pueblo
ninguna gente de armas, ni soldados, ni los puedan llevar a ninguna guerra ni ballestería, ni sacar
del pueblo ninguna cosa contra la voluntad del pueblo, el cual se dio porque este pueblo a servido
e sirve a la caballeriza de su Magestad en el aprovecho de lo necesario, e que siempre se lo a
guardado e guarda...".
Pocas noticias más nos quedan del urbanismo Fuenlabreño del siglo XVII, sin embargo conocemos
que, a su término, quedaría configurado lo que actualmente es el casco antiguo de Fuenlabrada,
contando por entonces con una población que superaba levemente el millar de habitantes.
Censo que, salvo durante el paréntesis abierto por la ocupación francesa, siguió incrementándose
hasta reunir una población de 2.175 habitantes en 1894. A lo largo de la primera mitad del siglo
XX Fuenlabrada inicia un lento ascenso, en comparación al avance demográfico nacional,
alcanzado los 2.908 habitantes en 1960. La primera cédula urbana que generaría la actual
Fuenlabrada se formó por el afán constructivo de unos cuantos vecinos de Fregacedos. Una docena
de familias, aproximadamente, se establecieron en una de las partes mas bajas de la futura
Fuenlabrada, es decir, en el inicio de la calle de La Fuente. En 1606 ya existe un documento que
cita algunas calles de Fuenlabrada, con nombre que generalmente son la citación de edificios
ubicados en ella (calle de la Iglesia, calle del Hospital, calle de las tabernas...). Pocas noticias van a
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llegar del urbanismo del siglo XVIII; sin embargo, debió de quedar configurado lo que actualmente
es el casco antiguo, debido al crecimiento demográfico de la época. En 1890 está configurada
Fuenlabrada tal como va a ser durante mas de 60 años. En efecto, en 1900 la población de derecho
era de 2211 personas y apenas hay variaciones hasta 1960 en que el censo ascendía a 2908
personas.

Casco antiguo de Fuenlabrada
En 1970 la población de derecho llegó a las 7.369 personas. El aumento de población de
Fuenlabrada se ha debido, por una parte, a las migraciones de la década de los 80 que se han
producido desde diversos puntos de la geografía española, especialmente de Andalucía y
Extremadura, y por otra, a la alta tasa de natalidad del municipio. En 1980 el censo alcanzó la cifra
de 65.181 personas. En 1991 se registró una población de derecho de 144.723 personas. También
hay que tener en cuenta el continuo trasvase de población en los 90, proveniente de Madrid, debido
al encarecimiento de la vivienda en la capital.

Vista actual de la ciudad de Fuenlabrada
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El crecimiento de la población ha sido desde 1998 hasta el 2002 de 13.476 personas, de las cuales
7.840 corresponden al crecimiento vegetativo y 5.636, nada menos que el 42%, son inmigrantes. El
nº de extranjeros es de 18.476, es decir, el 9,5% de la población total. 3.716 de estas personas, el
20%, están nacionalizadas. Marroquíes, 14%; ecuatorianos, 12%; colombianos, 9% y rumanos,
6,5% son las nacionalidades más representadas.
Una corta historia para una ciudad que comenzó con una docena de familias, y que a partir de 1970
se ha convertido en una de las ciudades con mayor índice de crecimiento de España, hasta llegar
hoy a los 179.304 habitantes de derecho.
La historia de Fuenlabrada, su nombre, está ligado a la historia de sus fuentes. Los primeros
habitantes del lugar acudían a calmar su sed a la fuente de Fregacedos, que dicen fue hecha por los
moros y "labrada" en piedra. Otras fuentes han venido a sumarse a ésta en diferentes momentos y
enclaves de la ciudad para dar razón y señas de identidad cultural a sus vecinos.

Fuente de Fregacedos
Fuenlabrada es el municipio de la zona sur de Madrid que más desarrollo socioeconómico ha tenido
en los últimos años. El suelo industrial del que dispone en la actualidad es muy amplio y con buenas
expectativas de ampliación. Una muestra de desarrollo industrial puede perfilarse en los polígonos
industriales con los que cuenta Fuenlabrada: 21. Es el municipio madrileño con mayor número de
polígonos industriales y entre ello se encuentra él mayor de Europa. El 23% de la actividad de la
región se concentra en esta mancha industrial que constituye Fuenlabrada y los municipios que la
rodean. El parque industrial está compuesto por 8.850 locales. El tejido industrial est formado por
la pequeña y mediana empresa: siendo sus actividades predominantes industrias metálicas,
industrias de la madera, artes gráficas, venta y reparación de vehículos, construcción de maquinaria
y equipos, actividad inmobiliaria, comercio, hostelería, servicios, etc.
El hecho de predominar la pequeña y mediana empresa supone una gran movilidad en la actividad,
incluso dentro de un mismo local (distintas actividades, distintos titulares, etc., dentro de un mismo
año). Sirve de ejemplo el hecho de que, en el Impuesto sobre Actividades Económicas, sobre un
padrón de 9.000 registros en él ejercicio 1998, se produjeron 2.435 altas y 1.500 bajas, suponiendo
el 27% y 17,6% del padrón anual respectivamente.
PATRIMONIO HISTÓRICO MONUMENTAL
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Fuenlabrada ha sido desde sus orígenes un pueblo formado por gente muy humilde, de jornaleros y
braceros. La familias nobles o las de cierto cargo, incluso los mismos dueños de las tierras nunca se
aposentaron en Fuenlabrada sino que optaron por vivir en lugares como Madrid, Leganés, Alcorcón,
Chinchón e incluso hasta en Toledo y Segovia. En la mayoría de las ocasiones, las obras que se
tenían que hacer tanto en los escasos edificios civiles como religiosos tardaban años en acometerse
por falta de medios económicos, teniendo que recurrir unas veces a los vecinos y las otras, en su
mayor parte, a instancias más altas.
Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir.
Actualmente no hay documentos que acrediten en qué siglo se construyó la iglesia debido a un
incendio fortuito que arrasó el archivo parroquial. A lo largo del tiempo varios estilos
arquitectónicos han dejado su impronta desfigurando totalmente la antigua iglesia, sólo reconocible
en su cabecera y en sus esbeltos y altos contrafuertes, estilo imperante en la primera mitad del siglo
XVI. El templo, situado en la Plaza de Francisco Escolar, presenta una planta en cruz latina con el
transepto o crucero muy corto y un ábside poligonal (semioctogonal). La nave principal está
cubierta por una bóveda de cañón, con sus capillas en el grueso de los muros laterales. De la iglesia
de San Esteban hay que destacar el retablo del altar mayor, atribuido a José de Churriguera. Se
puede fechar hacia 1707, ejecutado después del retablo de San Esteban de Salamanca (1692) y el
de la iglesia del Salvador de Leganés (1701-1707).

Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir
Del retablo fuenlabreño los dos telares laterales alcanzan gran importancia, correspondiéndose cada
uno con hornacina y dos columnas salomónicas. En el eje de la composición, se sitúa el
tabernáculo en la parte inferior, el cuadro atribuido a Claudio Coello y en la coronación, a modo de
profundo escenario, el motivo de ángeles y la fe. Una de las pocas imágenes que se salvaron del
incendio en la guerra civil fue la de San Isidro Labrador, por su perfecta factura es atribuible a
imaginero de primera categoría; lo mismo ocurre con la de San José, similar a la imagen anterior
exceptuando al niño Jesús, posteriormente añadido.
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Interior San Esteban Protomártir
Antiguo Ayuntamiento
Ubicado en el casco antiguo, el viejo Ayuntamiento ha sido un punto de referencia en la historia de
la ciudad y aunque en la actualidad la gestión municipal se ha traslado a un moderno y vanguardista
edificio acorde a las nuevas necesidades, el edificio se ha transformado en un centro de gran
actividad cultural. Del antiguo Ayuntamiento hay que destacar su fachada principal porticada.
Unas gruesas columnas graníticas sostienen el espacioso balcón, a su vez custodiado por bellas
columnas de forja. En frente, la plaza, testigo de los avatares de la historia de la ciudad.

En 1480 las Cortes de Toledo, entre otras disposiciones, ordenaron a todas las villas construir una
casa-ayuntamiento al objeto de conservar todas las leyes especiales y privilegios. La primera noticia
de la existencia de la casa consistorial data de 1575 pero seguramente Fuenlabrada tenía ya su
Ayuntamiento por ser villa con bastantes habitantes. Debido a la mala calidad de los materiales y
las continuas reformas durante los siglos XVII y parte del XVIII se planteó en 1790 construir un
edificio de nueva planta. La obra fue de envergadura pero no aguantó el paso de los años y en 1868
amenaza ruina. No es hasta el 15 de septiembre de 1878 cuando se inaugura la nueva casa del
Ayuntamiento.
3.

¿Quiénes somos? Valores. Señas de identidad
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1.

Nuestra actuación educativa potencia la reflexión, el sentido crítico, el interés por el saber, el
esfuerzo, la autonomía personal y el trabajo en equipo. Se ayuda a los alumnos a descubrir y
potenciar sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas y a aceptar las propias cualidades y
limitaciones.
2. Concebimos el papel del profesor no solamente como un simple "transmisor de conocimientos"
sino también como educador de personas concretas, individuales, con particularidades propias
que la educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a desarrollar.
3. Propugnamos una gestión del Centro democrática y participativa en la que padres y madres,
profesores, alumnos y personal no docente colaboren de una manera real y efectiva en la vida y
funcionamiento del Instituto respetando en todo momento las leyes y normas aprobadas.
Algunos padres se desentienden de las actividades de su hijo en los centros. Por ello, se
potencian las estructuras que permitan esta participación, dedicando una parte importante del
tiempo para animarla. Por ejemplo, el AMPA y la Asociación de Alumnos.
4. Fomentamos la involucración y el compromiso de los empresarios en el sistema de formación
profesional para mejorar la competencia de los jóvenes, al permitirles participar activamente en
tareas de trabajos reales.
5. Nos definimos por una educación en la que se estimule la curiosidad del alumno, su capacidad
de asombro, su tendencia natural a hacer preguntas, a descubrir, a inventar... La toma de
conciencia de que la verdadera formación no es solamente formación para un fin, sino que lleva
en sí la propia recompensa. La recompensa de darnos una mayor sensación de seguridad. Lo
más importante no es sólo tener éxito en el empeño, sino tener una gratificación personal y
profesional.
6. La capacitación a los jóvenes para que puedan adaptarse a tareas diferentes a medida que
evolucionan las formas de producción y las condiciones de trabajo. Así, la educación debe
tender a facilitar la reconversión profesional, dado que la educación no es otra cosa, así lo
entendemos, que la capacidad para afrontar las situaciones que plantea la vida.
7. El respeto a la capacidad de renovación, creación e innovación de la Comunidad Educativa,
posibilitándole medios para innovar, de aceptar la posibilidad de que la gente se equivoque y
rectifique y sobre todo, no tener miedo al conflicto. El conflicto es dinámica normal de un
colectivo, es más, debe ser el punto de partida de la búsqueda de alternativas que vitalicen el
cambio.
8. La responsabilización de los estudiantes como sujetos no sólo de su propia educación sino
igualmente de la empresa educativa en su conjunto. De ésta manera queremos que la educación
contribuya a crear ciudadanos que participen libre y responsablemente en las instituciones
políticas y sociales de la comunidad humana en la que le corresponda vivir en un futuro
próximo.
9. El conocimiento del ámbito educativo en que se mueve el Centro. Es uno de los aspectos más
relevantes para llevar con éxito la labor educativa. Entre un centro y su medio, se generan unas
relaciones de influencia mutua que determina su vida. Es pues fundamental conocer el entorno
socio-cultural-empresarial de la zona en donde estamos viviendo día a día y, es mucho más
interesante, hacer que sean los mismos alumnos los que a través de investigaciones
programadas desde los centros descubran estas realidades.
10. La disciplina. La "disciplina" es uno de los términos considerados "malditos" por el lenguaje
actual. La etimología latina de la palabra depura su significado y restituye su altísimo valor
pedagógico. Viene de DISCERE, aprender, discípulo, el que aprende. Disciplina no es, pues
sinónimo de "castigo" o de exigencia desmesurada, sino el orden que uno mismo se impone
para salvaguardar los derechos de los demás y conseguir los objetivos que le son propios como
individuo o miembro de un grupo. Pero la disciplina como tal, como tantas otras cosas, empieza
por uno mismo. Cuando los pensadores griegos se preguntaban cómo se enseñan las virtudes,
vieron que no se hace sólo con una teoría, sino que es una práctica, y que la práctica se
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transmite creando hábitos, pero también a través del ejemplo. El alumno copia mucho lo que ve,
y es importante la forma de comportarse de quienes para él son un modelo de autoridad. Crear
ese ambiente ejemplar en el Centro es fundamental.
4.

¿Qué queremos? Objetivos: prioridades de actuación del Centro

La misión de cualquier empresa es un sistema de proposiciones expresado de forma amplia pero duradera,
que enmarca el comportamiento de la organización y sus estrategias, y que sirve como punto de referencia,
tanto interno como externo, para juzgar sus referencias. Así entendido, consideramos que la MISIÓN de este
IES es la de: “Educar plenamente a nuestros alumnos como personas y transmitirles una serie de
conocimientos, destrezas y habilidades que les permitan insertarse eficazmente en nuestra sociedad.” También,
entendemos que deberemos tener una visión de este IES como una imagen precisa y viva de un futuro ambicioso
y deseable que se relaciona con las personas a las que educamos y enseñamos, de ahí que nuestra VISIÓN de
este Centro sea la de: Esperamos que en un futuro el IES Jovellanos, se convierta en un centro de referencia por:



Ser un centro prestigioso de formación por la capacidad de sus alumnos para convivir en el respeto y
con la autonomía y confianza en sus posibilidades para insertarse en la sociedad.
Promover el desarrollo social y cultural en su entorno.

Los objetivos o metas son los hitos que esperamos alcanzar dentro de un tiempo y que siempre se traducen
en términos de resultados. Pretendemos que la Oficina del Bachillerato Internacional (OBI) con sede en
Ginebra nos conceda el Bachillerato Internacional. Consideramos, y esta es la filosofía del B.I., que deben
ser el proceso, el enfoque de los estudios, su dimensión internacional, su excelencia académica, la inmersión
del alumno en su entorno más próximo, la implicación social del mismo, el desarrollo de la capacidad crítica
y analítica, la valoración y asunción de la diversidad de pensamiento… las peculiaridades que, junto a otra
muchas, determinen que un alumno opte por este sistema educativo. Pero mientras tanto, desarrollaremos
otros más al alcance de nuestras posibilidades distribuidos en los siguientes ámbitos:
Ámbito académico y pedagógico
1. Mejorar los resultados de ESO y, como corolario, mejorar su comportamiento en favor de las
normas de convivencia. Igualmente, debemos mejorar nuestros resultados académicos en todas las
demás etapas académicas. Los responsables serán el Equipo Directivo y los departamentos. Como
indicadores utilizaremos el tanto por ciento de mejora en las calificaciones, partes de amonestación y
comisiones de convivencia.
2. Estudiar, debatir y, en su caso, llevar adelante las propuestas de mejora planteadas en la Memoria
del curso anterior. Los responsables serán el Equipo Directivo y los departamentos. Como
indicadores utilizaremos el tanto por ciento de propuestas debatidas y, en su caso, llevadas adelante.
3. Revisar a lo largo del curso las programaciones didácticas y singularmente la concreción de los
currículos establecidos por la Administración educativa que corresponda fijar y aprobar al Claustro
según el artículo 129.b de la LOE.
Ámbito económico, administrativo y de infraestructuras
1. Seguir mejorando el estado y el equipamiento del Centro. El Equipo Directivo será el responsable.
Como indicadores utilizaremos las mejoras realizadas y, en su caso, el tanto por ciento de
realizaciones.
2. Continuar con el Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad). El Director y la
Coordinadora de EFQM serán los responsables. Como indicadores utilizaremos la Autoevaluación y
las estadísticas de satisfacción.
Ámbito humano y de servicios
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1. Seguir cooperando con las empresas colaboradoras y con las diferentes instituciones públicas y
privadas. Los responsables serán el Equipo Directivo y los departamentos. Como indicadores
utilizaremos el nº de acciones realizadas.
2. Continuar con la realización de manuales de funcionamiento para los docentes y el personal de
administración y servicios. El responsable será el Equipo Directivo. Como indicador utilizaremos el
nº de manuales realizados.
3. Continuar con la Bolsa de trabajo. El Departamento de Formación y Orientación Laboral. Como
indicador utilizaremos la Memoria de final de curso de dicha Bolsa.
LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS ÁMBITOS
Ámbito académico y pedagógico
1. Debatir los resultados y las propuestas en las reuniones de la CCP, Claustro y Consejo Escolar.
2. Reunirnos con las familias en general y sobre todo con las de bajo nivel socioeconómico,
alertándoles que sin la transmisión de buenas costumbres a sus hijos (hábitos de estudio, entre otros)
será poco menos que imposible que estos alcancen buenos resultados académicos, sirvan de ejemplo
los perfiles de los alumnos que suspenden más de seis materias en 1º ESO, en general, y los
resultados de los alumnos de las ACE´s o de los FPB, en particular. Nos haremos acompañar, en la
medida de lo posible, por aquellos escasísimos progenitores que, a pesar de su bajo nivel
socioeconómico, logran que sus hijos obtengan el éxito en los estudios.
Ámbito económico, administrativo y de infraestructuras
1. Informar, como hasta ahora, a la Administración de aquellas actuaciones que por su envergadura no
podemos asumir. En lo que se refiere a los que podemos hacer con nuestros recursos:
2. Mejorar las infraestructuras y renovar, en lo posible, el equipamiento de los departamentos.
3. Mejorar la climatización de determinadas aulas y talleres.
4. Mejorar el ahorro de agua y energía con la instalación de nuevos sistemas de ahorro.
Ámbito humano y de servicios
1.
2.
3.
4.

Continuar colaborando con las empresas en el marco de las FCT y seguir participando en:
Aula Fuenlabrada.
Concursos de Robocampeones, Prográmame, Madridskills, Olimpiadas,…
Programa Erasmus +

5. ¿Cómo nos organizamos? Organización y estructura: concreciones del currículo de carácter
general: Tiene su propia carpeta dentro del EQUIPO DIRECTIVO.
6. Plan de Atención a la Diversidad: Tiene su propia carpeta dentro del EQUIPO DIRECTIVO.
7. Normas de organización y convivencia: Plan de Convivencia. Protocolo de Acoso Escolar.
Tienen su propia carpeta dentro del EQUIPO DIRECTIVO.
8. RRI: Tiene su propia carpeta dentro del EQUIPO DIRECTIVO.
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