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GENERALIDADES 

 

El curso escolar 2021-2022 se ha desarrollado, un año mas, condicionado por la pandemia, tanto en 
el aspecto educativo como el económico.  

Con fecha 23 de junio de 2021, la Comunidad de Madrid publicó la “Resolución conjunta de las 
Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones 
sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para 
centros educativos en el curso 2021-2022” que son de obligado cumplimiento para los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid. Estas Instrucciones se trasladaron al documento Plan de Inicio 
del Curso Escolar 2021-2022 (PICE 21-22) y salvo las modificaciones relativas al uso de la mascarilla 
en el centro, se han mantenido durante todo el curso.  

El curso escolar se ha desarrollado en Escenario de Presencialidad I. Desde el colegio se dedicaron 
los primeros días a explicar a los alumnos las medidas sanitarias y de higiene. Profesores, Tutores, 
Preceptores, Jefas de Estudio y Directoras Técnicas concienciaron a los alumnos sobre la 
importancia, que para la comunidad educativa tienen, las medidas adoptadas. 

Asimismo, se proyectaron vídeos explicativos sobre prevención del Covid-19, medidas higiénicas, 
medidas sanitarias, medidas de seguridad, etc. 

Con carácter general el centro se ha mantenido abierto durante todo el curso escolar y con actividad 
lectiva presencial, manteniendo la distancia interpersonal dentro del aula. Cuando hemos tenido 
alumnos que tenían que guardar cuarentena por ser positivos en COVID o por ser contacto estrecho 
de un caso confirmado de COVID se ha continuado utilizando la plataforma Microsoft Teams, 
transmitiendo la clase por videoconferencia.  

Entrada y salida del colegio: 

Se han mantenido, como en años anteriores, las entradas y salidas al Colegio por puertas y pasillos 
diferentes para los alumnos de las distintas etapas educativas. 

Comedor 

Se han ocupado todas las mesas del comedor, manteniendo la mayor distancia posible y 
manteniendo los grupos de clase. Los preceptores y el personal encargado del comedor cada día, se 
han repartido por zonas para atender a los alumnos. Se han extremado las medidas de higiene 
(lavado de manos, gel, uso de cubiertos, etc.). 

La relajación autorizada para los grupos estables de convivencia, ha permitido reducir de cinco a 
cuatro los turnos de comedor. 

Uso de los pasillos  

Se han reducido al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en 
lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia, a excepción de aquellas 
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actividades que requieran un espacio concreto de uso (talleres, laboratorios, gimnasios, desdobles 
para atención a la diversidad, etc.). 

Ventilación. 
 
Se ha mantenido ventilación cruzada, con apertura de puertas y ventanas opuestas, para favorecer 
la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.  
 

Clases de Inglés, Francés y Música.  

Los profesores han acudido al aula del grupo correspondiente.  

Educación Física  

El departamento de Educación Física se ha ajustado al protocolo específico que se redactó a 
principio de curso. Como norma general los alumnos que tenían esta actividad asistían al colegio 
con la uniformidad de deporte. 

Actividades extraescolares 

Se han retomado a partir del mes de octubre, impartidas por las asociaciones habituales: 
Barlovento, Antígoona, Fútbol, Kids y Grupo Concertante Talía. 

Actividades complementarias 

Estas actividades se han ido incorporando a medida que ha ido mejorando la situación sanitaria. En 
el primer trimestre no se realizaron actividades complementarias, en el segundo trimestre 
actividades muy puntuales y en el tercero se han llevado a cabo con normalidad. 

Actividades realizadas: 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

• Concurso de tarjetas navideñas, en diciembre 
• Teatro “Trolley y las emociones” 7 de marzo 
• Teatro Inglés  “Goldilocks” 4 de abril 
• Granja de los cuentos. 21 de abril 
• Concurso de dibujo Blas de Lezo y APA 
• Cantajuegos, 23 de junio 

Alumnos de 1º 

• Taller Musical “El viaje de la caracola” 24 de mayo” 

Alumnos de 2º 

• Taller Musical “El viaje de la caracola” 20 de mayo¨¨ 
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Alumnos de 3º 

• Taller musical “Fiesta en la cocina” 3 de mayo  
• Planetario. 18 de mayo 
• Taller de la Prehistoria Arqueopinto. 30 de mayo 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Primer Curso 

• Concurso de tarjetas navideñas, en diciembre 
• Concurso dibujo Blas de Lezo y el organizado por el APA 
• Granja Escuela “El Álamo” 7 de marzo 
• Taller de la Ciencia Divertida, 10 de marzo 
• Taller musical “Fiesta en la cocina” 20 de abril 
• Educación Vial, 13 y 20 de junio 
• Concierto Talía, 22 de junio 
• Exhibición UME, 23 de junio 

Segundo Curso 

• Concurso de tarjetas navideñas, en diciembre 
• Concurso dibujo Blas de Lezo y el organizado por el APA 
• Taller de la Ciencia Divertida, 10 de marzo 
• Representación musical “Papageno y compañía” 
• Concierto Talía, 22 de junio 
• Exhibición UME, 23 de Junio 

Tercer Curso 

• Concurso de tarjetas navideñas, en diciembre 
• Concurso dibujo Blas de Lezo y el organizado por el APA 
• Taller de la Ciencia Divertida, 10 de marzo 
• Animación a la lectura 
• Marcha Parque Valdebebas, 6 de junio 
• Educación Vial, 13 y 20 de junio 
• Concierto Talía, 22 de junio 
• Exhibición UME, 23 de junio 

 

Cuarto Curso 

• Concurso de tarjetas navideñas, en diciembre 



 

  4 

• Concurso dibujo Blas de Lezo y el organizado por el APA 
• Concierto “Historia inventada de la música” 21 febrero 
• Taller de la Ciencia Divertida, 10 de marzo 
• Escuela teatro JANA, 4 de abril 
• Taller musical “Bitácora”, 25 de abril 

Quinto Curso 

• Concurso de tarjetas navideñas, en diciembre 
• Concurso dibujo Blas de Lezo y el organizado por el APA 
• Taller de la Ciencia Divertida, 10 de marzo 
• Taller musical “Cuando los números cantan” 25 de marzo 
• Escuela teatro JANA, 4 de abril 
• Taller musical “Bitácora”, 25 de abril 
• Visita al Monasterio del Escorial, 10 de mayo 
• Educación Vial, 13 y 20 de junio 
• Visita guiada Madrid de los Austrias, 22 de junio 
• Exhibición UME, 23 de junio 

Sexto Curso 

• Concurso de tarjetas navideñas, en diciembre 
• Concierto “Historia inventada de la música” 21 febrero 
• Concurso dibujo Blas de Lezo y el organizado por el APA 
• Parque educación vial 
• Taller de la Ciencia Divertida, 10 de marzo 
• Taller musical “Cuando los números cantan” 25 de marzo 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

Primero 

• Museo de las ilusiones, 28 de abril 
• Marcha montañera, 17 de mayo 
• Concurso de Primavera de Matemáticas  
• Concursos Literarios José Jáudenes y Marqués de la Ensenada (Departamento de Lengua y 

Literatura Castellana 
 

Segundo 

• Representación teatral “Peribañez y el comendador de Ocaña”, 22 de febrero 
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• Exposición “Ciudades del mundo. Vistas y planos”, 26 de abril 
• Marcha montañera, 11 de mayo 
• Museo del Prado, 20 de mayo  
• Concurso de Primavera de Matemáticas  
• Emparejando Clásicos 
• Jornadas Gastronómicas 
• Concursos Literarios J.Jáudenes y Marqués de la Ensenada (Departamento de Lengua y 

Literatura Castellana 
Tercero 

• Marcha montañera, 5 de mayo 
• Excursión a la pedriza, 31 marzo 
• Emparejando Clásicos 
• Concurso de Primavera de Matemáticas 
• Concursos Literarios J.Jáudenes y Marqués de la Ensenada (Departamento de Lengua y 

Literatura Castellana 
• Sesión Informativa sobre Prevención de Adicciones (Drogas, Alcohol y Juegos).  Impartida 

por la Policía Municipal y enmarcada dentro del Plan Director para la convivencia y mejora 
de la seguridad en los centros educativos. Estas charlas están recomendadas por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

Cuarto 

• Excursión a Patones de Arriba y el Pontón de la Oliva, 4 de abril 
• Actividad de orientación en Valdelatas, 21 de abril 
• Concurso de Primavera de Matemáticas 
• Concursos Literarios J.Jáudenes y Marqués de la Ensenada (Departamento de Lengua y 

Literatura Castellana 
• Emparejando Clásicos 
• Sesión informativa Universidad Autónoma de Madrid. Explicación diferentes itinerarios 

formativos 
• Sesión informativa AESLEME: "Te puede pasar". La Asociación para el Estudio de la Lesión 

Medular Espinal (AESLEME) realiza campañas de prevención y sensibilización sobre las 
consecuencias de los accidentes y los problemas (físicos, psicológicos y sociales), a los que 
se enfrentan las personas con discapacidad 
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BACHILLERATO 

1º Bachillerato 

• Visita al aula “Leonardo Da Vinci” (parque de atracciones), 10 de marzo 
• Camino de Santiago, del 2 al 8 de abril 
• Concursos Literarios José Jáudenes y Marqués de la Ensenada 

2º Bachillerato 

• Visita al parque natural Sierra Norte de Guadalajara, 18 de marzo 
• Olimpiada de Física  
• Olimpiada de Química  
• Olimpiada de Geografía 
• Sesión informativa Universidad Autónoma de Madrid. Explicación diferentes itinerarios 

formativos (Departamento de Orientación): 2º Bachillerato 
• Sesión informativa Salesforce (Compañía tecnológica norteamericana), con el objetivo que 

los alumnos dispongan de información que les ayude en la elección de su carrera, conozcan 
el sector tecnológico y sirva para plantearse su futuro profesional. 

• Concursos Literarios José Jáudenes y Marqués de la Ensenada 
 

Visitas padres 

Se ha priorizado la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes 
o correo ordinario y se han facilitado las gestiones telemáticas.  

Reuniones Tutores-Padres 

En este curso las reuniones se han realizado por videoconferencia. La reunión padres-tutores de 
Primaria e Infantil se realizaron los días 27, 28 y 29 de septiembre. La reunión padres-tutores de la 
ESO se realizó el 6 de octubre a las 18:00 h y la de Bachillerato el día 5 de octubre a la misma hora. 

Varios 

• El Departamento de Orientación, ha organizado en las tutorías de 6º de EP sesiones sobre 
gestión de emociones. Asimismo, ha organizado en las tutorías de ESO y Bachillerato, 
conferencias divulgativas y talleres a cargo de diferentes organismos e instituciones sobre 
temas de interés, como talleres de Orientación Sexual o sobre Hábitos Saludables 

• Enfermería dio las charlas sobre Hábitos Saludables.  
• El Departamento de Educación Física ha organizado también torneos y competiciones 

deportivas. 
 

Charlas de Orientación Profesional 
 
Se impartieron por personal de distintas Universidades públicas y privadas de Madrid a los alumnos 
de 4º ESO y Bachillerato:  
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4º ESO:  
 
• Universidad Autónoma de Madrid  

 
1º Bach:  
 
• Universidad Nebrija  
• Universidad Alfonso X El Sabio  
• UTAD (Universidad de Tecnología y Arte Digital)  
• CEU  

 
2º Bach:  
 
• Universidad Autónoma de Madrid  
• Universidad Politécnica  
• Universidad Nebrija  
• Universidad Villanueva 2.2.  
• Se realizó una Charla por parte del Departamento de Orientación en donde se les explicó el 

Sistema Educativo y los diferentes formas de continuar sus estudios; informarles sobre los 
Itinerarios de bachillerato y como realizar la elección de los mismos; el sistema de acceso a 
la Universidad (EvAU)  

 
Apoyo a la Acción Tutorial:  
 
• Al inicio de curso se entregó a todos los tutores una propuesta de actividades a realizar, 

diferente para cada uno de los cursos de la ESO y Bachillerato. En dicho cuadernillo, además 
de reflejar los aspectos que se consideraba interesante tratar, se les proporcionaron 
ejemplos de dinámicas de grupo y actividades que podían resultar interesantes para trabajar 
dichos aspectos, fundamentalmente de tipo emocional.  

• Asimismo, a los tutores de la ESO se les proporcionó un material básico de Técnicas de 
Estudio que les pudiera servir de guía y orientación en las tutorías.  

 
Se han organizado las siguientes charlas impartidas tanto por personal externo al colegio como 
por el propio Departamento de Orientación:  
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ACOSO ESCOLAR:  
 
1º ESO:  
 
• "Prevención Acoso - Plan para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros 

educativos", del Plan Director. Impartidas por la Policía Nacional.  
• Actividad para fomentar la Empatía y buena relación entre compañeros  
• Charla orientada a la prevención del Ciberacoso. Asociación Española Prevención Acoso 

Escolar (AEPAE).  
 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES:  
 
• 2º y 3º ESO: " Uso Responsable de Internet y RRSS - Plan para la convivencia y mejora de la 

seguridad en los centros educativos", del Plan Director. Impartidas por la Policía Nacional.  
 
• 2º ESO: Actividad para la Prevención del Abuso de Pantallas.  

 
• 3º Y 4º ESO: Prevención de Adicciones (Drogas, Alcohol y Juegos) - Plan para la convivencia 

y mejora de la seguridad en los centros educativos", del Plan Director. Impartidas por la 
Policía Municipal.  

• 1º Bachillerato: Charla de Prevención de Adicciones (Drogas y Nuevas Tecnologías) - Servicio 
de Prevención de Adicciones Comunidad de Madrid.  

 
HÁBITOS SALUDABLES:  
 
• 1º Y 3º ESO / 1º BACH:  

 
Taller Hábitos saludables y Prevención Trastornos de la Conducta Alimentaria. ADANER  

 
• 2º ESO:  

 
Charla sobre Hábitos Saludables de Alimentación y Sueño.  

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD:  

• 3º Y 4º ESO / 1º BACH:   

Charla sobre Afectividad y Sexualidad. Impartida por el Sacerdote D. Jesús Silva Castignani.   

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:    

• 4º ESO / 1º BACH:  
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Charlas "Te puede Pasar" y " Si controlas vuelves". AESLEME 

 

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

En lo concerniente a la gestión económica, las cuentas anuales del CHA fueron aprobadas por la 
Junta de Gobierno del PAHUAR en su reunión de 27 de enero de 2022 y han sido auditadas por la 
sociedad MAG Auditores S.L.P.  

La realización presupuestaria del año 2021 da un resultado negativo de -14.513,72 €, teniendo en 
cuenta que los ingresos obtenidos en dicho ejercicio han sido de 959.100 €, y los gastos realizados 
fueron de 961.598 €. 

Este es el segundo año que se cierra en números negativos. Las causas son debidas principalmente 
a los gastos asociados a la pandemia por COVID-19, siendo las principales desviaciones 
presupuestarias debidas al incremento en los contratos de limpieza (exigencia COVID), gastos de 
reparación y conservación por efecto del ciclón “Filomena” y gasto social educativo por baja de dos 
profesores y necesidades de contratación de sustituto. La subida de cuotas aprobada para el curso 
escolar 2021-2022, si bien ha permitido disminuir sustancialmente el balance negativo, no ha 
podido contrarrestar la importante subida del IPC de finales de año. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria del año 2022, se mantiene en porcentajes razonables a 
excepción del concepto Suministros, claramente sobrepasado por motivos evidentes de subida del 
precio del gas. En cualquier caso y salvo imprevistos, se espera cerrar el año con un saldo próximo 
a cero. 

Con respecto a este año 2022 es de destacar la aprobación por parte de la Junta de Gobierno del 
PAHUAR y puesta en marcha de un plan a medio plazo para rehabilitación del Colegio. Se trata de 
un plan quinquenal dotado en principio y siempre que exista disponibilidad económica de 150.000 
€/año, con cargo a fondos del Patronato sin que estas aportaciones afecten al fin perseguido por las 
cuotas que aportan los asociados al PAHUAR. 

El objeto de este plan es realizar una rehabilitación necesaria e importante de las instalaciones del 
Colegio, convirtiendo aulas, despachos y pasillos en espacios modernos y funcionales, así como la 
renovación del material inventariable que precise su reemplazo a corto plazo, por frecuentes averías 
o por obsolescencia. En este sentido, la principal obra que se ha acometido durante este verano ha 
sido la sustitución de las calderas del colegio por otras nuevas con mayor eficiencia, que permitirán 
reducir el gasto en suministro de gas. 

 

CONSIDERACIONES ACADÉMICAS 

Desde el punto de vista académico nos hemos encontrado con las dificultades de los cambios 
normativos en lo referente a la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Primaria, 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Así, con fecha 17 de noviembre de 2021, ya bien iniciado el 
curso 2021-2022 y cuando había transcurrido casi un trimestre desde el comienzo del curso escolar, 
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se publicó en el “Boletín Oficial del Estado” el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el 
que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 

 Este Real Decreto era de aplicación al curso 2021-2022, ya en desarrollo. Con posterioridad, la 
Comunidad de Madrid lo refrendó mediante el Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de 
Gobierno. 

En cuanto a la implantación de la LOMLOE para el curso escolar 2022-2023 cabe señalar: 

• En los cursos 1º, 3º y 5º de Primaria, el día 2 de marzo de 2022 se publicó el Real Decreto 
157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Primaria. La Comunidad de Madrid todavía no ha regulado el currículo para 
esos cursos, aunque ha enviado dos circulares de la Dirección General de Educación sobre la 
ordenación y el currículo de la educación primaria para el curso 2022-2023. 

• En los cursos 1º, 3º ESO y 1º de Bachillerato para el curso 2022-2023, el día 30 de marzo de 
2022 se publicó el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y el día 6 de 
abril de 2022 se publica el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.  

En  lo  que  respecta  a  los  cursos  segundo  y  cuarto  de ESO, seguirá  vigente  en  la Comunidad 
de Madrid el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en aplicación de 
las disposiciones transitorias del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, sin perjuicio, de la 
aplicación de las modificaciones que en el ámbito de la evaluación se recogen en el anteriormente 
citado Decreto 29/2022. 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

PRIMARIA 

EVALUACIÓN FINAL 

1º  

 
PROMOCIONAN NO 

PROMOCIONAN 
Todas asignaturas 

aprobadas 
Con 1 o 2 materias 

suspensas TOTAL  

A 100% 0% 100% 0% 
B 94% 6% 100% 0% 
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2º  

 

PROMOCIONAN 
NO 

PROMOCIONAN 
Todas asignaturas 

aprobadas 
Con 1 o 2 materias 

suspensas TOTAL  

A 93,3% 6,6% 100% 0% 
B 100% 0% 100% 0% 

 

3º  

 
PROMOCIONAN NO 

PROMOCIONAN 
Todas asignaturas 

aprobadas 
Con 1 o 2 materias 

suspensas TOTAL  

A 83,33 16,67 100% 0% 
B 100% 0% 100% 0% 

 

4º  

 
PROMOCIONAN NO 

PROMOCIONAN 
Todas asignaturas 

aprobadas 
Con 1 o 2 materias 

suspensas TOTAL  

A 100% 0% 100% 0% 
B 75% 25% 100% 0% 

 

5º  

 
PROMOCIONAN NO 

PROMOCIONAN 
Todas asignaturas 

aprobadas 
Con 1 o 2 materias 

suspensas TOTAL  

A 100% 0% 100% 0% 
B 100% 0% 100% 0% 
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6º  

 
PROMOCIONAN NO 

PROMOCIONAN 
Todas asignaturas 

aprobadas 
Con 1 o 2 materias 

suspensas TOTAL  

A 100% 0% 100% 0% 
B 95,6 4,4% 100% 0% 

 

RESULTADOS FINALES PRIMARIA 

1º 
(33 alumnos) 

 

PROMOCIONAN 

100% 

 

2º 
(31 alumnos) 

PROMOCIONAN 
100% 

 
 

3º  
(36 alumnos) 

 

PROMOCIONAN 

100% 

 

 

4º  
(48 alumnos) 

 

PROMOCIONAN 

100% 

 

5º  
(42 alumnos) 

 

PROMOCIONAN 

100% 
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ESO  

EVALUACIÓN FINAL 

1º ESO 

 
PROMOCIONAN NO 

PROMOCIONAN 
Todas asignaturas 

aprobadas 
Con 1 o 2 materias 

suspensas TOTAL  

A 92,6% 7,4% 100% 0% 
B 92,6% 3,6% 96,2% 3,6% 

 

2º ESO 

 

PROMOCIONAN 
NO 

PROMOCIONAN 
Todas asignaturas 

aprobadas 
Con 1 o 2 materias 

suspensas TOTAL  
A 100% 0% 100% 0% 
B 84,2% 15,8% 100% 0% 
C 80% 20% 100% 0% 

 

3º ESO 

 
PROMOCIONAN NO 

PROMOCIONAN 
Todas asignaturas 

aprobadas 
Con 1 o 2 materias 

suspensas TOTAL  

A 96,2% 0% 96,2% 3,8% 
B 87,5% 0% 87,5% 12,5% 

 

4º ESO 

 
TITULAN NO TITULAN 

Todas asignaturas 
aprobadas 

Con 1 o 2 materias 
suspensas TOTAL  

A 89,5% 10,5% 100% 0% 
B 94,1% 5,9% 100% 0% 
C 89% 0% 89% 11% 
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RESULTADOS FINALES ESO 

 

1º ESO 
(53 alumnos) 

PROMOCIONAN NO PROMOCIONAN 
98,11% 

(52 alumnos) 
1,89% 

(1 alumno) 
 

 

2º ESO 
(57 alumnos) 

PROMOCIONAN NO PROMOCIONAN 
100% 

(57 alumnos) 
0% 

(0 alumnos) 
 

 

3º ESO 
(49 alumnos) 

PROMOCIONAN NO PROMOCIONAN 
93,88% 

(56 alumnos) 
6,12%* 

(3 alumnos) 
 

 

4º ESO 
(54 alumnos) 

TITULAN NO TITULAN 
96,3% 

(52 alumnos) 
3,7% 

(2 alumnos) 
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BACHILLERATO 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

1º Bachillerato 

 Aprueban todo Suspenden 1 o 2 
materias 

Suspenden entre 3 y 
5 materias 

1º A 15 alumnos (83,3%) 2 alumnos (11,1%) 1 alumno (5,6%) 

1º B 11 alumnos (78,6%) 1 alumno (7,1%) 2 alumnos (14,3%) 

1º C 12 alumnos (66,7%) 3 alumnos (16,7%) 3 alumnos (16,7%) 

1º Bachillerato 
Aprueban Suspenden 

76% 24% 
 

2º Bachillerato 

 Aprueban todo Suspenden 1 o 2 
materias 

Suspenden entre 3 y 
5 materias 

2º A 18 alumnos (90%) 1 alumno (5%) 1 alumno (5,3%) 

2º B 17 alumnos (89,5%) 1 alumno (5,3%) 1 alumno (5,3%) 

2º C 14 alumnos (100%)   

2º Bachillerato 
Aprueban Suspenden 

92,45% 7,55% 
 

RESULTADOS FINALES BACHILLERATO 

 

1º Bachillerato 
(50 alumnos) 

PROMOCIONAN  
(48 alumnos) 

NO PROMOCIONAN 
(2 alumnos) 

86% 4% 

2º Bachillerato 
(49 alumnos) 

TITULAN  
(49 alumnos) 

NO TITULAN 
 (0 alumnos) 

100% 0% 
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RESULTADOS CONVOCATORIA ORDINARIA EvAU 
 

Los resultados de la convocatoria ordinaria de la EvAU correspondientes al año 2022 se pueden considerar 
como notables, sobre todo si se tienen en cuenta las especiales circunstancias que han concurrido estos 
últimos años como consecuencia de la pandemia del COVID-19. De ellos cabe destacar: 

• Un porcentaje de aprobados de un 100% en la EVAU.  
• La nota media obtenida en la prueba EvAU está 0,6 puntos por encima de la del resto de alumnos 

examinados en la Universidad Autónoma  
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