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Análisis General.!
A los exámenes de septiembre concurrían un total de 79 alumnos y alumnas de Educación 
Secundaria Obligatoria. Se trata de una cifra realmente muy elevada, pues si tenemos en 
cuenta que contamos con 148 alumnos, hablamos de algo más de un 53% del total.!

De estos 79 alumnos, 24 alumnos han superado todas las materias que tenían suspensas. 
Lo cual supone que un total de 55 alumnos han suspendido una o más materias y por lo 
tanto han repetido, pasado con pendientes, titulado con pendientes o abandonando la 
Educación Secundaria, según el caso.!

Esto supone que del total de alumnos de ESO, más de un 37% ha acabado el curso con 
alguna materia pendiente. Y además, casi un 17% ha suspendido tres o más materias.!
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Datos de la Evaluación de 
Septiembre

31,65%

37,97%

30,38% Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas

Datos Generales del Centro en 
Septiembre

16,89%

20,27%
62,84%

Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas



Con esto tendríamos un total de 25 alumnos que no podrían promocionar, salvo por 
imperativo legal, ni promocionar de encontrarse en cuarto curso. Se trata de una cifra sin 
duda elevada, pero bastante alejada de la cifra que se manejaba durante la primera y 
segunda evaluación (debemos recordar que rondaba el 40% del total).!

Tras la evaluación y el proceso de matriculación, encontramos un total de 6 repetidores en 
toda la etapa de Educación Secundaria: tres alumnos en primero de ESO, un alumno en 
segundo de ESO, un alumno en tercero de ESO y un alumno en cuarto de ESO.!

Del resto de alumnos con evaluación negativa, 7 han tenido que pasar de curso por 
imperativo legal, 2 alumnos han abandonado el Centro para cursar estudios de Iniciación 
Profesional (PCPI), 1 alumno ha pasado al programa de Diversificación Curricular de otro 
Centro y el resto se han incorporado al programa de Diversificación Curricular del IESO 
El Sueve.!

En cuanto al alumnado de Diversificación, todo el alumnado ha promocionado y titulado 
en el presente curso.!

!
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Primero de ESO.!
De un total de 44 alumnos, 20 habían dejado alguna materia para septiembre, lo que 
supone alrededor de un 45,5% del total.!

De estos 20 alumnos, 6 han aprobado todas las materias (un 30%). Y otros 5 han 
suspendido una o dos materias, por lo que pueden pasar con pendientes (un 25%).  El 
resto, es decir 9 alumnos (es decir, un 45%), han suspendido tres o más materias.!

Sobre los datos totales de primero, tenemos que a lo largo del curso un total de 30 han 
aprobado todas las materias, 5 han pasado de curso con una o dos materias pendientes. Y 
del resto, es decir, 9 alumnos, 3 repetirán de curso, mientras que el resto, 6 alumnos, 
pasará de curso por imperativo legal.!
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Datos de la Evaluación de 
Septiembre: 1º de ESO

45,00%

25,00%

30,00% Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas

Datos Generales del Centro en 
Septiembre: 1º de ESO

20,45%

11,36%

68,18%

Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas



Como dato positivo, podemos destacar la mejora de los resultados del alumnado a lo 
largo del curso. El porcentaje de alumnos que superan con todo aprobado el curso es 
relativamente elevado, mientras que el porcentaje de alumnos que pasa con materias 
pendientes es relativamente bajo.!

Como dato negativo, el porcentaje de alumnos con más de tres suspensas es muy elevado, 
encontrándose por encima del 20%.!

!
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Segundo de ESO.!
De un total de 41 alumnos, 25 habían dejado alguna materia para septiembre, lo que 
supone alrededor de un 61% del total (es decir, bastante más de la mitad del nivel).!

De estos 25 alumnos, un total de 9 han aprobado todas las materias que llevaban 
suspensas (lo que supone un 36%), 8 (un 32%) alumnos han suspendido una o dos 
materias y los 8 restantes (otro 32%) han suspendido tres o más materias después de la 
evaluación extraordinaria de septiembre.!

Sobre los datos totales de segundo, tenemos que de los 41 alumnos, alumnos han pasado 
de curso con todas las materias aprobadas y 8 pasarán a tercero con alguna materia 
pendiente de segundo.!
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Datos de la Evaluación de 
Septiembre: 2º de ESO

32,00%

32,00%

36,00%
Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas

Datos Generales del Centro en 
Septiembre: 2º de ESO

19,51%

19,51% 60,98%

Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas



De los 8 alumnos restantes, un alumno repite curso, una alumna pasa a tercero por 
imperativo legal. Dos alumnos abandonan la ESO para cursar un PCPI y el resto entran en 
el Programa de Diversificación (uno de ellos en otro Centro).!

Los datos no son especialmente positivos, con casi un 40% de alumnado con problemas 
académicos. Sin embargo, nadie hubiese apostado por estos resultados finales habida 
cuenta de los resultados intermedios, en los que el porcentaje de alumnado con cinco o 
más suspensas ha llegado a superar el 30%.!

!
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Tercero de ESO.!
De los 32 alumnos que componían estos dos grupos de tercero, un total de 23 había dejado 
alguna materia para septiembre. Esto supone casi un 72%, una cifra muy elevada. Más de 
la mitad de estos alumnos iban a esta convocatoria con una o dos materias pendientes, por 
lo que las posibilidades de promoción en el grupo eran relativamente buenas.!

De los 23 alumnos que acudieron a la convocatoria, solo 5 aprobaron todas las materias 
suspensas (es decir, un 21,74%). 12 alumnos (un 52,17%) pasaron de curso suspendiendo 
una o dos materias. Y 6 alumnos suspendieron tres o más materias (un 26,09%).!

Como puede apreciarse, los resultados de esta convocatoria de septiembre han sido 
bastante malos, de hecho, porcentualmente pueden ser los peores resultados de todo el 
Centro.!

A nivel global, los datos tienen varios aspectos a tener en cuenta. El número total de 
personas que aprueban todas las asignaturas entre junio y septiembre es de 14 de los 32 
alumnos totales, es decir, un 43,75%. Esta es, con diferencia, la peor cifra porcentual de 
todo el Centro y supone que un número importante de alumnos y alumnas pasan a cuarto 
de ESO con materias pendientes.!

El número de alumnos con más de dos asignaturas suspensas, 6 de 32 totales, supone un 
18,75%, cifra que se antoja muy elevada para el nivel en el que nos encontramos. Aunque, 
curiosamente, se encuentra en un nivel porcentual muy similar al que encontramos en los 
otros dos niveles anteriores.!
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Datos de la Evaluación de 
Septiembre: 3º de ESO

26,09%

52,17%

21,74%
Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas



Debemos tener en cuenta que, dentro de estos seis alumnos, tenemos a dos alumnos con 
características especiales. Uno de ellos tiene serias dificultades con el idioma, con lo que 
su nivel curricular es muy bajo. Otro se incorporó tardíamente al sistema educativo 
español, proviene de otro país y otro sistema educativo diferente y parece presentar un 
nivel curricular muy inferior al de este nivel. Por lo cual, los datos están ligeramente 
falseados.!

!
De estos 6 alumnos con tres o más materias suspensas, uno ha repetido de curso. Los otros 
cinco han pasado al Programa de Diversificación Curricular.!

!
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Datos Generales del Centro en 
Septiembre: 3º de ESO

18,75%

37,50%

43,75%

Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas



Cuarto de ESO.!
De los 31 alumnos de cuarto de ESO, un total de 11 (un 35,5% del total) han dejado alguna 
materia para septiembre. Se trata de la cifra más baja de todos los niveles (si excluimos 
Diversificación Curricular). De estos 11 alumnos, 5 corresponden al cuarto de perfil 
científico tecnológico (5 alumnos de 21 del curso, un 23%), mientras que los cuatro 
restantes corresponderían al cuarto de perfil socio lingüístico (4 de 10, un 40% del total).!

De los 11 alumnos presentados, 4 han aprobado todas las materias suspensas (un 36,36%) 
y 5 han suspendido una o dos materias (un 45,45%), con lo que aunque no han aprobado 
todas las asignaturas, consiguen la titulación. Los 2 alumnos restantes suspenden tres o 
más materias, con lo que no consiguen la titulación.!

Esto supone que más del 80% del alumnado que se presentaba en septiembre, ha 
cumplido sus objetivos de titulación, aunque solo un 36,36% han conseguido esa titulación 
a base de aprobar todas las materias.!

Sobre el total de alumnado, de los 31 matriculados en cuarto de ESO un total de 29 han 
aprobado todas las materias y por lo tanto han conseguido la titulación. Esto supone que 
un 93,55% del alumnado de cuarto de ESO ha titulado. De estos, un 77,42% lo ha hecho 
aprobando todas las materias.!

El número final de personas que no supera el curso es de 2 de 31, un 6,45%. Uno de ellos 
se encontraba cursando el cuarto de perfil científico-tecnológico, mientras que el otro se 
encontraba cursando el cuarto de perfil socio-lingüístico. El primero ha suspendido cuatro 
materias, mientras que el segundo ha suspendido tres, a las que hay que sumar algunas 
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Datos de la Evaluación de 
Septiembre: 4º de ESO

18,18%

45,45%

36,36%
Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas



materias pendientes de cursos anteriores. De estos dos alumnos, uno de ellos repetirá 
curso, mientras que el otro pasará al programa de diversificación curricular, dado que 
tiene 17 años y su titulación se encuentra seriamente comprometida.!

Estas cifras generales obtenidas en cuarto de ESO son muy positivas en general, con un 
alto grado de titulación final, un porcentaje también elevado de alumnado que aprueba 
todas las materias y un número final de repetidores muy bajo, que esperamos que acaben 
consiguiendo el título bien por el currículo ordinario en el uno de los casos, bien a través 
del Programa de Diversificación en el otro.!

!
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Datos Generales del Centro en 
Septiembre: 4º de ESO

6,45%

16,13%

77,42%

Todo aprobado
1 ó 2 suspensas
3 ó más suspensas



Programa de Diversificación Curricular.!
En Diversificación no ha habido exámenes de septiembre, pues el alumnado de segundo 
curso ha titulado al completo en junio y el alumnado del primer curso programa de dos 
años no tiene convocatoria de septiembre, por considerarse el programa como enseñanza 
continua.!

El análisis de los datos ya se ha llevado a cabo en junio, destacando lo positivo de los 
datos al conseguir un pleno en titulaciones dentro del programa.!
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