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a) Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de 
lo previsto en el proyecto de dirección 
A continuación se expone el documento memoria del Proyecto de Dirección presentado con objeto del 

proceso de selección del cargo celebrado durante el curso 2019-2020. 

En sí mismo el documento recoge las medidas a tomar durante este curso escolar y sucesivos. La infor-
mación está estructurada a partir de los distintos objetivos que se proponen en el proyecto de dirección que 
presenté con objeto de ser valorado por la comisión que me nombró en el curso 2019/2020, tomando pose-
sión del cargo el 1 de julio de 2020. Es por esto que he decidido utilizar la siguiente estructura: 

 En un primer recuadro enumero los objetivos que planteé en el proyecto original. 
 A continuación, en recuadros grises, voy enumerando las propuestas de actuación, a corto plazo y a me-

dio plazo, que planteé como medio para alcanzar los objetivos.  

 
 

 
3.1. Objetivos relacionados con la actividad pedagógica y la concreción curricular.  
 

3.1.1. Fomentar entre los departamentos didácticos el análisis de los decretos curriculares en vigor con obje-
to de poder hacer las debidas adaptaciones a las características de nuestro alumnado y nuestro entorno y 
del funcionamiento de la aplicación de nuestro Proyecto Educativo y de la Programación General Anual.  

 
4.1.1. Se asegurará la correcta difusión mediante correo electrónico y desde la web del Centro de todos los 
decretos curriculares y disposiciones legislativas vinculadas a nuestra labor de manera que hay un conoci-
miento correcto de los contenidos a programas, las órdenes relativas a la evaluación, atención a la diversi-
dad y demás aspectos que sean necesarios para una correcta programación docente de cada materia.  
 
4.1.2. Se propondrá y fomentará el uso de ANOTA como herramienta para realizar las programaciones en 
aquellas enseñanzas en las que esté disponible, formando sobre su uso más completo (cuaderno del profe-
sor, diseño de los Planes de Trabajo Individualizados, etc.) evitando que se quede en el mero uso de “calcu-
ladora de calificaciones”.  
 

3.1.2. Consensuar, diseñar y difundir la oferta educativa del centro con la participación activa del Claustro, de 
manera que se complete una oferta de materias específicas, itinerarios y modalidades de enseñanzas que 
aseguren la mejor formación posible de nuestro alumnado.  

 
4.1.3. Llevar a CCP y a Claustro las propuestas de ofertas de nuevas opciones de materias específicas y de 
itinerarios adecuados a nuestro entorno y características de nuestro alumnado.  
 
4.1.4. Cada curso, en el proceso de planificación de efectivos para el nuevo curso se tomarán las medidas 
necesarias para conseguir dotación de personal habilitado para impartir materias ANL en el programa SELE, 
buscando consolidar plantilla con destino definitivo en el Centro con este perfil y, en su defecto, proveer con 
destinos provisionales o interinos de personal necesario habilitado para mantener esta oferta de modalidad 
de enseñanza en funcionamiento desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.  
 
4.1.5. Se seguirán realizando visitas a los Centros de primaria de la zona en las que se difundirá la oferta 
formativa general del Centro a las familias del alumnado de 6º curso de primaria, haciendo especial hincapié 
en la oferta de la modalidad SELE, buscando siempre que sea una elección por parte de la familia hecha con 
coherencia y adecuada al perfil de sus hijos.  
 
4.1.6. Se promoverá el análisis continuado de la aplicación y puesta en práctica de nuestro Proyecto Educa-
tivo y de nuestra Programación General Anual mediante la inclusión en las distintas memorias de los depar-
tamentos didácticos y no didácticos de propuestas de mejora y sugerencias para el nuevo curso. Esta pro-
puestas y planes de mejora podrán surgir de la observación directa de la actividad del Centro y, sobre todo, 
del análisis de los resultados de la evaluación de la práctica docente (tal y como se expresa en el punto si-
guiente), de las eventuales evaluaciones externas que se realicen y de los datos estadísticos resultados 
académicos en general y de las prueba EBAU/EVAU a nuestro alumnado de segundo de bachillerato. 
 

3.1.3. Concienciar a todos los departamentos didácticos de la importancia de realizar un análisis profundo de 
la evaluación de la práctica docente desde nuestro alumnado, desde nuestra familias de alumnos y de los 
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docentes sobre su propia praxis, para, junto con el análisis de los resultados académicos y de las evaluacio-
nes externas que eventualmente se nos realicen, buscar propuestas de mejora, planes de mejora, que forta-
lezcan las posibles debilidades pedagógicas y consigan mejorar la formación académica de nuestro alum-
nado.  

 
4.1.6. Se promoverá el análisis continuado de la aplicación y puesta en práctica de nuestro Proyecto Educa-
tivo y de nuestra Programación General Anual mediante la inclusión en las distintas memorias de los depar-
tamentos didácticos y no didácticos de propuestas de mejora y sugerencias para el nuevo curso. Esta pro-
puestas y planes de mejora podrán surgir de la observación directa de la actividad del Centro y, sobre todo, 
del análisis de los resultados de la evaluación de la práctica docente (tal y como se expresa en el punto si-
guiente), de las eventuales evaluaciones externas que se realicen y de los datos estadísticos resultados 
académicos en general y de las prueba EBAU/EVAU a nuestro alumnado de segundo de bachillerato. 
 
4.1.7. Se organizará el proceso de la Evaluación de la Práctica Docente desde tres ámbitos concretos: pri-
mero se realizará encuesta anónima de satisfacción a las familias, las cuales podrán manifestar su opinión 
sobre el funcionamiento del Centro en general, sobre la atención recibida por el personal de servicios, por 
tutores/as y profesorado en general y sobre la atención recibida por el Departamento de Orientación y el 
propio Equipo Directivo en su caso; segundo, se realizarán encuestas anónimas al propio alumnado, curso a 
curso, sobre la opinión que les merece la práctica docente del profesorado que les imparte clase, evaluando 
aspectos concretos de la actuación y sugiriendo propuestas de mejora, etc.; y tercero y último, se realizará 
una autoevaluación del propio profesorado en particular y colectiva, por departamentos, en la que se cues-
tionará el cumplimiento de la programación prevista, los resultados académicos obtenidos, dificultades en-
contradas y, en su caso, proponer planes de mejora.  
 

3.1.4. Difundir información didáctica y proponer llevar a cabo experiencias educativas innovadoras o recogi-
das de prácticas ya realizadas en otros centros que permitan enriquecer metodológicamente la práctica do-
cente, los métodos de evaluación, etc.  

 
4.1.8. Se mantendrá informado al Claustro de todas aquellas convocatorias y experiencias educativas que 
sean publicitadas en los medios educativos oficiales para que se tomen como modelos o ideas a seguir y 
llevar a cabo con las adaptaciones que sean necesarias abriendo así nuevos horizontes de experiencias 
educativas enriquecedoras para nuestro alumnado.  

 
4.3.7. Teniendo en cuenta la oferta formativa publicada anualmente por el Centro de Profesores de Murcia, 
se dará especial relevancia a fomentar la participación del profesorado en aquellas actividades formativas 
que de alguna manera fomenten la prevención del absentismo y el abandono temprano, centradas en estos 
temas concretos o en cualquier tema que de manera más o menos directa, al mejorar la capacitación del 
docente, mejore a su vez la capacidad de atender al alumnado de manera que se sienta atendido y con una 
respuesta formativa adecuada a sus capacidades, motivando el interés por continuar con sus estudios y no 
incurrir en absentismo o abandono del sistema educativo antes de lo legal y/o recomendable.  
 

3.1.5. Fomentar la difusión de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno colegiados en lo referen-
te a la actividad docente y en todo aquello que sea oportuno, de manera que se asegure la coordinación 
entre departamentos y profesorado en general.  

 
4.1.9. Se comunicará vía email y/o Tokapp todos los acuerdos tomados en CCP, Claustro y Consejo Escolar 
difundiendo mediante estas vías las actas respectivas aún provisionales y una vez aprobadas. Para ello la 
Secretaría del Centro dispondrá de las oportunas listas de correos electrónicos actualizadas y los medios 
para dicha difusión. Las propias convocatorias de reunión de órganos colegiados serán difundidas por estos 
medios corporativos acompañadas de las actas provisionales para que todos los afectados puedan acudir a 
las reuniones con la información y el criterio claro sobre lo que se va a someter a aprobación.  
 

3.1.6. Diseñar un organigrama del centro en que todos sepan exactamente cuáles son sus funciones, res-
ponsabilidades, que a su vez permita que todas las actuaciones que se emprendan se lleven a cabo de ma-
nera ordenada y coherente.  

 
4.1.10. El Equipo Directivo diseñará un organigrama gráfico sobre la estructura y organización del centro y 
se asegurará de su exposición y difusión, acompañado de la información sobre las competencias de cada 
miembro de este organigrama.  
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3.1.7. Fomentar que el Centro y, sobre todo, el profesorado adscrito a los ciclos de Formación Profesional y 
Formación Profesional Básica establezcan relaciones con los sectores económicos y empresariales del en-
torno para facilitar las prácticas vinculadas a esta formación (FCT) y asegurar un cierto grado de empleabili-
dad a nuestro alumnado de esas enseñanzas.  

 
4.1.11. El Equipo Directivo colaborará con el profesorado adscrito a la oferta de Formación Profesional para 
establecer y mejorar las relaciones con las empresas del entorno y con el tejido industrial y económico en 
general de la localidad y localidades vecinas. De esta manera buscaremos soluciones realistas para la reali-
zación de las prácticas en la empresa (FCT) vinculadas a estas enseñanzas y, a la vez le daremos opciones 
y empleabilidad a este alumnado.  
 
4.1.12. Se organizará con el profesorado de los Ciclos Formativos una especie de bolsa de empleo con 
nuestro alumnado. Se hará una base de datos de alumnos/as ya titulados/as, con sus datos personales y de 
contacto, que estará disponible, con las preceptivas medidas de protección de datos, para que si alguna 
empresa del entorno necesita personal pueda contar con esta fuente de información. Esta bolsa de empleo 
será dada a conocer en el entorno empresarial y económico difundiendo su existencia mediante la web del 
Centro, el correo electrónico, redes sociales, etc.  
 

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD 

Todas las propuestas de actuación aquí contendías se podrían llevar a cabo mediante medios telemáti-
cos (email, videoconferencias, documentos compartidos en drive, etc.).  

 
 

 
3.2. Objetivos relacionados con la convivencia y la equidad en la educación.  
 

3.2.1. Implicar a toda la Comunidad Educativa en la participación y el conocimiento del Plan de Convivencia 
de manera que sientan relevante su participación y responsabilidad en conseguir una mejora continuada de 
la convivencia.  

 
4.2.1. Se dará publicidad al Plan de Convivencia del Centro, procurando que sea conocido por los miembros 
de la comunidad educativa y se les propondrá que hagan sugerencias en aras de buscar mejoras en el mis-
mo y una mayor implicación de todos. Para ello se usarán los medios técnicos disponibles (email, web del 
Centro, redes sociales, etc.). Además se incluirá sistemáticamente dentro del Plan de Acción Tutorial y así, 
cada comienzo de curso, sobre todo con los grupos de primero de ESO (nuevos miembros de la comunidad) 
se hará una puesta en común y conocimiento del mismo, favoreciendo así el compromiso de todos por llevar 
a cabo un buen clima de convivencia.  
 

3.2.2. Difundir los datos sobre Convivencia Escolar a toda la comunidad educativa para dar a conocer el 
estado estadístico de la misma y las casuísticas reflejadas, de manera que todos podamos definir qué hay 
que mejorar.  

 
4.2.2. En los Claustros de final de cada trimestre, Jefatura de Estudios dará un resumen de la situación de la 
convivencia en el Centro. Datos estadísticos y análisis de esos datos, la tendencia que suponga y, en su 
caso solicitará propuestas e ideas que mejoren aquellos aspectos que se detecten como mejorables. En el 
claustro de fin de curso se dará un resumen global que será incluido como tal en la Memoria General del 
Centro, siempre incluyendo un apartado de propuestas de mejora para el siguiente curso escolar.  
 

3.2.3. Formar a nuestro alumnado en la no discriminación por razones de raza, sexo, etc., en actitudes con-
tra la violencia de género y en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, la empatía y el respeto y di-
fundir trabajos expositivos realizados por ellos mismos.  

 
4.2.3. Desde nuestro PAT y con la colaboración de los Departamentos de Plástica y otros que se ofrezcan a 
colaborar se propondrán actividades efectivas destinadas a combatir actitudes discriminatorias, contra la 
violencia de género y el fomento del diálogo, la empatía y el respeto y, como consecuencias de estas activi-
dades desarrollar trabajos expositivos (carteles, vídeos, collages, etc.) que serán expuestos en zonas comu-
nes del Centro.  
 

3.2.4. Fomentar la colaboración de los docentes con el Departamento de Orientación para que mediante su 
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PAT (Plan de Acción Tutorial) se asegure la difusión de actitudes de respeto y de convivencia pacífica en la 
diversidad.  

 
4.2.1. Se dará publicidad al Plan de Convivencia del Centro, procurando que sea conocido por los miembros 
de la comunidad educativa y se les propondrá que hagan sugerencias en aras de buscar mejoras en el mis-
mo y una mayor implicación de todos. Para ello se usarán los medios técnicos disponibles (email, web del 
Centro, redes sociales, etc.). Además se incluirá sistemáticamente dentro del Plan de Acción Tutorial y así, 
cada comienzo de curso, sobre todo con los grupos de primero de ESO (nuevos miembros de la comunidad) 
se hará una puesta en común y conocimiento del mismo, favoreciendo así el compromiso de todos por llevar 
a cabo un buen clima de convivencia.  
 
4.2.4. Dentro de la actuación en favor de la difusión de los documentos institucionales del Centro se dará 
una especial relevancia al Plan de Atención a la Diversidad (PAD, en adelante). Tanto este como las orienta-
ciones metodológicas contenidas en nuestro Proyecto Educativo forman el núcleo de la identidad de nuestra 
comunidad ya que definen muy bien cómo queremos ser como centro, en qué tipo de educación pública 
creemos, siempre dentro del marco legal, cómo organizamos la oferta educativa y qué futuro educativo po-
demos brindar a nuestro alumnado. Los principios de igualdad de oportunidades y, sobre todo, de equidad 
en la educación, de educación inclusiva y compensatoria de dificultades y de mejora continua estarán refle-
jados en las medidas contenidas en nuestro PAD y deben ser asumidas por nuestros docentes como funda-
mento de su práctica.  
 

3.2.5. Implicar a los docentes en la aplicación del Plan de Atención a la Diversidad concienciándolos de la 
importancia de la equidad y de la igualdad de oportunidades en la educación de nuestro alumnado, para 
atender correctamente la diversidad de estilos y de dificultades de aprendizaje; así como contemplar e im-
plantar una oferta de programas educativos adecuada a nuestro alumnado según sus interese y sus capaci-
dades.  

 
4.1.4. Cada curso, en el proceso de planificación de efectivos para el nuevo curso se tomarán las medidas 
necesarias para conseguir dotación de personal habilitado para impartir materias ANL en el programa SELE, 
buscando consolidar plantilla con destino definitivo en el Centro con este perfil y, en su defecto, proveer con 
destinos provisionales o interinos de personal necesario habilitado para mantener esta oferta de modalidad 
de enseñanza en funcionamiento desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.  
 
4.1.5. Se seguirán realizando visitas a los Centros de primaria de la zona en las que se difundirá la oferta 
formativa general del Centro a las familias del alumnado de 6º curso de primaria, haciendo especial hincapié 
en la oferta de la modalidad SELE, buscando siempre que sea una elección por parte de la familia hecha con 
coherencia y adecuada al perfil de sus hijos.  

 
4.2.4. Dentro de la actuación en favor de la difusión de los documentos institucionales del Centro se dará 

una especial relevancia al Plan de Atención a la Diversidad (PAD, en adelante). Tanto este como las orienta-
ciones metodológicas contenidas en nuestro Proyecto Educativo forman el núcleo de la identidad de nuestra 
comunidad ya que definen muy bien cómo queremos ser como centro, en qué tipo de educación pública 
creemos, siempre dentro del marco legal, cómo organizamos la oferta educativa y qué futuro educativo po-
demos brindar a nuestro alumnado. Los principios de igualdad de oportunidades y, sobre todo, de equidad 
en la educación, de educación inclusiva y compensatoria de dificultades y de mejora continua estarán refle-
jados en las medidas contenidas en nuestro PAD y deben ser asumidas por nuestros docentes como funda-
mento de su práctica.  
 
4.2.5. Se difundirá a todos los miembros del claustro un catálogo de propuestas de medidas de atención a la 
diversidad contenidas en nuestro PE y en nuestro PAD, así como en las distintas normativas legales al res-
pecto y en las conocidas como experiencias en otros centros que hayan sido vistas como de utilidad para 
nuestro alumnado. Se asegurará el conocimiento de las medidas preventivas y específicas que puedan ser 
empleadas para atender correctamente a la diversidad en las distintas enseñanzas ofertadas en nuestro 
Centro.  
 

3.2.6. Difundir y fomentar las distintas opciones, medidas y propuestas de tratamiento de la atención a la 
diversidad contenidas en normativas al respecto, en experiencias publicadas o conocidas de otros centros 
asegurando así un correcto tratamiento de la diversidad y un reflejo fiel del mismo en los distintos proyectos 
al caso y en los preceptivos PTI de los alumnos objeto de estas medidas.  
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4.2.4. Dentro de la actuación en favor de la difusión de los documentos institucionales del Centro se dará 
una especial relevancia al Plan de Atención a la Diversidad (PAD, en adelante). Tanto este como las orienta-
ciones metodológicas contenidas en nuestro Proyecto Educativo forman el núcleo de la identidad de nuestra 
comunidad ya que definen muy bien cómo queremos ser como centro, en qué tipo de educación pública 
creemos, siempre dentro del marco legal, cómo organizamos la oferta educativa y qué futuro educativo po-
demos brindar a nuestro alumnado. Los principios de igualdad de oportunidades y, sobre todo, de equidad 
en la educación, de educación inclusiva y compensatoria de dificultades y de mejora continua estarán refle-
jados en las medidas contenidas en nuestro PAD y deben ser asumidas por nuestros docentes como funda-
mento de su práctica.  
 
4.2.5. Se difundirá a todos los miembros del claustro un catálogo de propuestas de medidas de atención a la 
diversidad contenidas en nuestro PE y en nuestro PAD, así como en las distintas normativas legales al res-
pecto y en las conocidas como experiencias en otros centros que hayan sido vistas como de utilidad para 
nuestro alumnado. Se asegurará el conocimiento de las medidas preventivas y específicas que puedan ser 
empleadas para atender correctamente a la diversidad en las distintas enseñanzas ofertadas en nuestro 
Centro.  
 
4.3.7. Teniendo en cuenta la oferta formativa publicada anualmente por el Centro de Profesores de Murcia, 
se dará especial relevancia a fomentar la participación del profesorado en aquellas actividades formativas 
que de alguna manera fomenten la prevención del absentismo y el abandono temprano, centradas en estos 
temas concretos o en cualquier tema que de manera más o menos directa, al mejorar la capacitación del 
docente, mejore a su vez la capacidad de atender al alumnado de manera que se sienta atendido y con una 
respuesta formativa adecuada a sus capacidades, motivando el interés por continuar con sus estudios y no 
incurrir en absentismo o abandono del sistema educativo antes de lo legal y/o recomendable.  
 

3.2.7. Fomentar entre el profesorado la conciencia de una enseñanza inclusiva, que ayude a la integración 
del alumnado con dificultades de aprendizaje y, por otro lado, garantice una atención adecuada al alumnado 
con altas capacidades.  

 
4.2.4. Dentro de la actuación en favor de la difusión de los documentos institucionales del Centro se dará 
una especial relevancia al Plan de Atención a la Diversidad (PAD, en adelante). Tanto este como las orienta-
ciones metodológicas contenidas en nuestro Proyecto Educativo forman el núcleo de la identidad de nuestra 
comunidad ya que definen muy bien cómo queremos ser como centro, en qué tipo de educación pública 
creemos, siempre dentro del marco legal, cómo organizamos la oferta educativa y qué futuro educativo po-
demos brindar a nuestro alumnado. Los principios de igualdad de oportunidades y, sobre todo, de equidad 
en la educación, de educación inclusiva y compensatoria de dificultades y de mejora continua estarán refle-
jados en las medidas contenidas en nuestro PAD y deben ser asumidas por nuestros docentes como funda-
mento de su práctica.  
 
4.2.5. Se difundirá a todos los miembros del claustro un catálogo de propuestas de medidas de atención a la 
diversidad contenidas en nuestro PE y en nuestro PAD, así como en las distintas normativas legales al res-
pecto y en las conocidas como experiencias en otros centros que hayan sido vistas como de utilidad para 
nuestro alumnado. Se asegurará el conocimiento de las medidas preventivas y específicas que puedan ser 
empleadas para atender correctamente a la diversidad en las distintas enseñanzas ofertadas en nuestro 
Centro.  
 
4.3.7. Teniendo en cuenta la oferta formativa publicada anualmente por el Centro de Profesores de Murcia, 
se dará especial relevancia a fomentar la participación del profesorado en aquellas actividades formativas 
que de alguna manera fomenten la prevención del absentismo y el abandono temprano, centradas en estos 
temas concretos o en cualquier tema que de manera más o menos directa, al mejorar la capacitación del 
docente, mejore a su vez la capacidad de atender al alumnado de manera que se sienta atendido y con una 
respuesta formativa adecuada a sus capacidades, motivando el interés por continuar con sus estudios y no 
incurrir en absentismo o abandono del sistema educativo antes de lo legal y/o recomendable.  
 

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD 

En caso de confinamiento total o parcial las normas de convivencia se respetarán dentro de los nuevos 
parámetros y contexto, con las debidas adaptaciones. Se recogen en nuestras normas de convivencia. De-
ntro de las adaptaciones mencionadas en nuestras normas se destaca que, en situación de presencialidad, 
el alumno que no siga las instrucciones sanitarias incurrirá en una falta grave por atentar contra la salud pro-



 
IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. 30011971. 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO 2020-2021 

 

8/71 

 

pia y de los demás.  

Otro tema importante es garantizar la equidad en la educación, dando mayores apoyos y prestando ma-
yor atención a aquellos alumnos que, en situación de confinamiento, tengan mayores carencias técnicas y de 
conectividad. Se fomentará el préstamo de medios técnicos a aquellos alumnos con dificultades para mante-
ner la comunicación en casa; se tendrá especial cuidado en “entrenar” al alumnado en el uso de estas 
herramientas; se flexibilizará el cumplimento de los horarios desde casa, haciendo compatible este horario 
con la eventual presencia de más de un alumno en casa con necesidad de conexión y carencias de más 
medios; se fomentará el uso de equipos antiguos reciclados recolectados de entre familias y docentes que 
dispongan de equipos que tengan en desuso y que, con un mantenimiento sencillo, resulten útiles para este 
tipo de tareas, etc. 

 

 
3.3. Objetivos relacionados con la prevención del absentismo.  
 

3.3.1. Conseguir un acercamiento y comunicación fluida con las familias de alumnado con problemas de 
absentismo de forma que se corrija el problema y se regularice su escolarización y asistencia a clase.  

 
4.3.1. Se fomentará y se asegurará que el profesorado disponga de los medios técnicos, fungibles, espacios, 
formación y apoyos necesarios para poder mantener una comunicación fluida y productiva con las familias 
de alumnado absentista o en riesgo de abandono. Para ellos se facilitará acceso a teléfono del centro para 
llamar y comunicar con estas familias, se les proporcionará datos de contacto, se fomentará el uso de To-
kapp. De esta manera se estará continuamente contribuyendo a convencer a las familias de la importancia 
de su colaboración para corregir este problema del absentismo.  
 
4.3.2. Este Equipo Directivo colaborará con aquel profesorado que proponga usar plataformas educativas en 
sus propios dispositivos (Ideoceo, etc.) siempre garantizando que la información es trasladada de manera fiel 
a Plumier XXI.  
 

3.3.2. Difundir entre la comunidad educativa la conciencia de la importancia de la asistencia regular a clase, 
informando y facilitando el proceso de justificación para cuando sea necesario y concienciando de justificar 
sólo aquellas situaciones que estén recogidas como justificables, garantizando así el derecho a la educación 
del alumnado.  

 
4.3.3. Dentro de la difusión del Plan de Convivencia, que incluye un capítulo dedicado a los derechos y debe-
res del alumnado, se hará un especial hincapié en los temas relativos a la asistencia a clase y los procesos 
de justificación de ausencias y se colaborará con el Departamento de Orientación para que, dentro del PAT 
se trabaje este tema al inicio de curso y se repase en determinados momentos del mismo.  
 

3.3.3. Colaborar de manera continuada con los distintos estamentos relacionados con el control del absen-
tismo y los que velan por el derecho de los menores a la educación: Servicios Sociales municipales, Fiscalía 
de Menores, Policía Local, etc.  

 
4.3.4. Se revisarán y actualizarán los protocolos de comunicación con las entidades externas vinculadas al 
control y prevención del absentismo (Servicios Sociales locales, Fiscalía de Menores, Policía Local, etc.) 
siempre en colaboración con el Departamento de Orientación (PTSC).  
 

3.3.4. Ampliar la oferta educativa del Centro y las posibles respuestas educativas contempladas por el Sis-
tema Educativo de manera que el alumnado con tendencia absentista y al abandono temprano pueda encon-
trar la motivación necesaria y el interés para dejar esas actitudes perjudiciales atrás.  

 
4.3.5. Se revisará y se configurará la oferta educativa del Centro incluyendo programas educativos dirigidos 
a prevenir el absentismo y el abandono temprano. En este sentido el Centro ya cuenta con años de expe-
riencia en el Programa de Compensación de Desigualdades Educativas (Compensatoria) en 1º de ESO y 
recientemente se ha implantado el Programa de Aprendizaje Integral (PAI) y un Aula Ocupacional en 2º de 
ESO vinculada a la familia profesional de Servicios Administrativos. Por otra parte mantenemos una oferta 
de Formación Profesional Básica que completa las opciones formativas que puedan responder a las necesi-
dades formativas de este alumnado en riesgo de abandono escolar. Actualmente la oferta de FPB se centra 
en las familias de Automoción y Peluquería y Estética y estamos negociando la implantación de una tercera 
oferta (que ya tuvimos en su momento) de la familia de Servicios Administrativos. Esta última opción nos 
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parece interesante ya que puede ser el primer paso para tener futuras solicitudes de matrícula en el Ciclo 
Formativo de Grado Medio (si es que se recuperara esa oferta) y es intención del que subscribe de continuar 
las negociaciones con la Dirección General de Formación Profesional para encontrar la fórmula de que vuel-
va a ser implantada en nuestra oferta educativa.  
 

3.3.5. Fomentar la colaboración de todo el profesorado con el Departamento de Orientación (con el Profesor 
Técnico de Servicios a la Comunidad, PTSC en adelante) y los Servicios Sociales locales para resolver los 
casos de absentismo y conseguir regularizar la asistencia y mejorar su formación.  

 
4.3.4. Se revisarán y actualizarán los protocolos de comunicación con las entidades externas vinculadas al 
control y prevención del absentismo (Servicios Sociales locales, Fiscalía de Menores, Policía Local, etc.) 
siempre en colaboración con el Departamento de Orientación (PTSC).  
 
4.3.5. Se revisará y se configurará la oferta educativa del Centro incluyendo programas educativos dirigidos 
a prevenir el absentismo y el abandono temprano. En este sentido el Centro ya cuenta con años de expe-
riencia en el Programa de Compensación de Desigualdades Educativas (Compensatoria) en 1º de ESO y 
recientemente se ha implantado el Programa de Aprendizaje Integral (PAI) y un Aula Ocupacional en 2º de 
ESO vinculada a la familia profesional de Servicios Administrativos. Por otra parte mantenemos una oferta 
de Formación Profesional Básica que completa las opciones formativas que puedan responder a las necesi-
dades formativas de este alumnado en riesgo de abandono escolar. Actualmente la oferta de FPB se centra 
en las familias de Automoción y Peluquería y Estética y estamos negociando la implantación de una tercera 
oferta (que ya tuvimos en su momento) de la familia de Servicios Administrativos. Esta última opción nos 
parece interesante ya que puede ser el primer paso para tener futuras solicitudes de matrícula en el Ciclo 
Formativo de Grado Medio (si es que se recuperara esa oferta) y es intención del que subscribe de continuar 
las negociaciones con la Dirección General de Formación Profesional para encontrar la fórmula de que vuel-
va a ser implantada en nuestra oferta educativa.  
 

3.3.6. Difundir en la comunidad educativa el Programa regional de prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar y reducción del abandono escolar (Programa PRAE), el funcionamiento de la Mesa Re-
gional de Absentismo y de su homóloga municipal.  

 
4.3.6. Se diseñará una campaña de difusión mediante carteles y posters relacionados con el Plan regional de 
Absentismo (PRAE), con las normativas sobre la obligación de escolarización hasta los dieciséis años, sobre 
el control de absentismo, etc. De esta manera queremos difundir conciencia del problema que supone el 
absentismo escolar y sus consecuencias legales además de académicas y formativas. Esta difusión se 
podrá completar mediante difusión en redes sociales, web del Centro, etc. Se completará esta campaña con 
el trabajo de difusión desde las tutorías con familias, entrevistas con familias con problemas de este ámbito, 
etc. Y se añadirá la difusión en esa campaña de la existencia de la Mesa Regional de Absentismo, de su 
labor y cometidos y de la homóloga municipal en la que el Equipo Directivo y el PTSC participarán de mane-
ra activa.  
 

3.3.7. Fomentar actuaciones formativas, didácticas y metodológicas entre el profesorado que favorezcan la 
prevención del absentismo escolar y del abandono temprano.  

 
4.1.3. Llevar a CCP y a Claustro las propuestas de ofertas de nuevas opciones de materias específicas y de 
itinerarios adecuados a nuestro entorno y características de nuestro alumnado.  
 
4.2.4. Dentro de la actuación en favor de la difusión de los documentos institucionales del Centro se dará 
una especial relevancia al Plan de Atención a la Diversidad (PAD, en adelante). Tanto este como las orienta-
ciones metodológicas contenidas en nuestro Proyecto Educativo forman el núcleo de la identidad de nuestra 
comunidad ya que definen muy bien cómo queremos ser como centro, en qué tipo de educación pública 
creemos, siempre dentro del marco legal, cómo organizamos la oferta educativa y qué futuro educativo po-
demos brindar a nuestro alumnado. Los principios de igualdad de oportunidades y, sobre todo, de equidad 
en la educación, de educación inclusiva y compensatoria de dificultades y de mejora continua estarán refle-
jados en las medidas contenidas en nuestro PAD y deben ser asumidas por nuestros docentes como funda-
mento de su práctica.  
 
4.3.1. Se fomentará y se asegurará que el profesorado disponga de los medios técnicos, fungibles, espacios, 
formación y apoyos necesarios para poder mantener una comunicación fluida y productiva con las familias 
de alumnado absentista o en riesgo de abandono. Para ellos se facilitará acceso a teléfono del centro para 
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llamar y comunicar con estas familias, se les proporcionará datos de contacto, se fomentará el uso de To-
kapp. De esta manera se estará continuamente contribuyendo a convencer a las familias de la importancia 
de su colaboración para corregir este problema del absentismo.  
 
4.3.2. Este Equipo Directivo colaborará con aquel profesorado que proponga usar plataformas educativas en 
sus propios dispositivos (Ideoceo, etc.) siempre garantizando que la información es trasladada de manera fiel 
a Plumier XXI.  
 
4.3.5. Se revisará y se configurará la oferta educativa del Centro incluyendo programas educativos dirigidos 
a prevenir el absentismo y el abandono temprano. En este sentido el Centro ya cuenta con años de expe-
riencia en el Programa de Compensación de Desigualdades Educativas (Compensatoria) en 1º de ESO y 
recientemente se ha implantado el Programa de Aprendizaje Integral (PAI) y un Aula Ocupacional en 2º de 
ESO vinculada a la familia profesional de Servicios Administrativos. Por otra parte mantenemos una oferta 
de Formación Profesional Básica que completa las opciones formativas que puedan responder a las necesi-
dades formativas de este alumnado en riesgo de abandono escolar. Actualmente la oferta de FPB se centra 
en las familias de Automoción y Peluquería y Estética y estamos negociando la implantación de una tercera 
oferta (que ya tuvimos en su momento) de la familia de Servicios Administrativos. Esta última opción nos 
parece interesante ya que puede ser el primer paso para tener futuras solicitudes de matrícula en el Ciclo 
Formativo de Grado Medio (si es que se recuperara esa oferta) y es intención del que subscribe de continuar 
las negociaciones con la Dirección General de Formación Profesional para encontrar la fórmula de que vuel-
va a ser implantada en nuestra oferta educativa.  
 
4.3.7. Teniendo en cuenta la oferta formativa publicada anualmente por el Centro de Profesores de Murcia, 
se dará especial relevancia a fomentar la participación del profesorado en aquellas actividades formativas 
que de alguna manera fomenten la prevención del absentismo y el abandono temprano, centradas en estos 
temas concretos o en cualquier tema que de manera más o menos directa, al mejorar la capacitación del 
docente, mejore a su vez la capacidad de atender al alumnado de manera que se sienta atendido y con una 
respuesta formativa adecuada a sus capacidades, motivando el interés por continuar con sus estudios y no 
incurrir en absentismo o abandono del sistema educativo antes de lo legal y/o recomendable.  
 

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD 

El control del absentismo en una situación de no presencialidad será una situación nueva para todos. En 
este caso, si estamos en semipresencialidad, los asistentes presenciales serán controlados en el mismo 
memento de la clase mientras que, para el alumnado no presencial se verán distintas fórmulas de control de 
asistencia.  

Una situación será la que se presenta si se da la clase online de manera sincrónica con los presenciales 
(siempre que los medios técnicos disponibles lo permitan). En ese caso se puede comprobar la asistencia 
desde casa.  

Otra situación será la del alumnado que no puede conectarse sincrónicamente con la clase presencial o 
por que el docente no dispone de los medios o por que el propio alumno no dispone de recursos. En ese 
caso se podrá computar como asistencia el hecho de constatar que se ha conectado en otro momento para 
ver la grabación de la clase impartida o para realizar la tareas que se le encarguen, siempre y cuando se 
pueda comprobar que esa conexión se ha producido en el mismo día de la clase o en tiempo posterior lo 
más cercano posible en el tiempo. 

Para los casos en que sea imposible la conectividad se constatará la actividad lectiva de la manera que 
determine el docente, bien vía comunicación vía email, bien por llamada telefónica, etc. 

 

 
3.4. Objetivos relacionados con la participación y la transparencia.  
 

3.4.1. Fomentar, y mejorar en su caso, las relaciones institucionales del Centro con el AMPA, con el Ayun-
tamiento, centros de primaria de la zona, el centro de menores de La Zarza, etc.  

 
4.4.1. Se organizarán reuniones con la directiva del AMPA de manera periódica, al menos trimestralmente, e 
incluso la asistencia como Director a alguna asamblea de padres organizada por la misma en caso de que 
eventualmente lo propongan.  
 

3.4.2. Mejorar las relaciones con el tejido industrial y económico de la zona, garantizando la comunicación y 
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colaboración en aras de facilitar las prácticas en empresa del alumnado de Formación Profesional.  

 
4.1.11. El Equipo Directivo colaborará con el profesorado adscrito a la oferta de Formación Profesional para 
establecer y mejorar las relaciones con las empresas del entorno y con el tejido industrial y económico en 
general de la localidad y localidades vecinas. De esta manera buscaremos soluciones realistas para la reali-
zación de las prácticas en la empresa (FCT) vinculadas a estas enseñanzas y, a la vez le daremos opciones 
y empleabilidad a este alumnado. 
 
4.1.12. Se organizará con el profesorado de los Ciclos Formativos una especie de bolsa de empleo con 
nuestro alumnado. Se hará una base de datos de alumnos/as ya titulados/as, con sus datos personales y de 
contacto, que estará disponible, con las preceptivas medidas de protección de datos, para que si alguna 
empresa del entorno necesita personal pueda contar con esta fuente de información. Esta bolsa de empleo 
será dada a conocer en el entorno empresarial y económico difundiendo su existencia mediante la web del 
Centro, el correo electrónico, redes sociales, etc.  
 
4.4.2. Se enviarán emails corporativos a las empresas del entorno del centro para poder establecer relacio-
nes de colaboración con objeto de disponer de soluciones para las prácticas en empresas del alumnado de 
los Ciclos Formativos.  
 

3.4.3. Mejorar y mantener la imagen institucional del Centro mediante el uso de espacios webs y redes so-
ciales adecuadamente supervisadas.  

 
4.1.7. Se organizará el proceso de la Evaluación de la Práctica Docente desde tres ámbitos concretos: pri-
mero se realizará encuesta anónima de satisfacción a las familias, las cuales podrán manifestar su opinión 
sobre el funcionamiento del Centro en general, sobre la atención recibida por el personal de servicios, por 
tutores/as y profesorado en general y sobre la atención recibida por el Departamento de Orientación y el 
propio Equipo Directivo en su caso; segundo, se realizarán encuestas anónimas al propio alumnado, curso a 
curso, sobre la opinión que les merece la práctica docente del profesorado que les imparte clase, evaluando 
aspectos concretos de la actuación y sugiriendo propuestas de mejora, etc.; y tercero y último, se realizará 
una autoevaluación del propio profesorado en particular y colectiva, por departamentos, en la que se cues-
tionará el cumplimiento de la programación prevista, los resultados académicos obtenidos, dificultades en-
contradas y, en su caso, proponer planes de mejora.  
 
4.1.10. El Equipo Directivo diseñará un organigrama gráfico sobre la estructura y organización del centro y 
se asegurará de su exposición y difusión, acompañado de la información sobre las competencias de cada 
miembro de este organigrama.  
 
4.1.11. El Equipo Directivo colaborará con el profesorado adscrito a la oferta de Formación Profesional para 
establecer y mejorar las relaciones con las empresas del entorno y con el tejido industrial y económico en 
general de la localidad y localidades vecinas. De esta manera buscaremos soluciones realistas para la reali-
zación de las prácticas en la empresa (FCT) vinculadas a estas enseñanzas y, a la vez le daremos opciones 
y empleabilidad a este alumnado. 
 
4.1.12. Se organizará con el profesorado de los Ciclos Formativos una especie de bolsa de empleo con 
nuestro alumnado. Se hará una base de datos de alumnos/as ya titulados/as, con sus datos personales y de 
contacto, que estará disponible, con las preceptivas medidas de protección de datos, para que si alguna 
empresa del entorno necesita personal pueda contar con esta fuente de información. Esta bolsa de empleo 
será dada a conocer en el entorno empresarial y económico difundiendo su existencia mediante la web del 
Centro, el correo electrónico, redes sociales, etc.  
 
4.2.1. Se dará publicidad al Plan de Convivencia del Centro, procurando que sea conocido por los miembros 
de la comunidad educativa y se les propondrá que hagan sugerencias en aras de buscar mejoras en el mis-
mo y una mayor implicación de todos. Para ello se usarán los medios técnicos disponibles (email, web del 
Centro, redes sociales, etc.). Además se incluirá sistemáticamente dentro del Plan de Acción Tutorial y así, 
cada comienzo de curso, sobre todo con los grupos de primero de ESO (nuevos miembros de la comunidad) 
se hará una puesta en común y conocimiento del mismo, favoreciendo así el compromiso de todos por llevar 
a cabo un buen clima de convivencia.  
 
4.2.4. Dentro de la actuación en favor de la difusión de los documentos institucionales del Centro se dará 
una especial relevancia al Plan de Atención a la Diversidad (PAD, en adelante). Tanto este como las orienta-
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ciones metodológicas contenidas en nuestro Proyecto Educativo forman el núcleo de la identidad de nuestra 
comunidad ya que definen muy bien cómo queremos ser como centro, en qué tipo de educación pública 
creemos, siempre dentro del marco legal, cómo organizamos la oferta educativa y qué futuro educativo po-
demos brindar a nuestro alumnado. Los principios de igualdad de oportunidades y, sobre todo, de equidad 
en la educación, de educación inclusiva y compensatoria de dificultades y de mejora continua estarán refle-
jados en las medidas contenidas en nuestro PAD y deben ser asumidas por nuestros docentes como funda-
mento de su práctica.  
 
4.3.4. Se revisarán y actualizarán los protocolos de comunicación con las entidades externas vinculadas al 
control y prevención del absentismo (Servicios Sociales locales, Fiscalía de Menores, Policía Local, etc.) 
siempre en colaboración con el Departamento de Orientación (PTSC).  
 
4.3.6. Se diseñará una campaña de difusión mediante carteles y posters relacionados con el Plan regional de 
Absentismo (PRAE), con las normativas sobre la obligación de escolarización hasta los dieciséis años, sobre 
el control de absentismo, etc. De esta manera queremos difundir conciencia del problema que supone el 
absentismo escolar y sus consecuencias legales además de académicas y formativas. Esta difusión se 
podrá completar mediante difusión en redes sociales, web del Centro, etc. Se completará esta campaña con 
el trabajo de difusión desde las tutorías con familias, entrevistas con familias con problemas de este ámbito, 
etc. Y se añadirá la difusión en esa campaña de la existencia de la Mesa Regional de Absentismo, de su 
labor y cometidos y de la homóloga municipal en la que el Equipo Directivo y el PTSC participarán de mane-
ra activa.  
 
4.4.1. Se organizarán reuniones con la directiva del AMPA de manera periódica, al menos trimestralmente, e 
incluso la asistencia como Director a alguna asamblea de padres organizada por la misma en caso de que 
eventualmente lo propongan.  
 
4.4.2. Se enviarán emails corporativos a las empresas del entorno del centro para poder establecer relacio-
nes de colaboración con objeto de disponer de soluciones para las prácticas en empresas del alumnado de 
los Ciclos Formativos.  
 
4.4.5. Se promocionará la existencia de la ya organizada AMPA para fomentar aún más el asociacionismo 
entre las familias de nuestro alumnado (actualmente el índice de participación es muy bajo). Para ellos se 
apoyará al AMPA existente en aquellas cuestiones que puedan contribuir a su fomento como entidad, dándo-
les más protagonismo en la vida del Centro. Se mantendrán reuniones periódicas con la actual directiva, se 
colaborará con ella para iniciar procesos de renovación de sus miembros, publicitar sus actividades y se le 
facilitará acceso a la información que sea pertinente en relación a Federaciones de Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos y en relación a las posibles normativas legales que les puedan interesar relativas a 
subvenciones, convocatorias, etc. Por último debemos conseguir su mayor participación en el Consejo Esco-
lar del Centro dando relevancia a sus aportaciones, organizando convocatorias que sean compatibles con 
sus horarios laborales y familiares.  
 
4.4.6. En cada Claustro y Consejo Escolar ordinarios al final de cada trimestre se compartirá con todos los 
datos económicos del Centro actualizados a ese momento, indicando los gastos realizados, los ingresos 
recibidos y las gestiones que estén pendientes de realizarse.  
 
4.4.7. En las próximas PGA se dedicará un capítulo para indicar el estado de cuentas al inicio de cada curso 
y, así mismo se hará en la Memoria General del Centro  
 

3.4.4. Asegurar la transmisión de información al Claustro de profesores, al alumnado y sus familias median-
te el uso del correo electrónico y de aplicaciones de mensajería instantánea (Tokapp)  

 
4.4.3. Se usará de manera sistemática la aplicación de comunicación disponible en Plumier XXI para trans-
mitir comunicaciones importantes mediante el correo electrónico de murciaeduca. Se difundirá el uso del 
correo del alumno con extensión alu.murciaeduca.es asegurando su conocimiento y uso entre el alumnado 
del centro. Esta difusión se hará desde las tutorías, desde las tutorías con familias, web del Centro, etc.  
 

3.4.5. Fomentar el asociacionismo entre el alumnado del centro y entre sus familias mejorando así su partici-
pación en la vida del Centro.  

 
4.4.5. Se promocionará la existencia de la ya organizada AMPA para fomentar aún más el asociacionismo 
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entre las familias de nuestro alumnado (actualmente el índice de participación es muy bajo). Para ellos se 
apoyará al AMPA existente en aquellas cuestiones que puedan contribuir a su fomento como entidad, dándo-
les más protagonismo en la vida del Centro. Se mantendrán reuniones periódicas con la actual directiva, se 
colaborará con ella para iniciar procesos de renovación de sus miembros, publicitar sus actividades y se le 
facilitará acceso a la información que sea pertinente en relación a Federaciones de Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos y en relación a las posibles normativas legales que les puedan interesar relativas a 
subvenciones, convocatorias, etc. Por último debemos conseguir su mayor participación en el Consejo Esco-
lar del Centro dando relevancia a sus aportaciones, organizando convocatorias que sean compatibles con 
sus horarios laborales y familiares.  
 

3.4.6. Afianzar la transparencia informativa en los temas de gestión económica del centro y de todos sus 
recursos.  

 
4.4.4. Se organizarán reuniones periódicas (trimestrales al menos) con el alumnado que haya sido elegido 
como delegado/ y subdelegado/a de cada grupo para intentar organizar una asociación de alumnos del Cen-
tro, para lo cual se les proporcionará información de las ventajas que supone el tener este tipo de asociación, 
se les facilitará contacto con las distintas federaciones de asociaciones de estudiantes y se les proporcionará 
disponibilidad de espacios para poder llevar a cabo sus reuniones o asambleas.  
 
4.4.6. En cada Claustro y Consejo Escolar ordinarios al final de cada trimestre se compartirá con todos los 
datos económicos del Centro actualizados a ese momento, indicando los gastos realizados, los ingresos 
recibidos y las gestiones que estén pendientes de realizarse.  
 
4.4.7. En las próximas PGA se dedicará un capítulo para indicar el estado de cuentas al inicio de cada curso 
y, así mismo se hará en la Memoria General del Centro  
 

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD 

Todas las propuestas aquí contenidas se podrán llevar a cabo por medios telemáticos independientemen-
te de la situación de presencialidad o no.  Aquellas que impliquen la actividad asociacionista del alumnado o 
del propio AMPA estarán condicionadas a sus capacidades respectivas de organización en esta situación de 
eventual confinamiento.  

Las propuestas dirigidas al Claustro en forma de transmisión de información no cambiarán en cuanto a su 
logística. 

Las informaciones que se propone publicar serán las mismas en cualquier caso salvo que se podrán in-
cluir aquellas informaciones vinculadas a la actividad en modo remoto, datos de alumnado con carencias de 
conectividad, repercusión de la situación en los rendimientos académicos, etc.. 

 

 
3.5. Objetivos relacionados con la prevención de riesgos.  
 

3.5.1. Asegurar la revisión y actualización del Plan de Autoprotección del Centro y del Plan de Evacuación 
del mismo.  

 
4.5.1. Se seguirá colaborando con el docente responsable de Riesgo Laborales (RRLL en adelante) para 
realizar periódicamente una revisión y actualización de los detalles contenidos en nuestro Plan de Autopro-
tección y en el Plan de Evacuación. Cada inicio de curso se producen cambios en la denominación de las 
aulas, en los nombres de responsables de zona (todos docentes), en el listado de números de extensiones 
telefónicas y, tras las oportunas revisiones de los extintores se suelen producir cambios de tipología de extin-
tor y/o de ubicación del mismo. Todo quedará reflejado tanto en los documentos mencionados como en los 
planos del Centro usados para estos efectos. Se revisará que los planos de evacuación dispuestos en cada 
dependencia estén actualizados y acordes con las eventuales novedades que se produzcan en este sentido, 
como posible cambio por revisión de alguna vía de evacuación, etc.  
 

3.5.2. Asegurar la difusión y conocimiento del Plan de Evacuación y la revisión de la cartelería al efecto dis-
tribuida por el Centro.  

 
4.5.2. Colaborar con el RRLL en la difusión mediante web del Centro, correo electrónico y redes sociales de 
nuestro Plan de Evacuación, incluyendo su difusión en labores del PAT del Departamento de Orientación, 
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sobre todo al comienzo de cada curso. Solicitaremos la colaboración de todos los miembros del Comunidad 
en detectar posibles anomalías en la cartelería disponible, aparatos de extinción de incendios, seguridad de 
las puertas, etc. De esta manera conseguimos implicar a todos en este asunto crucial para la seguridad de 
todos.  
 
4.5.3. Se realizará al menos un simulacro de evacuación al inicio de cada curso, vigilando su correcto cum-
plimiento y se intentará que se consiga la evacuación del Centro en un tiempo razonable que inspire con-
fianza en que en caso de situación real se eviten daños personales en la medida de lo posible. Cuando los 
simulacros no den un tiempo de realización razonable se volverá a repetir hasta conseguir que se de ese 
tiempo deseado. Estos simulacros serán analizados por el RRLL colaborando con el Equipo Directivo, bus-
cando soluciones a los posible problemas que se planteen durante la realización del simulacro, es decir, vías 
de evacuación saturadas, puertas con insuficiencia de capacidad de evacuación, zonas de encuentro más o 
menos accesibles, problemas de orden durante la salida por pasillos y escaleras, etc.  
 

3.5.3. Fomentar la concienciación de la importancia de tener un Plan de Evacuación y de realizarlo de mane-
ra correcta.  

 
4.5.3. Se realizará al menos un simulacro de evacuación al inicio de cada curso, vigilando su correcto cum-
plimiento y se intentará que se consiga la evacuación del Centro en un tiempo razonable que inspire confian-
za en que en caso de situación real se eviten daños personales en la medida de lo posible. Cuando los simu-
lacros no den un tiempo de realización razonable se volverá a repetir hasta conseguir que se de ese tiempo 
deseado. Estos simulacros serán analizados por el RRLL colaborando con el Equipo Directivo, bus-cando 
soluciones a los posible problemas que se planteen durante la realización del simulacro, es decir, vías de 
evacuación saturadas, puertas con insuficiencia de capacidad de evacuación, zonas de encuentro más o 
menos accesibles, problemas de orden durante la salida por pasillos y escaleras, etc.  
 

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD 

Se seguirá con las líneas generales de actuación contenidas en nuestros Planes de Evacuación y de Au-
toprotección sin dejar de incluir aquellos condicionantes que han surgido como consecuencia de la aplicación 
de nuestro Plan de Contingencia.  

 

 
3.6. Objetivos relacionados con el fomento de la calidad y del éxito escolar.  
 

3.6.1. Difundir y fomentar la importancia de realizar una evaluación de la práctica docente completa para 
reconocer las debilidades y fortalezas de la praxis educativa realizada.  

 
4.6.1. Se revisará y mejorará en lo posible la puesta en práctica del proceso de Evaluación de la Práctica 
Docente, usando para ello la fórmula de la encuesta a través de formularios electrónicos y disponiendo sus 
resultados de forma trimestral. Se concretará en una encuesta de satisfacción a las familias, de forma anó-
nima y telemática; se añadirá la encuesta al alumnado sobre la práctica docente de sus profesores/as, reali-
zada por cursos, y en la que se realizarán preguntas concretas y habrá un apartado para sugerencias y opi-
niones; por último, se realizará la encuesta de autoevaluación del profesorado uno a uno y de forma colecti-
va por departamentos y, en ella, de un modo cuantitativo y cualitativo, se reflejará el grado de seguimiento 
de la programación, de consecución de estándares y, por último, se incluirá un apartado de propuestas de 
mejora para obtener soluciones a los posibles problemas planteados. Se añadirá de manera puntual una 
actuación de revisión y de planteamiento de mejora en el trabajo de aquellos docentes que presenten un 
índice de suspensos con un porcentaje que se desvíe de la media del centro en esa materia y nivel de forma 
significativa.  
 

3.6.2. Fomentar el espíritu crítico y constructivo en el alumnado mediante una coevaluación y una autoeva-
luación dirigida a buscar mejoras en los resultados académicos.  

 
4.6.2. Se propondrá el uso sistemático de la fórmula de la autoevaluación del alumnado y la coevaluación, 
siendo la primera una dinámica muy interesante al permitir al alumno percibir de manera sincera sus progre-
sos, sus dificultades y le hace adquirir mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje y, en el caso de la 
coevaluación les hace percibir qué se siente en el papel de evaluador del progreso de sus compañeros y 
ponerse en el lugar del docente a la hora de ejercer esta función de medir los progresos de otros. Esta pro-
puesta deberá ir a CCP y Claustro para su correcta asunción por parte del profesorado y se deberá consen-
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suar un proceso claro de realización de estas actuaciones.  
 

3.6.3. Asegurar la correcta distribución y el mantenimiento de los espacios disponibles para impartir clases y 
para las actividades relacionadas con la actividad general del Centro.  

 
4.6.3. Se realizará una planificación anual de las necesidades de espacios disponibles para la actividad nor-
mal del Centro, en coordinación entre la Secretaria del Centro y Jefatura de Estudios. Jefatura determinará 
las necesidades de aulas para atender la oferta del curso a iniciar, así como el número de mesas y sillas y 
Secretaría proveerá de soluciones para cada demanda. Así mismo se dispondrá en caso necesario de los 
dispositivos divisores de aulas de manera que un aula grande pueda convertirse en dos medianas (uso de 
biombos semi-móviles con aislamiento acústico)  
 
4.6.4. Revisar y actualizar el inventario de materiales disponibles en los distintos laboratorios del Centro, en 
el aula de música y en las de dibujo y plástica para seguir manteniendo la dotación adecuada para su correc-
to funcionamiento.  
 

3.6.4. Fomentar las actividades complementarias y extraescolares necesarias para compensar el relativo 
aislamiento de la localidad respecto a los grandes focos culturales de la región (museos, salas de exposicio-
nes, teatros, etc.)  

 
4.6.5. Se afianzarán protocolos de organización de actividades extraescolares y complementarias de manera 
que se puedan realizar todas aquellas que puedan enriquecer la formación de nuestro alumnado, organizan-
do en colaboración del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias una planificación 
anual que intente dar respuesta ordenada a todas las propuestas presentadas evitando la acumulación de 
actividades en determinadas épocas del año y en determinados niveles donde se primarán los periodos de 
evaluación y los grupos de 2º de Bachillerato por disponer de un tiempo muy acotado  
 

3.6.5. Afianzar el uso sistemático de la recogida de datos cualitativos de cada alumno previo a las sesiones 
de evaluación (lo que venimos denominando “evaluación telemática”) facilitando así la recogida de este tipo 
de datos y dando eficiencia a las sesiones de evaluación.  

 
4.6.6. Se continuará con la utilización de la recogida de datos cualitativos del alumnado en las fechas previas 
a las sesiones de evaluación de cada trimestre (lo denominamos “evaluación telemática”). De esta manera 
se conseguirá que las sesiones de evaluación sean eficaces y se realice un registro completo de incidencias 
de cada alumno de cada grupo. Esta información será procesada posteriormente por Jefatura de Estudios y 
el Departamento de Orientación con objeto de mejorar la organización general del centro, el ambiente de 
convivencia de los grupos y la actividad docente en general.  
 

3.6.6. Fomentar entre los miembros del claustro las iniciativas vinculadas a proyectos europeos, eTwinning, 
intercambios en general, viajes de estudios al extranjero, campamentos de inmersión lingüística, campus 
científicos, etc.  

 
4.6.7. Se difundirá de manera sistemática las distintas ofertas, convocatorias y solicitudes de puesta en mar-
cha de actividades relacionadas con intercambios culturales, proyectos europeos, eTwinning, campamentos 
de inmersión, campus científicos, etc. Se hará llegar la información a todos los alumnos susceptibles me-
diante su correo electrónico, usando Tokapp para las familias y la web del Centro. Así mismo, se incentivará 
al profesorado para que ponga en marcha este tipo de actuaciones y este Equipo Directivo colaborará deci-
didamente en este tipo de acciones, organizando tiempos, reuniones y todas aquellos actos que ayuden a su 
correcta realización.  
 

3.6.7. Fomentar entre el profesorado la cultura de la evaluación de resultados con el objetivo de encontrar e 
identificar debilidades estructurales y sistémicas que den lugar a propuestas de mejora y, por tanto, mejorar 
la calidad de nuestro servicio.  

 
4.6.1. Se revisará y mejorará en lo posible la puesta en práctica del proceso de Evaluación de la Práctica 
Docente, usando para ello la fórmula de la encuesta a través de formularios electrónicos y disponiendo sus 
resultados de forma trimestral. Se concretará en una encuesta de satisfacción a las familias, de forma anó-
nima y telemática; se añadirá la encuesta al alumnado sobre la práctica docente de sus profesores/as, reali-
zada por cursos, y en la que se realizarán preguntas concretas y habrá un apartado para sugerencias y opi-
niones; por último, se realizará la encuesta de autoevaluación del profesorado uno a uno y de forma colecti-
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va por departamentos y, en ella, de un modo cuantitativo y cualitativo, se reflejará el grado de seguimiento 
de la programación, de consecución de estándares y, por último, se incluirá un apartado de propuestas de 
mejora para obtener soluciones a los posibles problemas planteados. Se añadirá de manera puntual una 
actuación de revisión y de planteamiento de mejora en el trabajo de aquellos docentes que presenten un 
índice de suspensos con un porcentaje que se desvíe de la media del centro en esa materia y nivel de forma 
significativa.  
 
4.6.7. Se difundirá de manera sistemática las distintas ofertas, convocatorias y solicitudes de puesta en mar-
cha de actividades relacionadas con intercambios culturales, proyectos europeos, eTwinning, campamentos 
de inmersión, campus científicos, etc. Se hará llegar la información a todos los alumnos susceptibles me-
diante su correo electrónico, usando Tokapp para las familias y la web del Centro. Así mismo, se incentivará 
al profesorado para que ponga en marcha este tipo de actuaciones y este Equipo Directivo colaborará deci-
didamente en este tipo de acciones, organizando tiempos, reuniones y todas aquellos actos que ayuden a su 
correcta realización.  
 

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD 

Se seguirá con la actual política de revisión y de evaluación de los protocolos y actividades. Se seguirá 
con la Evaluación de la Práctica Docente tal y como la tenemos diseñada, con modificaciones que se adap-
ten a cuestiones inherentes a la eventual semipresencialidad o no presencialidad. 

 
 
 

b) Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la 
memoria anual del curso anterior. 

Temas que se revisarán este curso como resultado de la revisión de la memoria del Curso pasado: para 
ello se ha organizado la información de la siguiente forma: 

1º. Ámbito de la propuesta de mejora. 

2º. Contenido del a Memoria General del Centro en el que se recogen las mejoras propuestas pos los distin-
tos miembros de la Comunidad Educativa responsables o protagonistas de esos ámbitos. 

3º. Medidas que se tomarán este curso 18/19 para intentar cumplir con esa demandas de mejora. 

b.1. Las propuestas de mejora derivadas de los análisis realizados en la Memoria General del Centro 

b.1.1. Sobre el rendimiento académico del alumnado 

En este tema ya se han planteado diversas medidas para intentar influir en la mejora de los resultados. Nuestra intención es seguir 
incidiendo en estas medidas hasta conseguir una mejora: 

1º Seguir mejorando la coordinación y la comunicación con los equipos docentes de los Centros de Primaria y con el EOEP de la zona 
con el objeto de afinar y mejorar en lo posible la definición de los perfiles de los alumnos que ingresan en primero de ESO. De esta 
manera intentarem0os evitar los casos que aún se dan de alumnos con algún problema académico o de convivencia inesperado 
cuando ya ha empezado el curso y es más complicado proponer cambio de grupo, ingresar en un programa como el PRC, etc.  

2º Difundir de manera más eficaz aquellas recomendaciones pedagógicas y metodológicas que se incluyen en nuestro Proyecto Edu-
cativo, sobre todo nos referimos a lo recogido en nuestro Plan de Atención a la Diversidad. que, de ser aplicadas, creemos que 
pueden ayudar a mejorar los resultados. Una bu8ena aplicación de las medidas recogidas en nuestra PAD aseguran cómo mínimo 
unos mejores resultados académicos y casi seguro una mejora en el clima de convivencia. 

3º Revisar a principio de curso el contenido de todas las Programaciones Docentes de manera que nos aseguremos que incluyen 
propuestas metodológicas coherentes con el perfil del alumnado que tenemos en las aulas. Esto deberá hacerse como consecuen-
cia de lo recogido en el punto anterior: se da a conocer lo contenido en el PAD y en el PE y se comprueba su reflejo en las Progra-
maciones Docentes. 

4º Procurar hacer que las ratios sean lo más bajas posibles en aras de poder atender de manera más personal a cada caso y facilitar 
así la labor docente. 

5º Intentar transmitir valores de esfuerzo y de responsabilidad en el alumnado hacia sus estudios mediante algún tipo de propuesta en 
este sentido en el Plan de Acción Tutorial. 

6º Aumentar el grado de implicación de las familias aumentando la comunicación a través de agenda, TokApp, etc. Con citaciones 
frecuentes y comunicados sistemáticos sobre incidencias en el rendimiento de sus hijos. 

7º Aumentar, o al menos mantener, los recursos de apoyos fuera del aula en el programa de integración/logopedia y de compensato-
ria. 

8º Mejorar la coordinación y comunicación entre los distintos equipos docentes, al menos de los grupos de primero y segundo, me-
diante comunicaciones mediante el portal de Plumier XXI (sección comentarios sobre alumnos), intercambio de SMS entre compa-
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ñeros y uso intensivo del email. 

9º Mantener los criterios pedagógicos de diseño de los horarios de los grupos de manera que todas las áreas tengan un equilibrio 
mínimo de reparto y la alternancia de dificultad permita al alumnado repartir y moderar el esfuerzo continuado de atención en clase. 

10º Mejorar el tratamiento de la convivencia. Tratar el clima de convivencia con el objetivo de permitir dar clase y no tener tantas inte-
rrupciones en las clases. 

11º Protocolizar la comunicación de las actas de departamento al equipo directivo, pasando copias de las mismas con las firmas de 
todos sus miembros una vez al mes.  

12º Diseñar normativa que marque las medidas preventivas a llevar a cabo para garantizar la realización de las pruebas en condiciones 
de seguridad. 

13º Aumentar si cabe el control sobre el absentismo y sobre la gestión de las justificaciones firmadas por los tutores legales de los 
menores, discriminando las válidas de las no válidas. 

14º Procurar que la información relativa a plazos y fechas de exámenes sea más difundida y establecida de manera adecuada. 

PROPUESTAS RELACIONADAS CON LO OCURRIDO ESTE CURSO (PERIODO DE CONFINAMIENTO) 

Nos parece interesante aprender de lo ocurrido este curso desde el 13 de marzo en adelante. El fenómeno de la enseñanza “no pre-
sencial” ha provocado que nos demos de bruces con dos situaciones que debemos mejorar y compensar en lo posible: 

1º Los docentes no siempre estamos preparados para trabajar con medios técnicos necesarios para garantizar una enseñanza a dis-
tancia al menos suficiente. Si es verdad que cada vez somos más los que nos hemos formado pero aún hay mucho docente que 
maneja las TIC con bastantes limitaciones. 

2º El alumnado, sobre todo los más jóvenes, tampoco está siempre suficientemente preparado para el uso de las TIC necesarias para 
la enseñanza no presencial. Sorprendentemente usan muchas apps para móviles pero vinculadas a redes sociales o al ocio y sin 
embargo muestra bastante desconocimiento del uso de emails, almacenamiento en la nube, etc. 

3º Nos hemos encontrado con la denominada “brecha digital”, es decir, alumnado y familias sin conexión a internet en casa, sin medios 
técnicos adecuados (no hay ordenador en casa, ni táblets), solo disponibilidad de móviles a través de datos con tarifas restringidas, 
escasa cobertura en zonas de la Sierra de la Pila y similares. Esta “brecha digital” suele coincidir con el alumnado con un ambiente 
socioeconómico más desfavorecido y esta “desconexión” educativa no hace más que ahondar esta desigualdad social. 

4º El hecho ocurrido este curso nos ha pillado a todos por sorpresa y hemos tenido que organizarnos poco a poco con el problema ya 
empezado, y esto ha dado lugar a que detectemos que hay que mejorar la coordinación entre equipos docentes, la comunicación on-
line entre docentes y las familias de los alumnos y, sobre todo, organizar la enseñanza no presencial de manera análoga a como 
sería en situación presencial, es decir, con un horario de clases lógico, dentro de un periodo lectivo razonable y con herramientas de 
trabajo y organización que no haga que el trabajo del docente y del alumnado se multiplique de manera alocada. Ha habido jornadas 
de trabajo eternas, fines de semana ocupados en completar tareas, vacaciones no respetadas, etc. y eso debemos evitarlo. 

5º Todo este conjunto de situaciones ha definido claramente el resultado final del curso y el rendimiento académico de este año parece 
estar “viciado” en cuanto a sus porcentajes de aprobados. La normativa publicada por las autoridades educativas ha determinado 
que la nota final del curso sea la calculada con las notas de la primera y segunda evaluación y esto ha dado un número de aproba-
dos claramente superior a lo que se espera en una situación de normalidad y ha provocado que el número de alumnos que promo-
ciona de curso y/o titulan sea algo superior a lo esperable. 

En este sentido, algunas de las propuestas de mejora que podemos incluir para este próximo curso serían: 

a. Solicitar al CPR formación en el centro sobre el uso de las plataformas educativas disponibles (Aula Virtual Murciaeduca, Google 
Classroom) y de los recursos educativos que podamos disponer entre programas y apps que haya disponibles. 

b. Establecer unas primeras jornadas de acción tutorial con el alumnado dirigidas al aprendizaje y actualización del uso de las TIC 
(emails, videoconferencia, Aula Virtual, etc.). 

Contactar con las familias que sean víctimas de la “brecha digital” y buscar soluciones para compensar los déficits que sea posible de 
manera que en caso de confinamiento haya un mínimo de capacidad de trabajo desde casa. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 

Se van a seguir trabajando los temas de coordinación con los centros de primaria, de difusión de documen-
tos y proyectos institucionales, de difusión de las programaciones docentes, de su diseño coherente y equili-
brado. Se van a revisar las programaciones docentes para asegurarnos que han tomado en cuenta las debili-
dades detectadas encada departamento y han incluido alguna propuesta de mejora. 

Se revisa algún protocolo para hacerlo más eficiente. Por ejemplo, las actas de departamento son firmadas  
electrónicamente sólo por el responsable de su contenido, el jefe o jefa de departamento. Una vez firmadas se 
“suben” al “drive” que se ha dispuesto compartido con el Equipo Directivo. 

Las ratios de los grupos de este curso se han visto condicionadas de forma importante por la situación e 
pandemia. Se ha utilizado el aula fija y se ha buscado bajar las ratios haciendo más grupos por nivel en base 
a la perdida de horas disponibles para apoyos, laboratorios, desdobles de idiomas, etc. 

Se diseña normativa para la realización de las prueba en condiciones de seguridad y objetividad, tanto en 
modo presencial como en modo no presencial. 

Se propone que todos los departamentos dediquen tiempo a formar y “entrenar” a sus alumnos en el uso 
de las plataformas educativas que sean pertinentes que garanticen la atención educativa en modo no presen-
cial. 

Se ha diseñado un horario de acuerdo las normativas sanitarias en cuanto a separación de etapas, minimi-
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zación de los desplazamientos, uso de espacios controlados, limitación de aforos, etc. Los criterios pedagógi-
cos que se han venido usando se han respetado hasta donde ha sido posible dadas las circunstancias. 

Se seguirá trabajando el absentismo de acuerdo a normativa y se adaptará el control de asistencia a las 
nuevas circunstancias de semi o no presencialidad. 

b.1.2. Sobre las conclusiones tras la evaluación de la práctica docente 

Se debe recordar que este curso este proceso no ha sido llevado a cabo de modo completo. La interrupción abrupta de la actividad 
docente no ha permitido que este proceso se pudiera llevar a cabo en toda su extensión ya que el diseño del mismo estaba hecho para 
hacerse en situación de actividad presencial, de normalidad. Las evaluaciones desde el punto de vista del alumno y desde el punto de 
vista de las familias se realizaron sólo en la primera evaluación. No así en las dos siguientes. Si se pudo realizar la evaluación de los 
propios departamentos como órganos colegiados y la de los propios docentes de modo individual.  

Es por esto que la información extraída de estos protocolos debe ser puesta en cuarentena (y esto es juego de palabras que jamás 
ha venido tan a cuento). 

En general la evaluación de la práctica docente dice que el trabajo del equipo docente del centro se está haciendo bien, que los resul-
tados son buenos, que se ha adaptado el currículo en lo necesario a la realidad sociocultural del IES, que valoramos los resultados como 
buenos y que vemos poca necesidad de cambiar las cosas de cómo están.  

Además la evaluación que el alumnado hace en la primera evaluación de nuestra labor es buena. Nuestros alumnos creen que nues-
tro trabajo está bien hecho, que les atendemos correctamente, que le explicamos las dudas, que les corregimos lo trabajos y deberes y 
que contribuimos a hacerles sentir tranquilos y seguros en su clase. 

PROPUESTAS RELACIONADAS CON LO OCURRIDO ESTE CURSO (PERIODO DE CONFINAMIENTO) 

Dadas las circunstancias experimentadas este curso parece obvio que, ante la posibilidad de un eventual nuevo confinamiento y vuel-
ta temporal a la actividad lectiva a distancia se debe plantear hacer que este proceso de encuestas este diseñado de manera que valga 
para ser usado en esa situación excepcional e incluso, se deberá diseñar un modelo de proceso exclusivo para actividad no presencial y 
que evalúe aspectos inherentes a este modo de enseñanza.  

En este apartado debemos reflexionar sobre una parte del proceso de enseñanza que este curso ha mostrado una especial debilidad 
ante esta situación de confinamiento, los exámenes o pruebas realizadas a distancia. Se extrae la conclusión de que son pruebas objeti-
vas que por las circunstancias pueden tener un bajo grado de fiabilidad ya que es patente la facilidad que tiene el alumnado para poder 
recibir ayudas de terceros, acceder a información sobre las preguntas y en definitiva “copiar”. 

Como conclusión propondremos una serie de medidas y propuestas que permita dar a este acto académico la máxima fiabilidad posi-
ble dentro de lo razonable y, por otra parte, deberemos fomentar entre el profesorado el uso de herramientas de evaluación alternativas 
que no requieran este tipo de situación: trabajos de investigación escritos, pruebas orales, exposición mediante presentaciones en direc-
to, etc. Estas medias y propuestas, una vez aprobadas deberán ser conocidas y aceptadas por el alumnado y sus familias o tutores lega-
les con el único objeto de garantizar la igualdad de oportunidad, la evaluación justa y proporcionada, etc. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 

Se seguirá con el protocolo diseñado para este fin. Lo ocurrido el curso pasado se quedó truncado ya que 
nos sobrevino de una manera que no supimos reaccionar a tiempo de los plazos normales. Este curso se 
actuará con tiempo, revisando el contenido de los cuestionarios para incluir aquellos aspectos que puedan 
derivarse de la situación y contexto actuales. 

Considero que las encuestas que se usan son adecuadas en general y el protocolo a seguir es útil en si-
tuación de semi o no presencialidad.  

Lo que se deberá fomentar es un tratamiento de los resultados más efectivo por parte de todos los agentes 
vinculados a estos resultados, es decir, que los departamentos y todos los docentes analicen seriamente los 
resultados y las informaciones que se extraigan de estas encuestas de calidad y se propongan planes de me-
jora cuando se detecten eventuales debilidades. Así mismo, si se detectan fortalezas debemos seguir traba-
jando en la línea de aprovechar las para mejorar la imagen de calidad de nuestro servicio y el prestigio de la 
enseñanza pública. 

b.1.3. Sobre la Evaluación del PAD  
Los resultados de la evaluación del PAD nos dicen que es un plan que está funcionando, que está haciendo su labor de ofrecer opor-

tunidades a todos los alumnos del Centro por encima de sus diferencias, distintas capacidades y situaciones personales. 

Sin embargo vemos que hay algunas cuestiones que debemos plantearnos cómo mejorar. Por ejemplo: 

1º Lo primero es concienciar al Claustro de profesores y profesoras de la relevancia de lo contenido y de lo propuesto en nuestro PAD, 
asegurándonos así de su correcto conocimiento y práctica. Una Atención a la Diversidad correctamente entendida y aplicada dará 
como resultado una mejora de la praxis educativa, un imagen de centro que trabaja por la equidad en educación y que cuida de que 
cada solicitante de nuestros servicios recibe un tratamiento adecuado a sus necesidades educativas y sus potencialidades formati-
vas. Esto a su vez mejorará el clima de convivencia en el centro. 

2º Asegurarnos de que el profesorado que tenga horas de coordinación con PT/AL en su horario las haga con la periodicidad prevista y 
se constate mediante acta de firmas u otro medio la asistencia. 

3º Difundir las actuaciones llevadas a cabo para asegurar la puesta en marcha de los distintos programas de atención a la diversidad 
para así darle relevancia a los mismos y se vea lo necesarios que son para todo el Centro. 
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4º Fomentar la formación autónoma del profesorado (CPR) en temas relacionados con la atención a la diversidad, la programación por 
competencias y sobre la evaluación de las capacidades adquiridas de acuerdo con el perfil y la diversidad del alumnado. 

5º Asegurar la comunicación fluida entre docentes y profesorado de apoyo mediante emails, Tokapp, etc., organizando estos medios de 
comunicación y dando a conocer su funcionamiento a todos aquellos que aún no lo usan o conocen. 

6º Apoyar al Departamento de Orientación en todo aquello que sea necesario para llevar a cabo su labor, para apoyar las medidas que 
propongan, proporcionando recursos técnicos, de horario y de disponibilidad de recursos humanos, creando los modelos de docu-
mentos, informes y dictámenes necesarios y actualizados, etc. Un departamento de Orientación que funciona bien es una garantía 
de un buen funcionamiento de todo el Centro. 

7º Fomentar la puesta en marcha de medidas de atención a la diversidad como el PRC, el PAI y el PMAR, así como organizaciones de 
grupos similares a los programas mencionados, sobre todo en los dos primeros cursos de ESO,  de manera que el alumnado con el 
perfil adecuado pueda encontrar una vía dentro del sistema educativo que les dé un mínimo de formación y de continuidad en el sis-
tema educativo. 

PROPUESTAS RELACIONADAS CON LO OCURRIDO ESTE CURSO (PERIODO DE CONFINAMIENTO) 

Parece que tras lo experimentado este curso debemos plantearnos la atención a la diversidad en una nueva dimensión. Resulta que 
debemos llevar a cabo este principio educativo de una manera distinta a la hasta ahora conocida, a distancia, en situación de enseñanza 
semi o no presencial. 

En este sentido se propone: 

a. Establecer un espacio de coordinación entre los docentes de todas las materias que tenga alumnado ACNEAE y el profesorado 
de apoyo y por defecto con el Departamento de Orientación. Además de uso del correo de murciaeduca y de Tokapp se propone 
tener un espacio en la nube organizado por carpetas con los nombres del alumnado ACNEAE donde todos los interesados pue-
dan compartir documentos para el trabajo diario con este alumnado. 

b. Proponer a este profesorado de apoyo que haga una labor de “entrenamiento” inicial con sus alumnos/as para estar preparados 
para trabajar en situación de confinamiento. 

c. Solicitar al profesorado de cada materia que prepara material específico para esta posible situación de confinamiento. La res-
ponsabilidad de los materiales a trabajar es siempre del profesor de la materia siendo en todo momento asesorado por el profe-
sorado de apoyo. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 

Este curso se dedicará un tiempo a la difusión del PAD una vez esté terminado y con los contenidos perti-
nentes dadas las especiales circunstancias en las que nos encontramos. Se trata de evitar que sea “un docu-
mento más” y que sea una herramienta de información que nos haga darnos cuenta de cuál es la labor de 
inclusión, de tratamiento de la diversidad, de garantizar la igualdad de oportunidades y de equidad ante las 
demandas educativas de esta sociedad. 

 Se propone la creación de un espacio “drive” compartido con los casos de necesidades educativas espe-
ciales y específicas, con acceso al profesorado de materias y al de apoyo donde compartir materiales, pro-
puestas y trabajos que ayuden a mejorar la comunicación entre equipos educativos y profesorado de apoyo y 
de esta manera mejorar la oferta de actividades para este alumnado. 

Este espacio común resultará especialmente útil en situación e semi o no presencialidad. En situación de 
presencialidad complementará a las necesarias reuniones presenciales de coordinación entre PT y docentes y 
serán una garantía de la continuidad de este proceso en situaciones excepcionales. 

b.1.4. Sobre el análisis de la Convivencia 

En ésta ámbito se propone: 

1º Facilitar que la Comisión de Convivencia continúe funcionando con la efectividad que viene funcionando. Seguir facilitando la asis-
tencia de todos sus miembros asegurando una hora de reunión en el horario de sus miembros.  

2º Seguir difundiendo la normativa sobre convivencia entre la comunidad educativa. 

3º Revisar dentro del Plan de Acogida del Centro al alumnado nuevo la forma en que son presentadas las Normas de Convivencia, 
intentando hacer que el alumnado sienta la importancia de su seguimiento, sugiriendo que aporten ideas o comentarios. 

4º Procurar que las elecciones a delegado de grupo se hagan con la debida coherencia y en el tiempo que haya permitido a los grupos 
conocer a sus nuevos compañeros de manera que elijan al más indicado entre ellos. De esta manera podemos tener unos represen-
tantes de grupo que puedan ayudar a mantener el nivel de convivencia en las clases. 

5º Llevar un control de amonestaciones periódico de manera que cuando la comisión de convivencia se reúna pueda tener datos sobre 
las mismas actualizados y reales. De esa manera si se detecta algo reseñable o algún grupo más conflictivo podría proponer solu-
ciones o alternativas a la situación detectada. 

6º Mejorar la puntualidad del profesorado a la hora de iniciar sus sesiones de clase, ya que de ello depende muchas veces el poder 
evitar conflictos entre alumnos en los pasillos. Sobre todo en la segunda franja horaria y, especialmente, después del recreo. 

7º Unificar los criterios para las sesiones de guardias con alumnos, por parte de los profesores. Actuar de una manera conjunta propor-
ciona seguridad a los alumnos que pueden aprovechar estas sesiones para adelantar trabajo del que tienen pendiente por las tar-
des. 

8º Insistir a los profesores sobre la necesidad de pasar lista al inicio de la clase, para implantar la puntualidad entre nuestros alumnos, 
contando con la implicación de los padres (comunicación a través del plumier XXI). 
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PROPUESTAS RELACIONADAS CON LO OCURRIDO ESTE CURSO (PERIODO DE CONFINAMIENTO) 

Se propone: 

a) Establecer las debidas aclaraciones y adaptaciones de nuestras Normas de Convivencia contemplando la situación de confinamien-
to no como una situación en la que no se debe vigilar su cumplimiento. Las normas de convivencia no sólo existen como herramienta 
de persecución y sanción de las faltas de convivencia, deben atenderse a ellas y entenderlas como parte de las normas que regulan 
las relaciones humanas entre docentes y discentes y entre estos últimos y aportan un valor educativo en sí mismas. El alumnado de-
be aprender a relacionarse fuera del núcleo familiar y de su zona de confort (núcleo que no siempre suele ser el más adecuado) y así 
aprender a formar parte de una sociedad que para su funcionamiento siempre tendrá unas normas. 

b) Informar de la peculiaridades de la aplicación de las Normas de Convivencia en la situación de no presencialidad o confinamiento. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 

Se establecen medidas relacionadas con la convivencia que están vinculadas a las nuevas circunstancias. 
Se establecen unas nuevas normas de funcionamiento derivadas de las normas sanitarias de protección con-
tra la pandemia. Se matiza el concepto de falta de convivencia leve cuando esta falta esté vinculada a las 
normas sanitarias citadas, proponiendo que su incumplimiento sea considerado como falta grave por las im-
plicaciones que conlleva. 

Se da importancia la elección de delegados y subdelegados dadas las nuevas circunstancias de funciona-
miento. 

Se ha adaptado el Plan de Acogida del Centro a las nuevas circunstancias usando para ello las redes so-
ciales, la web del centro, etc., haciendo accesible información al alumnado nuevo de las características del 
centro, sobre la oferta educativa, etc. 

Se dará cumplida publicidad a todas las normas de funcionamiento derivadas de la aplicación el Plan de 
Contingencia. 

b.1.5. Propuestas de la Comisión de Convivencia 

 Tutorías individualizadas. Para el próximo curso académico consideramos positivo continuar con el trabajo de tutorías individualizadas. 
El proyecto se va consolidando año tras año y el alumnado tiene una valoración positiva del mismo.  

 El Equipo de Convivencia, junto con Jefatura de Estudios y el D. Orientación ha propuesto la continuidad del programa educativo de-
nominado PAI (Programa de Aprendizaje Integral) para alumnos sin expectativas académicas y con el objetivo final de integrarlos en 
una dinámica docente normalizada.  

 Realización de distintas campañas de convivencia trimestrales. Los temas  de las mismas se establecerán en las reuniones iniciales del 
próximo curso. 

 Semana de la Convivencia y Solidaridad.  

 Reunión trimestral con los delegados y delegadas de los distintos grupos con el objetivo de realizar una puesta en común de ideas o 
sugerencias para mejorar la convivencia en el centro. 

 Co-tutor para los grupos de 1º ESO. El Departamento de Orientación sigue proponiendo a Jefatura de Estudios la posibilidad de que los 
grupos de 1º ESO puedan tener un co-tutor para favorecer la convivencia, ya que es en estos grupos donde se ha localizado un mayor 
número de conflictos. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 

Seguir trabajando en la misma línea durante la presencialidad del alumnado. 

En situación de no presencialidad se tratarán los temas de convivencia durante las interacciones online y 
se tratarán con los alumnos por medio de video conferencia. 

b.1.6. Sobre el Programa SISTEMA DE ENSEÑANZAS DE LENGUAS EXTRANJERAS   

Nuestras propuestas para el curso 2020-21 (planteadas por la Coordinadora de ese momento). 

 Queremos seguir desarrollando los proyectos que han tenido que cancelarse durante este curso. 

 Queremos participar en el proyecto ideado por el Departamento de Orientación "Tamur Fortuna: descubriendo a los talentos murcia-
nos". A través de este proyecto, abierto a todo el alumnado, se pretende dar respuesta a las necesidades de atención a la diversidad de 
los alumnos del centro, particularmente a los diagnosticados como de altas capacidades y que la mayoría están en los grupos plurilin-
gües 

 Proponemos la introducción y desarrollo de pruebas tipo EOI en 3º y 4º ESO para preparar a los alumnos que se van a presentar a B1. 

 Ante el éxito de este programa en el centro, nos gustaría solicitar al equipo directivo que siguiera facilitando el desarrollo del mismo y 
continuara promoviendo  la creación de grupos de bachillerato SELE. Al tiempo que queremos agradecer la creación de dos grupos 
SELE de 1º ESO y 2º de ESO   y que esperamos se mantengan en 3º ESO para el siguiente curso. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 

Me remito a los ya propuesto para este curso. En situación de no presencialidad se trabajará con el uso in-
tenso de la videoconferencia, correo electrónico, etc. 
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b.1.7 Sobre Plan de Acción Tutorial 

 Aumentar el número de horas del Taller de Educación Afectivo-sexual con Eduardo y Pedro. 

 En el caso del Equipo Educativo que da clase en la FPB sería interesante tener una reunión mensual de todos los profesores para 
llevar un seguimiento adecuado. 

 Espaciar los Talleres de modo que después de cada taller tengamos siempre dos sesiones para charlar con los alumnos. 

 Pedir siempre a las entidades que nos ofrecen talleres, que utilicen una metodología activa.  

 Utilizar más el patio para la realización de las tareas tutoriales. 

 Pedir la figura del cotutor para los grupos de 1º de ESO. 

 Pedir otro/a orientador/a para conseguir los objetivos planteados a principio de curso. 

 Como propuestas de mejora me gustaría resaltar que este año lo del PIN parental ha supuesto un trabajo extra tanto a equipo directivo 
como tutores. Además, este hecho ha llevado a voluntariamente solicitar el alumno a los padres que no les autoricen para no hacer na-
da durante esa hora, por tanto, se ha creado precisamente el efecto contrario del objetivo que perseguía en un principio. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 (situación de no presencialidad) 

Uso de la opción de la video conferencia para impartir talleres a los alumnos. Uso del video compartido y 
otros medios de comunicación. 

b.1.8. Sobre el Plan de Orientación Académico y Profesional. 

El POAP ha quedado muy “tocado” por la pandemia, lo ocurrido nos ha hecho comprender que se pueden organizar alternativas vir-
tuales, pero nunca sustituibles por nuestro trabajo presencial. En el IES Santa María de los Baños trabajamos este aspecto vocacional y 
profesional de forma muy activa. Visitas de antiguos alumnos/as a contar su experiencia estudiantil y profesional, salidas a Centros profe-
sionales y todas aquellas iniciativas que nos ayuden a conocer las profesiones y estudios de la forma más vivencial posible. Yo (la orien-
tadora) entro a todas las clases de 3º y 4º de ESO durante un mes a pasar pruebas, dinamizar los aspectos relacionados con el “talento”, 
la “vocación”, el “espíritu emprendedor” y a explicarles a los alumnos todas las vías, optatividad, Formación Profesional, Universidad, etc. 
Todo eso no se ha podido llevar a cabo porque iniciábamos esta actividad justo cuando empezó el confinamiento. Lo hemos sustituido 
por la creación, junto con mi compañera Purificación Alcaina (orientadora con 7 horas de permanencia en el Centro) de videos que hemos 
colocado en la página web del instituto y en un canal de youtube. En estos videos se incluía la explicación que les damos a los alumnos 
en el instituto. No hemos podido comprobar qué alumnos/as han consultado los videos-tutoriales pero sí el número de visitantes a estos 
videos. El video orientado a los alumnos de 3º ESO ha sido visitado por 72 alumnos, como tenemos a 100 alumnos en 3º han sido el 72% 
los que lo han visualizado. El video orientado a 4º ESO lo han visitado 48, como son 92 alumnos, lo han visualizado el 52.17% de los 
alumnos. Teniendo en cuenta el número de alumnos/as matriculados en cada nivel la visita y consulta del material ha sido solo regular, 
mejor para los alumnos de 3º que para los de 4º aunque tenemos que tener en cuenta que los chicos y chicas de 4º llevan ya bastante 
bagaje a nivel orientativo y tienen más claras sus ideas que los alumnos de 3º ESO.  

Lo que, si llevamos a cabo a nivel virtual y resultó ser un éxito, teniendo en cuenta que el 90-95% de los alumnos lo llevaron a cabo, 
fue la realización de un test académico y profesional que encontramos en las redes y que convertimos, gracias a la ayuda del director del 
Centro, en una hoja de cálculo, donde quedaban registradas las opciones vocacionales de los alumnos con el objetivo de ayudarles a la 
hora de elegir las optativas e itinerarios académicos y profesionales. 

Este curso, debido a las circunstancias no he podido organizar las mesas redondas que planifiqué (con antiguos alumnos que están 
realizando Grados universitarios o los han finalizado), con el objetivo de que compartan con los alumnos sus inquietudes, reflexiones, 
toma de decisiones y experiencias posteriores. Si es posible, retomaré esta actividad y si no es posible, lo haré de forma virtual, poniendo 
las bases para que sea eficaz en cuanto a conectividad, interacción visual y auditiva; quiero decir con esto que los alumnos participen 
activamente dejándose ver por los ponentes, haciendo preguntas y recibiendo respuestas de manera clara y proactiva. También podría-
mos hacerlo a través de video-conferencia.  

Tampoco hemos podido llevar a cabo la actividad “Un día en la vida de”. En estos momentos no sé si volveré a organizar esta activi-
dad, que para mí es la “estrella” de mi proyecto como orientadora y que los alumnos agradecen mucho ya que les ayuda en el presente y 
en el futuro. Creo que la situación que ha generado el Covid-19 impedirá que actividades como estas se lleven a cabo el próximo curso. 
Si fuera posible se realizará presencialmente y si no, lo intentaré igualmente creando una forma virtual válida; seguiré pensando en ello.  

Quiero reflejar en esta memoria mi más hondo sentir por no haber podido llevar a cabo algunas de estas actividades que con tanta 
ilusión había programado. Actividades que pensaba retomar, continuar con las que habían tenido tan buena acogida y por qué no, rein-
ventar otras que fueran surgiendo, siempre con la ilusión de ayudarles a encontrar mejor su camino. Pero si es verdad que con lo apren-
dido, porque hemos aprendido muchas cosas, no pensamos paralizarnos y tendremos que inventar modos nuevos para conseguir los 
objetivos que nos planteemos. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 (situación de no presencialidad) 

Uso de la opción de la video conferencia para impartir talleres a los alumnos. Uso del video compartido y 
otros medios de comunicación. 

b.1.9. Sobre EL Programa de Aprendizaje Integral (PAI). 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

 Mantener las exigencias para la entrada o salida del alumnado al programa. Sigue siendo uno de los programas más solicitados por 
muchos alumnos y padres con alumnos de estas características. 

 Firma de acuerdos y contratos con los padres/alumnos para conseguir una mayor implicación. Se señala la inutilidad de estos acuer-
dos por la falta de seriedad de las familias. Se señala la necesidad de buscar alternativas. 

 Seleccionar alumnos candidatos a repetir 2º ESO y no procedentes de 1º de la ESO salvo algún caso. Creo que ese año de diferencia 
es importante para que tengan un objetivo claro entre la Formación Profesional Básica (opción más real cuanto mayores son) y conti-
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nuar en la ESO. 

 Realizar una selección amplia y reducir el número de alumnos antes de la evaluación inicial si fuere necesario.  

 Incluir más sesiones fuera del aula. Son alumnos que necesitan estar en actividades dinámicas y al aire libre. Las sesiones de “mesa y 
pizarra” deben ser las esenciales. 

 Seguir utilizando Talleres de marcado carácter deportivo y de orientación del ocio y tiempo libre. Concretamente hablamos del taller de 
Jagger, en colaboración con monitores del ayuntamiento. Seguir también con el citado Taller de Pádel. 

 Mayor implicación de los Servicios Sociales en la resolución de los conflictos surgidos con las familias que dificultan el desarrollo 
formativo del alumno. 

 Recuperar la figura Policía Tutor, para controlar el absentismo. 

 Una reunión/tutoría al mes con los padres en horario vespertino. Los padres son los primeros que necesitan ser orientados por parte 
del Departamento de Orientación y por el Tutor. 

 Se sigue insistiendo en el mejorable diseño del programa. Estos alumnos están muy necesitados de adquirir correctas habilidades 
sociales y mejorar en muchos aspectos actitudinales, no es positivo mezclarlos con otros grupos en clase de Valores Éticos, como se 
ha hecho este año. Dificulta mucho la labor del profesor y limita muchísimo el aprendizaje de los alumnos. 

 Una hora de coordinación con el Equipo docente y orientación a la semana. Este curso, como el anterior, hemos tenido que buscar 
horas de recreo, pasillos, llamadas de teléfono, etc…, para poder organizarnos y comunicarnos mejor. La coordinación en un progra-
ma así debe ser una prioridad, es algo que se viene demandando desde el primer momento y en lo que coincidimos todos los docen-
tes que impartimos clase. 

 Continuar con la organización de las Jornadas de Encuentro de docentes que imparten este programa, organizadas y celebradas en el 
CPR. Nos permitió compartir experiencias y aprender de otras experiencias similares. Así como hacer constar la falta de formación es-
pecífica para el profesorado que imparte en estos grupos. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 (situación de no presencialidad) 

La plataforma educativa a través de la cual se trabajará en un escenario de no presencialidad es Google 
Classroom, además de whatsapp para la comunicación con la tutora de temas o ayuda de carácter más per-
sonal.  

El seguimiento del alumnado y su trabajo en cada asignatura será llevado a cabo por la tutora. 

b.1.10. Propuestas de mejora para el Depto. de Orientación. 

1º Formación para la realización correcta y puesta en marcha de los PTI. El documento del PTI debe estar compartido en el DRIVE 
para que se puedan ir mejorando entre todos. (los PTI tienen en la actualidad muchos errores). 

2º Revisar los criterios para asignar los apoyos ordinarios de forma que se garantice que los reciben los grupos que más los necesi-
tan.  

3º En las reuniones de COAC es imposible ayudar a los profesores a realizar los PTI porque a veces son 4 profesores en una misma 
sesión. 

4º En el instituto de Fortuna es necesaria la figura del mediador social, el educador social o dotar al Ayuntamiento de más personal 
porque constatamos la necesidad de muchas familias y por tanto alumnos con necesidad de ser ayudados por un profesional de es-
te perfil. 

5º Si vuelve a haber situación de confinamiento se deberá hacer con los alumnos un horario real, matutino de clases. Deberemos 
conocer desde el principio su situación real en cuanto a medios tecnológicos. Tener una base de datos de cada uno de los alumnos 
para organizarnos mejor.  

6º Para que los alumnos de atención a la diversidad no estén todavía más perjudicados con situaciones como las vividas, deberán 
tener claro los profesores las características de los alumnos que hacen necesaria otra metodología y temporalización diferentes que 
no hay que olvidar durante posibles confinamientos. Sería necesario que las PT se coordinaran con cada uno de los profesores del 
Equipo Educativo de cada alumno. 

7º Poner las medidas necesarias para que la orientadora no tenga que realizar informes psicopedagógicos ni dictámenes de escolari-
zación de los alumnos de la Zarza ya que no tengo acceso a la valoración de estos y que sean válidos los informes realizados en su 
Centro de escolarización anterior.  

8º Llevar a cabo con los alumnos de altas capacidades y con todos los voluntarios que así lo deseen, un proyecto denominado: “TA-
MUR-Fortuna”. Descubriendo a los talentos murcianos. 

9º También proponemos, como respuesta educativa al alumnado de Altas Capacidades y resto de alumnado que pueda estar intere-
sado, la participación del Centro en el Concurso “Rétame y Aprendo”, organizado por la Consejería de Educación y Cultura, junto a 
la Universidad Politécnica de Cartagena. 

10º Seguir trabajando con el proyecto de Tutoría entre compañeros que este año dejamos a mitad por el confinamiento, dentro del Gru-
po de Convivencia.  

11º Se aprecia una oferta educativa inadecuada a las necesidades de la población. Hay mucho alumnado de 3º ESO que solicita FPB. 
Y en consecuencia muchos alumnos de 2º ESO, 2ºPAI, 2ºA y 2º Ocupacional no obtienen plaza en FPB. Estos alumnos no están 
en condiciones de permanecer un año más en la ESO con aprovechamiento, por lo que acaban abandonando el sistema educativo. 
La Consejería de Educación debería hacer lo posible por ofertar 3 modalidades de FPB (Servicios Administrativos, Peluquería y 
Mantenimiento de Vehículos). 

12º Los procedimientos administrativos telemáticos están alejados de las posibilidades de acceso de parte de la comunidad educativa 
(alumnado árabe sin DNI, por lo que no pueden solicitar la Ayuda de Libros, población agrícola que trabaja en el campo en horario 
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lectivo y se les pide certificado digital, herramientas digitales (ordenador, wifi, escáner, impresora) y acudir al centro educativo a en-
tregar la documentación impresa para solicitar ayudas de libros o individualizadas de transporte. La Consejería de Educación  difi-
culta el acceso a las ayudas al estudio de los alumnos más desfavorecidos cuyos padres tienen situaciones laborales, geográficas, 
económicas y de formación digital que ya son adversas desde el inicio. La propuesta de mejora es que la Consejería debe mante-
ner los procedimientos de digitalización, pero también permitir que los centros educativos puedan continuar, en los casos necesa-
rios a criterio de los profesionales del centro, la tramitación de las solicitudes en papel. 

13º Respecto al control del absentismo, se hará un seguimiento diario de los alumnos con tendencias absentistas ya manifestadas en el 
curso anterior. Y se propone que  se tenga en cuenta en la planificación de las actividades extraordinarias (sean extraescolares o 
externas al centro) que no recaigan en viernes, porque muchos alumnos son proclives a  aprovechar estas actividades como excu-
sa para no asistir al IES. 

14º Seguir contando con una orientadora de apoyo.  

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021 (situación de no presencialidad) 

En CUANTO A COMPENSATORIA 

En caso de un escenario de no presencialidad se seguirían impartiendo las clases a través de la platafor-
ma Google Classroom con a que ya estamos trabajando para enviar y hacer los deberes a diario.  

Pero, además, fruto de la experiencia vivida durante el confinamiento, es necesario que exista una persona 
que coordine el teletrabajo de los alumnos de compensatoria y el resto de asignaturas, puesto que pueden 
“perderse” en la organización autónoma del teletrabajo. Para ello, la profesora de compensatoria puede 
hacerse cargo de esta coordinación. 

 

EN CUANTO A PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

 Se seguirá con la atención individualizada de los alumnos cumpliendo su horario estrictamente, a 
través de clases telemáticas utilizando  classroon y meet. En estas sesiones continuaremos con el trabajo que 
llevamos a cabo en el aula presencial, realizando actividades enfocadas a cubrir sus necesidades especiales 
o específicas, dependiendo de los casos. Como pueden ser: 

- Desarrollar sus capacidades de razonamiento y trabajar sus funciones ejecutivas (memoria de trabajo, 
atención, planificación...) 

- Aumentar su competencia digital. 

- Mejorar las capacidades básicas para realizar aprendizajes: focalización y mantenimiento de la atención. 

- Mejorar la expresión escrita: grafía, ortografía, orden, estructura y limpieza de sus textos. 

- Desarrollar habilidades específicas: estrategias para regular su conducta ante situaciones de frustración 
y/o estrés, desarrollar estrategias de aprendizaje y de hábitos de trabajo autónomo, desarrollar su inteligencia 
emocional (autoestima, autoconcepto, reconocimiento, expresión, comprensión y regulación de sus emocio-
nes,...).  

Con los profesores mantendríamos una coordinación permanente a través del correo y con reuniones te-
lemáticas en las horas COAC.  

Con las familias estableceríamos contacto telefónico para mantener la coordinación. 

En casos excepcionales, se podría establecer contacto a través de whatsapp con aquellos alumnos que 
tengan problemas para acceder a clasroom o meet. 

 

EN CUANTO AL PTSC 

Realizará su labor igualmente con todos sus objetivos a través del teléfono. 

 

EN CUANTO A LAS ORIENTADORAS 

Mantendremos nuestras funciones en horario lectivo lo más normalizado posible, manteniendo las reunio-
nes con los tutores, con los miembros del Equipo de Orientación y Equipo Directivo a través de Google meet.  

En cuanto a la evaluación psicopedagógica, si se nos permite, la realizaremos de manera presencial y con 
todas las medidas de seguridad necesarias.  

Las tutorías se llevarán a cabo a través de video-llamada y Aula virtual, la conexión tanto con los padres 
como con los alumnos para cualquier necesidad que surja se realizará a través de whatsapp ya sea por video 
llamada o mensaje. También nos comunicaremos individualmente con los alumnos/as que lo necesiten a 
través de Google meet si así se ve conveniente. 
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b.1.11. Sobre la Biblioteca del Centro 

Las propuestas de mejora en este asunto vienen determinadas por la memoria del mismo programa remitida por la responsable de 
este servicio, Dª Sonia Ortega Chinchilla y ya plasmada en esta memoria general en el capítulo dedicado a la valoración de los planes y 
programas desarrollados. Plasmamos aquí de nuevo las propuestas de mejora planteadas por la profesora responsable. 

A)  Adquisiciones 

1. Se han adquirido ejemplares para las lecturas obligatorias de los alumnos en todos los cursos en los que se ha considerado necesa-
rio, no solamente en el primer ciclo. 

2. Se ha ampliado el número de ordenadores con acceso a Internet para los alumnos 

B) Actuaciones en la CCP 

1. Se han propuesto actividades para la Semana Cultural destinadas a todo el alumnado en general y al alumnado que le cuesta más 
socializarse en particular. Las actividades han sido las siguientes: realización de mandalas, catrinas, marcapáginas, etc. 

2. Se ha recordado a los departamentos la posibilidad de que la biblioteca tenga un número determinado de ejemplares de las lecturas 
obligatorias para el alumnado. El departamento de Lengua ha facilitado un listado de sus lecturas obligatorias para que los miembros 
del equipo de biblioteca pudieran comprobar si era necesario adquirir nuevos ejemplares. Tras su estudio, se han adquirido ejempla-
res en varias ocasiones a lo largo de este curso escolar. 

C) Otras 

1. En el presente curso no se ha inaugurado oficialmente la biblioteca ya que se abrió desde el inicio del curso, dado que había muchos 
alumnos interesados en hacer uso de ella. 

2. Mejorar el problema de demora en la devolución de libros repartiendo los cursos entre los miembros del equipo para hacer un co-
rrecto seguimiento y procediendo a amonestar a los alumnos que incumplen el plazo. Buscar formas más imaginativas y motivadoras 
para que los alumnos a los que se les cumple el plazo de devolución del préstamo, acudan a devolver los libros. Este aspecto aún 
no se ha podido alcanzar. 

3. Ofrecer una mayor publicidad tanto de las actividades como de los fondos de la biblioteca, pues muchas veces no llegan a todo el 
mundo y no se  publicitan de forma suficiente.  

4. Solicitar a Jefatura de estudios que vuelva a haber guardias de biblioteca en horario lectivo para que permanezca abierta el mayor 
tiempo posible. Solicitamos asimismo que el responsable de biblioteca cuente con las guardias en este espacio y con la mayor re-
ducción horaria posible, pues un buen funcionamiento y organización interna así lo requieren, sobre todo, teniendo en cuenta el tra-
bajo que queda pendiente para que todos los ejemplares de la biblioteca estén etiquetados y catalogados con Edutecarm es arduo. 

PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2020/2021. Para el caso de reapertura durante este año. 

La media hora del recreo es un espacio de tiempo muy corto para préstamo y devolución de libros de la 
Biblioteca por parte del alumnado. Sería conveniente que la media hora se amplíe a modo de guardias reali-
zadas por el equipo encargado de la Biblioteca en horas de la mañana. De esta manera, se podría dar un 
mayor servicio al alumnado en determinados momentos como guardias por ausencia del profesorado, al mis-
mo tiempo que serviría para descongestionar la jornada del recreo.  

Son muchos los alumnos que pasan a lo largo del año por la Biblioteca para realizar deberes o para repa-
sar contenidos para un examen. Sin embargo, los alumnos de 1º de ESO son los que menos la visitan a pesar 
de que al principio de curso se les organiza una visita guiada por la misma y se les explica su funcionamiento. 
Es por esto por lo que se debería hacer un esfuerzo para que los alumnos más jóvenes encuentren la necesi-
dad de recurrir a los servicios que la Biblioteca les ofrece. Esa necesidad o curiosidad se les podría despertar 
con actividades organizadas para ellos a lo largo del curso, pero sobre todo en el primer trimestre, con ayuda 
de sus tutores: talleres, concursos literarios, de dibujo, recitales... 

b.1.12. Propuestas de mejora sobre El Plan de Evacuación. 

En resumen, tras los dos simulacros llevados a cabo este curso (debido al excesivo tiempo de evacuación medido en el primero de 
ellos) y sus correspondientes detallados análisis, se puede hacer algunas sugerencias de mejora, que, a pesar de que algunas ya se 
escribieron el curso pasado, los resultados siempre son susceptibles de mejora. A saber: 

1. A pesar de que este año hemos vuelto a incrementar el tiempo dedicado a la información sobre la importancia de realizar este simu-
lacro de forma correcta e incluso se han dedicado sesiones de tutoría de inicio de curso a este asunto, siempre se puede dedicar 
más sesiones pasando a formar parte del Plan de Acción Tutorial (PAT). El objetivo sería conseguir más compromiso por parte del 
alumnado en el cumplimiento de las normas de evacuación. 

2. Programar una más rigurosa revisión previa a la realización del simulacro de todas las vías de salida, puertas, megafonía, etc., 
asegurándonos que estén en condiciones óptimas para su utilización. Secretaría supervisaría esta labor de revisión previa. 

3. Advertir al alumnado de la importancia de realizar la evacuación de forma ordenada y silenciosa, realizando acciones de vigilancia 
durante el mismo con el objetivo de localizar e identificar a aquellos alumnos que incumplan nuestras normas. Estos alumnos podr-
ían ser sancionados con la realización de un trabajo escrito sobre la importancia de cumplir las normas en una situación como esta, 
los riesgos que existen y las posibles consecuencias de su incumplimiento. 

Quiero acabar, como siempre, agradeciendo a los miembros del Equipo Directivo, a los Jefes de Departamento, miembros del Claus-
tro, Personal de Administración y Servicios, Ayuntamiento de Fortuna y demás miembros de la Comunidad Educativa representados en 
nuestro Consejo Escolar, la gran labor desarrollada durante este extraño y difícil curso que termina, y esperamos que durante el próximo 
haya una mejora en las áreas necesitadas, siempre contando, como este curso ha sido, con la colaboración de todos y cada uno de los 
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arriba mencionados. 

Sobre las mejoras enumeradas el curso pasado, se han llevado a cabo todas. A saber: 
1 Se ha incluido el Plan de evacuación en el PAT del centro, con lo que se dedicarán las horas necesa-

rias de tutoría a su explicación y pormenorización. De esta forma se advertirá al alumnado de la impor-
tancia del orden y silencio en una evacuación, así como de una posible sanción si se incumplen las di-
rectrices. 

2 Se ha cambiado el sistema de megafonía del centro, con lo que la sirena e indicaciones sonoras son 
perfectamente oídas desde cualquier ubicación del centro.  

Debido a las características tan inusuales de este curso debido a la pandemia, con la consiguiente semi-
presencialidad o confinamiento, no creemos conveniente realizar el simulacro que puntualmente venimos 
desarrollando todos los años, evitando de esta manera la posible vulneración de la distancia de seguridad. 

b.1.13. Propuestas de mejora sobre gestión económica. 

Aun no estando previsto en el documento previo se incorpora esta serie de propuestas relativas a la gestión económica del Centro 
que parece interesante incorporar, 

Por ejemplo, está pendiente la elaboración de un documento que recoja el orden de prioridades de gastos de manera que toda la co-
munidad educativa entienda y conozca el porqué de las decisiones de compra/adquisición/reparación que se van realizando en el día. El 
orden de prioridades sería: 

1º Gastos fijos. Suministro eléctrico, de agua, etc. 

2º Gastos sobrevenidos. Averías, reparaciones, sustituciones imprescindibles, etc. 

3º Terminar la reestructuración del cableado informático por seguridad y estética. 

4º Atender necesidades de los distintos departamentos: proveer de barras de sonido en todas aquellas aulas que no tienen. 

Este curso lectivo con las aulas ya dotadas de proyectores se deberá estudiar cómo gestionar un buen sis-
tema de gestión de mantenimiento, colaborando RMI, CAU, personal de mantenimiento y claustro en general.  

Este primer trimestre se ha dotado del material que los distintos departamentos están solicitando, con la 
mayor agilidad posible. 

Para poder llevar a cabo las necesidades de los distintos departamentos se seguirá usando un documento 
de google drive donde todos los docentes pueden anotar las  prioridades para que la práctica docente se pue-
da desarrollar de una forma más eficaz. Además, este documento servirá para que las reparaciones sean más 
efectivas y agilizar el proceso, y así todos los docentes pueden anotarlas en el mismo momento que son co-
nocedores de los hechos.  

 Falta por elaborar el documento interno donde se detalle los gastos del centro y por orden de prioridades, 
es decir: 

1º Gastos fijos. Suministro eléctrico, de agua, etc. 

2º Gastos sobrevenidos. Averías, reparaciones, sustituciones imprescindibles, etc. 

3º Terminar la reestructuración del cableado informático, eléctrico, etc., por seguridad y estética. 

 

c) Las normas de organización y funcionamiento. 
 

c.1.Reglamento de Régimen Interno.. 

INTRODUCCIÓN 

Deseamos que nuestro Reglamento de Régi-
men Interior (R.R.I.) sea un documento elaborado, 
consensuado y útil para todos los que formamos la 
Comunidad Educativa. 

Nuestros objetivos como Centro Educativo se 
podrán conseguir si sabemos vivir en comunidad, 
manteniendo un ambiente de trabajo y bienestar, 
respetando, todos, nuestros derechos y deberes 
en un marco de auto-responsabilidad y cumplien-
do cada uno en el sector que le corresponde, del 
mejor modo posible. 

Este documento ha de ser conocido y asumido 

por todos los que formamos la Comunidad Educa-
tiva y todos debemos cumplir esta normativa que 
hemos elaborado y tener  el derecho  a que se nos 
permita cumplirla. 

Vamos a definir las competencias y responsa-
bilidades de cada uno de los sectores humanos de 
la Comunidad Educativa. 

Hemos de aportar interés para conseguir cum-
plir estas normas que nos proponemos. 

Quisiéramos poder comprobar que la aplica-
ción correcta de este reglamento nos lleva a con-
seguir nuestros objetivos. 

Para un mejor funcionamiento y claridad reco-
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gemos, en este RRI, las funciones de cada miem-
bro de la Comunidad Educativa, no sólo recopilan-
do las funciones dadas por ley, sino ampliándolas 
con la adecuación de algunas de éstas y con la 
elaboración de las propias, teniendo siempre en 
cuenta las características de nuestro Centro. 

En estos últimos años se ha llevado a cabo una 
constante revisión de las normas de funcionamien-
to del Centro. Este RRI queda abierto a posibles 
sugerencias y futuras modificaciones cuyo fin sea 
una mejora de la convivencia en el Centro y por 
tanto la consecución de los objetivos de Centro. 

APARTADO I 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE PARTICIPA-
CIÓN DEL CENTRO 

 Nuestro Centro tiene los siguientes órganos de 
gobierno: 

a) Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de pro-
fesores/as. 

b) Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios, 
Secretario/a y Jefe(s)/a(s) de Estudios Adjun-
to(s). 

FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER-
NO: 

1. Velar por que las actividades se desarrollen de 
acuerdo con los principios y valores de la Cons-
titución, por la efectiva realización de los fines 
de la educación, establecidos en las leyes y en 
las disposiciones vigentes, y por la calidad de la 
enseñanza. 

2. Garantizar, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de los derechos reconocidos a los 
alumnos/as, profesores/as, padres/madres de 
alumnos/as y personal de administración y ser-
vicios, y velar por el cumplimiento de los debe-
res correspondientes.  

3. Favorecer la participación efectiva de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa en la vida 
del Centro, en su gestión y en su evaluación. 

 

1.1. El Consejo Escolar. 

1.1.1. Composición. 

El Consejo Escolar está constituido por los si-
guientes miembros: 

a) Director/a, que es su presidente. 

b) Jefe/a de Estudios. 

c) Siete profesores/as. 

d) Tres representantes de los padres/madres de 
alumnos/as, entre los que se encuentra un re-
presentante de la  A.M.P.A del Centro. 

e) Cuatro representantes de alumnos/as. 

f) Un/a representante del Ayuntamiento. 

g) Un/a representante del Personal de Administra-

ción y Servicios. (PAS) 

h) El Secretario/a del Centro, que actúa como 
Secretario/a del Consejo Escolar, con voz, pero 
sin voto. 

 

1.1.2. Régimen de funcionamiento del Consejo 
Escolar. 

1. Las reuniones se celebrarán en el día y con el 
horario que posibiliten la asistencia de todos 
sus miembros. Se acordará entre ellos, cada 
curso, el día y la hora que sea más adecuado.  
En las reuniones ordinarias, el Director/a en-
viará a los miembros del Consejo Escolar la 
convocatoria conteniendo el orden del día de la 
reunión y la documentación que vaya a ser ob-
jeto de debate, y, en su caso aprobación, de 
forma que éstos puedan recibirla con una ante-
lación mínima de una semana. Podrán realizar-
se, además, convocatorias extraordinarias con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que 
hayan de tratarse así lo aconseje. 

2. Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y 
siempre que lo convoque el Director/a o lo soli-
cite, al menos, un tercio de sus miembros. En 
todo caso, será preceptiva, además, una reu-
nión a principio de curso y otra al final del mis-
mo. La asistencia a las sesiones del Consejo 
Escolar será obligatoria para todos sus miem-
bros. 

3. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por 
mayoría simple, salvo en los casos de la apro-
bación del Proyecto Educativo y del Reglamen-
to de Régimen Interior, así como sus modifica-
ciones, que se realizarán por mayoría de dos 
tercios. 

4. Las reuniones de este órgano deberán respetar 
una duración máxima de dos horas, al final de 
las cuales se levantará la sesión y se conside-
rarán cerrados los temas tratados. En el caso 
de considerar que no se han tratado todos los 
temas propuestos y la importancia de los mis-
mos se estima como muy relevante se conside-
rará una convocatoria automática de todos los 
asistentes a la misma hora del siguiente día 
hábil disponible. 

 

1.1.3. Competencias de Consejo Escolar 

Artículo 127 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. BOE, 4 de 
mayo de 2006. Modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 
diciembre (LOMCE) BOE 10/12/2013 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que 
se refiere el capítulo II del título V de la pre-
sente Ley orgánica. 

b) Evaluar la programación general anual del 
centro, sin perjuicio de las competencias del 
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Claustro del profesorado, en relación con la 
planificación y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los 
proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 

d) Participar en la selección del director del cen-
tro, en los términos que la presente Ley Orgá-
nica establece. Ser informado del nombra-
miento y cese de los demás miembros del 
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo 
de sus miembros, adoptado por mayoría de 
dos tercios, proponer la revocación del nom-
bramiento del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y 
alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 
Ley Orgánica y disposiciones que la desarro-
llen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplina-
rios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias 
adoptadas por el director correspondan a con-
ductas del alumnado que perjudiquen grave-
mente la convivencia del centro, el Consejo 
Escolar, a instancia de padres, madres o tuto-
res legales, podrá revisar la decisión adoptada 
y proponer, en su caso, las medidas oportu-
nas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan 
la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 
discriminación por las causas a que se refiere 
el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la 
resolución pacífica de conflictos, y la preven-
ción de la violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipo escolar e informar la 
obtención de recursos complementarios, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
122.3. 

i) Informar las directrices para la colaboración, 
con fines educativos y culturales, con las Ad-
ministraciones locales, con otros centros, enti-
dades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general 
del centro, la evolución del rendimiento esco-
lar y los resultados de las evaluaciones inter-
nas y externas en las que participe el centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa 
propia o a petición de la Administración com-
petente, sobre el funcionamiento del centro y 
la mejora de la calidad de la gestión, así como 
sobre aquellos otros aspectos relacionados 
con la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por 
la Administración educativa. 

 

1.1.4. Comisión de convivencia 

El Consejo Escolar constituirá una Comisión de 
Convivencia, en la forma en que se determine en 
el Reglamento de Régimen Interior, en la que, al 
menos, estarán presentes el Director, el Jefe de 
Estudios, un profesor y una madre o  padre de 
alumno, elegidos entre los representantes de di-
chos sectores del Consejo Escolar.  

Sus funciones son: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores 
de la comunidad educativa representados en el 
Consejo Escolar para mejorar la convivencia, el 
respeto mutuo y la tolerancia en los centros. 

b) Coordinar el Plan de convivencia escolar y 
desarrollar iniciativas que favorezcan la inte-
gración de todos los alumnos. 

c) Proponer al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la conviven-
cia en el centro. 

d) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al 
menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y resultados obtenidos. 

e) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas 
por el Consejo Escolar, relativas al conocimien-
to de la resolución de conflictos.  

El Consejo Escolar podrá constituir otras comi-
siones para asuntos específicos según se deter-
mine en la normativa en vigor, así como las que se 
prevean en el reglamento de régimen interior del 
centro, en la forma y  con las competencias que en 
el mismo se determinen. 

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD 

La comisión desarrollará su labor usando los 
medios telemáticos para reuniones y los medios 
de comunicación previstos con las familias para 
hacer intervenciones en los casos que se presen-
ten. 

 

1.2. Claustro de profesores/as 

1.2.1. Carácter y composición 

1. El Claustro, órgano propio de participación de 
los profesores/as en el Instituto, tiene la respon-
sabilidad de planificar, coordinar, decidir e in-
formar sobre todos los aspectos educativos del 
mismo. 

2. El Claustro está presidido por el Director/a y 
estará integrado por la totalidad de los profeso-
res/as que presten servicios en el Instituto. 

 

1.2.2. Régimen de funcionamiento 

a) El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez 
al trimestre y siempre que lo convoque el Di-
rector/a o lo solicite un tercio, al menos, de sus 
miembros. Será preceptiva, además una se-
sión al principio del curso y otra al final del 
mismo. 
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b) La asistencia a las sesiones del Claustro es 
obligatoria para todos sus miembros. 

c) Las reuniones de este órgano deberán respetar 
una duración máxima de dos horas, al final de 
las cuales se levantará la sesión y se conside-
rarán cerrados los temas tratados. En el caso 
de considerar que no se han tratado todos los 
temas propuestos y la importancia de los mis-
mos se estima como muy relevante se conside-
rará una convocatoria automática de todos los 
asistentes a la misma hora del siguiente día 
hábil disponible. 

d) En las situaciones en las que haya que votar la 
aprobación de cualquier acto o medida, la mo-
ción presentada por cualquiera de sus miem-
bros, etc., se tendrá en cuenta que, de acuerdo 
con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público, se determina que no podrán 
abstenerse en las votaciones quienes por su 
cualidad de autoridad o personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, tengan la condi-
ción de miembros del órgano colegiado. 

e) Sólo se contemplará la abstención en los casos 
recogidas por dicha normativa en su artículo 
23, es decir: 

e.1.) Tener interés personal en el asunto de 
que se trate o en otro en cuya resolución pu-
diera influir la de aquél; ser administrador de 
sociedad o entidad interesada, o tener cues-
tión litigiosa pendiente con algún interesado. 
e.2.) Tener un vínculo matrimonial o situación 
de hecho asimilable y el parentesco de con-
sanguinidad dentro del cuarto grado o de afi-
nidad dentro del segundo, con cualquiera de 
los interesados, con los administradores de 
entidades o sociedades interesadas y tam-
bién con los asesores, representantes legales 
o mandatarios que intervengan en el proce-
dimiento, así como compartir despacho pro-
fesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el manda-
to. 
e.3.) Tener amistad íntima o enemistad mani-
fiesta con alguna de las personas menciona-
das en el apartado anterior. 
e.4.) Haber intervenido como perito o como 
testigo en el procedimiento de que se trate. 
e.5.) Tener relación de servicio con persona 
natural o jurídica interesada directamente en 
el asunto, o haberle prestado en los dos últi-
mos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

f) El carácter resolutivo de la Administración de-
termina que los funcionarios miembros de 
órganos colegiados están obligados a manifes-
tarse en sentido positivo o negativo. Queda ex-
cluida la opción del voto en blanco por este 
mismo motivo. 

g) Esta característica de la normativa sobre abs-

tención se aplica a todos los órganos colegia-
dos en los que la pertenencia a los mismos se 
deriva de las obligaciones inherentes al puesto 
de funcionario, es decir, además del Claustro 
de Profesores, se aplica a las Juntas de Eva-
luación, Comisión de Coordinación Pedagógi-
ca, y cualquier otro órgano que se determinara 
en la normativa, Sólo se contempla la excep-
ción en los casos en los que los funcionarios 
son miembros del órgano colegiado por elec-
ción, es decir, en el Consejo Escolar. 

 

1.2.3. Competencias 

Artículo 129 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. BOE, 4 de 
mayo de 2006. Modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 
diciembre (LOMCE) BOE 10/12/2013 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Esco-
lar propuestas para la elaboración de los pro-
yectos del centro y de la programación general 
anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y 
todos los aspectos educativos de los proyectos 
y de la programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, 
tutoría, evaluación y recuperación de los alum-
nos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experi-
mentación y de la investigación pedagógica y 
en la formación del profesorado del centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Esco-
lar del centro y participar en la selección del di-
rector en los términos establecidos por la pre-
sente Ley. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los 
proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del 
centro, la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro. 

h) Informar las normas de organización y funcio-
namiento del centro. 

i) Conocer la resolución de conflictos disciplina-
rios y la imposición de sanciones y velar por 
que éstas se atengan a la normativa vigente. 

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan 
la convivencia en el centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por 
la Administración educativa o por las respecti-
vas normas de organización y funcionamiento. 

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD 

El Claustro seguirá sus reuniones preceptivas 
y extraordinarias de manera no presencial mien-
tras las circunstancias lo aconsejen y la normativa 
no diga lo contrario. 
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Los Claustro así realizados serán grabados 
por parte del equipo directivo, con previo conoci-
miento de todos los miembros, con el objeto de 
poder facilitar la labor de redacción de las actas 
de este órgano. Estas grabaciones serán destrui-
das tras su uso y no se conservará copia alguna 
en ningún soporte. 

 

1.3. El Equipo Directivo 

Los órganos unipersonales de gobierno consti-
tuyen el Equipo Directivo del Instituto y trabajarán 
de forma coordinada en el desempeño de sus 
funciones.  
 

1.3.1. Competencias del Equipo Directivo 

a) Velar por el buen funcionamiento del Centro. 

b) Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Es-
colar propuestas para facilitar y fomentar la 
participación coordinada de toda la Comunidad 
Educativa en la vida del Centro. 

c) Proponer procedimientos de evaluación de las 
distintas actividades y proyectos del Centro y 
colaborar en las evaluaciones externas de su 
funcionamiento. 

d) Proponer a la Comunidad Escolar actuaciones 
de carácter preventivo que favorezcan las rela-
ciones entre los distintos colectivos que la inte-
gran y mejoren la convivencia en el Centro. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecu-
ción coordinada de las decisiones del Consejo 
Escolar y del Claustro en el ámbito de sus res-
pectivas competencias. 

f) Establecer los criterios para la elaboración del 
proyecto del presupuesto. 

g) Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo 
del Centro, la Programación General Anual y la 
memoria final de curso. 

 

1.3.2. Competencias del Director/a 

Artículo 132. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. BOE, 4 de 
mayo de 2006. Modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 
diciembre (LOMCE) BOE 10/12/2013 

a) Ostentar la representación del centro, repre-
sentar a la Administración educativa en el 
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamien-
tos, aspiraciones y necesidades de la comuni-
dad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del 
centro, sin perjuicio de las competencias atri-
buidas al Claustro del profesorado y al Conse-
jo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la 
innovación educativa e impulsar planes para la 
consecución de los objetivos del proyecto 
educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y de-
más disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito 
al centro. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garanti-
zar la mediación en la resolución de los con-
flictos e imponer las medidas disciplinarias 
que correspondan a los alumnos y alumnas, 
en cumplimiento de la normativa vigente, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al 
Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley 
orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización 
de los procedimientos para la resolución de 
los conflictos en los centros. 

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 va-
lores de los alumnos y alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y 
colaborar en las evaluaciones externas y en la 
evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las 
sesiones del Consejo Escolar y del Claustro 
del profesorado del centro y ejecutar los 
acuerdos adoptados, en el ámbito de sus 
competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios 
y suministros, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro, orde-
nar los pagos y visar las certificaciones y do-
cumentos oficiales del centro, todo ello de 
acuerdo con lo que establezcan las Adminis-
traciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el 
nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al Claustro 
del profesorado y al Consejo Escolar del cen-
tro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que 
se refiere el capítulo II del título V de la pre-
sente Ley Orgánica. 

m) Aprobar la programación general anual del 
centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la 
planificación y organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alum-
nas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 
Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

o)  Aprobar la obtención de recursos complemen-
tarios de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 122.3. 

p) Fijar las directrices para la colaboración, con 
fines educativos y culturales, con las Adminis-
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traciones locales, con otros centros, entidades 
y organismos. 

q) Cualesquiera otras que le sean encomenda-
das por la Administración educativa.» 

 

 

1.3.3. Competencias del Jefe/a de Estudios. 

a) Colaborar, con el director/a en la jefatura del 
personal docente en todo lo relativo al régimen 
académico. 

b) Sustituir al director/a en caso de ausencia o 
enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académi-
co, de orientación y complementarias de profe-
sores/as y alumnos/as, en relación con el Pro-
yecto Educativo, los Proyectos Curriculares de 
etapa y la Programación General Anual y, 
además, velar por su ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes 
miembros del Equipo Directivo, los horarios 
académicos de alumnos/as y profesores/as de 
acuerdo con los criterios aprobados por el 
Claustro y con el horario general incluido en la 
Programación General  Anual, así como velar 
por su estricto cumplimiento. 

e) Coordinar las actividades de los Jefes/as de 
Departamento. 

f) Coordinar  y dirigir la acción de los tutores, con 
la colaboración, en su caso, del Departamento 
de Orientación y de acuerdo con el Plan de 
Orientación Académica y Profesional y  el Plan 
de Acción  Tutorial. 

g) Coordinar, con la colaboración del representan-
te del Claustro en el Centro de Profesores/as y 
Recursos, las actividades de perfeccionamien-
to del profesorado, así como planificar  y orga-
nizar las actividades de formación realizadas 
por el Instituto. 

h) Organizar los actos académicos. 

i) Fomentar la participación de los distintos secto-
res de la Comunidad Escolar, especialmente 
en lo que se refiere al alumnado, facilitando y 
orientando su organización 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de 
Proyecto Educativo y de la Programación Ge-
neral Anual, junto con el resto del Equipo Di-
rectivo. 

k) Favorecer la convivencia en el Instituto y ga-
rantizar el procedimiento para imponer las co-
rrecciones que correspondan. 

l) Informar y proponer al Director/a los casos en 
que podría aplicarse las medidas de expulsión 
temporal de alumnos/as y de la apertura de 
expedientes disciplinarios, en los supuestos 
que permite la ley. 

m) Promover la búsqueda de material didáctico 
adecuado a las distintas necesidades del cen-
tro (sobre educación en valores, programas de 
formación del profesorado, programas informá-
ticos, actividades propuestas por organismos 
externos, etc.)  y difundirlo entre el profesora-
do. 

n) Promover la comunicación con las familias y la 
mayor implicación de éstas en la educación 
que reciben sus hijos. 

o) Dar al profesorado información sobre todos los 
trámites burocráticos que ha de cumplir, facili-
tando en todo lo posible la sencillez de los 
mismos. 

p) Trabajar con los coordinadores/as de ciclo, 
bien dándoles información que ataña a tuto-
res/as y alumnos/as, o atendiendo las peticio-
nes de dichos coordinadores en relación a pro-
blemas planteados en los respectivos ciclos, 
organización de actividades o estudio de otro 
tipo de propuestas. 

 

1.3.4. Competencias del Secretario/a.  

a) Ordenar el régimen administrativo del Instituto, 
de conformidad con las directrices del Direc-
tor/a. Actuar como secretario de los órganos 
colegiados de gobierno del Instituto, levantar 
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos 
con el visto bueno del director/a. 

b) Custodiar los libros y archivos del Instituto. 

c) Expedir las certificaciones que soliciten las 
autoridades y los interesados. 

d) Realizar el inventario general del Instituto y 
mantenerlo actualizado. 

e) Custodiar y coordinar la utilización de los me-
dios informáticos, audiovisuales y del resto del 
material didáctico. 

f) Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su 
autoridad, la jefatura del personal de adminis-
tración y de servicios adscrito al Centro. 

g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del 
Centro. 

h) Ordenar el régimen económico del Instituto, de 
conformidad con las instrucciones del Direc-
tor/a, realizar la contabilidad y rendir cuentas 
ante las autoridades correspondientes. 

i) Velar por el mantenimiento material del Centro 
en todos sus aspectos, de acuerdo con las in-
dicaciones del Director/a 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de 
Proyecto Educativo y de la Programación Ge-
neral Anual, junto con el resto del Equipo Di-
rectivo. 

 

1.3.5. Competencias del Jefe/a de Estudios 
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Adjunto.  

a) Sustituir al Jefe/a de Estudios en caso de au-
sencia o enfermedad. 

b) Poner a disposición de los profesores/as de 
guardia el parte diario de incidencias y recoger-
lo y archivarlo en Jefatura de Estudios. 

c) Redactar el parte de faltas mensual del perso-
nal docente. 

d) Colaborar en la coordinación de las actividades 
de orientación y complementarias de los profe-
sores/as y alumnos/as de primer ciclo, en cola-
boración con el Departamento de Orientación y 
el Departamento de Actividades Complementa-
rias y Extraescolares, respectivamente. 

e) Elaborar, en colaboración con los restantes 
miembros del Equipo Directivo, los horarios 
académicos del alumnado y del profesorado. 

f) Colaborar con el Jefe/a de Estudios en la solu-
ción de problemas de los alumnos/as. 

g) Colaborar en la realización del proyecto de 
relaciones entre el Centro y los restantes Cen-
tros Educativos de su entorno. 

h) Coordinar las actividades de mantenimiento y 
acondicionamiento de las zonas verdes del 
Centro, que han de realizar voluntarios, alum-
nos/as y Departamento de Biología y Geología. 

i) Colaborar con el Departamento de Orientación 
en el desarrollo del Programa de Acción Tuto-
rial  

j) Trabajar con el coordinador/a de ciclo, bien 
dándole información que se ha de distribuir a 
tutores/as y alumnos/as o atendiendo sus peti-
ciones en lo que se refiere a soluciones de 
problemas planteados, organización de activi-
dades de tutoría o complementarias y  extraes-
colares, etc. 

k) Velar junto con el resto del Equipo Directivo por 
el cumplimiento de la Programación General 
Anual. 

l) Colaborar en la búsqueda de materiales didác-
ticos adecuados a las necesidades generales 
del Centro y difundirlos entre el profesorado.  

 

APARTADO II 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

En este Instituto de Educación Secundaria 
existen los siguientes órganos de coordinación 
docente: 

a) Departamento de Orientación y Departamento 
de Actividades Complementarias y  Extraesco-
lares. 

b) Departamentos didácticos: Artes Plásticas, 
Ciencias Naturales, Educación Física y Depor-
tiva, Filosofía, Física y Química, Francés, Geo-
grafía e Historia, Griego, Inglés, Lengua Caste-

llana y Literatura, Matemáticas, Música, Tecno-
logía y el de Administrativo. 

c) Comisión de Coordinación Pedagógica. 

d) Tutores/as y juntas de profesores/as de grupo. 

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD 

Todos esto órganos deberán continuar sus 
reuniones de manera análoga a lo previsto para 
el Claustro. Mientras las circunstancias lo reco-
mienden se harán todas de manera no presen-
cial.  

Todas las labores de coordinación se reali-
zarán de manera telemáticas usando carpetas 
compartidas en drive en las que se reflejarán las 
distintas actividades y hechos objeto de coordina-
ción entre los distintos departamentos y de estos 
con sus miembros. 

Las sesiones de evaluación también se re-
girán por las mismas normas. 

 

2.1. Departamento de Orientación. 

2.1.1. Composición. 

Está compuesto por un/a psico-pedagogo/a, 
un/a profesor/a de apoyo al ámbito lingüístico-
social, otro/a del ámbito científico, un/a profesor/a 
de apoyo al ámbito práctico, dos pedagogos/as 
terapeutas, un/a logopeda (a tiempo parcial com-
pletando su horario como PT), dos maestros/as 
del programa de compensación de desigualdades 
educativas, dos maestros/as de formación básica 
para el programa de iniciación profesional, un/a 
técnico/a de servicios a la comunidad, un profe-
sor/a técnico de la especialidad de mantenimiento 
de vehículos, otro/a de la especialidad de imagen 
personal y otro/a de la especialidad de operacio-
nes agrarias. 
 

2.1.2 Funciones del Departamento de Orienta-
ción. 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al 
Claustro relativas a la elaboración o modifica-
ción del Proyecto Educativo del Centro y la 
Programación General  Anual 

b) Elaborar, de acuerdo con las directrices esta-
blecidas por la Comisión de Coordinación Pe-
dagógica y en colaboración con los tutores/as, 
las propuestas de organización de la orienta-
ción educativa, psicopedagógica, profesional y 
del Plan de Acción Tutorial, y elevarlas a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica para su 
discusión y posterior inclusión en los proyectos 
curriculares de etapa. Para este fin se estable-
cerán al menos una reunión a principio de cur-
so y otra al final con los tutores/as y la Comi-
sión de Coordinación Pedagógica. 

c) Contribuir al desarrollo del plan de orientación 



 
IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. 30011971. 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO 2020-2021 

 

32/71 

 

educativa, psicopedagógica y profesional de 
los alumnos/as, especialmente en lo que con-
cierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la 
elección entre las distintas opciones académi-
cas, formativas y profesionales. 

d) Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación 
Académica y Profesional y del Plan de Acción 
Tutorial y elevar al Consejo Escolar una memo-
ria sobre su funcionamiento al final del curso. 

e) Elaborar la propuesta de criterios y procedi-
mientos previstos para realizar las adaptacio-
nes curriculares apropiadas para los alum-
nos/as con necesidades educativas especiales, 
y elevarla a la Comisión de Coordinación Pe-
dagógica, para su discusión y posterior inclu-
sión en los proyectos curriculares de etapa. 
Las conclusiones obtenidas serán expuestas y 
estudiadas al principio y al final de cada curso 
en claustro, para conocimiento de todos los 
profesores/as y evaluación respectivamente. 

f) Colaborar con los profesores/as del Centro, 
bajo la dirección de Jefatura de Estudios, en la 
prevención y detección temprana de problemas 
de aprendizaje, y en la programación y aplica-
ción de adaptaciones curriculares dirigidas a 
los alumnos/as que lo precisen, entre ellos los 
alumnos/as con necesidades educativas espe-
ciales y los que sigan programas de diversifi-
cación. 

g) Realizar la evaluación psicológica y pedagógi-
ca de aquellos alumnos/as que hayan sido de-
rivados por los tutores/as y los equipos educa-
tivos respectivos en sesión de evaluación. 

h) Asumir la docencia de los grupos de alum-
nos/as que le sean encomendados, de acuerdo 
con las normas que se dicten al efecto en la le-
gislación vigente 

i) Participar en la elaboración del consejo orien-
tador que, sobre el futuro académico y profe-
sional del alumno, ha de formularse según lo 
establecido en la legislación y normativas vi-
gentes. 

j) Formular propuestas a la Comisión de Coordi-
nación Pedagógica sobre los aspectos psico-
pedagógicos del Proyecto Educativo. 

k) Promover la investigación educativa y proponer 
actividades de perfeccionamiento de sus 
miembros. 

l) Organizar y realizar actividades complementa-
rias en colaboración con el departamento co-
rrespondiente. 

m) Coordinar la orientación laboral y profesional 
con aquellas otras Administraciones o institu-
ciones competentes en la materia. 

n) Elaborar el plan de actividades del Departa-
mento y, a final de curso, una memoria en la 
que se evalúe el desarrollo del mismo. 

o) Informar a los padres/madres sobre la orienta-
ción académica y profesional de sus hijos/as. 

 

2.1.3 Competencias del Jefe/a del Departamen-
to de Orientación. 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Edu-
cativo de etapa. 

b) Redactar el plan de actividades del Departa-
mento y la memoria final de curso. 

c) Dirigir y coordinar las actividades del Departa-
mento. 

d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del 
Departamento y las que, con carácter extraor-
dinario, fuera preciso celebrar. 

e) Elaborar y dar a conocer a los alumnos/as la 
información relativa a las actividades del De-
partamento. 

f) Coordinar la organización de espacios e insta-
laciones, adquirir el material y el equipamiento 
específico asignado al Departamento y velar 
por su mantenimiento. 

g) Promover la evaluación de la práctica docente 
de su Departamento y de los distintos proyec-
tos y actividades del mismo. 

h) Colaborar en las evaluaciones que sobre el 
funcionamiento y las actividades del Instituto, 
promuevan los órganos de gobierno del mismo 
o la Administración educativa. 

i) Velar por el cumplimiento del plan de activida-
des del Departamento. 

j) Coordinar la planificación y el desarrollo de las 
actividades de orientación académica y profe-
sional correspondientes a las etapas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y 
contribuir a su desarrollo. 

k) Asesorar a la comisión de Coordinación Pe-
dagógica proporcionando criterios psicope-
dagógicos y de atención de la diversidad en los 
elementos constitutivos de los proyectos curri-
culares. 

l) Colaborar en la prevención y detección de pro-
blemas de aprendizaje. 

m) Coordinar la evaluación psicopedagógica con 
los profesores/as de aquellos alumnos/as que 
precisen la adopción de medidas educativas 
específicas realizando el informe psicopedagó-
gico. 

n) Participar en la planificación y el desarrollo de 
las adaptaciones curriculares dirigidas a los 
alumnos/as que lo precisen entre ellos los 
alumnos/as con necesidades educativas espe-
ciales y los que sigan programas de diversifi-
cación, en colaboración con los Departamentos 
didácticos y las Juntas de profesores/as. 

o) Participar en la elaboración y desarrollo de los 
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Programas de Diversificación Curricular y ase-
sorar a los equipos educativos de los Progra-
mas de Iniciación Profesional en la elaboración 
de las programaciones correspondientes. 

p) Colaborar con los tutores/as en la elaboración 
del consejo orientador que sobre su futuro 
académico y profesional ha de formularse para 
todos los alumnos/as al término de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y de los Progra-
mas de Iniciación Profesional. 

 

2.1.4 Competencias del profesorado de apoyo 
a los distintos ámbitos. 

a) Participar en la elaboración de los programas 
de Diversificación Curricular en colaboración 
con los Departamentos didácticos y las Juntas 
de profesores/as.  

b) Asesorar y participar en la prevención, detec-
ción y valoración de problemas de aprendizaje. 

c) Participar en la planificación, desarrollo y apli-
cación de las adaptaciones curriculares dirigi-
das a los alumnos/as que lo precisen, entre 
ellos los alumnos/as con necesidades educati-
vas especiales. En estos casos los apoyos es-
pecíficos que fueran necesarios se realizarán 
en colaboración con el profesorado de las es-
pecialidades de Pedagogía Terapéutica y Audi-
ción y Lenguaje. 

d) Colaborar con los tutores/as en la elaboración 
del consejo orientador que, sobre su futuro 
académico y profesional, ha de formularse al 
término de la Educación Secundaria Obligato-
ria, para los alumnos/as que hayan atendido di-
rectamente. 

e) Participar, en colaboración con los Departa-
mentos didácticos, en la programación y reali-
zación de actividades educativas de apoyo en 
Educación Secundaria Obligatoria, Formación 
Profesional específica y Programas de Inicia-
ción Profesional. 

f) Además de las funciones señaladas en los 
apartados anteriores, el profesor/a técnico del 
área práctica, colaborará en la planificación y 
desarrollo de actividades del Plan de Orienta-
ción Académica y Profesional, y se hará cargo 
de la planificación y desarrollo de las materias 
de iniciación profesional. 

 

2.1.5 Competencias de los maestros y maes-
tras de las especialidades de Pedagogía Te-
rapéutica y de  Audición y Lenguaje. 

a) Colaborar con los Departamentos didácticos y 
las Juntas de Profesores/as, en la prevención, 
detección y valoración de problemas de apren-
dizaje, en las medidas de flexibilización organi-
zativa, así como en la planificación y en el de-
sarrollo de las adaptaciones curriculares dirigi-

das a los alumnos/as con necesidades educati-
vas especiales o a aquellos que presenten difi-
cultades de aprendizaje. 

b) Elaborar, conjuntamente con los correspon-
dientes Departamentos didácticos, la propuesta 
de criterios y procedimientos para desarrollar 
las adaptaciones curriculares apropiadas a los 
alumnos/as con necesidades educativas espe-
ciales. 

c) Realizar actividades educativas de apoyo para 
los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales, para alumnos/as que presenten 
problemas de aprendizaje, bien directamente o 
a través del asesoramiento y colaboración con 
el profesorado de los Departamentos didácti-
cos, cuando la especifidad de los contenidos y 
otras circunstancias así lo aconsejen. 

d) Colaborar con los tutores/as en la elaboración 
del consejo orientador que ha de formularse al 
término de la Educación Secundaria Obligatoria 
para aquellos alumnos/as con necesidades 
educativas especiales o que presenten proble-
mas de aprendizaje. 

 

2.1.6 Competencias del Profesorado de Apoyo 
de Educación Compensatoria. 

Serán funciones del profesorado de apoyo de 
Educación Compensatoria, con carácter general, 
las relacionadas con la docencia y seguimiento de 
la escolarización del alumnado con necesidades 
de compensación educativa. En este sentido, los 
profesores de apoyo de Educación Compensatoria 
serán responsables de: 

a) Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento 
y evaluación del Proyecto Educativo y de los 
Proyectos curriculares, conjuntamente con el 
claustro, Ciclos, o Departamentos en cada ca-
so, y comisión de coordinación pedagógica, pa-
ra que en el ámbito de la atención a la diversi-
dad social y cultural, y de la atención a las ne-
cesidades de compensación educativa del 
alumnado recojan actuaciones que hagan po-
sibles los principios de interculturalidad y com-
pensación educativa. 

b) Colaborar en el diseño y ejecución de modelos 
organizativos flexibles y adaptados a las nece-
sidades de compensación educativa del alum-
nado del centro y participar en la planificación 
de actuaciones de compensación educativa en 
los ámbitos interno y externo. 

c) Desarrollar, en colaboración con el profesorado 
del centro, los desarrollos curriculares y las 
adaptaciones individuales y/o colectiva necesa-
rias para la atención al alumnado con necesi-
dades de compensación educativa, de acuerdo 
con las modalidades de apoyo adoptadas. 

d) Atender y actuar con este alumnado para darle 
una respuesta educativa adaptada a sus nece-
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sidades. 

e) Participar en la concreción del Plan de Acción 
de  Compensación Educativa. 

f) Participar en el Plan de Formación específica 
de compensación educativa.  

g) Impulsar la coordinación y colaboración del 
centro con otras instituciones: EOEPs, Depar-
tamentos de Orientación, Servicios Sociales, 
ONGs, Asociaciones... que favorezcan la arti-
culación de medidas, recursos, acciones... que 
tiendan a la compensación de las desigualda-
des: becas ( escolares, comedor, transporte...), 
ayudas, contraprestaciones, atención domicilia-
ria, según sea el caso 

h) Dar  a conocer a la comunidad educativa lo que 
supone la Compensación Educativa e Intercul-
tural. 

Con carácter específico, el profesorado de 
compensación educativa en IES, tendrá las si-
guientes funciones:  

a) Garantizar el tránsito de los alumnos/as de 
Educación Primaria a Educación Secundaria. 

b) Colaborar con los Departamentos de Orienta-
ción y didácticos, así como con las juntas de 
profesores/as en la prevención, detección y va-
loración de problemas de aprendizaje, en las 
medidas de flexibilización organizativa, y en la 
planificación y desarrollo de adaptaciones cu-
rriculares dirigidas a los alumnos  con necesi-
dades de compensación educativa. 

c) Elaborar, conjuntamente con los Departamen-
tos Didácticos, la propuesta de criterios y pro-
cedimientos para desarrollar las adaptaciones 
curriculares apropiadas a los alumnos con ne-
cesidades de compensación educativa. 

d) Realizar actividades educativas de apoyo para 
los alumnos con necesidades de compensa-
ción educativa. 

e) Colaborar con los tutores en la elaboración del 
Consejo Orientador que ha de formularse al 
término de la E.S.O. para este alumnado, que 
siga programas específicos de compensación 
educativa. 

f) Colaborar con los Departamentos de Orienta-
ción y Didácticos, para la adopción de medidas 
organizativas de compensación educativas. 

g) Colaborar con los equipos docentes, así como 
con los Servicios Sociales de Apoyo Externo e 
Interno en la prevención del absentismo y 
abandono por parte de la población escolar de 
máximo riesgo. 

h) Colaborar con los equipos docentes (tuto-
res/as) en la estructuración y desarrollo de un 
Plan de Acción Tutorial de carácter compensa-
dor e intercultural. 

i) Fomentar y participar en la realización de acti-

vidades extraescolares, favoreciendo con ello 
la inserción y promoción del alumnado social y 
culturalmente desfavorecido. 

 

2.1.7 Competencias del Profesorado Técnico 
de Servicios a la Comunidad. 

El Profesor/a Técnico de Servicios a la Comu-
nidad tendrá las siguientes funciones, las cuales 
se desarrollarán en diferentes ámbitos. 

a) Ámbito de apoyo y colaboración en la acción 
tutorial. 

b) Ámbito de trabajo interno del departamento y 
de relación  con los alumnos/as. 

c) Ámbito comunitario- institucional. 

d) Ámbito socio-familiar. 

 

ÁMBITO  DE APOYO Y COLABORACIÓN EN LA 
ACCIÓN TUTORIAL 

En el ámbito de apoyo y colaboración en la ac-
ción tutorial, desarrollarán las siguientes funcio-
nes: 

a) Proporcionar criterios, en colaboración con los 
departamentos didácticos y las juntas de profe-
sores/as, para la planificación y desarrollo de 
las medidas de flexibilización organizativa y 
adaptación de los currículos necesarios para 
ajustar la respuesta educativa a las necesida-
des de los alumnos/as en desventaja. 

b) Participar en la elaboración de los programas 
de seguimiento y control del absentismo esco-
lar de los alumnos/as. 

c) Proporcionar información al profesor/a tutor/a 
sobre aspectos familiares y relativos al contex-
to sociocultural  del alumnado en situación de 
desventaja social. 

 

EN EL ÁMBITO DE TRABAJO INTERNO DEL 
DEPARTAMENTO Y DE RELACIÓN  CON LOS 
ALUMNOS/AS 

En el ámbito de trabajo interno del departamen-
to y de relación  con los alumnos/as, desarrollarán 
las siguientes funciones: 

a) Proporcionar criterios para la planificación de 
las actuaciones de compensación educativa 
que deben incluirse en el proyecto educativo y 
en los proyectos curriculares. 

b) Proporcionar criterios para que el plan de ac-
ción tutorial y el plan de orientación académica 
y profesional atiendan a la diversidad social y 
cultural del alumnado. 

c) Facilitar la acogida, integración y participación 
del alumnado en desventaja social, así como la 
continuidad de su proceso educativo y su tran-
sición a la vida adulta y laboral. 
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EN EL ÁMBITO COMUNITARIO - INSTITUCIO-
NAL 

En el ámbito comunitario-institucional desarro-
llarán las siguientes funciones: 

a) Colaborar con los servicios externos en la de-
tección de necesidades sociales de la zona y 
de las necesidades de escolarización del alum-
nado en desventaja 

b) Participar en los procesos de escolarización del 
alumnado en desventaja a través de la coordi-
nación con los equipos de orientación educati-
va y psicopedagógica, los centros de educa-
ción  primaria de procedencia del alumnado, 
los servicios municipales y las comisiones de 
escolarización. 

c) Identificar los recursos educativos, culturales, 
sanitarios y sociales existentes en la zona y 
posibilitar el máximo aprovechamiento de los 
mismos por los alumnos, estableciendo vías de 
coordinación y colaboración que favorezcan la 
canalización institucional de los problemas que 
se planteen. 

d) Establecer vías de acción comunes con los 
servicios sociales municipales para realizar se-
guimientos y actuaciones conjuntas. 

e) Conocer las funciones y competencias de los 
distintos organismos públicos y privados que 
estén en relación con el sector de población al 
que se atiende y acceder a ellos a través de vi-
sitas y contactos telefónicos periódicos, consul-
tas a Internet, etc. 

 

EN EL ÁMBITO SOCIO-FAMILIAR 

En el ámbito socio-familiar desarrollarán las si-
guientes funciones: 

a) Actuar como mediador entre las familias del 
alumnado en desventaja y el profesorado, pro-
moviendo en el instituto actuaciones de infor-
mación, formación y orientación a las familias y 
participando en su desarrollo. 

b) Velar, junto con el equipo directivo, para que el 
alumnado en desventaja tenga acceso y utilice 
los recursos del instituto, ordinarios y comple-
mentarios, y facilitar la obtención de otros re-
cursos que incidan en la igualdad de oportuni-
dades. 

La Jefatura de Estudios arbitrará espacios y 
tiempos para la realización de las tareas citadas 
en los puntos anteriores. 
 

2.2 Departamento de Actividades Complemen-
tarias y Extraescolares. 

1. El Departamento de Actividades Complementa-
rias y Extraescolares se encargará de promo-
ver, organizar y facilitar este tipo de actividades. 

2. Este Departamento estará integrado por el Jefe 

del mismo y, para cada actividad concreta, por 
los/as profesores/as y alumnos/as responsables 
de la misma. 

 

2.2.1. Funciones del Jefe del Departamento de 
Actividades Complementarias y  Extraescola-
res. 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Edu-
cativo de etapa. 

b) Elaborar el Programa anual de las actividades 
complementarias y extraescolares en el que se 
recogerán las propuestas de los Departamen-
tos, de los profesores/as, de los alumnos/as y 
de los padres/madres, concretando al máximo 
fechas y cursos. 

c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos/as la 
información relativa a las actividades del De-
partamento. 

d) Promover y coordinar las actividades culturales 
y deportivas en colaboración con el Claustro, 
los Departamentos, la Junta de Delegados de 
alumnos/as y las asociaciones de pa-
dres/madres y  de alumnos/as. 

e) Coordinar la organización de los viajes de es-
tudios, los intercambios escolares y cualquier  
tipo de viajes que se realicen con los alum-
nos/as. 

f) Distribuir los recursos económicos destinados 
por el Consejo Escolar a las actividades com-
plementarias y extraescolares. 

g) Colaborar en la organización de la utilización 
de la Biblioteca del Instituto. 

h) Elaborar una memoria final de curso con la 
evaluación de las actividades realizadas que se 
incluirá en la memoria de la Dirección. 

 

2.3 Departamentos didácticos 

2.3.1 Carácter y composición de los Departa-
mentos didácticos. 

1. Los Departamentos didácticos son los órganos 
básicos encargados de organizar y desarrollar 
las enseñanzas propias de las áreas, materias o 
módulos que tengan asignados, y las activida-
des que se les encomienden, dentro del ámbito 
de sus competencias. 

2. A cada Departamento didáctico pertenecerán 
los profesores/as de la especialidad que impar-
tan las enseñanzas propias de las áreas, mate-
rias o módulos asignados al Departamento. Es-
tarán adscritos a un Departamento los profeso-
res/as que, aun perteneciendo a otro, impartan 
algún área o materia del primero. Aquellos pro-
fesores/as que posean más de una especialidad 
o que ocupen una plaza asociada a varias es-
pecialidades pertenecerán al Departamento que 
corresponda la plaza que ocupan, por concurso 
de traslado o por cualquier otro procedimiento, 
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con independencia de que, en su caso, pudie-
ran estar adscritos a otros Departamentos en 
los términos arriba indicados. 

3. Cuando en un Departamento se integren profe-
sores/as de más de una de las especialidades 
establecidas, la programación e impartición de 
las áreas, materias o módulos de cada especia-
lidad corresponderá a los profesores/as respec-
tivos. 

4. Cuando se impartan materias o módulos que  
bien no están asignadas a un Departamento, o 
bien pueden ser impartidas por profesores/as 
de distintos departamentos y la prioridad de su 
atribución no esté establecida por la normativa 
vigente, el director/a, a propuesta de la Comi-
sión de Coordinación Pedagógica, adscribirá di-
chas enseñanzas a uno de dichos Departamen-
tos. Este Departamento será el responsable de 
resolver todas las cuestiones pertinentes a ese 
módulo o materia asignada, tal como establece 
el artículo 49 de este Reglamento. 

 

2.3.2. Competencias de los Jefes/as de los De-
partamentos didácticos. 

2.3.2.1.- Son competencias del Jefe de Depar-
tamento: 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al 
Claustro relativas a la elaboración o modifica-
ción del Proyecto Educativo del Instituto y la 
Programación General  Anual. 

b) Formular propuestas a la Comisión de Coordi-
nación Pedagógica relativas a la elaboración o 
modificación de los proyectos curriculares de 
etapa. 

c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del 
Departamento y las que, con carácter extraor-
dinario, fuera preciso celebrar. 

d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos/as la 
información relativa a la programación, con es-
pecial referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación, para ello 
contará con la ayuda de los demás miembros 
del Departamento, quienes se los darán a co-
nocer a los alumnos/as de los grupos a los que 
imparten clase. 

e) Realizar las convocatorias, cuando correspon-
da, de los exámenes para los alumnos/as con 
materias o módulos pendientes, alumnos/as li-
bres, y de las pruebas extraordinarias, siempre 
en coordinación con la Jefatura de Estudios. 
Presidir la realización de los ejercicios corres-
pondientes y evaluarlos en colaboración con 
los miembros del Departamento. 

f) Velar por el cumplimiento de la programación 
didáctica del Departamento y la correcta apli-
cación de los criterios de evaluación. 

g) Resolver las reclamaciones de final de curso 

que afecten a su Departamento, de acuerdo 
con las deliberaciones de sus miembros, y ela-
borar los informes pertinentes. 

h) Coordinar la organización de espacios e insta-
laciones, adquirir el material y el equipamiento 
específico asignado al Departamento, y velar 
por su mantenimiento. 

i) Promover la evaluación de la práctica docente 
de su Departamento y de los distintos proyec-
tos y actividades del mismo. 

j) Colaborar en las evaluaciones que sobre el 
funcionamiento y las actividades del Instituto, 
promuevan los Órganos de Gobierno del mis-
mo o la Administración educativa. 

k) Informar a todos los miembros del Departa-
mento de los temas tratados en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, discutirlos con ellos 
y elaborar propuestas para elevar a dicho 
órgano. 

 

2.3.2.2.- Los Jefes/as de los Departamentos de 
Familia Profesional tendrán, además de las 
especificadas en el artículo anterior, las si-
guientes competencias: 

a) Coordinar la programación de los Ciclos For-
mativos. 

b) Colaborar con el Jefatura de Estudios y con los 
Departamentos correspondientes en la planifi-
cación de la oferta de materias y actividades de 
iniciación profesional en la Educación Secun-
daria Obligatoria, y de materias optativas de 
Formación Profesional de base en el Bachille-
rato. 

c) Colaborar con el Equipo Directivo en el fomen-
to de las relaciones con las empresas e institu-
ciones que participen en la formación de los 
alumnos/as en el centro de trabajo. 

 

2.4 Comisión de Coordinación Pedagógica. 
(CCP) 

2.4.1 Composición. 

Está integrada por el Director/a, que es su Pre-
sidente/a, el Jefe/a de Estudios, el/la Jefe/a de 
Estudios adjunto, los Jefes/as  de los Departamen-
tos y un representante del Primer Ciclo de la ESO.  
Actúa como Secretario el Jefe/a de Departamento 
de menor edad. 

En este órgano colegiado no se contempla 
normativa sobre duración máxima ya que hasta el 
momento se viene celebrando dentro del horario 
lectivo convencional.  

Este curso, como en cursos anteriores, se ha 
invitado a participar en la CCP a la docente de la 
materia de Religión Católica. Así mismo, dada la 
peculiar situación del profesorado técnico de For-
mación Profesional Básica, que no cuenta con un 
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departamento didáctico propio de referencia, se ha 
invitado a participar en este órgano a uno de ellos, 
en representación de los mismos, para poder así 
garantizar la transmisión de las informaciones y 
acuerdos adoptados a este sector de docentes. 
 

2.4.2. Competencias de la CCP. 

a) Establecer las directrices generales para la 
elaboración y revisión de los proyectos curricu-
lares de etapa. 

b) Supervisar la elaboración y revisión, así como 
coordinar y responsabilizarse de la redacción 
de los proyectos curriculares de etapa y su po-
sible modificación, y asegurar su coherencia 
con el Proyecto Educativo del Instituto. 

c) Establecer las directrices generales para la 
elaboración y revisión de las Programaciones 
Docentes de los Departamentos, del Plan de 
Orientación Académica y Profesional y del Plan 
de Acción Tutorial, incluidos en el Proyecto 
Educativo. 

d) Proponer al Claustro los proyectos curriculares 
para su aprobación. 

e) Velar por el cumplimiento y posterior evalua-
ción de los proyectos curriculares de etapa. 

f) Proponer al Claustro la planificación general de 
las sesiones de evaluación y calificación y el 
calendario de exámenes o pruebas extraordi-
narias, de acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

g) Proponer al Claustro de profesores/as el plan 
para evaluar el Proyecto Educativo de cada 
etapa, los aspectos docentes del Proyecto 
Educativo y la Programación General Anual, la 
evolución del rendimiento escolar del Instituto y 
el proceso de enseñanza. 

h) Fomentar la evaluación de todas las activida-
des y proyectos del Instituto, colaborar con las 
evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa 
de los Órganos de Gobierno o de la Adminis-
tración educativa e impulsar planes de mejora 
en caso de que se estime necesario, como re-
sultado de dichas evaluaciones. 

i) Revisar periódicamente el desarrollo de las 
actividades complementarias y extraescolares 
realizadas. 

 

2.5. Tutores/as y Juntas de profesores/as de 
grupo. 

2.5.1. Tutoría y designación de tutores/as. 

1. La tutoría y orientación de los alumnos/as forma 
parte de la función docente. 

2. Habrá un tutor/a  por cada grupo de alum-
nos/as, que será designado por el Director/a, a 
propuesta de Jefatura de Estudios, entre los 
profesores/as que impartan docencia al grupo. 

3. Jefatura de Estudios coordinará el trabajo de los 

tutores/as y mantendrá las reuniones periódicas 
necesarias para el buen funcionamiento de la 
acción tutorial. 

 

2.5.2. Funciones del tutor/a. 

1. El tutor/a ejercerá las siguientes funciones: 

a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción 
Tutorial y en las actividades de orientación, ba-
jo la coordinación de Jefatura de Estudios y en 
colaboración con el Departamento de  Orienta-
ción. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los 
alumnos/as de su grupo. 

c) Organizar y presidir la Junta de profesores/as y 
las sesiones de evaluación de su grupo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos/as en el 
grupo y fomentar su participación en las activi-
dades del instituto. 

e) Orientar y asesorar a los alumnos/as sobre sus 
posibilidades académicas y profesionales. 

f) Colaborar con el Departamento de Orientación, 
en los términos que establezca Jefatura de Es-
tudios. 

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los 
alumnos/as y mediar, en colaboración con el 
Delegado y Subdelegado del grupo, ante el re-
sto de los profesores/as y  el  Equipo Directivo 
en los problemas que se planteen. 

h) Coordinar las actividades complementarias 
para los alumnos/as del grupo. 

i) Informar a los padres/madres, a los profeso-
res/as y a los alumnos/as del grupo de todo 
aquello que les concierna, en relación con las 
actividades docentes y complementarias y con 
el rendimiento académico. 

j) Facilitar la cooperación educativa entre los 
profesores/as y los padres/madres de los 
alumnos/as. 

k) Controlar las faltas de asistencia de los alum-
nos/as y alumnas de su grupo. 

l) Convocar reuniones de la Junta de profeso-
res/as de su grupo para tratar temas relativos 
al mismo que se consideren importantes para 
el buen funcionamiento del mismo. 

m) Recoger del resto de profesores/as del grupo la 
información necesaria, tanto oral como escrita, 
para cumplimentar toda la documentación 
básica que permita, por una parte, informar a 
los padres/madres del proceso educativo de 
sus hijos y, por otra, hacer posible una mejor 
respuesta educativa del Centro a las carac-
terísticas del alumno. 

2. En el caso de los Ciclos Formativos de Forma-
ción Profesional, el tutor/a de cada grupo asu-
mirá también, respecto al módulo de Formación 
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en Centros de Trabajo, las siguientes funciones: 

a) La elaboración del programa formativo del 
módulo, en colaboración con el profesor de 
Formación y Orientación Laboral y con el res-
ponsable designado a estos efectos por el cen-
tro de trabajo. 

b) La evaluación de dicho módulo, que deberá 
tener en consideración la evaluación de los res-
tantes módulos del Ciclo Formativo y, sobre to-
do, el informe elaborado por el responsable de-
signado por el centro de trabajo sobre las acti-
vidades realizadas por los alumnos/as en dicho 
centro. 

c) La relación periódica con el responsable desig-
nado por el centro de trabajo para el segui-
miento del programa formativo, a fin de contri-
buir a que dicho programa se ajuste a la cualifi-
cación que se pretende. 

d) La atención periódica, en el Centro educativo, a 
los alumnos/as durante el período de realiza-
ción de la Formación en el Centro de Trabajo, 
con objeto de atender a los problemas de 
aprendizaje que se presenten y valorar el desa-
rrollo de las actividades correspondientes al 
programa de formación. 

 

2.5.3 Composición de la Junta de profeso-
res/as. 

1. Estará constituida por todos los profesores/as 
que imparten docencia a los alumnos/as del  
grupo y será coordinada por su tutor/a 

2. Se reunirá según lo establecido en la normativa 
sobre evaluación, y siempre que sea convocada 
por Jefatura de Estudios a propuesta, en su ca-
so, del tutor/a del grupo. 

 

2.5.4. Funciones de la Junta de profesores/as. 

a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento 
global de los alumnos/as del grupo, estable-
ciendo las medidas necesarias para mejorar su 
aprendizaje, en los términos establecidos por la 
legislación específica sobre evaluación. 

b) Establecer las actuaciones necesarias para 
mejorar el clima de convivencia del grupo. 

c) Tratar coordinadamente los conflictos que sur-
jan en el seno del grupo, estableciendo las me-
didas adecuadas para resolverlos. 

d) Procurar la coordinación de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje que se propongan a 
los alumnos/as de grupo. 

e) Conocer y participar en la elaboración de la 
información, que, en su caso, se proporcione a 
los padres/madres o tutores/as de cada uno de 
los alumnos/as del grupo. 

f) Cualquier otra que establezca el  RRI  del Insti-
tuto. 

En relación a la junta de profesores y a su respon-
sabilidad en la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado debemos regular diversos 
aspectos de funcionamiento de este Centro: 

1. Sobre sesiones de evaluación. 

1.1. Se programarán cuatro sesiones de evaluación en 
periodo ordinario más una quinta sesión para las prue-
bas extraordinarias. La primera del periodo ordinario se 
denominará Evaluación Inicial o Evaluación Cero la cual 
se celebrará a mediados de octubre del año en curso. El 
resto de evaluaciones del periodo ordinario correspon-
derán con la primera y segunda evaluaciones y la eva-
luación final, siendo su temporalización decidida en 
CCP principio de curso de acuerdo con el calendario 
escolar en vigor. En principio se procurará que corres-
pondan con fechas previas a vacaciones de navidad, de 
vacaciones de primavera y final de curso respectiva-
mente. 

1.2. La evaluación inicial o cero se realiza en los grupos 
de ESO, Bachillerato y FPB. Su cometido es la puesta 
en común de todos los aspectos importantes relaciona-
dos con nuestro nuevo alumnado. Se trata de una eva-
luación cualitativa de la situación de partida de cada 
grupo y de cada alumno miembro (relaciones socio-
familiares, capacidades cognitivas…). La junta de profe-
sorado podrá transmitir y/o recoger toda información 
que pueda ser útil para poder organizar mejor los gru-
pos, revisar la composición de los mismos, orientar la 
programación prevista para su materia, etc. En esta 
evaluación no se recogen calificaciones y no se usarán 
actas de notas.  

1.3. En las evaluaciones restantes, primera, segunda y 
final, se recogerán calificaciones de diversos tipos, a 
saber: 

1.3.1. En todas las evaluaciones y en todos los casos la 
calificación literal-numérica o sólo numérica en cada 
materia, asignatura o módulo. 

1.4. En todos los grupos se debe recoger la información 
cualitativa de cada materia y tenerla dispuesta para la 
sesión de evaluación de manera que durante la celebra-
ción de esta se dedique el tiempo a hablar de aquellos 
alumnos/as que destaquen por alguna casuística deter-
minada  (bajo rendimiento, problemas de convivencia, 
etc.). 

1.5. Se establece como método de recogida de informa-
ción cualitativa la disposición en la red del centro de los 
documentos necesarios para que, en los días previos a 
las sesiones de evaluación, todos los docentes vayan 
insertando sus comentarios sobre el rendimiento 
académico de su alumnado, dando lugar a un documen-
to final que será utilizado en la propia sesión de evalua-
ción en el que el tutor, el equipo directivo y el departa-
mento de orientación, dispondrán de toda las informa-
ción necesaria para garantizar la transmisión de la mis-
ma desde el tutor a las familias y/o al alumnado, para el 
diseño de estrategias de mejora o correctoras, para que 
el equipo directivo tome medidas organizativas o disci-
plinarias y para que el departamento de orientación 
realice todas las acciones que sean pertinentes para 
cada caso. 

1.6. La evaluación extraordinaria, consistirá exclusiva-
mente en la calificación de la prueba de recuperación, 
no necesitando información cualitativa escrita previa. 
Las notas, al tratarse de pocos alumnos, podrá introdu-
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cirse por el sistema Plumier XXI o, en algún caso dicta-
das en la oficina. 

2. Sobre métodos de introducción de la información 
relacionada con la evaluación. 

2.1. La Administración dispone métodos telemáticos 
suficientes para poder garantizar que todos los docentes 
puedan introducir la información sobre las calificaciones, 
sobre el interés y esfuerzo y sobre el grado de consecu-
ción de objetivos. Se desestiman los métodos tradicio-
nales de fichas marcadas por su imprecisión, lentitud, 
coste económico y dificultades técnicas derivadas del 
uso de periféricos informáticos. Estos métodos son 
accesibles a través de Internet por el perfil de Educarm 
de cada docente. 

2.2. Para la introducción de la información cualitativa se 
dispondrá de los documentos necesarios en la aplica-
ción google drive o similar a esta, accesible desde cual-

quier ordenador con internet y abierto a los usuarios 
autorizados por el equipo directivo (estarán autorizados 
los docentes con destino en le Centro en el momento de 
realizar las evaluaciones, usando como login y contra-
seña lo mismo que use cada uno para acceder a los 
servicios de Educarm y de Plumier XXI). Estarán acce-
sibles previos a la sesiones de evaluación y hasta cerrar 
el periodo de análisis de resultados, etc., es decir, hasta 
dos o tres semanas después de la entrega de notas.  

 

2.6. Coordinadores de Tutores/as de Ciclo. 

La finalidad de los Coordinadores de Ciclo es 
servir de nexo entre la Jefatura de Estudios y/o el 
Departamento de Orientación en la labor de coor-
dinación con los tutores/as y facilitar y asesorar, si 
es necesario, las tareas de estos  y  la relación 
entre ellos.  

Sus funciones son: 

a) Coordinar con los tutores/as, a principio de 
curso, la preparación de la información que se 
comunica a los alumnos/as, sobre todo a los de 
1º de la ESO, sobre organización, funciona-
miento y normativa del Centro, siguiendo las di-
rectrices del Departamento de Orientación y  
Jefatura de  Estudios. 

b) Informar a Jefatura de Estudios y al Departa-
mento de Orientación de las incidencias o ne-
cesidades sobre las cuales el tutor/a necesite 
respuesta o información. Esto no impide que el 
tutor/a que desee tratar alguna cuestión direc-
tamente con Jefatura de Estudios o el  Depar-
tamento de Orientación, lo pueda hacer. 

c) Comentar con los tutores/as los puntos concre-
tos del Plan de Acción Tutorial sobre los que 
deseen alguna aclaración o más información, 
colaborando así a que se realice del modo más 
idóneo posible. 

d) Escuchar personalmente o como grupo a los 
tutores/as en sus dificultades y buscar con ellos 
soluciones. 

e) Proponer al Departamento de Orientación, si lo 
cree conveniente, alguna variación en el Plan 

de Acción Tutorial. 

f) Facilitar a los tutores/as actividades y material 
complementario al Plan de Acción Tutorial. 

g) Apoyar en el aula a algún tutor/a, si para algu-
na actividad así lo cree conveniente y en ese 
momento está disponible. 

h) Evaluar a final de curso y en algún/os momen-
to/os intermedio/os la labor de tutoría. 

 

APARTADO III 

PROFESORADO 

3.1 Derechos. 

a) Todos los que la ley reconoce por la función 
que realiza. 

b) Tener un ambiente favorable para el desarrollo 
de su labor pedagógica, tanto dentro como fue-
ra del aula. 

c) A mantener en el aula el orden y la convivencia 
necesarias, aplicando lo legislado en materia 
de faltas y sanciones del alumnado en este 
RRI. 

d) A no ser censurados, rectificados o criticados 
delante del alumnado. 

e) A que sean respetados los locales, materiales, 
archivos y documentación propia de su activi-
dad docente. 

f) A utilizar la Sala de Profesores/as para el fin 
que ha sido concebida, no realizándose en ella 
exámenes, entrevistas a padres, madres o 
alumnos/as, u otra actividad que suponga per-
manencia de alumnos/as. 

g) A utilizar en su totalidad los períodos lectivos 
ordinarios asignados, evitándose retrasos a 
clase del alumnado y la realización de pruebas 
en otras horas que solapen la suya, a no ser 
que haya acuerdo previo con otros profeso-
res/as. 

h) A utilizar otras dependencias del Centro, ate-
niéndose a las normas de utilización de éstas. 

i) A tener el aula en buenas condiciones en lo 
que concierne a material. 

 

3.2 Deberes 

a) Todos aquellos propios de su cargo y recogi-
dos en la legislación vigente 

b) Evitar manifestaciones encaminadas al proseli-
tismo y a la propaganda política. 

c) Respetar los locales, material, archivos y do-
cumentos del centro. 

d) Guardar reserva sobre toda aquella informa-
ción de que disponga acerca de circunstancias 
especiales, personales, familiares y sociales 
del alumnado. 
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e) Utilizar en su totalidad los períodos lectivos 
ordinarios asignados, entrando en el aula con 
puntualidad y no dejando salir del aula al alum-
nado antes de tiempo ni aun en el caso de que 
parte de él haya finalizado una actividad con-
creta. 

f) Informar al tutor o tutora de todas las inciden-
cias del alumnado, antes de comunicarlo al 
equipo directivo. 

g) Mantener en el aula el orden y la convivencia 
necesarios, aplicando lo legislado en materia 
de faltas y sanciones del alumnado en este 
RRI. 

h) Tratar con respeto a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

i) Colaborar para que haya un buen ambiente de 
trabajo y convivencia en el Centro. 

 

3.3. Profesorado de guardia.  

a) Durante la hora de guardia velará por el buen 
funcionamiento del centro y tendrá, por ello, 
capacidad resolutoria en todos aquellos casos 
que afecten al orden o disciplina, dando cuenta 
de las resoluciones adoptadas o de las inci-
dencias habidas al Equipo Directivo y anotán-
dolas en el correspondiente parte. 

b) Al comienzo de su hora, comprobará en el par-
te diario de asistencia del profesorado las posi-
bles ausencias anotando los grupos afectados.  

c) Comprobará que el alumnado se encuentra en 
su actividad docente habitual dentro de su aula. 

d) Disuadirá con su presencia el retraso del alum-
nado al aula e impedirá la permanencia de 
alumnos/as fuera del aula que les corresponda 

e) Sustituir en el aula al profesor que falte, pasan-
do lista y apuntando las ausencias. Si el núme-
ro de profesores/as ausentes es superior al de 
profesores/as de guardia se actuará por este 
orden:  

e.1. Si hay grupos poco numerosos se podrán 
juntar en un aula o en la Sala de Audiovisua-
les 

e.2. Si no es posible agruparlos se estudiará la 
posibilidad de que un grupo de los de mayor 
edad o menos conflictivos puedan quedar so-
los en un aula  

e.3. Si estas circunstancias se dieran a última 
hora se comunicará al directivo que esté en 
ese momento para estudiar la posibilidad de 
dar permiso a algún grupo para que se vaya 
a casa. 

f) En caso de ausencia de un profesor que impar-
te clases en los talleres de Tecnología, aulas 
de Música y en aquellas con material valioso, 
se procurará llevar a los alumnos/as a alguna 

otra aula vacía. 

g) Siempre se evitará hacer las guardias en la 
Biblioteca 

h) Se estudiará ir a la Biblioteca con un grupo de 
alumnos/as si éste lo pide porque está real-
mente interesado en estudiar, en este caso se 
verá la posibilidad de dejarlos solos con el pro-
fesor responsable de la Biblioteca en esa hora 
si es que el de guardia tiene que cubrir otras 
necesidades propias de las competencias que 
en esa hora tiene asignadas. 

i) Asistirá a profesores/as y alumnos/as que re-
caben su presencia o ayuda por motivos justifi-
cados. 

j) La hora de guardia tiene una duración de un 
período lectivo. En los tiempos de cambio entre 
clase y clase, el profesorado en su totalidad 
será quien se responsabilice del mantenimiento 
del orden. 

k) Excepcionalmente se podrá dejar balones a un 
grupo que lo solicite si el profesor se responsa-
biliza de la vigilancia del grupo en la pista, y 
siempre y cuando no se interrumpa a otros 
grupos con clase de Educación Física.  Siem-
pre será prioritario que los alumnos/as aprove-
chen ese tiempo para estudiar. 

 

3.4. Profesor/a responsable de la Biblioteca 

Bajo la dependencia del Jefe/a del Departa-
mento de Actividades Complementarias y Extraes-
colares, se responsabilizará de la utilización de los 
recursos documentales y el funcionamiento de la 
Biblioteca; sus funciones son: 

a) Asegurar la organización, mantenimiento y 
adecuada utilización de los recursos documen-
tales y de la biblioteca del centro. 

b) Atender a las sugerencias del Claustro, de la 
CCP y de todos los usuarios en general. 

c) Atender a los alumnos/as que utilicen la biblio-
teca, con la ayuda de los profesores/as que 
tienen asignadas horas de atención a la misma, 
facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 
información y orientándoles sobre su utiliza-
ción. 

d) Difundir, entre los profesores/as y los alum-
nos/as, información administrativa, pedagógica 
y cultural que provenga de, o tenga que ver con 
la biblioteca del Centro. 

e) Colaborar en la promoción de la lectura como 
medio de información, entretenimiento y ocio. 

f) Asesorar y gestionar la compra de nuevos ma-
teriales y fondos para la biblioteca, así como 
los recursos económicos de la misma, siempre 
en colaboración con el equipo directivo, espe-
cialmente con el/la secretario/a. 
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g) Presentar al final de cada curso una memoria 
final y un proyecto para el siguiente curso. 

h) Vigilar y permanecer en la biblioteca durante 
las horas asignadas. 

i) Solicitar, recibir y asistir a cursos de formación 
que amplíen su capacitación para la correcta 
gestión de la biblioteca. 

j) Planificar actividades diversas de animación a 
la lectura y de dinamización de la biblioteca con 
la colaboración de aquellos departamentos 
didácticos que lo deseen. 

k) Asistir a la CCP como miembro/a invitado con 
voz, pero sin voto, manteniendo un contacto di-
recto con todas las jefaturas de departamento, 
contacto y comunicación que debe proseguir 
fuera de la CCP de modo que, de manera con-
tinua, se vayan actualizando aquellos fondos 
bibliográficos disponibles en los distintos depar-
tamentos que puedan ser objeto de préstamo 
y/o consulta. 

 

3.5. Profesores/as colaboradores miembros del 
equipo de Biblioteca. 

Sus funciones son: 

1. Vigilar y permanecer en la biblioteca durante las 
horas asignadas en su horario personal, a sa-
ber, dos horas complementarias y una guardia 
de recreo. 

2. Promocionar la lectura, los fondos y recursos de 
la biblioteca y sus diferentes usos (sala de con-
sulta, de trabajo, de lectura…) entre los distintos 
miembros de la  comunidad educativa. 

3. Asistir a las reuniones de coordinación convo-
cadas al efecto. 

4. Respetar los derechos y gustos lectores de los 
alumnos así como velar por el cumplimiento de 
las normas entre los alumnos. 

5. Participar, en la medida de sus posibilidades, en 
las actividades de promoción de la lectura. 

6. Comunicar al coordinador de biblioteca cual-
quier anomalía. 

7. Respetar las normas establecidas para el fun-
cionamiento de la biblioteca escolar. 

8. Colaborar con el coordinador en el desempeño 
de sus tareas y en el control de los fondos de la 
biblioteca. 

 

3.6. Profesores/as responsables de los medios 
informáticos y audiovisuales. 

Las funciones del profesor/a responsable de 
los medios informáticos (RMI) son: 

a) Coordinar y dinamizar el desarrollo del PTIC y 
la utilización de los medios informáticos en su 
centro. 

b) Hacer propuestas para el establecimiento de 
las normas de uso del aula o aulas de informá-
tica, y velar por su cumplimiento. 

c) Proponer al equipo directivo, para su inclusión 
en la Programación General Anual, el plan de 
trabajo anual con los medios informáticos del 
centro disponibles para su uso didáctico, así 
como coordinar la elaboración de informes por 
ciclos o departamentos y general del centro pa-
ra su inclusión en la Memoria Final del curso. 

d) Responsabilizarse del material y del correcto 
uso de los equipos instalados. 

e) Participar en las reuniones de los equipos de 
ciclo o de departamento destinadas a la coor-
dinación del uso de los medios informáticos y al 
establecimiento de programaciones que des-
arrollen el PTIC. 

f) Instalar y desinstalar los programas educativos 
en los equipos, asesorando al profesorado so-
bre el más adecuado para cada actividad y ni-
vel. 

g) Hacer propuestas al Equipo Directivo para la 
gestión del presupuesto asignado al PTIC. 

h) Fomentar la participación del resto de los pro-
fesores en el Proyecto. 

i) Encargarse de recoger en un estadillo las 
anomalías e incidentes que diariamente pue-
dan surgir en los equipos y pasar puntualmente 
los partes de averías al Centro de Apoyo del 
Plumier (CAP) de su zona. 

j) Mantener las relaciones técnicas que se consi-
deren oportunas con el Asesor de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación del CPR 
de la zona correspondiente. Así como con los 
responsables del Servicio de Gestión Informáti-
ca de la Consejería de Educación y Universi-
dades en todo lo relacionado con los medios in-
formáticos y programas de gestión. 

k) Mantener actualizado, o diseñar en caso de 
ausencia del mismo, el inventario de medios in-
formáticos del Centro. 

l) Otras que la Consejería de Educación y Uni-
versidades determine como necesarias. 

 

3.7. El profesor responsable de los medios au-
diovisuales tiene las siguientes funciones: 

a) Fomentar la utilización, por parte del resto de 
los profesores/as, de las tecnologías audiovi-
suales en su actividad docente. 

b) Coordinar las actividades que se realicen en el 
centro relativas al uso de estos medios. 

c) Elaborar al principio de curso un proyecto de 
actividades relativas a la incorporación de es-
tos medios, que se incluirá en la programación 
general anual, así como una memoria anual de 
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las actividades realizadas. 

d) Facilitar y coordinar la utilización de los medios 
audiovisuales en la formación de los profeso-
res/as. 

e) Convocar y coordinar las sesiones de trabajo 
de los equipos de profesores/as que participen 
en los programas. 

f) Velar por el cuidado y mantenimiento de estos 
medios. 

g) Comunicar al Secretario las roturas para que 
gestione su reparación o sustitución. 

h) Mantener actualizado, o diseñar en caso de 
ausencia del mismo, el inventario de medios in-
formáticos del Centro. 

 

3.8. Profesor representante del centro en el 
CPR. 

a) Hacer llegar al consejo del centro de profeso-
res/as y a su Directo las necesidades de for-
mación, y las sugerencias sobre la organiza-
ción de las actividades, acordadas por el claus-
tro de profesores/as o por cada uno de los de-
partamentos. 

b) Participar en las reuniones que al efecto con-
voque el/la Director/a del centro de profeso-
res/as o los Jefes de Estudios del instituto. 

c) Informar al claustro y difundir entre los profeso-
res/as las actividades de formación que les 
afecten. 

d) Colaborar con Jefatura de Estudios en la coor-
dinación de la participación de los profeso-
res/as en las actividades del centro de profeso-
res/as, cuando se haga de forma colectiva. 

 

 

c.2. Necesidades educativas a satisfacer en función del entorno 

 

Dadas las características del entorno en el que 
nos ubicamos y dado el perfil social y económico 
reflejado creemos que nuestro Centro presenta 
una oferta educativa adecuada y consecuente, 
aunque tenemos la intención de ampliar, en lo 
posible, las medidas de atención a la diversidad de 
carácter extraordinario. 

Actualmente tenemos varios programas desti-
nados a atender alumnado con distintas situacio-
nes educativas (compensatoria, integración, etc…) 
y es que tenemos una prevalencia muy elevada de 
alumnado con dificultades de aprendizaje.  

Este curso 20/21 se ha organizado un grupo, el 
E1A de ESO de una forma análoga a como se 
organiza el Programa de Refuerzo Curricular, pero 
no se ha hecho de manera oficial. Se ah organiza-
do las materias como ámbitos y se ha reducido el 
número de docentes del grupo. 

Así mismo tenemos organizados grupos análo-
gos en 2º y 3ª ESO, siendo esto en los grupos 
E2A y E3A que son atendidos en una organización 
hasta cierto punto análoga a una PRC. 

A su vez, en 2º de ESO hemos organizado un 
grupo con modalidad de enseñanza PAI, Progra-
ma de de Aprendizaje Integrado, concretamente el 
grupo E2P.  

Por último, hemos intentado organizar un grupo 
o subgrupo de alumnado con perfil PMAR peor el 
número de propuestos finales es muy bajo y se ha 
decidido integrarlos en ESO con las medidas de 
atención a la diversidad que necesiten de forma 
ordinaria. 

La oferta con la Formación Profesional Básica 
que este curso 20/21 consiste en los dos niveles 

de la FPB de Automoción, el segundo nivel de 
FPB de Peluquería y Estética y el primer nivel de 
FPB de Servicios Administrativos. Este curso se 
ha aplicado la solución acordada con la Dirección 
general de Formación Profesional, es decir, iniciar 
el primer nivel de Servicios Administrativos y ce-
rrar el primero nivel de Peluquería y Estética. El 
próximo curso se sondearán las posibilidades de 
que sea de manera inversa. 

Se ha intentado mantener la oferta de Ciclos 
Formativos de la familia de Administración en sus 
dos grados Medio y Superior, intentando fomentar 
la matrícula, difundiendo su oferta educativa y 
evitar así la casi desaparición de alguno de sus 
grupos. A pesar de todo ellos no se ha constituido 
grupo en la oferta de Grado Medio y se mantiene 
retirada desde la Consejería de Educación. Nues-
tra intención es seguir gestionando con el objeto 
de recuperar esta modalidad de enseñanza. 

El programa SELE (Sistema de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras) continúa en los cuatro años 
de la ESO, en modalidad Plurilingüe (llevan como 
materia especifica la Segunda Lengua Extranjera, 
Francés) y se completa la oferta en toda la etapa 
de Bachillerato. En este caso se ha organizado 
conviviendo la modalidad Bilingüe y Plurilingüe, 
habiendo alumnado que cursa la ANL de Educa-
ción Física en primer curso y Psicología en segun-
do curso, y otro alumnado que, además, lleva la 
materia específica de Segunda Lengua Extranjera, 
Francés. 

Creemos que es una forma de atender a la di-
versidad para el alumnado con buen rendimiento 
que, en las situación actual, sin querer entrar en 
polémicas, se pierden un poco en la masa de 
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alumnado que no alcanza los niveles mínimos. 
Tenemos una gran cantidad de recursos organiza-
tivos destinados a atender alumnado con dificulta-

des y el programa SELE puede resultar una mane-
ra de dedicar parte de ese esfuerzo a los alum-
nos/as que no tenga dificultades. 

 

c.3. Funcionamiento de las actividades extraescolares y complementarias. Progra-
mación de las mismas para el curso 2019/2020 
 

c.3.1. Normativa y funcionamiento. 

 

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades complementarias y 

extraescolares contribuyen a la consecución de los 
siguientes objetivos de la etapa de ESO y 
Bachillerato: 

 
1. Establecer relaciones con otras personas 

basadas en el respeto e integrarse en 
actividades de grupo con solidaridad y 
tolerancia, rechazando toda discriminación o 
prejuicio, con espíritu crítico y democrático. 

2. Conocer y valorar críticamente nuestras 
tradiciones y nuestro patrimonio cultural, y el 
de otros pueblos, respetando su diversidad 
cultural y lingüística empezando por valorar y 
cuidar el entorno inmediato que es el Centro. 

3. Respetar el medio ambiente a través del 
conocimiento del mismo y de las 
repercusiones que las acciones del hombre 
han causado en él, valorando la mejora de la 
calidad de vida que conlleva esta actitud. 

4. Conocer conceptos científicos y tecnológicos 
básicos, participar en actividades científicas, y 
valorar los efectos positivos y negativos que 
su desarrollo trae consigo. 

5. Conocer los mecanismos y valores que rigen 
el funcionamiento de las sociedades, sus 
derechos y deberes, mostrando actitudes 
respetuosas, solidarias y tolerantes y 
valorando que son esencialmente necesarias y 
positivas. 

6. Conocer a nivel básico, valorar y respetar los 
principios que inspiran la constitución 
española y rigen nuestro sistema social de 
convivencia. 

7. Conocer el cuerpo humano y su 
funcionamiento, reconociendo y valorando la 
necesidad individual y social de tener hábitos 
de alimentación, ejercicio físico e higiene 
encaminados a conseguir una vida sana. 

8. Apoyar todo tipo de iniciativas y condiciones 
que faciliten el rendimiento escolar. 

9. Facilitar al alumnado la comprensión holística 
de la realidad a través de actividades 
interdisciplinares. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA SU 

REALIZACIÓN  

Normas para organizar una actividad 
complementaria o extraescolar. 

1. La situación sanitaria provocada por la 
pandemia obliga a extremar las medidas de 
seguridad:  

1.1.  Las actividades se realizarán en “grupos 
burbuja” que permitan evitar contactos 
entre alumnos de distinta nivel y grupo.  

1.2.  Las actividades complementarias 
consistentes en charlas de especialistas o 
que requieran ponentes externos deberán 
hacerse, por idénticos motivos, a través 
de videoconferencias o, en su defecto, 
cumpliendo los protocolos de actuación 
del centro.  

1.3.  Se recomienda no programar actividades 
extraescolares hasta finales del 
segundo trimestre, y siempre en 
función de como evolucione la 
situación, porque  además de  cumplir 
los requisitos de grupos burbuja, se 
añade:  

 la reducción de ratios establecidos 
para el transporte público que las 
encarece 

 la obligatoriedad de que el lugar a 
visitar debe cumplir todos los 
requisitos sanitarios fijados por la 
ley 

2. La realización de cualquier actividad 
deberá cumplir con el protocolo de 
protección y prevención sanitaria del 
centro. En caso de tratarse de una salida la 
familia deberá, de forma expresa, hacerse 
responsable de que el alumno reúne los 
requisitos sanitarios para realizarla. A tal fin 
firmará una autorización en la que hace 
además de permitir a su hijo/a la realización 
de dicha actividad, hará constar que su hijo 
no se encuentra en situación de 
confinamiento ni contacto de riesgo. 

3. Este curso académico, dadas las 
particulares condiciones provocadas por 
la pandemia, la programación de 
actividades complementarias y escolares 
podrá modificarse y ampliarse en función 
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de la evolución de las circunstancias 
sociosanitarias y los protocolos sanitarios 
y de seguridad vigentes en cada momento.  

4. A principio de curso el jefe del Dpto. de 
Actividades Complementarias y 
Extraescolares (DACE) elaborará una 
programación que incluirá las actividades 
propuestas por los distintos departamentos. 
Dicha programación quedará abierta a 
posibles incorporaciones y cambios. Al 
final de cada trimestre se preguntará a los 
jefes de departamento si desean 
incorporar alguna actividad para el 
trimestre. Del mismo modo, a lo largo de 
cada trimestre en curso cada departamento 
podrá incorporar e introducir los cambios que 
consideren convenientes. De dichos cambios, 
de su temporalización, de los profesores 
responsables, de los cursos a los que van 
dirigidas y de la justificaciónn didáctica 
informarán al jefe del DACE, para que las 
incorpore al plan y les de publicidad en el 
claustro. 

5. Se habrá de prestar especial interés a 
programar actividades con una justificación 
didáctica clara. 

6. La organización de cada actividad 
(autorizaciones, lista de alumnos, 
contratación de transporte…) es 
competencia directa del departamento 
organizador. La coordinación de dichas  
actividades recae en la jefe del DACE. 

7. En el caso del alumnado de 2º de 
bachillerato no se programarán 
actividades que afecten al horario lectivo 
en el tercer trimestre. 

8. Deberá participar como mínimo el 60% (en 
este porcentaje no entran los alumnos 
absentistas) del alumnado del grupo al que va 
destinada la actividad. Si la actividad no 
participa el porcentaje antes mencionado, 
deberá contar con la autorización del Director.  

9. El alumnado que no participe en una salida 
tiene obligación de asistir a clase. 

10. En el caso de las actividades que afecten a 
varios niveles (viajes de idiomas, cursos de 
inmersión lingüística, de estudios,…) no se 
aplicará el porcentaje del apartado 6. 

11. Habrá un profesor acompañante por cada 20 
alumnos o fracción superior a 10. El mínimo 
será de 2 profesores excepto en el caso de 
los viajes con pernocta, en los que el mínimo 
será de 3 profesores. 

12. Los profesores asistentes a la actividad 
deberán dejar trabajo para facilitar la labor 
de los profesores de guardia. 

13. Los alumnos amonestados o con mal 
comportamiento podrán perder el derecho a 

participar en las siguientes salidas previstas 
para su grupo, a juicio del profesorado 
organizador de la actividad.  

14. La mayoría del coste económico de la 
actividad (incluidos los gastos de viaje del 
profesorado acompañante) deberá ser 
sufragada por el presupuesto del viaje. 

15. Si la actividad no está contemplada en la 
PGA, deberá ser notificada al DACE con 
diez días de antelación, para poder ser 
estudiada y, en su caso, aprobada por el 
Director. 

16. Conforme se vayan sabiendo fechas 
concretas de realización de actividades, el 
profesorado responsable deberá 
comunicarlas a la jefa del DACE y anotarlas 
en el calendario situado a tal efecto en el 
tablón de anuncios de la sala de profesores. 

17. Los profesores responsables de cada 
actividad deberán publicar con antelación, 
en el tablón de anuncios y por correo 
electrónico la lista de alumnos y 
profesores asistentes y la información 
referente a dicha actividad. 

 

Normativa viajes de estudios (o similares)  

Durante el curso 13/14 se decidió regular la 
programación y realización de este tipo de viajes, 
sometiendo una serie de propuestas a decisión de 
la CCP, las decisiones tomadas son las siguientes: 

 No se limitará el número de actividades (con 
pernocta) que se ofrezca a los distintos 
grupos. 

 Se organizará viaje de estudios todos los años 
para los alumnos de 1º y 2º de bachillerato.  

 A partir del próximo curso y, debido a los 
cambios en la EBAU, no se realizará viaje de 
estudios para el alumnado de 2º de 
bachillerato. 

 Se podrá organizar un viaje interdisciplinar 
para 4º ESO. 

1. El viaje de estudios sólo podrá ocupar un 
máximo de cinco días lectivos. Y se buscarán 
fechas que no afecten al desarrollo normal de 
las clases (inmediatamente antes de las 
vacaciones de Navidad, inmediatamente antes 
o después de las de Semana Santa o después 
de las pruebas PAU) 

2. No podrán participar en dicho viaje aquellos 
alumnos que: 
a. Presenten un absentismo continuado 
b. Hayan sido sancionados por comisión de 

conductas contrarias a las normas de 
convivencia o conductas gravemente 
perjudiciales 

c. Hayan demostrado grave comportamiento 
disruptivo en actividades extraescolares 
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y/o viajes anteriores 
d. A pesar de no cumplir las condiciones 

anteriores, si a juicio de los profesores 
acompañantes, consultadas Jefatura de 
Estudios y Dirección, y valorando cada 
caso individualmente, se podrá negar la 
participación a cualquier alumno/a ante la 
sospecha de que pueda presentar algún 
comportamiento disruptivo.  

3. Aunque ya esté organizada la actividad, se 
podrá cancelar la participación de un 
determinado alumno en la misma si comete 
alguna conducta contraria a las normas de 
convivencia en los días previos. Si ya se ha 
realizado algún pago en concepto de asistencia 
a la actividad, al alumno no se le devolverá el 
importe entregado. 

4. En los viajes de estudios o similares, siempre 
que exista pernocta, la ratio de alumnos por 
profesor acompañante será menor, fijándose el 
mínimo en 3. (En el resto de salidas, habrá un 
profesor acompañante por cada 20 alumnos o 
fracción superior a 10. El mínimo en este caso 
será de 2 profesores) 
 

Normas de comportamiento en el viaje de 
estudios (o similares) 

1. Los alumnos obedecerán en todo momento las 
normas e indicaciones dadas por los profesores 
acompañantes. 

2. Los alumnos acudirán con absoluta 
puntualidad al lugar que se determine 
diariamente para el desayuno, los 
desplazamientos, las visitas, el descanso 

nocturno y cuantos encuentros se realicen. 
3. Está terminantemente prohibida la ingestión 

de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes. 
Cualquier medicamento que deban tomar lo 
harán bajo la supervisión de un profesor. En la 
mayoría de los países europeos está 
totalmente prohibido fumar en todos los 
edificios públicos incluidos hoteles, bares y 
restaurantes. El incumplimiento de esta norma 
acarrea grandes sanciones. 

4. A partir de la hora que se establezca para irse 
a las habitaciones cada alumno permanecerá 
en su dormitorio y queda terminantemente 
prohibido salir al pasillo, cambiar de habitación 
o salir del hotel. 

5. Durante la noche estarán prohibidos los 
ruidos, gritos o carreras, y se controlará el 
volumen de música o televisión que pudieran 
molestar al resto de los huéspedes. La 
recuperación de la fianza en los hoteles 
depende en gran medida del cumplimiento de 
esta norma. 

6. En caso de incumplimiento grave de alguna de 
estas normas, y según consta en el 
Reglamento de Régimen Interior aprobado por 
el Consejo Escolar del centro, el profesorado 
podrá decidir, tras consulta con la dirección del 
centro, el regreso anticipado del alumno/a a su 
domicilio. En ese caso la familia deberá 
hacerse cargo de los costes que se deriven del 
viaje. 

 
 

 

 

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS Y EVALUACIONES 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESTINATARIOS 

Geografía e Historia 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.  

Según actividad  

Religión 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

Inglés 

HALLOWEEN 

 Concurso de decoración de puertas de clases 

 Concurso de lápidas para el alumnado  

 
1º y 2º de ESO 
 3º y 4º de ESO 

De momento, dadas las circunstancias actuales no Según actividad 



 

 

tiene prevista ninguna actividad. Si la situación 
mejorase lo permitiese podrían plantearse la 
realización de actividades, siempre en cumplimiento 
de las normas de seguridad vigentes 

Francés 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

Física y Química 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

Educación Física 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

Orientación 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

DACE 
El viaje de estudios, que normalmente se había 
trasladado a esta fecha queda pendiente a espera de 
comprobar si la situación mejora.   

 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN  Santo Tomás 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESTINATARIOS 

Biología y Geología 
 Jornadas de la Salud (si es posible) 

 Si las circunstancias lo permiten podrían añadirse 
otras actividades.  

3º y 1º BCH 
Todos los alumnos 

Educación Física 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

Francés 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 



 

 

Música 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

Física y Química 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

Geografía e Historia Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

Inglés 

Si las circunstancias lo permiten se realizarán las 
siguientes actividades:  

 visionado en el aula de una película en inglés la 
segunda quincena de enero.  

 Cartas de amor/amistad por san Valentín 
Si la situación mejorase y lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

 

Filosofía 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

 

Lengua y literatura 

Si las circunstancias lo permiten se realizarán un  
“Concurso relato corto para jóvenes con talento” 
(fecha por determinar) 
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

2º ESO 
Según actividad 

 

 
  Matemáticas 

Si las circunstancias lo permiten se realizará la  
Celebración del “Día del nº PI (día por determinar) 

 
Todo el alumnado 

 

Religión 

Dadas las circunstancias actuales no tiene prevista 
ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, siempre en 
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes 

Según actividad 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESTINATARIOS 

 
POSIBILIDAD DE PROGRAMAR ACTIVIDADES EN FUNCIÓN 

DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN SANITARIA  

 

ACTIVIDADES SIN FECHA 



 

 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESTINATARIOS 

Biología  Jornadas de la Salud  
3º ESO 
1º BCH 

Inglés 
 Proyecto de intercambio cultural y comunicación 

por videoconferencia con el centro  “Sangamon 
Valley” de Niantic, Illinois, USA 

4º Eso plurilingüe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francés 

 Utilización de diarios y revistas franceses  

 Explotación de programas de televisión o de 
películas francesas subtituladas. 

 Juegos diversos.Trabajo en video. 

 Proyección de películas francesas en DVD. 

 Narración teatralizada de cuentos (fábulas de la 
Fontaine): Cuentacuentos. 

 Pequeñas representaciones escenificadas por los 
alumnos y grabados en video. 

 Posible intercambio de correspondencia con un 
centro de enseñanza secundaria francés. Se 
trata de poner en contacto a nuestros alumnos 
con jóvenes franceses de su misma edad, 
haciendo posible un intercambio de opiniones, 
vivencias, etc...  

 Concurso de diseño y slogan de camisetas 

 Realización y exposición de tarjetas de Navidad, 
en francés, elaboradas por los alumnos de 1º y 
2º ESO. 

 Actividades para las jornadas de Francofonía, a 
nivel de centro   y regional. 

 Elaboración de murales y exposición en el centro 
para descubrir la sociedad y la cultura de la 
historia de Francia  a través del viaje a  París. 

Todos los cursos 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PRIMERA  
EVALUACIÓN 

PENDIENTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN SANI-
TARIA PUES LA MAYOR PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE 
SE HAN PROGRAMADO EN CURSOS ANTERIORES SON 
VISITAS ACENTROS ACADÉMICOS O PROFESIONALES 
RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN.  

FPB Automoción 
FPB Peluquería 

FPB Administración 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

PENDIENTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN SANI-
TARIA PUES LA MAYOR PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE 
SE HAN PROGRAMADO EN CURSOS ANTERIORES SON 
VISITAS ACENTROS ACADÉMICOS O PROFESIONALES 
RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN 

FPB Automoción 
FPB Peluquería 

FPB Administración 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

POSIBILIDAD DE PROGRAMAR ACTIVIDADES EN 
FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
SANITARIA:   
Entre ellas están:  

 Visita al IES Ramón y Cajal de Murcia con oferta de 
FP Peluquería / Estética.  

 Demostraciones de las firmas comerciales de 
peluquería y estética en el IES Santa María de los 

FPB Automoción 
FPB Peluquería 

FPB Administración 
 
 



 

 

Baños.  

 Asistencia a demostraciones de peluquería y estética 
a cargo de firmas comerciales del sector 

El alumnado de FPB se podrá adherir a cualquiera de las actividades complementarias y extraescolares que 
se organicen en el centro, independientemente del departamento que las organice. 

 

EVALUACIÓN PROGRAMAS ESPECIALES/COMPENSATORIA-INTEGRACIÓN 

PRIMERA  
EVALUACIÓN 

Dadas las circunstancias actuales no tiene 
prevista ninguna actividad.  
Si la situación mejorase lo permitiese podrían 
plantearse la realización de actividades, 
siempre en cumplimiento de las normas de 
seguridad vigentes 

Compensatoria 
Integración 

D. Orientación 

SEGUNDA EVALUA-
CIÓN 

MISMA SITUACIÓN: PENDIENTE EVOLU-

CIÓN 

Compensatoria 
Integración 

 
D. Orientación 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

MISMA SITUCIÓN: PENDIENTE EVOLU-

CIÓN.  
Compensatoria, 
Integración 

 
D. Orientación 

El alumnado de Integración, Compensatoria y PRC 1º ESO se podrán adherir a cualquiera de las actividades 
complementarias y extraescolares que se organicen en el centro, independientemente del departamento que 

las organice. 
 

 

 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (ORIENTADORA) 

PRIMERA  
EVALUACIÓN  Pendientes de concretar D. Orientación 

SEGUNDA EVALUA-
CIÓN  Pendientes de concretar.  D. Orientación 

 
 
 

ACTIVIDADES PARA FECHAS ESPECIALES 

 

HALLOWEEN 

Actividad Departamento Alumnos 

Concurso de tarjetas y decoración de aulas 
y resto de dependencias del centro. 

Inglés 
Plástica 

Todo el centro 

 
 

 
 

NAVIDAD 

Actividad Departamento Alumnos 

Elaboración y exposición de tarjetas de 
felicitación. 

Francés 
Todos los alumnos de Francés 

Todo el centro 

Concurso de Gestures  Inglés Alumnos de ESO 



 

 

Concurso de karaoke con villancicos 
 

 
 

SANTO TOMÁS.- Pendiente concretar y comprobar evolución pandemia.  

Actividad Departamento Alumnos 

Concurso de Tabú Francés Todos los alumnos de Francés 

Pancake race (gymkhana) 
Quiz: concurso de preguntas 
V edición de Just Dance & Karaoke 

Inglés Todo el centro 

Concurso de karaoke 
“Tú sí que vales” 

Música Todos los alumnos 

Taller de dibujo y pintura Ed. Plástica Todos los alumnos 

Gymkhana DACE Todos los  alumnos 

Actividades deportivas 
Ed. Física Todos los alumnos 

Partido profesores- alumnos 

Juegos de aula: Scrabble, Pasapalabra, 
Cifras y Letras... 

Lengua Castellana Todos los alumnos 

Reacciones químicas curiosas 
Fabricación de jabón 

Física y Química Todos los alumnos 

Taller de Ilusiones ópticas 
Ciencia Divertida 

Ciencias Naturales ESO 

Taller de decoración de uñas, maquillaje… 
Taller de peinados 

Dpto Orientación 
(FPB Peluquería) 

Todos los alumnos 

Concurso Buzz Ciencias Sociales ESO 

Taller de juegos filosóficos Filosofía BACHILLERATO 

Se podrán ofertar todo tipo de talleres propuestos por los distintos departamentos, independientemente de 
estar mencionados en esta programación. 

 
 
 

SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y LA SOLIDARIDAD (SIN FECHA y PENDIENTE DE LA EVOLCUIÓN 
DE LA SITUACIÓN) 
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• Elaboración de una presentación de diapositivas explicando en qué consiste la carrera, el país 
beneficiario de la ayuda... se proyectará en todas las tutorías en el mes de enero/ febrero. 

• Talleres-charlas relacionadas con la convivencia y la solidaridad. 

• Carrera Solidaria (sin determinar): 
– carrera a favor de la ONG “Save The Children” 
– circuito a determinar con el departamento de E.F.  
– invitación a participar al AMPA, discapacitados, club de atletismo EDECO... 
– distintas empresas que den productos y/o colaboren (agua, barritas energéticas...) 

• Otras actividades aún sin determinar 
Además de las actividades concentradas durante esta semana, se llevarán a cabo otras iniciativas 
solidarias a lo largo de todo el curso:  

• Rifa navideña de una cesta de productos donados por profesores, comercios y/o entidades del 
municipio. 

• Taller de solidaridad para las tutorías. 

• Recogida de fondos mediante la colocación de huchas en la cantina y en algunas aulas 

• Recogida de tapones para colaborar con alguna asociación solidaria. 

• Campaña de Navidad: recogida de alimentos y productos de primera necesidad. 
 
 

JORNADAS  DE LA SALUD (SIN FECHA) 

Actividad Departamento Alumnos 

“Conoce tu cuerpo” Biología y Geología 
3º ESO 
1º BCH 

 
 
 

SEMANA CULTURAL (20 /24 de abril de 2020) 

Actividad Departamento Alumnos 

Canciones, poesías, textos y películas relacionadas 
con el tema 

Francés 
Todos los alumnos de 

Francés 

Distintas actividades relacionadas con el tema 

Lengua Castellana Todos los alumnos 
Juego de adivinanzas 

Gymkhana literaria 

Actuación de cuentacuentos. 

Elaboración de muñecos, carteles, murales… Ed. Plástica Todo el centro 

Monográfico musical sobre el tema propuesto 
Música Todos los alumnos 

Campaña de difusión del Trovo 

Distintas actividades aún sin determinar 
Resto de 

departamentos 
Todo el centro 

 
 

PROGRAMA “APRENDE Y ENSEÑA A TRAVÉS DE TU PATRIMONIO”  
(Pendiente de fecha: PENDIENTE DE RETOMARSE SEGÚN LA EVOLUCIÓN SANITARIA) 

Actividad Departamento Alumnos 

“Jornadas de Arqueofortuna” Geografía e Historia 1º ESO 

Visita a los lugares más emblemáticos de nuestro 
patrimonio. (Cueva Negra- Balneario romano) 

Geografía e Historia 1º ESO 
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Participar en las III Jornadas “Aprende y enseña a 
través de tu patrimonio” en la localidad de Abanilla. 
(Semana 20-24 abril) 

Geografía e Historia 
1º ESO y alumnado 

participante 

 

 

FINAL DE CURSO:  

Actividad Departamento Alumnos 

Actos de graduación Todos 
CFGM y CFGS, FPB, 2º 

bachillerato y 4º ESO 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DACE 

 
La actividad desarrollada por el DACE será 
evaluada de dos maneras: 

 -evaluaciones sobre actividades concretas 
realizadas por los profesores que las llevan a 
cabo. 

 -evaluación del plan de actividades 
extraescolares y sus diferentes aspectos, que 
se realizará por el departamento a final de 
curso. Esta evaluación se hará con una 
encuesta dirigida a todos los miembros de la 
comunidad educativa. Los resultados 
cuantitativos se relacionarán en la siguiente 
tabla de indicadores: 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

Indicador 
Objetivo en 
porcentaje 

Porcentaje 
realizado 

-número de actividades previstas / 
número de actividades realizadas. 

80%  

-nº de alumnos que pueden 
participar / número de alumnos que 
han participado 

100%  

-adecuación de la actividad a los 
objetivos del currículo según 
profesores / alumnos 

100%  

-utilidad de los contenidos de la 
actividad en relación a la 
asignatura según los profesores / 
alumnos 

90%  

-grado de satisfacción con la 
organización de la actividad 

100% de 
respuestas 
positivas 

 

 
Los resultados cualitativos permitirán conocer los 
aspectos de mejora del plan en general y de las 
actividades realizadas en particular, así como 
recoger propuestas para el curso próximo. 

 

c.5. Transporte escolar. 

 

Transporte  

El servicio de transporte escolar del IES San-
ta María de los Baños es un elemento de gran 
importancia para garantizar una educación de 
calidad a los escolares de Fortuna, ya que es un 
servicio educativo complementario destinado a 
compensar las desigualdades socioeconómicas y 
territoriales de nuestros alumnos. 

La Orden de 3 de junio de 2002 de la Conse-
jería de Educación, Formación y Empleo, que 
regula la organización, el funcionamiento y la 
gestión del servicio de transporte escolar a los 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y 
Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
reconoce el derecho al servicio de transporte 
escolar para quienes tengan que recorrer una 
distancia superior a 3 kilómetros del domicilio 
hasta el centro, siempre que se cumplan los re-

quisitos y condiciones que en ella aparecen.  

Este curso, por séptimo año consecutivo, 
permanecemos con la reducción de rutas de 
transporte escolar. La modificación inicial nos fue 
comunicada en el mes de junio de 2011. Se nos 
informaba así de la decisión de la supresión de la 
ruta 30011971A (Rambla Salada, La Tejera y La 
Matanza) y se nos comunicaba que aquellos 
alumnos/as que empezaran  1º de Eso durante el 
curso 12/13, deberían matricularse en el IES 
Poeta Julián Andugar, en Santomera, si desea-
ban disponer de este servicio, manteniendo sin 
embargo el transporte para el resto del alumnado 
de la ESO que ya dispusiera de este derecho en 
años anteriores. Esta decisión planteó no pocas 
dudas acerca de cómo explicar a una familia con  
varios hijos en el centro que si su hijo menor se 
matriculaba en el mismo, no podría venir en au-
tobús, mientras que sus hermanos mayores sí lo 
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harían. La consulta no fue resuelta desde Conse-
jería. 

Posteriormente fuimos informados de que du-
rante los meses del verano de 2014, la Concejal-
ía de Educación del Ayuntamiento de Fortuna,  
hizo gestiones en la Consejería de Educación, 
buscando soluciones alternativas a la supresión 
de la línea y, de resultas de esta intervención, se 
decidió unificarla con la ruta 30011971C. Como 
Director quiero hacer constar en este documento 
una observación sobre esta gestión: 

Si bien estoy totalmente de acuerdo con las 
medidas de aprovechamiento de los recursos 
que persiguen la máxima eficacia y eficiencia, 
quiero hacer notar que la nueva ruta resultante 
de la unificación de las rutas A y la C da lugar a 
que la primera parada (Rambla Salada) se reali-
ce a las 7.10 horas de la mañana (el alumno/a 
deberá levantarse sobre la 6.30 horas para ir a 
estudiar a un centro que está a unos 5 km y que 
empieza su actividad lectiva a las 8.30 horas), ya 
que el autobús debe recorrer, en el último tramo 
de la ruta, que coincide con la ruta C, unos 5 km 
desde Los Baños hasta la pedanía de Caprés, 
por una carretera de montaña que obliga a una 
conducción prudente y lenta, llevándose esta 
ruta unos 20 minutos de recorrido.  

Inicialmente este problema dejó de existir ya 
que hemos tenido varios cursos sin alumnos 
residentes en la pedanía de Caprés, pero este 
curso hay alumnos de nueva incorporación con 
derecho a este servicio y, tras varios escritos y 
solicitudes se ha aprobado la cobertura de la 
nueva parada en dicha pedanía 

Por tanto las rutas quedarían así: 

a) Ruta 30011971A, con cuatro paradas: 

Parada Usuarios 

La Matanza 12 

Rambla Salada 2 

Los Baños 15 

Caprés 2 

Total 31 

b) Ruta 30011971B, con cuatro paradas  

Parada Usuarios 

Las Casicas 13 

Fuente Blanca 3 

La Garapacha 2 

Las Peñas 3 

Total 21 

 
 

c.6. Planificación de la utilización de los recursos informáticos.  
 

Las distintas aulas de informática de que dis-
pone el centro están repartidas del siguiente mo-
do: 

1. Dos aulas completas exclusivas de los Ciclos 
Formativos de Grado Medio y de Grado Supe-
rior. Estas aulas son CF1 y CF2. 

2. Otras dos aulas con puestos de ordenadores 
para las materias donde son necesarios, tales 
como asignaturas de Tecnología, Iniciación 
Profesional a la Administración y Gestión en la 
ESO y a otras de las áreas de Economía y de 
Administración y Gestión de Empresa  de Ba-
chillerato. Estas aulas son INF1 y PLUMIER 
(INF2).  

3. Además, disponemos de ordenadores en los 
departamentos, en las aulas destinadas a la 
atención de Pedagogía Terapéutica, Compen-
satoria, Biblioteca del Centro, Jefatura y Direc-
ción, Gestión, sala de profesores/as, etc.  

4. También contamos en cada aula del Centro 
con un ordenador con su proyector o pizarra 
digital para el uso del profesor en su acción do-
cente. 

En cuanto a las normas de uso de estos recur-
sos distinguimos entre los medios a disposición de 
los departamentos y el personal del Centro en 
general y los medios dispuestos en las aulas de 
informática. Para el primer caso las normas de uso 
son las que por sentido común se establecen co-
mo normas de uso de medios y recursos técnicos 
del Centro, es decir, el profesorado lo utiliza para 
cualquier labor de consulta, investigación y prepa-
ración de material que estime oportuna, cuidando 
de no producir daños al material por negligencia o 
mal uso del mismo. Por otro lado, en relación a las 
normas de uso de los medios dispuestos en las 
aulas de informática debemos aclarar lo siguiente: 

 Las aulas que no son de uso exclusivo de algún 
departamento (Plumier, Informática 1) se deben 
reservar mediante hoja de reservas dispuesta en 
la sala de profesores. 

 En todos los casos es responsabilidad del profe-
sor de la materia que está usando el aula el que 
cada alumno use siempre el mismo equipo in-
formático, de modo que sepamos en todo mo-
mento quién o quiénes pueden haber manipula-
do el equipo en cuestión. 
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 Así mismo, el profesor debe comprobar al acabar 
la sesión que los equipos informáticos se en-
cuentran en buen estado y que no ha sido sus-
traído ningún tipo de recurso material (ratones, 
alfombrillas, etc.). 

 El profesorado no debe permitir el uso de los 
equipos para cuestiones de ocio (redes sociales, 
chateos, etc.) ni permitir descargas de software o 
archivos sin su propia supervisión (para evitar 
virus informáticos), ni tampoco debe permitirse el 
uso del equipo con cualquier usuario distinto del 
que se tenga previsto (existen usuarios sin privi-
legios que no pueden modificar la configuración 
del software o del sistema operativo del equipo 
informático). 

 Cualquier alumno/a que haga mal uso de los 
medios informáticos podrá ser sancionado como 
la normativa determine para estos casos. 

 Los ordenadores de las aulas de informática y 
los de la sala de profesores permanecerán “con-
gelados”, por lo que la descarga de cualquier 
software queda limitada solo al tiempo que cada 
ordenador permanezca encendido. Al encender 
nuevamente el equipo las descargas y software 
instalados desaparecerán. Para instalar adecua-
damente software y programas será necesaria la 
“descongelación” previa de los equipos. 

 Siguiendo el protocolo de actuación del Plan de 
Contingencia con motivo de la pandemia de CO-
VID-19, los periféricos de los ordenadores que 
puedan entrar en contacto directo con los usua-
rios serán desinfectados después de cada uso. 
Así, los teclados y ratones se encuentran cubier-
tos con una plástico para facilitar su limpieza en 
cada cambio de usuario.    

Horario de utilización. 

Los horarios de utilización de las aulas de in-
formáticas se encuentran recogidos en el DOC, en 
los  horarios personales y de grupos. 

Planificación de las tareas del RMI.  

Las funciones del profesor/a responsable de los 
medios informáticos (RMI) son: 

a) Coordinar y dinamizar el desarrollo del TIC y la 
utilización de los medios informáticos en su 
centro. 

b) Hacer propuestas para el establecimiento de 
las normas de uso del aula o aulas de informá-
tica, y velar por su cumplimiento. 

c) Proponer al equipo directivo, para su inclusión 
en la Programación General Anual, el plan de 
trabajo anual con los medios informáticos del 
centro disponibles para su uso didáctico, así 
como coordinar la elaboración de informes por 
ciclos o departamentos y general del centro pa-
ra su inclusión en la Memoria Final del curso. 

d) Responsabilizarse del material y del correcto 
uso de los equipos instalados. 

e) Participar en las reuniones de los equipos de 
ciclo o de departamento destinadas a la coordi-
nación del uso de los medios informáticos y al 
establecimiento de programaciones que des-
arrollen el uso de las TIC. 

f) Instalar y desinstalar los programas educativos 
en los equipos, asesorando al profesorado so-
bre el más adecuado para cada actividad y ni-
vel. 

g) Hacer propuestas al Equipo Directivo para la 
gestión del presupuesto asignado al uso de las 
TIC. 

h) Fomentar la participación del resto de los pro-
fesores en el uso de las TIC. 

i) Encargarse de recoger las anomalías e inciden-
tes que diariamente puedan surgir en los equi-
pos y pasar puntualmente los partes de averías 
al CAU de nuestra zona. 

j) Mantener las relaciones técnicas que se consi-
deren oportunas con CAU de la zona corres-
pondiente. Así como con los responsables del 
Servicio de Gestión Informática de la Consejer-
ía de Educación y Universidades en todo lo re-
lacionado con los medios informáticos y pro-
gramas de gestión. 

k) Mantener actualizado, o diseñar en caso de 
ausencia del mismo, el inventario de medios in-
formáticos del Centro. 

l) Otras que la Consejería de Educación y Uni-
versidades determine como necesarias. 

 

d) La organización del centro: horario general, horarios de do-
centes y de alumnos, calendario escolar y de evaluaciones, 
etc. 

 
El horario lectivo del Centro, durante este curso 

2020/2021, se ha visto afectado por la actual si-
tuación de pandemia. De acuerdo a las recomen-

daciones e instrucciones recibidas se ha diseñado 
un sistema de horario diferenciado por etapas. El 
objetivo es evitar aglomeraciones de alumnos a las 



 
 

IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. 30011971. 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO 2020-2021 

 

55/71 

 

horas de entrada y salida al final de la jornada. Así 
mismo se han modificado los horarios de recreo y 
las horas extras provocadas por el programa SE-
LE. 

Adjunto el esquema que explica como es el 
horario del centro en este curso tan excepcional. 

Horario grupos de ESO 

De lunes a viernes Sólo lunes 

1ª 
hora 

2º 
hora 

3º 
hora 

Re-
creo 

4ª 
hora 

5ª 
hora 

6ª 
hora 

Recreo 
Solo 
SELE 

7ª hora 
Solo 
SELE 

8.30- 
9.25 

9.25-
10.20 

10.20-
11.15 

11.15- 
11.45 

11.45-
12.40 

12.40-
13.35 

13.35-
14.30 

14.30-
14.40 

14.40-
15.35 

55’ 55’ 55’ 30’ 55’ 55’ 55’ 10’ 55’ 

Horario grupos de BACHILLERATO 
Solo SELE  
solo Lunes 

De lunes a viernes 

1ºhora  
Re-
creo 

1ª hora 2º hora 3º hora Recreo 4ª hora 5ª hora 6ª hora 

8.20-
9.15 

9.15-
9.25 

9.25-
10.20 

10.20-
11.15 

11.15-
12.10 

12.10-
12.40 

12.40-
13.35 

13.35-
14.30 

14.30-
15.25 

55’ 10’ 55’ 55’ 55’ 30’ 55’ 55’ 55’ 

Horario grupos de FORMACIÓN PROFESIONAL 
De lunes a viernes 

1ª hora 2º hora 3º hora Recreo 4ª hora 5ª hora 6ª hora 

8.40- 
9.35 

9.35- 
10.30 

10.30-
11.25 

11.25-
11.45 

11.45-
12.40 

12.40-
13.35 

13.35-
14.30 

55’ 55’ 55’ 20’ 55’ 55’ 55’ 

 

d.1. Calendario de evaluaciones previsto para 
el curso 2020-2021. 

Este curso tenemos la información sobre las 
pruebas EBAU previstas, tenemos un calendario 
trimestral bastante equilibrado en cuanto a número 
de días lectivos y creemos apropiado respetar 
esos tiempos de cada trimestre para organizara 
las tres evaluaciones generales. 

Teniendo en cuenta nuestro calendario lectivo, 
festivos, días no lectivos, etc., tenemos 69 días 
lectivos en el primer trimestre, 53 en el segundo y 
50 en el tercero. 

Las fechas de EBAU  este curso son, provisio-
nalmente: 

a. Fase Ordinaria: 1,2 y 3 de junio de 2021. 

b. Fase Extraordinaria: 30 de junio y 1 y 2 de ju-
lio de 2021 

Esta organización de la EBAU obliga a que las 
evaluaciones finales ordinarias y extraordinarias 
de 2º de Bachillerato se realicen en fechas extra-
ordinariamente tempranas. Esto a su vez provoca 
para este nivel un desajuste en el equilibrio de la 
carga lectiva de cada trimestre. Tengamos en 
cuenta que si las pruebas ordinarias de EBAU son 
1, 2 y 3 de  junio, antes de estos días los alumnos 
de 2º de bachillerato han debido poder hacer las 
pruebas ordinarias y las de recuperación (ya no 
tendrían convocatoria en septiembre) 

Con todo esto el calendario de evaluaciones 
queda del siguiente modo: 

 

EVALUACIÓN INICIAL  

Sesiones de Evaluación Inicial (grupos de 
ESO) los días 26 y 27 de octubre de 2020.  

 

1ª EVALUACIÓN  

Los días previstos para todos los grupos menos 
para 2º de bachillerato son: 

 Para sesiones de evaluación son el 14, 15 y 16 
de diciembre.  

 Entrega de notas el 22 de diciembre.  

 Periodo de reclamaciones desde el 11 hasta el 
15 de enero de 2021. 

 

PARA 2º DE BACHILLERATO: 

 Sesión de evaluación: 3 de diciembre de 2020. 

 Entrega de notas: 4 de diciembre de 2020. 

 Periodo de reclamaciones desde el 9 hasta el 
15 de diciembre de 2020. 

 

2ª EVALUACIÓN:  

Para todos los grupos menos para 2º de Bachi-
llerato  y 2º curso de Ciclo Formativo de Grado 
Superior las fechas previstas serán: 

 Sesiones de evaluación los días 22, 23 y 24 de 
marzo de 2021. 

 Entrega de notas 26 de marzo de 2021. 

 Periodo de reclamaciones del 12 al 16 de abril 
de 2021. 

 

PARA 2º DE BACHILLERATO: 

 Sesión de evaluación: 25 de febrero de 2021.. 

 Entrega de notas: 26 de febrero de 2021. 

 Periodo de reclamaciones desde el 1 hasta el 5 
de marzo de 2021. 

 

EVALUACIÓN FINAL 2º GRADO SUPERIOR 

La evaluación de 2º de Grado Superior, para 
ellos es la ordinaria, previa a la Formación en Cen-
tros de Trabajo, será: 

 Sesión de evaluación el 10 de marzo de 2021. 

 Entrega de notas: 11 de marzo de 2021. 

 Periodo de reclamaciones: de 12 a 18 de mar-
zo de 2021. 

 

EVALUACIÓN FINAL 2º FPB 

La evaluación de 2º de Formación Profesional 
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Básica de Peluquería y Estética y de Automoción, 
para ellos es la ordinaria, previa a la Formación en 
Centros de Trabajo, será: 

 Sesión de evaluación: 21 de abril de 2021. 

 Entrega de notas: 22 de abril de 2021. 

 Periodo de reclamaciones: 23 a 29 de abril de 
2021. 

 Periodo ordinario de FCT: 29 de abril hasta 15 
de junio de 2021. 

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 2º BACHI-
LLERATO 

Para 2º de Bachillerato de acuerdo a las fechas 
de EBAU que se nos han informado deberán ser 
las siguientes fechas: 

 Sesión de evaluación: 17 de mayo de 2021. 

 Entrega de notas: 18 de mayo de 2021. 

 Periodo de reclamaciones: 19 a 21 de mayo de 
2021. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 2º BACHI-
LLERATO: 

 Sesión de evaluación: 14 de junio de 2021. 

 Entrega de notas: 15 de junio de 2021. 

 Periodo de reclamaciones: 16 a 18 de mayo de 
2021. 

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

Para el resto de grupos de ESO y Bachillerato 
se respetarán las fechas finales previstas en el 
calendario lectivo. Teniendo en cuenta que el últi-
mo día lectivo es el 21 de junio de 2021, las fe-
chas probables serían: 

  Sesiones de evaluación: del 22 al 24 de junio 
de 2021. 

 Entrega de notas: 25 de junio de 2021. 

 Periodo de reclamaciones: 28 de junio a 2 de 
julio de 2021. 

 

RESTO EVALUACIONES FINALES DE FP Y FPB 

Las evaluaciones finales extraordinarias de 2º 
curso de Formación Profesional Básica se reali-
zarán al finalizar las respectivas actividades de 
Formación en Centros  de Trabajo, Se prevé que 
ambas estén finalizadas y evaluadas para el 21 de 
junio de 2021. 

La evaluación dela FCT de Grado Superior se 
realiza al final del periodo de FCT que dependerá 
de cada caso, pero normalmente debe estar todo 

terminado y evaluado antes del 30 de junio de 
2021. 

Todas las echas aquí expuestas estarán condi-
cionadas a situaciones de eventuales confinamien-
tos provocados por la pandemia. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

Para los grupos de ESO, 1º de FPB y 1º de 
BTO las fechas serán: 

 Exámenes: 1, 2 y 3 de septiembre de 2021. 

 Notas: 6 de septiembre de 2021. 

 Periodo de reclamaciones: del 7 al 13 de sep-
tiembre de 2021. 

 

d.2. Horas y condiciones en las que el centro 
permanecerá abierto, a disposición de la co-
munidad educativa, fuera del horario lectivo. 

 Permanecerá abierto previa solicitud por escri-
to de alguno de los sectores de la Comunidad 
Educativa (entiéndase padres/madres o alumna-
do) en horario vespertino desde las 16.00 hasta 
las 19.00 horas de lunes a jueves. En dicho hora-
rio tendrán lugar: reuniones de los órganos cole-
giados de gobierno, atención a alumnos y a pa-
dres por el Orientador del centro, realización de 
evaluaciones, sesiones extraordinarias de tutoría 
con padres o alumnos o cualquier otra actividad 
complementaria o extraescolar que haya sido pro-
gramada dentro de esta Programación General 
Anual, o cualquier otra que en su momento se 
apruebe de acuerdo a la normativa. 

Aquellos que soliciten el uso de las instalacio-
nes en ese horario deberán proponer las condicio-
nes en las que lo necesitan y aportar soluciones 
para el tema de apertura y cierre del local (alguien 
encargado de actuar de ordenanza en el caso de 
no poder disponer del nuestro). 

 

d.3. Horas en las que se llevarán a cabo las 
actividades lectivas normales para cada una de 
las etapas o ciclos. 

Este curso ya hemos explicado el horario ex-
cepcional que hemos tenido que diseñar para 
atender las necesidades de organización para 
cumplir con las normas sanitarias Covid. 

El horario lectivo del Centro, durante este cur-
so, se desarrolla de lunes a viernes. En estos días 
el horario base es, de 8.30 a 14.30 horas, con seis 
periodos lectivos de 55 minutos y un  recreo de 30 
minutos, después del tercer periodo lectivo. Este 
horario es el que cumplen los grupos de ESO, 
desde 1º hasta 4º de ESO. Solo se debe tener en 
cuenta la hora extra del programa SELE que para 
los grupos de Eso es los lunes desde las 14.40 a 



 
 

IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. 30011971. 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO 2020-2021 

 

57/71 

 

las 15.35, con un descanso de 10 minutos entre 
las 14.30 y las 14.40. 

En el caso de Bachillerato su horario conven-
cional es desde las 9.25 hasta las 15.25, con seis 
periodos lectivos y un recreo entre el tercero y el 
cuarto entre las 12.10 y las 12.40. De esta manera 
evitamos coincidencias con los grupos de ESO. A 
este horario se le añade la hora extra del progra-
ma SELE que para estos grupos es los lunes an-
tes de comenzar su horario convencional, desde 
las 8.20 hasta las 9.15, con un descanso de 10 
minutos. 

En el caso de la Formación Profesional, la 
básica y la de Grado Superior, el horario está tam-
bién desplazado respecto a las demás etapas de 
enseñanzas. De este modo la jornada se compone 
de nuevo de 6 periodos lectivos que comienzan a 
las 8.40 y acaba a las 14.30, con un descanso de 
20 minutos entre las 11.25 y las 11.45. 

 

d.4. Horas y condiciones en las que estarán 
disponibles para los alumnos cada uno de los 
servicios e instalaciones del instituto fuera del 
horario lectivo. 

Permanecerá abierto previa solicitud por escrito 
de alguno de los sectores de la Comunidad Edu-
cativa, entiéndase padres/madres o alumnado en 
horario vespertino desde las 16.00 hasta las 19.00 
horas de lunes a jueves. En dicho horario tendrán 
lugar aquellas actividades que organizadas por los 
alumnos o por su asociación de estudiantes, o su 
profesorado necesite de instalaciones para ensa-
yos, pruebas, etc. 

Aquellos que soliciten el uso de las instalacio-
nes en ese horario deberán proponer las condicio-
nes en las que lo necesitan y aportar soluciones 
para el tema de apertura y cierre del local (alguien 
encargado de actuar de ordenanza). 

 

d.5. Criterios pedagógicos para la elaboración 
de los horarios. 

El horario del Centro se elabora contemplando 
la normativa vigente así como las últimas instruc-
ciones emitidas por la Consejería de Educación 
para el inicio del curso 2020/2021. 

Las reuniones de Claustro de Profesores/as, 
evaluaciones y Consejo Escolar se celebran una 
vez finalizado el horario lectivo. En principio, se 
realizarán las preceptivas de principio de curso, 
una al final de cada trimestre y al final del curso, y 
además, las que sean necesarias para la organi-
zación y buen funcionamiento del Centro. Debe-
mos destacar que las reuniones de Comisión de 
Coordinación Pedagógica se realizarán en horario 
de mañana, todos los miércoles de 11.45 a 12.40. 
Estas reuniones se realizarán, como ya se ha 

mencionado sin necesidad de convocatoria previa. 
Al estar en el horario personal de todos los impli-
cados no se necesita convocatoria. 

Los criterios pedagógicos para la confección de 
horarios fueron expuestos y aprobados en Claus-
tro Extraordinario el día 7 de septiembre de 2020 y 
a los preceptivos, se adjuntan los siguientes: 

 Alternar, a lo largo del día  y de la semana, 
asignaturas de mayor y menor dificultad. 

 La dificultad media de cada día debe ser simi-
lar todos los días. 

Jefatura de Estudios se compromete a tener en 
cuenta estos criterios, siempre que no exista algún 
condicionante que se lo impida, según la normati-
va y considerando, sobre todo, del epígrafe IV, el 
punto g) (O.M. de 29 de febrero de 1996): “En 
ningún caso las preferencias horarias de los profe-
sores o el derecho de los mismos a elección reco-
gido en estas instrucciones podrán obstaculizar la 
aplicación de los criterios anteriormente expuestos 
o los que pueda establecer el Claustro”. 

Hay que tener en cuenta, en relación con el 
punto anterior, que las reuniones de equipos edu-
cativos, denominadas COAC en los horarios per-
sonales, en las que ha de coincidir un número de 
profesores considerable, condicionan la distribu-
ción del horario general. Esta hora complementaria 
es utilizada para la coordinación del profesorado 
implicado, con el profesorado de apoyo al alumna-
do con necesidades educativas especiales o es-
pecíficas para elaborar y revisar las adaptaciones 
curriculares del alumnado (todas la demás horas 
marcadas como COAC en los horarios persona-
les). 

      En este curso seguimos destacando que algu-
nos de los alumnos/as con necesidades educati-
vas específicas necesitan una mayor respuesta 
educativa adaptada e individualizada para que los 
resultados sean de mayor calidad y eficacia, pues 
presentan  graves problemas de comunicación y 
adaptación. 

Es elevado el número de profesores implicados 
en su educación, por lo que, en la disponibilidad 
horaria del profesorado de apoyo a este alumna-
do, se ha hecho prioritario que mantengan reunio-
nes con los profesores de las áreas de Lengua 
Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales.  

Tenemos la asistencia de una especialista en 
fisioterapia de cada semana para atender al alum-
nado con discapacidad motórica. Además conta-
mos con una funcionaria AT para ayuda al alum-
nado con problemas motóricos que afectan a sus 
desplazamientos. 

El profesorado de los Ciclos Formativos tam-
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bién imparte docencia en la ESO y en Bachillerato.  

Igualmente, condiciona la variedad de materias 
específicas que se han de impartir todas a la mis-
ma hora; esto ocasiona que varios profesores, a 
veces del mismo departamento, estén implicados 
necesariamente. 

Tenemos grupos de Compensatoria en 1º de 
ESO con alumnos repartidos en varios de sus 
grupos y hay una funcionaria a cargo de estas 
horas de docencia en las materias de Lengua Cas-

tellana y Literatura y Matemáticas. 

Los módulos teóricos de la Formación Profe-
sional Básica, los de Ciencias Aplicadas y los de 
Comunicación y Sociedad de ambos niveles, son 
impartidos por profesorado de los varios departa-
mentos: Geografía e Historia, Inglés, Tecnología, 
etc. 

Todas estas casuísticas se han de contemplar 
y respetar para elaborar el horario y la prioridad 
está definida en ellas mismas.  

  
e) Planes y programas aprobados. 
 

e.1. Programa SELE (Bilingüe) 
 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

El IES Santa María de los Baños se encuentra 
en la localidad de Fortuna, zona de la Región Mur-
ciana con destacados problemas socio-
económicos. Es un municipio con una población 
en torno a los diez mil habitantes, relativamente 
joven en relación a la media regional y con una 
tasa de inmigración moderada y afectada en los 
últimos cursos por la situación de crisis por todos 
conocida. 

Es un entorno claramente rural, con una activi-
dad económica centrada mayoritariamente en la 
agricultura, con una incipiente industria localizada 
en el polígono industrial recién construido y con 
una peculiar incidencia del sector turístico. En este 
municipio se encuentra el conocido balneario For-
tuna-Leana que atrae turistas nacionales y de 
muchas zonas de Europa, provocando que haya 
una significativa presencia de europeos residentes 
que han decidido establecerse en el entorno del 
balneario o de los alrededores del municipio, debi-
do a la accesibilidad a sus aguas termales y al 
buen clima de la zona. La presencia de alumnado 
angloparlante es significativa a pesar del relativo 
aislamiento de la localidad respecto a los grandes 
“resorts” turísticos de la Región. 

Tenemos una población escolar cercana a los 
setecientos alumnos incluyendo todos los niveles 
de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Forma-
ción Profesional Básica. Tenemos adscritos tres 
centros de primaria en el casco urbano y un centro 
tipo unitaria en La Matanza de Fortuna. Actual-
mente recibimos alumnado en primer curso de 
ESO de estos tres centros de primaria de la locali-
dad,. Del centro de La Matanza solemos recibir 
uno o dos alumnos por promoción.  

De acuerdo a la normativa actual, la Orden de 
3 de junio de 2016 que regula el Sistema de En-
señanza de Lenguas Extranjeras (SELE), con las 
modificaciones introducidas por la Orden de 22 de 

junio de 2017, en su Capítulo IV, Articulo 16, nues-
tro programa es un modelo Plurilingüe. La norma 
dice así: 

Artículo 16. Sistema de Enseñanza Plurilingüe  

1. La lengua extranjera objeto del sistema de en-
señanza plurilingüe podrá ser alemán, francés o 
inglés y se usará como instrumento de comunica-
ción de los aprendizajes de las materias en que se 
organiza el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria conforme a lo establecido en el presen-
te artículo.  

2. Los alumnos que sigan este sistema de ense-
ñanza cursarán, obligatoriamente la materia Se-
gunda Lengua Extranjera en todos los cursos.  

3. Además de cursar las materias Primera Lengua 
Extranjera y Segunda Lengua Extranjera, los 
alumnos deberán cursar las ANL en cualquiera de 
los idiomas previstos, conforme a las modalidades 
establecidas en el artículo 15.1.  

4. Los centros podrán impartir un Sistema de En-
señanza Plurilingüe siempre y cuando dispongan 
de profesorado que cumpla los requisitos para la 
impartición del mismo y el número mínimo de 
alumnos que se establezca por la dirección gene-
ral responsable del SELE. 

De manera que, como nuestro alumnado de 
SELE tiene como materia específica la Segunda 
Lengua Extranjera, Francés de 1º a 4º de ESO, se 
cumple el perfil de SELE Plurilingüe. En Bachillera-
to contamos con dos variantes: la Bilingüe y la 
Plurilingüe. En los cursos de 1º y 3º ESO conta-
mos con una modalidad de Inmersión intermedia, 
en 2ºESO  y 4º ESO tenemos una modalidad de 
Inmersión Avanzada y en Bachillerato la modali-
dad a la que pertenecemos es de Inmersión Bási-
ca.  

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS PREVISTOS PA-
RA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 
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2.1. OBJETIVOS 

Un SELE, por definición, debe tener como obje-
tivo principal la mejora de la competencia comuni-
cativa en la lengua extranjera objeto del mismo, en 
este caso inglés, además de fomentar una segun-
da lengua extranjera para completar la formación 
de nuestro alumnado. Pero podremos desglosar 
este objetivo principal en los siguientes: 

2.1.1. Mejorar la competencia comunicativa en el 
idioma inglés, favoreciendo la obtención del 
B1 en ESO y del B2 en Bachillerato. 

2.1.2. Impartir contenidos curriculares de manera 
globalizada, coordinando la enseñanza de 
las materias no lingüísticas que integran es-
te proyecto bilingüe (Física y Química, Cien-
cias Sociales, Matemáticas, Educación Físi-
ca, Psicología y Tecnología) con los conte-
nidos curriculares de la lengua extranjera, 
inglés, y con las habilidades y aprendizajes 
propios de la competencia lingüística en ge-
neral y del propio idioma en particular. 

2.1.3. Proporcionar a la comunidad educativa una 
nueva vía de aprendizaje de idioma extran-
jero, reforzando de esta manera la oferta 
educativa de la zona y ampliando las posibi-
lidades de éxito académico en nuestro 
alumnado. 

2.1.4. Mejorar la preparación académica en gene-
ral del alumnado que opte por esta modali-
dad de enseñanza. 

2.1.5. Dotar al centro de lectores  nativos que nos 
permita exponer a nuestro alumnado a una 
lengua extranjera de manera auténtica me-
diante clases de conversación y actividades 
relacionadas con el uso de la lengua extra-
njera. 

2.1.6. Ampliar el horario de la materia objeto del 
programa en el grupo de alumnos que elija 
esta modalidad, es decir, en inglés como 
primer idioma y, asegurar un acercamiento 
al francés, segundo idioma que cursarán 
como materia específica. 

2.1.7. Fomentar los contactos entre los centros de 
Educación Primaria y Secundaria mediante 
reuniones de coordinación. 

 

2.2. CONTENIDOS. 

El SELE que proponemos afecta a las materias 
no lingüísticas de primero de ESO Tecnología y 
Educación Física. En segundo de ESO se impar-
tirá en inglés las asignaturas de Física y Química y 
Matemáticas. Las asignaturas que se impartirán en 
inglés en 3º curso de ESO son  Física y Química y 
Geografía e Historia. En 4º de ESO desarrollarán 
en este idioma las asignaturas de Matemáticas y 

Geografía e Historia . Finalmente, en 1ª curso de 
Bachillerato será Educación Física la asignatura 
que se impartirá en inglés y en 2º Bachillerato es 
Psicología. 

Dicho esto, es evidente que si hablamos de 
contenidos curriculares nos referimos a los con-
templados por la normativa para 1º , 2º, 3º , 4º  de 
ESO y 1º y 2º de Bachillerato con la particularidad 
de que en el porcentaje previsto por normativa se 
impartirán usando como lengua vehicular el inglés. 

Otro tema serán los contenidos propios de la 
lengua extranjera que se trabajarán, los cuales 
serán los establecidos mediante la correspondien-
te coordinación que existirá entre el Departamento 
Didáctico de Lengua Extranjeras, Inglés y el profe-
sorado de las materias no lingüísticas. No obstan-
te, los contenidos de la materia de inglés estará 
determinada de alguna forma por las necesidades 
de uso de la lengua inglesa en las clases de Física 
y Química, Matemáticas, Geografía e Historia, 
Educación Física,  Psicología y Tecnología   inten-
tando usar la gramática y la sintaxis de manera 
coherente a las habilidades previstas en estas 
edades y niveles. 

En relación a los contenidos tratados con los 
lectores, estos serán producto de la coordinación 
de esta figura docente con el Departamento Didác-
tico de Lengua Extranjeras, Inglés y Francés, te-
niendo en cuenta que los temas de conversación y 
las actividades programadas deberán ser sobre 
temas o contenidos adecuados al perfil del alum-
nado y siempre dentro de asuntos relacionados 
con temas socioculturales del país origen de la 
lengua extranjera. 

 

1. PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN AL DE-
SARROLLO DE UNA IDENTIDAD EUROPEA, 
MULTICULTURAL Y PLURILINGÜE. 

Al inicio de este documento, en el apartado de-
dicado a la descripción del contexto, ya se hace 
una primera referencia a la presencia de población 
extranjera residente en la localidad. Esta población 
tiene hijos e hijas escolarizados en los distintos 
centros educativos de la localidad, incluido el IES. 
Este hecho ha permitido a nuestro alumnado nati-
vo conocer otras realidades culturales distintas de 
las locales, les ha permitido convivir y permitir la 
integración de este alumnado extranjero de origen 
europeo y no hispanohablante. 

Durante los cursos anteriores se han llevado a 
cabo numerosos proyectos y programas que han 
contribuido al desarrollo de una identidad europea, 
multicultural y plurilingüe. Se han realizado  Pro-
gramas de Inmersión Lingüística, viajes de estu-
dios a Reino Unido, Irlanda y Francia e Intercam-
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bios  Culturales con Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Francia. 

La situación actual nos obliga a hacer un 
paréntesis temporal  en estos proyectos y progra-
mas para retomarlos tan pronto como la situación 
cambie, ya sea en cursos venideros, o si se esti-
mase oportuno, durante este mismo curso. 

 

2. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL 
PROGRAMA BILINGÜE. ACTUACIONES CON 
EL/LA AUXILILAR DE CONVERSACIÓN. 

Los lectores asignados a los Departamentos 
Didácticos de Inglés y Francés se coordinarán con 
los profesores que impartan Primera Lengua Ex-
tranjera a la hora de seleccionar los temas de con-
versación destinados al grupo específico del pro-
grama bilingüe. También podrán coordinarse con 
el profesorado que imparte ANLs, para la realiza-
ción de actividades interdisciplinares para uno o 
varios niveles. Sus funciones irán fundamental-
mente encaminadas a reforzar las destrezas ora-
les del alumnado mediante la realización de prácti-
cas específicas de conversación y enseñanza de 
la cultura de los países de la lengua extranjera. 

Gracias a las gestiones de nuestro Equipo Di-
rectivo, contamos durante este curso con la asig-
nación a jornada completa de la lectora del curso 
pasado, Sumita Johnson, de Nueva Delhi desde el 
día uno de octubre. Este hecho nos ayudará a 
crear un mayor número de estrategias en la coor-
dinación y desarrollo de las actividades y que se 
reflejará en la competencia lingüística del alumna-
do. El lector de francés será asignado en enero. 

Está previsto que los auxiliares  de conversa-
ción participen y ayuden, con carácter voluntario,  
en todas las actividades complementarias que el 
alumnado de este programa desarrolle durante el 
presente curso. 

Durante cursos pasados, recibimos la iniciativa 
en muchos casos, y la ayuda inestimable de los 
lectores a la hora de la realización de numerosas 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 
Durante el presente curso contaremos con su 
espíritu emprendedor y el del resto de componen-
tes de este SELE,  en la adaptación de las  Activi-

dades Complementarias que se implementen, 
fomentando  la Interdisciplinariedad en el número 
máximo de niveles  siempre que sea posible. 

 

3. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de 
Educación y Universidades, por la que se regula el 
sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Capítulo VII Evaluación del Sistema de Ense-
ñanza en Lenguas Extranjeras 
Artículo 24. Evaluación Interna 
 

Los centros deberán realizar un seguimiento de 
la implantación de este Sistema de Enseñanza en 
Lenguas Extranjeras, valorando sus resultados e 
incorporándolos a la memoria anual con la finali-
dad de impulsar las mejoras necesarias para ga-
rantizar el cumplimiento de los objetivos del mis-
mo. Con este fin, se podrán emplear, entre otros, 
los siguientes indicadores: 

a) Resultados del alumnado en las pruebas exter-
nas que se realicen. 

b) Índice de participación del profesorado en acti-
vidades de formación de metodología AICLE. 

c) Índice de participación del profesorado en acti-
vidades de formación sobre actualización lingüísti-
ca. 

d) Índice de actividades complementarias realiza-
das en lengua extranjera. 

e) Índice de satisfacción de las familias con este 
sistema de enseñanza. 

 

Artículo 25. Evaluación Externa. Punto 2. 
 

2. El alumnado de cuarto de Educación Secunda-
ria Obligatoria podrá realizar las Pruebas Termina-
les Específicas de Certificación de nivel B1 que las 
Escuelas Oficiales de Idiomas convoquen al efec-
to, siempre que haya obtenido el título de Gradua-
do en Educación Secundaria y calificación positiva 
en la asignatura correspondiente a la lengua ex-
tranjera objeto de la prueba. 

 
  

e.2. Programa Biblioteca Escolar 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

El IES Santa María de los Baños de Fortuna es 
un Centro al que acude un alumnado con un alar-
mante porcentaje de casos con problemas de lec-
to-escritura, lo que incluso ha motivado estudios a 
nivel nacional que aclaren el porqué de esta situa-

ción. Desde el Centro se viene trabajando para 
paliar dichos problemas y para trabajar de forma 
aunada y desde todos los Departamentos la Com-
petencia Comunicativa, que consiste en  utilizar la 
lengua materna correctamente, usarla, y bien, en 
todos los aspectos y para todas las necesidades 
del individuo.  
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La inclusión de las competencias básicas en el 
currículo tiene varias finalidades y en ellas tiene 
cabida la Biblioteca del Centro. En primer lugar, 
integrar los diferentes aprendizajes, tanto los for-
males, incorporados a las diferentes áreas o mate-
rias, como los informales y no formales. En se-
gundo lugar, permitir a todos los estudiantes inte-
grar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de mane-
ra efectiva cuando les resulten necesarios en dife-
rentes situaciones y contextos. Por  último, orien-
tar la enseñanza, al permitir identificar los conteni-
dos y los criterios de evaluación que tienen carác-
ter imprescindible y, en general, inspirar las distin-
tas decisiones relativas al proceso de enseñanza y 
de aprendizaje. Desde la biblioteca escolar pode-
mos dar la posibilidad de que alumnos y alumnas 
experimenten  una relación con el conocimiento de 
búsqueda, sistematización, interpretación y uso de 
la información, que a su vez los lleve a descubrir y 
aprender claves sobre cómo se aprende, trans-
formando así esa información en conocimiento.  

Las competencias básicas no son independien-
tes unas de otras, sino que están entrelazadas. 
Algunos elementos de ellas se complementan, se 
entrecruzan o abordan perspectivas complementa-
rias. Además, el desarrollo y la utilización de cada 
una de ellas requieren a su vez de las demás. En 
algunos casos, esta relación es especialmente 
intensa; así, por ejemplo, algunos elementos 
esenciales de las competencias en comunicación 
lingüística, para aprender a aprender o del trata-
miento de la información y competencia digital, 
que están estrechamente relacionadas entre sí, 
forman la base para el desarrollo y utilización del 
resto de las competencias.  

«El trabajo en las áreas y materias del currículo 
para contribuir al desarrollo de las competencias 
básicas debe complementarse con diversas medi-
das organizativas y funcionales, imprescindibles 
para su desarrollo. Así, la organización y el funcio-
namiento de los centros y las aulas, la participa-
ción del alumnado, las normas de régimen interno, 
el uso de determinadas metodologías y recursos 
didácticos, o la concepción, organización y fun-
cionamiento de la biblioteca escolar, entre otros 
aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarro-
llo de competencias asociadas a la comunicación, 
el análisis del entorno físico, la creación, la convi-
vencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. 
Igualmente, la acción tutorial permanente puede 
contribuir de modo determinante a la adquisición 
de competencias relacionadas con la regulación 
de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las 
habilidades sociales.» REAL DECRETO 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se es-
tablecen las enseñanzas mínimas correspondien-
tes a la Educación Secundaria Obligatoria. Minis-

terio de Educación y Ciencia. BOE nº 5 de 5 de 
enero de 2007, p. 686. 

La utilización de la biblioteca requiere una in-
tervención pedagógica basada en el aprendizaje 
autónomo, a través del uso de diversos soportes 
de la información y de proyectos documentales 
integrados, y capaz de proporcionar habilidades 
de información al alumnado.  

Las bibliotecas escolares son recursos impres-
cindibles para la formación del alumnado en una 
sociedad que demanda ciudadanos dotados de 
destrezas para la consulta eficaz de las distintas 
fuentes informativas, la selección crítica de las 
informaciones y la construcción autónoma del 
conocimiento. Son, al mismo tiempo, espacios 
privilegiados para el acercamiento a la lectura de 
textos literarios e informativos, en formato impre-
so, audiovisual o multimedia, para la adquisición 
del hábito lector y para configurar una comunidad 
de lectores polivalentes.  

 

2. ÁNALISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
DE LA BIBLIOTECA Y SU CONTEXTO 

La biblioteca del centro se encuentra situada en 
la planta baja del edificio, junto a la sala de profe-
sores y frente a los despachos de Dirección. Des-
de que el Instituto comenzó a funcionar en el año 
1984, la Biblioteca ha contado con un espacio 
propio cuya accesibilidad es la adecuada.   

El espacio de la biblioteca cuenta con varias 
zonas con diferentes usos: zona de gestión, de 
lectura relajada de prensa, de ordenadores y de 
estudio y consulta en sala.  

La biblioteca obtuvo una dotación específica in-
cluida en los presupuestos del Instituto los seis 
últimos años. Hace unos años contamos también 
con una dotación presupuestaria gracias a la parti-
cipación en la cuarta fase del Programa de Biblio-
tecas escolares de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo de la Región de Murcia con 
la que pudimos actualizar los fondos, mejorar las 
colecciones, incorporar nuevas secciones (una 
DVD-teca), comprar nuevo mobiliario (expositores, 
zona de lectura relajada, mesas de gestión) y me-
jorar el equipo informático (un ordenador para los 
alumnos, lector digital,  impresora y cañón para 
proyecciones). 

 

3. NECESIDADES ACTUALES. VALORACIÓN 
ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

La dotación presupuestaria con la que cuenta 
la biblioteca deberá seguir utilizándose para la 
adquisición de nuevos libros que completen los 
fondos existentes. Dada la actual coyuntura 
económica, la biblioteca contará con suficientes 
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ejemplares de las lecturas obligatorias para paliar 
las necesidades económicas de nuestros alumnos. 
Dichos ejemplares en la medida de lo posible tra-
taremos que sean donaciones realizadas por las 
mismas editoriales. Por las razones anteriormente 
expuestas, durante el presente curso continúa 
suprimida la suscripción a las revistas y periódicos 
que formaban la hemeroteca. 

 

4. OBJETIVOS 

 Convertir la biblioteca en un escenario clave 
del aprendizaje. Organizar la biblioteca como 
centro de documentación y recursos al servicio 
del alumnado. Trabajar la Competencia Comu-
nicativa. 

El equipo de profesores/as que presentamos el 
presente proyecto pensamos que la biblioteca 
escolar debe convertirse en un escenario clave del 
aprendizaje del alumnado. Hoy en día con tantos 
soportes en los que buscar información, queremos 
que nuestros alumnos/as sean capaces de mane-
jarlos todos: libros, enciclopedias, Internet, CDs. 
Esta variedad de soportes ayuda a concebir la 
biblioteca como  un entorno ideal para conjugar el 
humanismo y la tecnología. 

 Eliminar las desigualdades en el acceso a la 
información. 

Creemos que la biblioteca es un factor de 
igualdad de oportunidades en el acceso a la infor-
mación. No todo el mundo tiene en su casa enci-
clopedias y ordenadores para buscar información. 
La Biblioteca es el lugar ideal para realizar traba-
jos de investigación o de ampliación de conoci-
mientos de las diferentes materias que estudian 
los alumnos/as. Además, queremos dar la oportu-
nidad al alumnado más desfavorecido para que 
consulte y se lleve a casa los libros de lectura de 
las diferentes áreas, de modo que las condiciones 
económicas no supongan un menoscabo en el uso 
y disfrute de la lectura. 

 Instruir al alumnado para que utilice los 
recursos de forma autónoma. 

Entendemos que la biblioteca debe ser un es-
pacio instructivo donde se forme a los lectores 
para que lleguen a ser ciudadanos que sepan 
actuar de forma autónoma, preparados para apro-
vechar, tanto sus propios recursos, como las 
herramientas tecnológicas que facilitan la localiza-
ción y procesamiento de información por lo que 
hemos puesto especial énfasis en que  los alum-
nos del Primer Ciclo, ciudadanos del mañana, 
cumplan con la Formación de usuarios y sepan, 
poco a poco, acceder a la información de forma 
autónoma.  

 Dinamizar la práctica docente. Potenciar un 

nuevo estilo docente, ofreciendo recursos al-
ternativos al libro de texto y ampliando las vías 
de acceso a la información y el conocimiento y 
lograr que la lectura se trabaje desde una 
perspectiva interdisciplinar, interviniendo to-
das las materias curriculares en el desarrollo 
de la misma. 

 Queremos que la biblioteca se convierta en un 
elemento dinamizador de la práctica docente, que 
sea utilizada por los profesores en sus clases, que 
se hagan actividades escolares variadas (talleres 
de lectura, exposiciones temáticas, conmemora-
ción del día del libro y del día del teatro, concur-
sos, etc.) y que sea un punto de referencia para 
que posteriormente los alumnos/as accedan a la 
información que en ella pueden encontrar. 

 Desarrollar en el alumnado el gusto y respe-
to por la biblioteca del Centro y seleccionar 
estrategias para crear en el alumnado el interés 
por la lectura. 

Finalmente queremos que los alumnos/as del 
centro conozcan, valoren y aprecien la biblioteca 
del Centro, que se formen como usuarios desarro-
llando actitudes responsables en su utilización y 
en el respeto a las normas y que participen en su 
gestión y organización, por ejemplo aconsejándo-
se entre ellos sobre los libros que más les han 
gustado y por qué ha sido así o solicitando aque-
llos fondos que desearían adquirir y, por último, 
valorando y sugiriendo mejoras para próximos 
cursos. 

 

5. ACTUACIONES POR TRIMESTRE 

Como se podrá apreciar, algunas actuaciones 
figuran en los tres trimestres puesto que son acti-
vidades a realizar a lo largo de todo el curso. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 Plan de formación de usuarios  con 1º de ESO 
dentro del Plan de acción tutorial del Departamen-
to de Orientación. El objetivo es que los alumnos 
aprendan las normas de uso de este espacio, la 
localización de los fondos, y las posibilidades que 
les brinda la biblioteca. 

 Información al resto de los cursos sobre el uso 
y funcionamiento de la biblioteca. 

 Revisión, actualización y aumento de fondos de 
la biblioteca. 

 De acuerdo con el objetivo de la dinamización 
de la práctica docente y el desarrollo de las com-
petencias básicas, se hace especial hincapié en 
que los alumnos del primer ciclo asistan en las 
sesiones de distintas asignaturas a la biblioteca 
del centro. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 Revisión, actualización y aumento de fondos de 
la biblioteca. 

 Confección de guías de novedades para colo-
car en los paneles informativos de la biblioteca. 

 Lectura de textos de la biblioteca: con motivo 
del “día del libro”, se realizará la lectura de una 
selección de textos de la biblioteca a los distintos 
niveles de ESO, por parte de los profesores y de 
los propios alumnos. 

 Sugerencias literarias. 

 Taller de marcapáginas. 

 Taller de pisapapeles. 

 Concurso literario. 

 Actividades, concursos y gymkhanas literarias 
relacionadas con el tema de la semana cultural del 
Centro. 

 Exposición de los trabajos realizados con moti-
vo de la Semana cultural. Se expondrán en la bi-
blioteca carteles, pinturas o diferentes creaciones 
de los alumnos que se hayan realizado desde los 
distintos departamentos, en especial el de Plásti-
ca.  

 

TERCER TRIMESTRE 

 Revisión, actualización y aumento de los fon-
dos de la biblioteca. 

 Confección de guías de novedades. 

 Sugerencias literarias. 

 A lo largo de todo el curso realizaremos expo-
siciones temáticas referentes a diferentes conme-
moraciones o festividades que incluirán a su  vez 
una selección de lecturas relacionadas con las 
mismas  (Halloween, Navidad, Día del libro). 

 

 

RESUMEN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA 
BIBLIOTECA 

Septiembre 

 Elaboración del Proyecto de la 
biblioteca. 

 Adquisición de las lecturas 
obligatorias del curso. 

 Catalogación de los nuevos 
fondos. 

 Distribución de tareas. 

 Elaboración de los carnés de 
biblioteca de los alumnos de 1º 
ESO (sólo informatizados). 

 Formación de usuarios. 

 Actualización del resto de 
carnés de lectores del centro. 

 Presentación de diferentes 
temas para la Semana Cultural 
ante la CCP para que los depar-
tamentos decidan. 

Octubre 

 Octubre: formación de usuarios 
con 1º ESO. 

 Octubre: inauguración de la 
biblioteca.  

Noviembre  Selección de lecturas de terror. 

Diciembre 

 Recatalogación de fondos. 

 12 de diciembre: decoración de 
Navidad. 

Enero  Recatalogación de fondos. 

Febrero 
 Selección de lecturas de tema 
amoroso. 

Marzo 

 Recatalogación de fondos. 

 Exposición de dibujos de alum-
nos del Centro. 

Abril 

 

 Celebración del día del libro  

 Taller de marcapáginas y pisa-
papeles. 

 Selección de lecturas con moti-
vo del día del Libro. 

Mayo  Recatalogación de fondos. 

Junio 
 Realización de la memoria de 
la biblioteca. 

 

6. TIPO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA-
MIENTO. 

Los profesores implicados en este proyecto 
pretenden que la biblioteca, además de responder 
a los planteamientos del Proyecto Educativo de 
Centro, sea un ente participativo, flexible y que 
esté abierta a los diferentes sectores de la comu-
nidad escolar. Hay un total respaldo del equipo 
directivo para la puesta en marcha de este proyec-
to en el que colaboran profesores de distintos de-
partamentos. 

El préstamo se realizará en la hora del recreo. 
La biblioteca ofrecerá un servicio ágil de préstamo 
individual y colectivo, gestionando el préstamo  de 
libros a la biblioteca de aula y a los departamentos 
como una modalidad de préstamo (préstamo 
colectivo mensual, trimestral o anual de lotes de 
libros) para facilitar la gestión centralizada y el 
mejor aprovechamiento de los recursos. 

Se promoverá la circulación de lotes de libros 
prestados por la biblioteca entre las aulas que 
imparten el mismo nivel. De igual modo, se 
elaborarán estadísticas de préstamo que permitan 
evaluar el servicio. 

Las normas de préstamo serán explicadas a 
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los alumnos en las jornadas de información al 
comienzo del curso escolar. 

La biblioteca cuenta con un ordenador para el 
servicio de catalogación de uso exclusivo del 
profesorado encargado de la biblioteca y con otro 
para uso general del profesorado cedido por el 
Departamento de Filosofía. Asimismo se hay un 
ordenador, conectado a Internet, para uso de los 
alumnos con la intención de ampliar y modernizar 
la oferta de la biblioteca en el campo de la 
consulta de fondos dirigidos a realizar trabajos 
específicos. 

 

7. HORARIO PREVISTO 

La biblioteca escolar estará abierta en horario 
de mañana de 8:30 a 14.30 horas en función de la 
disponibilidad del profesorado.  

Los profesores que deseen acudir a la 
biblioteca con sus alumnos lo podrán hacer 
también dentro de ese horario. En ese caso la 
visita debe ser solicitada con antelación para evitar 
su uso por parte de otro profesor con otro grupo 
de alumnos y será apuntado en un cuadrante de 
uso de la biblioteca que se encuentra en el tablón 
de anuncios de la misma. El profesor que desee ir 
con su grupo deberá estar con él durante el 
transcurso de la actividad. Para favorecer este tipo 
de actividades se solicitará en la CCP a los jefes 
de departamento y a los profesores que incluyan 
en sus programaciones las actuaciones que 
deseen realizar en la biblioteca. 

También se llevarán a cabo en el horario 
matutino actividades programadas por diferentes 
departamentos que tengan que ver con el libro y la 
lectura como la celebración del día del libro, del 

día mundial del teatro, encuentros con autores, 
charlas, etc. 

Los profesores que tienen reservada una 
franja horaria durante el curso podrán ceder la 
misma para otra actividad siempre que se les 
avise con la suficiente antelación o turnarse si así 
lo deciden de antemano. 

Este curso, con la situación de pandemia la 
biblioteca ha suspendido su actividad 
temporalmente. Sigue funcionando para el 
préstamo de libros pero todas las demás 
actividades se suspende. Su espacio no puede 
ser usado por mezclas de alumnos de distintos 
grupos en los periodos de recreo. 

Todo el enunciado de este apartado queda en 
suspenso pero lo mantenemos con la esperanza 
de que en breve recuperemos la normalidad y 
este servicio vuelva a contribuir a enriquecer la 
formación de nuestro alumnado. 

 

8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVA-
LUACIÓN 

Queremos que todos los usuarios de la 
biblioteca juzguen al final de curso el desarrollo del 
proyecto. Por ello se hará una evaluación externa 
del mismo por parte de alumnos y profesores y 
una evaluación interna por parte de la comisión de 
biblioteca. 

Se pedirá a los alumnos que mediante un 
cuestionario valoren las diferentes actividades 
realizadas, su uso de la biblioteca o la renovación 
de los fondos. Se les pedirá también que aporten 
ideas y sugerencias para su mejor funcionamiento. 

  

 

EVALUACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS (FORTUNA)  

  

1. Condiciones del espacio. (Contesta Sí o No) 

 Si No  

El espacio de la Biblioteca me resulta cómodo.   

Es un lugar con buena luz para el trabajo, la consulta, la lectura…   

Hay suficiente silencio para trabajar y concentrarme.   

Las normas de la Biblioteca están expuestas y las conozco.   

Me resulta fácil encontrar en las estanterías aquello que voy buscando gracias a la señaliza-
ción. 

  

2. Fondos 

 Si No  

En la Biblioteca suelen tener el material que voy buscando    

Participo en el buzón de sugerencias pidiendo la compra de libros, películas…   

Las nuevas adquisiciones (libros, películas, revistas…) me resultan interesantes   

Estoy informado de las nuevas adquisiciones que encuentro en el expositor de entrada de la 
biblioteca. 
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3. Actividades 

Valora del 1 (poco atractiva) al 4 (muy interesante) las siguientes actividades 
(A continuación figurarán las actividades realizadas durante el curso, las siguientes son las que se desarrollan de manera general). 

 1 2 3 4 

Formación de usuarios con los tutores (1ºESO)     

Actividades de inauguración de la biblioteca (entrevistas, actuaciones…)     

Exposición de trabajos y decoración navideña.     

Poemas de San Valentín.     

Exposición del Departamento de Plástica.     

Exposición de dibujos de alumnos del centro.     

Taller de marcapáginas y pisapapeles. (Santo Tomás)     

Taller de interpretación teatral (Santo Tomás)     

Exposición de trabajos de la Semana Cultural.     

Concurso de adivinanzas (Semana Cultural)     

Gymkana literaria (Semana Cultural)     

Representaciones teatrales (Santo Tomás)     

Concurso de ajedrez y damas.     

Otros (especifica la actividad).     

4. Relación con los miembros del Equipo de Biblioteca (Contesta Sí o No) 

 Si No  

Sé quiénes son los miembros del Equipo de biblioteca y me dirijo a ellos para los préstamos, 
devoluciones o asesoramiento. 

  

5. Valoración general. 

Lo que más me gusta de la Biblioteca es… 

 
 

Lo que menos me gusta de la Biblioteca es… 

 

 

 
9. SUGERENCIAS DE MEJORA 

Profesores 

Los profesores del centro observarán los 
resultados conseguidos para comprobar hasta 
qué punto se han desarrollado las iniciativas 
previstas en el proyecto y cómo han contribuido 
a la consecución de los objetivos. Se analizará el 
impacto que han tenido los servicios que ofrece 
la biblioteca y si han cubierto las necesidades de 

los usuarios. Por otro lado, aprovecharemos la 
experiencia obtenida para la planificación del 
trabajo del próximo curso escolar. 

Comisión de la biblioteca 

Los profesores implicados en la elaboración 
de este proyecto se reunirán periódicamente 
para evaluar el funcionamiento de la biblioteca. 
Todo ello servirá para elaborar la memoria final. 

 

 

 

e.3. Plan de Evacuación 
 

1. GENERALIDADES 

La evacuación del Centro, si se produce una 
causa  que exija su desalojo inmediato (incendio, 
terremoto, aviso de bomba, etc.), se realizará 
siguiendo las instrucciones que en el presente 
escrito se desarrollan. 

 Todo el personal del Centro entenderá que 
hay que desalojar cuando suene la sirena de 

modo intermitente. 

 La salida desde todas las dependencias del 
Centro se realizará siguiendo la dirección y sentido 
que aparecen indicados en los planos diseñados a 
tal fin y que se encuentran en nuestra página web. 
Nadie debe variar la ruta marcada y todos deben 
llegar al lugar de control indicado al final de cada 
ruta.  
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 Todo el personal del Centro será informado 
de estas instrucciones al principio de cada curso y 
se comprobará que son conocidas por todos, 
sobre todo por los que tienen alguna actuación o 
responsabilidad concreta, realizando un simulacro 
en el primer trimestre. 

  Es muy importante la coordinación y 
colaboración de todos,  profesores, alumnos y 
PAS, en la planificación y ejecución del simulacro 
ya que,  con el perfecto conocimiento y 
aprendizaje de esta actividad podremos evitar, si 
llegara el caso, desgracias personales. Todos 
tenemos que ser conscientes de la importancia de 
cumplir con corrección y respeto estas 
instrucciones. 

 La posición de las mesas en las aulas debe 
ser tal que permita el paso, sin dificultad, de todos 
los alumnos/as y la movilidad rápida en caso de 
necesidad.  

Este curso, debido a la pandemia del Covid-19 
se deberá llevar cuidado extremo en guardar la 
distancia de seguridad de 1.5 m 

 Todos hemos de ser responsables de que los 
planos de evacuación y las instrucciones estén en 
lugar visible en todas las aulas del Centro.  

  El gimnasio del Centro está en un edificio 

externo, en el que hay también unas clases y otras 
dependencias anexas. Si ocurriese la 
circunstancia de tener que desalojarlo, por su fácil 
acceso y por tanto fácil desalojo, simplemente, 
todas las personas que se encontrasen en este 
lugar, tienen que limitarse a salir, lo más 
rápidamente posible. La salida a la calle la 
realizarán por la puerta de la verja situada en esta 
zona. Los profesores comprobarán que no queda 
nadie en el interior y, si existe algún problema, lo 
comunicarán al coordinador general.  

El aula de trabajo del alumnado de Motos será 
desalojada directamente saliendo por la puerta de 
la verja situada junto a ella. El profesor comunicará 
al coordinador general que se ha realizado el 
desalojo y si ha habido alguna incidencia. 

 
2. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 

 
Todo el alumnado del centro cumplirá las si-

guientes normas de actuación: 
 
1. Los alumnos seguirán al pie de la letra todas 

las indicaciones del profesor, que serán las de 
estas instrucciones; en ningún momento deben 
tener iniciativas propias que no estén presentes 
en estas indicaciones. No puede haber precipi-
tación ni nerviosismo. Se ha de abandonar las 
aulas sin prisa pero sin pausa y sin recoger los 

objetos personales para evitar obstáculos y 
demoras. 

2. Todos los alumnos abandonarán las clases en 
fila de uno para evitar atascos en las escaleras 
y puertas. El delegado de curso y el subdele-
gado (o sus suplentes) saldrán los primeros, 
encabezando la  fila de salida y dirigirán al gru-
po por la ruta correcta a paso ligero, sin romper 
las filas ni mezclarse con otros grupos; tampo-
co correrán, ni empujarán o atropellarán a na-
die. El profesor será el que cierre la fila. 

3. Si algún alumno está fuera del aula en el mo-
mento en que suene la alarma, se incorporará 
a la fila más cercana que se encuentre, sin 
ocupar ni el primero ni el segundo lugar, y una 
vez fuera del edificio, acudirá lo más rápida-
mente posible a reunirse con su grupo en el lu-
gar de control que le corresponde. Notificará lo 
sucedido al profesor responsable de su grupo. 

4. Si algún grupo, por alguna incidencia se encon-
trase sin profesor en el momento de la alarma, 
realizará la salida dirigido por el delegado, y el 
subdelegado ocupará el lugar del profesor 
(último de la fila) después de salir todos sus 
compañeros de la clase. 

5. En su salida, las filas circularán lo más cerca 
posible de la pared en la que se encuentra la 
puerta por la que salen, para facilitar la salida 
del resto de compañeros.  

6. Si una fila alcanza a otra, podrá circular parale-
la a ella, si tiene suficiente espacio, si no, se-
guirá circulando detrás, siempre sin correr. 

7. Se debe extremar el cuidado y el orden en la 
circulación, sobre todo en las escaleras, en los 
cruces en los que pueden coincidir varias filas y 
en las puertas de salida del Centro.  

8. Ningún alumno debe detenerse ni volver atrás 
para buscar hermanos, amigos, objetos perso-
nales ni por ningún otro motivo. 

9. Cuando el grupo llegue al punto de reunión (fin 
de trayecto), que está situado en el patio del 
recinto escolar, se comprobará que está com-
pleto. El delegado ayudará al profesor en esta 
comprobación y los alumnos colaborarán para 
facilitar esta tarea no dispersándose al salir del 
Centro ni mezclándose con otros grupos. 

10. Es importante realizar la evacuación en silencio 
para poder escuchar, si la hubiere, alguna co-
municación por megafonía. Por otra parte, ca-
minar sin hablar aligera la marcha del grupo. 

11. Si por alguna razón no se pudiera salir del aula 
o del Centro, los alumnos permanecerán en el 
aula o regresarán a ella, con la misma rapidez 
orden y silencio que hasta ahora hemos co-
mentado,  abrirán las ventanas y las puertas (si 
fuera posible) y esperarán las instrucciones que 
se den por megafonía para actuar. Sólo en el 
caso de que el aula pueda actuar de “chime-
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nea”, en el supuesto de un incendio, se deberá 
cerrar la puerta de la misma. 

12. En ningún caso se utilizará el ascensor en la 
evacuación. 

13. Si algún alumno tuviese algún impedimento 
para caminar, será ayudado por uno o dos de 
los compañeros más fuertes e intentarán salir 
con el grupo, retrasando su salida el menor 
tiempo posible. 

14. Este curso, debido a la pandemia del Covid-19 
se deberá llevar cuidado extremo en guardar la 
distancia de seguridad de 1.5 m. 

 
3. INSTRUCCIONES PARA PROFESORADO 
 
1. El profesor tutor dará a conocer este Plan de 

Evacuación a los alumnos de su grupo en las 
sesiones de tutoría del curso y realizará con 
ellos el recorrido que les corresponda, desde la 
clase de tutoría, como ejemplo, cumpliendo 
perfectamente las instrucciones y dejando claro 
que desde cada aula hay una ruta.  En la pro-
gramación de las tutorías se fijarán las sesio-
nes, según las prioridades, en cada curso esco-
lar. También en la tutoría se decidirá quienes 
son los alumnos suplentes del delegado y sub-
delegado, en caso de ausencia de alguno de 
ellos. 

2. El profesor que se encuentre en clase al sonar 
la alarma, contará, en el momento de salida de 
la clase, cuántos alumnos hay en su grupo, 
cerciorándose de que salen todos. A ser posi-
ble, se llevará consigo el instrumento usado pa-
ra anotar las faltas del día, con el objeto de uti-
lizarlo en el último control cuando se llegue al 
punto de reunión de fin de trayecto. 

3. El profesor se asegurará de que todas las ven-
tanas y puertas de su aula queden cerradas 
tras su salida de la misma para evitar corrientes 
de aire. 

4. Orden de evacuación: El profesor dará la or-
den de salida a los alumnos de su grupo y mar-
chará detrás del último de ellos, controlando 
que no se produzcan adelantamientos de otros 
grupos que puedan producir aglomeraciones 
y/o dificultades al bajar las escaleras o en las 
puertas de acceso al exterior. A la señal de 
comienzo del simulacro, sus ocupantes desalo-
jarán el edificio en el orden siguiente:  

 1. Semisótano 
 2. Planta baja.  
 3. Planta primera.  
        Los ocupantes de las plantas superiores se 

movilizarán ordenadamente hacia las escaleras 
más próximas y las bajarán pero sin invadir las 
plantas inferiores hasta que los ocupantes de 
éstas hayan desalojado su planta respectiva. 
Para empezar a desalojar una planta superior, 

la inferior ha de estar desalojada. Para ello, el 
desalojo de una planta superior comenzará con 
el sonido de la sirena teniendo en cuenta que el 
primer grupo se detendrá al final de la escalera 
hasta que salga el último alumno de la planta 
inferior, momento en el que reanudará su mar-
cha detrás de aquel, encadenando grupos.  

          El desalojo en cada planta se realizará por 
grupos, saliendo en primer lugar las aulas más 
próximas a las escaleras y en secuencia orde-
nada y en orden progresivo, las aulas contiguas 
(para ir encadenando grupos). Los grupos no 
deben mezclarse. 

5. Cuando la fila de cada grupo llegue a su punto 
de reunión de fin de trayecto, el profesor com-
probará, con la ayuda del delegado y del ins-
trumento de control de asistencia, que todos los 
alumnos que salieron de la clase están presen-
tes.  

 Realizada la comprobación anterior, todo el 
grupo saldrá a la calle por la puerta que le co-
rresponde y se marchará a su casa. Si se com-
probara que falta algún alumno del grupo, el 
profesor lo comunicará lo más rápidamente po-
sible al Director, que debe estar en la puerta 
principal del Centro, para que actúe en conse-
cuencia. A continuación informará al coordina-
dor general de la situación de su grupo, y si no 
se le solicita ninguna ayuda se marchará a la 
calle. 

6. Los profesores de guardia, en caso de que no 
estén en clase con ningún grupo, acudirán al 
pié de las escaleras (planta baja) para evitar 
que se produzcan choques o cruces entre las 
filas que bajan de la primera planta y las filas 
que salen de la planta  baja. Así mismo acu-
dirán al pié de la escalera de la planta semi-
sótano para evitar igualmente los cruces o cho-
ques entre las filas que salen al exterior y las 
que bajan de las plantas superiores. 

En el caso de que se junten los grupos de 
varias plantas en un mismo tramo de las esca-
leras, formarán filas paralelas si se puede ase-
gurar la distancia de seguridad. 

7. El secretario del centro y el jefe de estudios 
comprobarán que las plantas hayan quedado 
vacías, comunicando al Coordinador general 
cualquier incidencia. 

8. El Director actuará de Jefe de Intervención y 
Emergencia. En caso de ausencia, serán su-
plentes el Jefe de estudios y el Secretario, en 
ese orden. Sus funciones serán: 
 

 Dar la orden de aviso de evacuación, en caso 
de emergencia real o de simulacro. 

 Avisar, recibir e informar a las ayudas externas 
necesarias (bomberos, sanitarios, policía, etc.)  

 Reunir a los profesores para preparar el simu-
lacro de evacuación.  
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 Controlar el tiempo transcurrido desde que 
suena el timbre para realizar la evacuación, 
hasta la salida del último alumno. Para ello se 
colocará en la puerta que comunica la entrada 
del Centro con el patio interior y desde ahí reci-
birá la información de los coordinadores de 
planta, que saldrán detrás del último grupo. La 
salida de los coordinadores de planta implica 
que no queda ninguna persona en la zona de 
su cobertura.  

 Recoger la información de los profesores de 
cada grupo.  

 Colaborar en el desarrollo de la evacuación 
procurando que en la puerta principal de acce-
so al Centro no se produzcan aglomeraciones  
que puedan impedir la entrada de ayudas ex-
ternas que fueran necesarias.  

 Una vez desalojado el Centro, y siempre que 
tenga comunicación de ello, buscar  a cualquier 
persona que permanezca en el interior, o enviar 
a alguien a hacerlo.  

 Realizar un informe de causas, proceso y con-
secuencias de la emergencia que ha provocado 
la evacuación.  

9. El Jefe de estudios adjunto, después de contro-
lar la evacuación de la cantina, estará en la 
puerta principal del Centro junto al Director pa-
ra ayudar en caso de necesidad. 

 
4. INSTRUCCIONES PARA CONSERJES Y 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  

  
1. Tocar el timbre de alarma para desalojar el 

Centro cuando se lo ordene el Director. 
2. Abrir totalmente las puertas de acceso al edifi-

cio, las puertas que comunican los patios con la 
calle y la puerta de la verja situada  en la parte 
de atrás del Centro, a la altura del gimnasio, lo 
más rápidamente posible. 

3. Realizadas las dos tareas anteriores, permane-
cer en la puerta principal de acceso al Centro 
para realizar las tareas que puedan surgir, si-
guiendo las instrucciones del Director o del Jefe 
de estudios adjunto. Estas tareas pueden ser: 

 Desconectar alguna de las instalaciones 
generales del edificio: Gas, electricidad, 
gasóleo, agua, etc.  

 Prestar asistencia a algún posible herido o 
a algún caso de nerviosismo, histeria, etc. 

 Atender al teléfono o realizar alguna lla-
mada urgente.  

 Comprobar, una vez realizada la evacua-
ción, que ya no hay nadie en el Centro y 
que no hay ningún problema.  

El Equipo Directivo abandonará el Centro des-
pués de comprobar que ya está controlado el pro-
blema que ha provocado la evacuación y que todo 
está en orden.     

   
5. DESCRIPCIÓN DE LOS ITINERARIOS DE 
SALIDA 

 
Podemos dividir el Centro en cuatro zonas: 

planta semisótano, planta baja, planta primera y 
planta gimnasio y zona de FPB. La salida se reali-
zará siguiendo los itinerarios siguientes: 
 
a) Planta semisótano 

Los ocupantes de todas las aulas de la planta 
semisótano, circulando junto a la pared en la que 
están sus respectivas puertas de salida del aula, 
saldrán del edificio por la puerta del semisótano. 
Su punto de reunión será la pista de baloncesto. 
La salida a la calle, la realizarán por la puerta de 
entrada de alumnos situada en el patio. 

    
b) Planta baja 

 Los ocupantes de las aulas 016 (Dpto. de Bio-
logía y Geología), 014 (LE2, E2D), 012 (LE1, 
E2C), 015 (LE3, B2A), 013 (LE4, E2A), 011 (LE5, 
B2B), 009 (Dpto. LE), 010 (CN1, POLI 0) y 007 
(Laboratorio de Biología, PAI), circulando junto a la 
pared en la que están sus respectivas puertas de 
salida del aula, bajarán por la  escalera central del 
pasillo hasta salir por la puerta de la planta semi-
sótano. Su punto de reunión será la pista de ba-
loncesto. La salida a la calle la realizarán por la 
puerta de entrada de alumnado, situada en el pa-
tio. 

Los ocupantes de las aulas 008 (CN 2, E2E), 
006 (CN 3, E2B), 004 (TC 1, FPB ADM), 002 (aula 
informática de tecnología, TC 3, FPB ADM bis), los 
departamentos de Educación Física y Tecnología 
y la casa del conserje, circulando junto a la pared 
en la que están sus respectivas puertas de salida 
del aula, llegarán hasta el pié de la escalera  de la 
primera planta, al comienzo del pasillo, y allí pa-
sarán a circular pegados a la pared saliendo del 
edificio por la puerta principal. Su punto de reunión 
será el aparcamiento de vehículos. La salida a la 
calle la realizarán por la verja de entrada de los 
coches. Los ocupantes de las aulas 005 (laborato-
rio de física, POLI 4), 003 (laboratorio de Química) 
y 001 (aula de Música, E2F), circulando junto a la 
pared en la que están sus respectivas puertas de 
salida del aula, llegarán hasta el pie de la escale-
ra  de la primera planta, al comienzo del pasillo, y 
allí pasarán a circular pegados a la pared de su 
derecha, saliendo del edificio por la puerta que da 
al patio. La salida a la calle la realizarán por la 
puerta de salida de alumnado, tras pasar por su 
punto de encuentro: la pista de baloncesto. 

Los ocupantes de la cantina saldrán por la 
puerta de acceso al patio y su punto de reunión 
será la zona de las acacias (al lado de la pista de 
baloncesto). El Jefe de Estudios adjunto se encar-

../../Mis%20sitios%20Web/smbfortuna/evacuacion.htm#INICIO#INICIO
../../Mis%20sitios%20Web/smbfortuna/evacuacion.htm#INICIO#INICIO


 
 

IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. 30011971. 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO 2020-2021 

 

69/71 

 

gará de identificar a este grupo. La salida a la calle 
la realizarán por la puerta de entrada de alumnos, 
situada en el patio. 

La zona de despachos (Secretaría, Departa-
mento de Orientación, etc.), Biblioteca y Sala de 
profesores saldrán por el pasillo central hacia las 
dos salidas que se encuentran al final del mismo. 
Si entre este personal hubiera  algún alumno será 
controlado por el profesor con el que coincida en 
la evacuación, teniendo que comunicar éste dicha 
incidencia al control del grupo al que pertenezca. 

  
c) Planta primera             

Los ocupantes de las aulas 114 (Departamento 
de inglés) 112 (IDI 1, E3A), 110 (IDI 2, E3C), 108 
(MA 1, E1D), 117 (Departamento de Francés), 115 
(Aula Polivalente 1, COMP), 113 (IDI 3, E3B), 111 
(IDI 4, E3D), 109 (Departamento de Administración 
Y Filosofía) y 107 (Audiovisuales, E1C), bajarán 
por la  escalera central del pasillo hasta salir por la 
puerta de la planta semisótano. Su punto de reu-
nión será en la pista de baloncesto. La salida a la 
calle, la realizarán por la puerta de entrada de 
alumnos/as, situada en el patio. 

Los ocupantes de las aulas 100 (Ciclo Formati-
vo 1, CF1), 102 (MA 4, E1B), 104 (MA 3, E1F), 
106 (MA 2, E1E), 105 (Aula Polivalente 3, E1A), 
103 (informática 1) y 101 (Ciclo Formativo 2), ba-
jarán por la escalera lateral del pasillo hasta la 
planta baja y, circulando junto a la pared de su 
izquierda, saldrán del edificio por la puerta princi-

pal. Su punto de reunión será el aparcamiento de 
vehículos. La salida a la calle será por la verja 
principal. 

Los ocupantes de las aulas 131 (Plástica 1, 
B1S), 132 (Plástica 2, B1H), 132 bis (compensato-
ria), 134 (Aula Plumier INF 2), 133 (Refuerzo Cu-
rricular, B1C), 136 (Pedagogía 2), 137 (Polivalente 
2) y 135 (Departamento de Matemáticas, PT1) 
bajarán por la escalera lateral, situada al principio 
del pasillo, hasta la planta baja y, circulando junto 
a la pared de su derecha saldrán del edificio por la 
puerta situada al fondo del pasillo, junto a la Sala 
de Profesores. Su punto de reunión será el apar-
camiento de vehículos. La salida a la calle será por 
la verja principal. 

  
d) Planta gimnasio y zona de FPB                     

Los ocupantes del gimnasio saldrán por la en-
trada del mismo hacia el patio junto a la puerta 
que da al camino rural, saliendo al exterior por la 
misma. Los ocupantes de las aulas situadas bajo 
el gimnasio (Jardinería y Motos) saldrán por la 
puerta de acceso a dicha zona, dirigiéndose hacia 
el patio y de ahí a la puerta que comunica con el 
camino rural antes mencionado. Los ocupantes 
que se encuentren en el módulo habilitado para 
reparación de motos, saldrán por la puerta de ac-
ceso de dicho módulo al patio donde se encuentra 
ubicado para salir al exterior por la puerta con 
salida al camino rural. 

 
e.4. Plan de Autoprotección  

 

Está disponible en el Depósito de Documentos de la Aplicación Plumier XXI y en la web 
del Centro www.smbfortuna.com. 

 
 

f) Programaciones docentes de los departamentos. 
 

Estarán todas disponibles en Plumier XXI en formato PDF, tanto las que están integra-
das en ANOTA como las que no lo están. En cualquier caso serán publicadas tal cual se 
generen los PDF desde ANOTA y completas las demás en la web del Centro. 
www.smbfortuna.com  

 
 
 

g) Proyectos que se llevan a cabo este curso en el Centro 
 

g.1.) Enseñanza Digital 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLETS EN EL AULA 
Es un grupo con enseñanza digital, compuesto 

por 36 alumnos y pensado para tres cursos lectivos 
de tal forma que comenzarían en 1º ESO y  finalizar-

ían en  3º ESO, con la opción de poder continuar en 
4 º ESO si fuese posible.  
1. Uso personal. Permite el aprendizaje en cual-

quier lugar. 
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2. Interactividad. Su pantalla multitáctil proporciona 
una interfaz natural, intuitiva y rica en posibilida-
des interactivas con los dedos y con puntero. 

3. Autonomía. Su batería suele tener una auto-
nomía entre 4 y 10 horas en función del modelo. 
Esto posibilita su uso casi ininterrumpido a lo 
largo de una jornada escolar completa sin nece-
sidad de conectarlo a la corriente eléctrica. 

4. Portabilidad. Es un dispositivo ligero y portable 
que se puede llevar fácilmente de un sitio para 
otro por lo que es adecuado para utilizarlo en 
actividades de campo (gymkanas, investigacio-
nes en la naturaleza, etc), en cualquier aula o 
incluso en el domicilio familiar. 

5. Soporte digital multimedia. Facilita el acceso, 
creación y edición de información en formato di-
gital multimedia: textos, imágenes, audios, víde-
os, etc. 

6. Libros digitales. Con una tablet es posible acce-
der a documentos y libros digitales como fuente 
de información. 

7. Productividad. Dispone de distintos programas 
de edición para un aprendizaje basado en la 
construcción de materiales. 

8. Caligrafía. El manejo de un puntero sobre la 
pantalla táctil permite la integración de la cali-
grafía a mano alzada en los archivos digitales. 

9. Conectividad. Facilita un acceso a Internet me-
diante conexión wifi . De esta forma se puede 
consultar información como apoyo a la ense-
ñanza y aprendizaje en las distintas áreas. To-
das estas características justifican su integra-
ción en el contexto educativo. 

10. Las materias implicadas son: Lengua castellana 
y Literatura, Matemáticas, Biología y Geología, 
Geografía e Historia, Francés, Inglés, Tecnolog-
ía, Religión, Valores éticos. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Mediante el uso educativo de las tablets se pue-
den plantear los siguientes objetivos educativos:  
1. Reconocer las prestaciones diferenciales de las 

tablets respecto a otros dispositivos y su idonei-
dad para aplicarlas en el desarrollo de experien-
cias didácticas. 

2. Diseñar proyectos de investigación en la acción 
que impliquen la preparación y puesta en prácti-
ca de situaciones de aprendizaje usando las ta-
blets con intención de favorecer el desarrollo de 
competencias. 

3. Recopilar un repositorio actualizado y útil de 
recursos multimedia digitales y aplicaciones 
como apoyo a la enseñanza y aprendizaje con 
tablets en diferentes áreas. 

4. Ensayar distintas experiencias de aprendizaje 
constructivo y conectivo utilizando aplicaciones 
de software libre en la tablet: procesador de tex-
tos, presentaciones, hojas de cálculo, edición de 
imágenes, mapas conceptuales, etc. 

5. Analizar la integración de la tecnología móvil en 
la intranet del centro educativo para el aprove-
chamiento de los recursos ya existentes y su in-
teracción con el resto de dispositivos: notebo-
oks, pizarras digitales, portátiles, tarjetas SD, 
memorias USB etc. Tanto a la hora de compartir 
recursos como en el intercambio de archivos. 

6. Facilitar y estimular el uso de libros digitales y 
de recursos multimedia interactivos. 

7. Aprovechar las prestaciones multimedia de las 
tablets para diseñar y poner en práctica expe-
riencias educativas con el alumnado que su-
pongan la elaboración de recursos usando la 
webcam, el micrófono y las anotaciones caligrá-
ficas: storytelling, stopmotion, fotos narradas, 
podcasting, etc. 

8. Investigar las posibilidades de la portabilidad de 
la tablet en el desarrollo de experiencias de 
campo, en distintas ubicaciones e incluso en el 
domicilio familiar. 

9. Favorecer el uso de servicios Web 2.0 (blogs, 
wikis, plataformas de elearning, etc) y redes so-
ciales para estimular la dimensión comunicativa 
y fomentar una adecuada formación en valores. 

10. Crear aplicaciones y recursos específicos para 
tablets utilizando herramientas de autor como 
MIT App Inventor, exeLearning, etc. 

11. Adaptar las situaciones de aprendizaje con ta-
blets al uso de recursos educativos en local y en 
red local en situaciones donde la conexión a In-
ternet resulte deficitaria o inexistente: ciertas au-
las, domicilio familiar, etc. 

12. Resolver con éxito los requisitos necesarios a 
nivel de aula para un óptimo aprovechamiento 
didáctico de una red de tablets: control remoto 
docente, intercambio bidireccional de archivos, 
protección antivirus, impresión de documentos y 
bloqueo de configuración/instalación. 

13. Apoyar el desarrollo de proyectos de innovación 
educativa relacionados con la animación lectora, 
la enseñanza bilingüe y la educación en valores. 

14. Desarrollar programas de apoyo y refuerzo 
usando las tablets en alumnado con necesida-
des educativas especiales investigando las 
prestaciones interactivas que proporcionan, re-
copilando apps específicas y mimando la acce-
sibilidad y las ayudas técnicas que facilitan el 
acceso a la información en estos alumnos/as. 

15. Contribuir a que profesorado y alumnado cons-
truyan un propio entorno personal de aprendiza-
je: fuentes de información, aplicaciones y red 
personal de aprendizaje. 

16. Planificar experiencias de enseñanza y aprendi-
zaje usando las tablets que impliquen una me-
todología alternativa: proyectos de investigación 
(webquest y cazatesoros), aprendizaje basado 
en problemas (PBL), aprendizaje por proyectos 
(ABP), flipped classroom, gamificación educati-
va, etc. 
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17. Evaluar el impacto que produce el uso educativo 
de las tablets en la enseñanza y aprendizaje. 

 
VENTAJAS QUE OFRECE ESTA FORMA DE 
TRABAJO 

Facilita la individualización de la enseñanza: ca-
da alumno puede trabajar a su ritmo durante el de-
sarrollo de las clases sin ralentizar la marcha del 
grupo. Del mismo modo, los alumnos pueden acce-
der a ejercicios de ampliación o refuerzo según sus 
necesidades, siendo los recursos que el profesor 
puede ofrecer para este tipo de actividades mucho 
más amplios que los que proporcionan los medios 
tradicionales (fotocopias, ejercicios copiados en el 
cuaderno...). También se facilitan las adaptaciones 
curriculares para aquellos alumnos con necesidades 
educativas específicas, pues el profesor puede po-
ner a su disposición materiales adaptados a sus 
necesidades con más facilidad. 

Mayor motivación para los alumnos. En este sen-
tido, hay dos elementos que motivan a los alumnos: 
por una parte, la novedad de las herramientas que 

van a utilizar y que estarán más en consonancia con 
los medios tecnológicos que emplean habitualmen-
te; y por otra, el protagonismo que toman en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mejor preparación para su inserción en la socie-
dad y en la vida laboral: Los alumnos se preparan 
simultáneamente en la formación académica y en la 
formación tecnológica que les va a exigir la socie-
dad. 
Conocimientos sobre las tecnologías de la informa-
ción: en un momento en el que la sociedad nos 
“bombardea” con información nuestros alumnos 
deben adquirir las habilidades necesarias para ser 
críticos. 
 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Los indicadores evaluadores a utilizar son: 
1. Resultados académicos 
2. Encuesta satisfacción alumnos/familias 
3. Encuesta satisfacción profesorado 
4. Evaluación de la Práctica Docente 

 
      Fortuna, a 31 de octubre de 2020 

 
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
Fdo.: José Manuel Martínez Gil 

Director 


