Cuadro resumen del contexto institucional y comunitario
Centro

Instituto de Secundaria Anna Gironella de Mundet

Niveles educativos

Educación Secundaria Obligatoria, (ESO) Bachillerato (B),
Formación Profesional de Base (FPB), Formación
Profesional de Grado Medio (CFGM) y de Grado Superior
(CFGS).

Titularidad

Pública.

Dirección

Carrer Olympe de Gouges s/n. Recinte Mundet
08035 Barcelona. España.

Teléfono

+ 34 934 280 292

Alumnado

977 alumnos (ESO: 229; B: 130; CFGM: 205; CFGS: 331;
Programas de Cuali ficación Profesional inicial + Cursos de
Acceso a Grado Superior: 82). Los alumnos de ESO y
Bachillerato provienen en su mayoría del mismo distrito y el
alumnado de Ciclos Formativos y PQPI de distintos puntos de
Barcelona. En general el nivel socio-cultural del alumnado es
medio y medio-bajo. La tasa de inmigración en el curso 201617 es del 15% en la ESO.

Profesorado

84 profesores a tiempo completo y 9 a tiempo parcial.

Servicios de apoyo
internos

El Instituto cuenta con una Comisión de Atención a la
Diversidad, un Departamento de Orientación y un Servicio de
Mediación en el que participan 6 profesores y 16 alumnos
mediadores.

Servicios de apoyo
externos

Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica;
Programas de apoyo del Consorcio de Educación de
Barcelona para el refuerzo escolar, la diversi ficación
curricular y la orientación académica y escolar; Servicios
Sociales del Ayuntamiento.

Vinculación con el
entorno comunitario

El centro participa en diferentes proyectos comunitarios, tiene
convenios con diferentes instituciones, entidades y
asociaciones con fines culturales y sociales, y utiliza
habitualmente instalaciones municipales y de la Diputación
de Barcelona del recinto Mundet en las actividades con el
alumnado.

Indicadores de
rendimiento (curso
2015-16)

% de graduación al término de la ESO: 90% del alumnado.
% de graduación al término del B: 68%.
% de abandono en 4º ESO: 4% del alumnado.
% de abandono en 1º, 2º, 3º ESO: 0% del alumnado

Otras características
destacadas

El 70% de las familias son miembros de la Asociación de
Madres y Padres de alumnos.

