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1.-PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR
1.1. Resultados de la supervisión de procesos educativos realizado por el SIE y propuestas de mejora
En el presente curso, las supervisiones del SIE se han concentrado en el análisis de los Recursos Humanos
del centro que tuvo lugar en el mes de octubre; la Evaluación de la función directiva, en el mes de febrero
y por último, la Evaluación de la función docente del Equipo directivo que tuvo lugar en el mes de mayo.
1.2. Resultados académicos
Se muestran a continuación los resultados finales de promoción y titulación tras la celebración de las
sesiones de evaluación extraordinarias.
Nivel

Total de alumnos

Promoción

No Promoción

% Promoción final

1º ESO

87

79

8

90,8%

2º ESO

63

59

4

93,65%

3º ESO

88

61

17

69,31%

4ºESO Académicas

54

53

1

98,9%

4º ESO Aplicadas

27

25

2

92,5%

4ºESO TOTAL

82

80

2

97,56%

1ºBACH CC

30

28

2

93,3%

1ºBACH CCSSH

30

30

0

100%

1ºBACH TOTAL

60

58

2

96,66%

2º BACH CC

35

33

2

94,3%

2º BACH CCSSH

44

40

4

91%

2º BACH TOTAL

79

76

3

96,20%

En la siguiente tabla se muestra datos de los porcentajes de promoción y titulación en los tres últimos
cursos académicos. Se observa que el aumento de tasas de promoción y titulación ha tenido lugar en todos
los niveles menos en 1ºESO:
CURSO 2016/2017

CURSO 2017/18

CURSO 2018/19

1º ESO

97%

94%

90,8%

2º ESO

86%

91%

93,65%

3º ESO

80%

88%

69,31%

4º ESO

77%

83%

97,56%

1º BACH

74%

88%

96,66%

2º BACH

82%

88%

96,20%

Los resultados globales una vez realizada la evaluación extraordinaria son muy positivos (todos
superan el 90%), salvo en 3ºESO. La titulación en 4º ESO ha experimentado una clara mejoría
respecto a cursos anteriores ya que se pudo hacer un agrupamiento flexible con todos los alumnos
provenientes de PMAR y otros a los que el trabajo en pequeño grupo les favorecía. La no
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disponibilidad de horas en el presente curso nos ha impedido realizar ningún agrupamiento de
este tipo.
1.3. Conclusiones extraídas de la memoria final curso 18-19
1.3.1- Grado de cumplimiento de los objetivos del curso pasado
En el curso 18/19 los objetivos planteados fueron los siguientes:
1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso 2017-18.
2- Puesta en marcha del programa Tutoría Entre Iguales (TEI)
3- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas contrarias a la
normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la
prevención del acoso escolar
4- Elaboración y puesta en funcionamiento de un cuestionario para que el alumnado y las familias evalúen
las tareas escolares para el hogar
5- Diseño de la herramienta digital para consensuar el resultado de la evaluación por competencias en
cada materia
6- Utilización de las herramientas digitales de Office 365 para el desarrollo de la labor docente y la
comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa.
7- Reducir el número de Kw consumidos respecto al curso anterior.
8- Fomentar el reciclaje de papel en las aulas

El porcentaje de cumplimiento de los mismos se refleja en el gráfico que presentamos a continuación:

1.3.2. Conclusiones y propuestas de mejora de la memoria del curso 18/19.
A continuación señalamos las conclusiones que aparecen en la memoria del curso pasado:


Los resultados académicos y de medidas de atención a la diversidad han sido satisfactorios puesto
que hemos experimentado una mejoría en casi todos los niveles. Destacamos la importancia de los
apoyos de PT y AL en el aula, por lo que solicitaremos que se mantengan, al menos, los dos horarios
completos que tuvimos este curso. No obstante, el programa PMAR no está dando los resultados
esperados porque los alumnos no tienen resultados satisfactorios, cuando promocionan a 4º ESO,
para alcanzar la titulación necesitarían mantener el pequeño grupo que garantice una atención
individualizada. Las materias no superadas suponen un lastre para los alumnos puesto que no se
pueden aplicar metodologías adecuadas por el profesorado que no les imparte docencia directa.
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Detectamos la necesidad de nombrar un tutor de materias pendientes como ya existió en cursos
pasados.


En el ámbito de la convivencia los resultados no han sido satisfactorios, pero tampoco han sido
preocupantes. Las conductas disruptivas fueron la infracción más frecuente sobre todo en los
niveles de 1º y 3º de ESO. El porcentaje de alumnos intervenidos disminuyó respecto al curso
pasado y debemos destacar la ausencia de conductas graves.



Continuamos con una escasez de espacios importante dado el número de alumnado que tenemos
matriculado, no obstante, estamos esperanzados, tras la reunión mantenida con el Director
General de Planificación, centros e infraestructuras educativas, de recibir el proyecto de reforma
del gimnasio y construcción de un salón de actos que consideramos de máxima necesidad para el
centro. Se ha iniciado ya el procedimiento de cierre y acceso a las instalaciones deportivas, hecho
que mejora este espacio y con el resto de esa partida complementaria abordaremos la reforma de
los laboratorios.



Hemos mejorado la comunicación entre el profesorado y entre este y las familias gracias a los
medios que se han implantado en este curso, pese a la antigüedad de los equipos informáticos que
dificulta las comunicaciones y la docencia en numerosas materias.

En base a lo anteriormente descrito concretamos las siguientes propuestas de mejora para el próximo
curso:


Analizar los resultados de la evaluación de diagnóstico, revisar el funcionamiento y organización del
centro, los espacios y las medidas de atención a la diversidad en función de la disponibilidad
horaria de los diferentes departamentos con el fin de mantener y, si es posible, mejorar las tasas de
promoción y titulación obtenidas en el curso actual.



Implementar el nuevo Plan Integral de convivencia, retocar el programa de acogida a los nuevos
profesores, continuar con el programa de Tutoría entre iguales (TEI) y fomentar los procesos de
mediación, mantener el taller de habilidades sociales y el programa de habilidades metacognitivas
con el fin de mejorarla adaptación, la convivencia y, si es posible, disminuir el porcentaje de
alumnado que incurre en conductas contrarias a las normas de convivencia, fomentando la
igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.



Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y
después la actividad.



Crear un grupo de profesores implicados en la biblioteca con el fin de dinamizarla y poner en
marcha el programa de gestión AbiesWeb.



Elaborar y aplicar de forma más minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre
el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.



Bajar el nivel de ruido en aulas y pasillos, así como mejorar el tránsito por las escaleras.



Continuar en la línea iniciada en este curso de ahorro energético y gestión de residuos.



Mejora en infraestructuras, a saber, laboratorios, gimnasio y salón de actos.



Dado el alto número de bajas médicas de este año, vemos la necesidad de actualizar los bancos de
actividades para las horas de guardia en los distintos departamentos.

1.4. Modificaciones realizadas en el Proyecto Educativo de centro (PEC)
En el curso 2018/2019 el PEC del centro se ha modificado en las cuestiones siguientes:
 Resolución de 4 junio 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan los
aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas de ESO (Artículo 3- asignaturas de libre
configuración de 4º ESO y documento renuncia PMAR en la disposición adicional única en la
página 7/9)
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 Comisión de Salud escolar DECRETO 17/2018, de 18 de abril, por la que se regulan las Comisiones
de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias.
 Bloque 6. Concreciones curriculares de ESO.
 Apartado 7.4: Organización de los itinerarios y modalidades de Bachillerato, incluidas las materias
de libre configuración autonómica que se ofrecen en el centro.
 Decreto 7/2019, de 6 de febrero, por el que se regulan los derechos y deberes de del alumnado y
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios. Bloque 3. Normas de
organización y funcionamiento. Bloque 4. Plan integral de convivencia. Reglamento de Régimen
interno.
En el curso 2019/2020, en claustro del 28 de octubre se aprueba la siguiente modificación del PEC:
1. Bloque 4. Plan Integral de convivencia. Reglamento de Régimen Interno. Nueva documentación:
 Informe de derivación al aula de reflexión.
 Informe de conductas contrarias a la autoridad del profesorado
1.5. Análisis de resultados de la evaluación de diagnóstico
Con fecha 16 de septiembre se recibió el informe de resultados de la evaluación de diagnóstico de nuestro
centro. Se evaluaron la competencia lingüística tanto en Lengua Castellana como en Lengua extranjera
(Inglés), la competencia matemática y la competencia social y ciudadana.
De los 81 alumnos matriculados, tan solo las pruebas realizadas por 68 fueron válidas para ser tenidas en
cuenta, lo que corresponde con el 83,95% del alumnado. En lo referente a los cuestionarios de contexto
que se han realizado alumnado, profesorado, equipo directivo y familias, hay que destacar que se han
realizado prácticamente al 100% en todos los ámbitos, salvo el correspondiente a las familias que ha sido
solamente del 39,51%. Esta baja participación de las familias, que debían realizar el cuestionario online, ha
ocurrido a pesar de haber organizado desde el centro sesiones de tarde en el aula de informática para
tratar de facilitarles la tarea.
En líneas generales, no podemos sentirnos satisfechos con los resultados obtenidos puesto que, en todas
las competencias y en todos los grupos, estamos por debajo de los porcentajes que se consideran
adecuados para un centro de índice socioeconómico bajo (ISEC), que es como estamos catalogados en
función de los factores socioeconómicos, culturales y otras variables de contexto del centro. No obstante,
aunque los resultados no son positivos, tenemos que señalar que estamos dentro de los valores de la
normalidad en todas las competencias evaluadas, excepto en la competencia lingüística en Lengua
extranjera.
En cuanto a la competencia lingüística tanto en castellano como en lengua extranjera, en las tres destrezas
analizadas (comprensión oral, comprensión lectora y expresión escrita) el 40% de nuestro alumnado se
encuentra en los niveles 1 y 2 y solo, entre el 10% y el 15%, entre los niveles 5 y 6. Lo mismo sucede en la
competencia matemática y mejoran un poco los datos en la social y ciudadana.
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PROPUESTA DE MEJORA
Motivar al alumnado para la realización de las pruebas
Línea de actuación: Informar y explicar al alumnado y a sus familias qué son y para qué se utilizan las
pruebas.
Responsables: Tutores y equipo directivo.
Temporalización: Antes de la puesta en marcha del procedimiento.
Indicadores de logro: Dedicar como mínimo una sesión de tutoría a la explicación de las pruebas.
Evaluación: El alumnado conoce la estructura y la finalidad de las pruebas.
Desarrollar en el alumnado las destrezas utilizadas en las pruebas
Línea de actuación: Fomentar la realización de actividades de aula a partir de un estímulo (gráfico, tabla,
vídeo…)
Responsables: Profesorado de todas las materia.
Temporalización: Todo el curso.
Indicadores de logro: Número de departamentos que aumentan la realización de tareas donde el alumno
deba relacionar ideas a partir de un estímulo.
Evaluación: Informes trimestrales de los departamentos.
Mejorar el nivel competencial del alumnado.
Líneas de actuación: Plantear actividades de formación en clave de competencias que permitan al
alumnado poner en práctica sus conocimientos, desarrollar sus destrezas y demostrar las actitudes y
valores establecidos en la programación ajustándolas a los descriptores consensuados en el centro.
Responsables: Profesorado de todas las materias.
Temporalización: Los siguientes cursos hasta la próximas pruebas de diagnóstico
Indicadores de logro: Mejora de un 10% en los resultados de las siguientes pruebas de diagnóstico
Evaluación: Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en las próximas pruebas de diagnóstico.
A continuación figuran los descriptores consensuados en el centro:
1. Comunicación lingüística.
1.1. Comprende textos tanto orales como escritos, siendo capaz de extraer las ideas principales y
secundarias y de sintetizarlos en resúmenes.
1.2. Se expresa, tanto de forma oral como escrita, con corrección lingüística (gramatical, léxica y
ortográfica), utilizando el vocabulario propio de cada materia con adecuación.
1.3 Demuestra conocimiento de los elementos de la lengua y los usa con corrección
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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2.1. Utiliza el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y
mensajes sobre situaciones de la vida cotidiana y reconoce su carácter instrumental en otros campos
de conocimiento.
2.2. Interpreta y expresa con claridad información, datos, gráficos y argumentos.
2.3. Valora las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde el punto de vista
histórico como desde su papel en la sociedad, y la aplica para analizar y valorar fenómenos sociales
(diversidad cultural, respeto por el medio ambiente, salud, consumo, igualdad, convivencia).
2.4. Aplica estrategias de resolución de problemas de todo tipo, utilizando las herramientas
adecuadas.
2.5. Usa de forma adecuada y segura las herramientas físicas y el material de laboratorio
2.6 Utiliza el método científico.
3. Competencia digital:
3.1 Accede a las fuentes de información adecuadas y selecciona con criterio los datos relevantes.
3.2. Presenta materiales de forma digital, utilizando las herramientas adecuadas (procesador de
textos, hojas de cálculo, presentaciones, vídeos, etc.)
3.3. Se comunica mediante las herramientas digitales (correo, redes sociales…) con el profesorado y
sus compañeros con corrección y coherencia.
3.4. Utiliza con responsabilidad y de forma segura las herramientas digitales.
4. Aprender a aprender.
4.1. Desarrolla diferentes maneras de organizar la información (esquemas, resúmenes, mapas
conceptuales).
4.2. Es capaz de detectar errores en sus producciones y de enmendarlos y corregirlos (cuaderno,
borradores, autoevaluación, coevaluación, bocetos).
4.3. Desarrolla estrategias para asegurar un aprendizaje autónomo (solventando dudas de manera
personal).
5. Competencias sociales y cívicas.
5.1. Conoce y respeta las normas de convivencia en sociedad, interiorizando los principios del
funcionamiento democrático.
5.2. Muestra tolerancia hacia sus compañeros y profesores.
5.3. Es capaz de comunicarse de manera constructiva.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
6.1. Trabaja en equipo sumando al grupo, respetando su rol, con cierto liderazgo cuando es
requerido.
6.2. Organiza los tiempos y planifica sus tareas adecuadamente, entregando en plazo sus
producciones.
6.3. Utiliza el pensamiento crítico y selectivo en la búsqueda de información en diversas fuentes.
6.4. Es creativo.
7. Conciencia y expresiones culturales.
7.1. Conoce y aprecia las principales manifestaciones del arte y de la cultura, y es capaz de
contextualizar cualquier manifestación cultural y artística.
7.2. Muestra intención estética y artística en la producción de sus trabajos.

8

Todos los aspectos relacionados con esta propuesta enlazan directamente con el objetivo 1.3. del centro.

Con fecha 22 de octubre se recibe comunicación de posible partida económica destinada al
desarrollo de dicho plan de mejora. Las justificaciones económicas serán incluidas en la memoria
final de curso.
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2.-OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la educación
asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de nuestro centro y para
plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión
educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación
y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y
titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de
competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad
Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en
todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales
y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de
las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se apoya el
proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la
CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del
curso pasado, exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así como con
los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados académicos dentro del
contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un
estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se
fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas
en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la
diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
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Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento respecto a los
resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de las actas
finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre el
profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento de
orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores para la evaluación de
competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los indicadores
pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite su éxito en todo tipo
de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en cada
uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y después la
actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la materia
incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido complementadas
con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.5- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.

11

Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para el
alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los distintos
departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas contrarias a
la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y
la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría que
fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de forma
trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización de al menos
una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas apagando las
luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW/h del curso pasado y disminuir en un 5% el consumo de
gas.
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Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la comunidad
educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes, valores y
compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer
trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.
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3.-CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. ORGANIZACIÓN DEL CURSO
ESCOLAR
3.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios del alumnado y del profesorado
Atendiendo a la Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los IES del Principado de
Asturias, en sus apartados 100 y 101 en lo que a alumnado se refiere y en la misma Resolución, los
apartados 102 a 145 referidos al profesorado. Asimismo, se han tenido también en cuenta las posteriores
instrucciones y modificaciones al respecto: Resolución de 5 de agosto de 2004 (BOPA 17/08/2004),
Resolución de 27 de agosto del 2012 (BOPA 29/08/2012), Resolución de 5 de mayo de 2014 (BOPA
22/05/2014), Resolución de 2 de agosto de 2017 (BOPA 09/08/2017) y Resolución de 17 de mayo de 2019
(BOPA 27/05/2019)
En el claustro celebrado el pasado día 6 de septiembre de 2019, se revisaron y aprobaron los siguientes
criterios:
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA


El horario lectivo del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria será de 30 sesiones
semanales, incluido el horario destinado a tutoría.



Las sesiones lectivas tendrán una duración de 55 minutos.



El comienzo de las clases será a las 8:30. Después de la tercera sesión, habrá un primer recreo de
11:15 a 11:35. El segundo recreo tendrá lugar de 14:20 a 14:35, previo a la séptima sesión que
finalizará las 15:30.



El número máximo de periodos lectivos diarios no superará los 6.



Preferentemente no habrá horas libres intercaladas en el horario lectivo de los alumnos, salvo en
aquellos casos en que se haya convalidado alguna materia.



El horario de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración de la Educación Secundaria Obligatoria es el que figura en el anexo V del Decreto
43/2015 de 10 de junio.

A la hora de configurar la jornada escolar y hacer la distribución de las materias de cada curso se utilizarán
criterios pedagógicos en los que se dé prioridad a las necesidades educativas de los alumnos y de atención
a la diversidad y, con posterioridad, a las preferencias del profesorado.
Para la distribución del alumnado:


Se seguirán criterios generales de heterogeneidad, siempre que organizativamente sea posible.



Se tendrán en cuenta las sugerencias e informes de los tutores del curso que finaliza y del
Departamento de Orientación.



Se prestará especial atención a aquellos casos que presenten dificultades académicas, necesidades
educativas especiales, repetidores, alumnado con medidas de atención a la diversidad, integrantes
de la sección bilingüe y alumnado de nueva incorporación al Centro.



El alumnado de NEE, que ya recibe atención de PT y AL, estará integrado en el grupo ordinario
preferentemente.



Los alumnos con informe psicopedagógico, que reciben atención de PT, pero sin dictamen de NEE,
serán propuestos preferentemente para agrupamientos flexibles.

Criterios específicos


Se velará por que los tutores impartan clase a la totalidad del alumnado del grupo.
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Se intentarán crear agrupamientos flexibles en las materias instrumentales básicas, empezando por
1º de ESO y continuando hasta el nivel que sea posible, en función de la disponibilidad horaria de
los Departamentos.



En la asignatura de Tecnología, se procurará que los agrupamientos no sobrepasen los 20 alumnos
y, en su defecto, se valorará la presencia de dos profesores en las sesiones de taller.



En la asignatura de Primera Lengua Extranjera, se procurará que los agrupamientos no sobrepasen
los 20 alumnos, para lo que se contemplará la posibilidad de realizar desdobles de grupo siempre
que haya disponibilidad horaria.



Se intentará que en la asignatura de Educación Física coincidan dos grupos en el mismo periodo
horario el menor número de veces posible.



Se mantendrá, en la medida de lo posible, la alternancia horaria de las asignaturas de dos o tres
horas semanales, para que no coincidan en días contiguos o en la misma franja horaria.



Se velará por que las sesiones de las asignaturas que cuenten con aula específica se impartan, a ser
posible, en dichas aulas.

Agrupamientos del Programa Bilingüe:


Los alumnos del programa bilingüe se distribuirán en dos grupos siempre que sea posible, siguiendo
criterios generales de heterogeneidad, no obstante, podrán reagruparse tanto en las materias del
programa como en la materia de inglés.



La ratio de alumnado por grupo bilingüe en las materias no lingüísticas que se imparten en lengua
extranjera será entre 15 y el número máximo autorizado por la normativa vigente.
Excepcionalmente, la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar un número
menor o mayor del establecido, teniendo en cuenta las características de los centros.

BACHILLERATO


El horario lectivo en Bachillerato será de 31 sesiones semanales, incluido el horario destinado a
tutoría, que tendrá lugar en una séptima sesión.



Las sesiones lectivas tendrán una duración de 55 minutos.



El comienzo de las clases será a las 8:30. Después de la tercera sesión, habrá un primer recreo de
11:15 a 11:35. El segundo recreo tendrá lugar de 14:20 a 14:35, previo a la séptima sesión que
finalizará las 15:30.



El número máximo de periodos lectivos diarios no superará los 7.



Preferentemente no habrá horas libres intercaladas en el horario lectivo de los alumnos, salvo en
aquellos casos en que se haya convalidado alguna materia o alumnos que repitan con algunas
materias.



El horario de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración de Bachillerato es el que figura en el anexo IV del Decreto 42/2015.



Las sesiones lectivas para la recuperación y evaluación de materias pendientes tendrá lugar en el
séptimo periodo, siempre que la organización del centro lo permita.



Se velará por que los tutores impartan clase a la totalidad del alumnado del grupo.



Se mantendrá, en la medida de lo posible, la alternancia horaria de las asignaturas de dos o tres
horas semanales, para que no coincidan en días continuos o en la misma franja horaria.

PROFESORADO


La suma de la duración de los períodos lectivos y complementarios de obligada permanencia en el
Instituto, recogidas en el horario del profesorado, será de veinticinco horas semanales (27
períodos).
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Dentro de las veintiséis horas del cómputo semanal, recogidas en el horario individual, la
permanencia mínima diaria no podrá ser inferior a cuatro horas.



El profesorado a media jornada tendrá 15 horas de cómputo mensual en el horario semanal, de las
cuales 13 serán de obligada permanencia en el mismo, y se corresponderán con 10 períodos
lectivos y 4 complementarios.



Se habilitarán, dentro del período de permanencia del profesorado en el centro docente, horarios
específicos para las reuniones de coordinación de los equipos docentes (REDES) en toda la ESO.



Profesorado de Inglés participante en el Programa Bilingüe, tendrá una hora lectiva y una
complementaria. El profesorado de otras especialidades adscrito al Programa Bilingüe, dos horas
lectivas y dos horas complementarias.



Todo el profesorado que participa en el Programa Bilingüe cuenta con una hora coincidente para su
coordinación semanal.



Horas destinadas a Nuevas Tecnologías: 5 horas para el desarrollo del programa y 4 horas para el
seguimiento de la página Web.



Se podrá asignar, si la disponibilidad horaria no lo impide, un periodo en el horario individual del
profesorado que participe en actividades de formación en centros que estén recogidas en la PGA
(únicamente en las modalidades Proyectos de formación en centro o Proyectos de formación
común). En el caso de que resulte imposible fijar en el horario semanal un período al que asista la
totalidad del profesorado que participe en la actividad de formación, esta hora tendrá un
tratamiento análogo a la de RED.



Introducir las reuniones de los departamentos didácticos, en los casos en los que la generación de
horarios lo permita, dentro de las seis primeras horas, evitando que sean a la séptima hora.



Todos los Jefes de Departamento junto con la Jefatura de Estudios y la Directora cuentan con una
hora coincidente para la celebración de la CCP.



Para la distribución horaria de los componentes del Equipo Directivo y del Departamento de
Orientación se ha tenido en cuenta lo establecido en las Instrucciones 108, 117, 120-124 de la
Resolución de 6 de agosto de 2001.

3.2. Jornadas no lectivas por festividad local
De acuerdo con las instrucciones que figuran en el calendario escolar del curso 2019/2020, y tras reunión
mantenida con los directores de los centros educativos de la zona, se han declarado como jornadas no
lectivas que sustituyen a los festivos de la zona, los días 16 de marzo y 13 de abril de 2020.
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3.3. Organización general del centro
Niveles educativos
El total de alumnos matriculados en el centro en el curso 2018/19, así como su distribución por grupos,
modalidades y optativas, se refleja con carácter general en el cuadro que se muestra a continuación:
1º ESO ( A, B, C)
2º ESO ( A, B, C,D); 1 grupo PMAR

Catorce unidades de ESO

3º ESO ( A, B, C); 1 grupo PMAR
4º ESO (A, B, C,D)
1º Bachillerato ( LOMCE)

Niveles
educativos
del curso 2019-2020

1,5 Humanidades y Ciencias Sociales
1,5 Ciencias
Seis unidades de Bachillerato
2º Bachillerato ( LOMCE)
1,5 Ciencias
1,5 Humanidades y Ciencias Sociales

Número de alumnos

461

La estructura del centro por niveles y unidades queda como sigue:

A 25 (2 NEE 3 R)
Bil 12
AF

1ºESO (76)
B 25 (1 NEE 5 Neae 3 R)

C 26 (1 NEE y 3 R)
Bil 9

AF

Francés 1er idioma 1
Refuerzo 4
L Asturiana 2
Francés 18
Estilo 1

L. Asturiana 8
Refuerzo 2
Estilo 6
Francés 9

DC (Lengua y Matemáticas)
L Asturiana 5
Refuerzo 6
Estilo 4
Francés 11

Religión 9
Valores 16

Religión 17
Valores 8

Religión 13
Valores 13
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2º ESO (79)
A 19
Bil 7
AF
Francés 19
Religión 11
Valores 8

B 21 (2 nee)
Bil 7
AF
PMAR 5
Vivero 4
Asturiano 8
Francés 7
Religión 12
Valores 9

C (19)

D (21)

AF
PMAR 5
Asturiano 9
Francés 2
Vivero 8
Religión 12
Valores 7

AF
Vivero 12
Francés 9
Religión 21

3º ESO (75)
A 26
Bil 6
PMAR 5
Aplicadas 2

B 24

C 24
Bil 4

Francés 12
IAE 6
L Asturiana 5
Taller 3

IAE 6
Asturiano 8
C Clásica 1
Taller 6

Religión 10/Valores 16

Religión 24

PMAR 8
Académicas 16

Aplicadas 11
Académicas 14
Francés 5
IAE 2
Asturiano 5
C Clásica 1
Taller 10
Religión 12/Valores 12

4º ESO (77)
C 17

A 21 (1 Nee)
Bil 11
Académicas
Francés 1er idioma

B 22 (1 nee)

D 18

Aplicadas
Francés 1er idioma

Académicas

Académicas

Religión 9/Valores 12

Religión 18/Valores 4

Religión

Religión

1ºBach (93)
A 31
Ciencias

B 31
Mixtas

C 31
HH CCSS

2ºBach (61)
A 21
Ciencias
Bio 18

B 21
Ciencias
Humanidades y CCSS
Latín 11
18

C 19
Humanidades y CCSS
Matemáticas CCSS 19

El alumnado, tanto del programa bilingüe como el que recibe medidas de atención a la diversidad, se
encuentra repartido de forma heterogénea entre todos los grupos de cada nivel. De la misma forma se ha
realizado la distribución de los alumnos que no han promocionado y también de aquellos que hubieran
causado conductas disruptivas en cursos anteriores.
El Programa Bilingüe en este curso, se desarrollará con las siguientes materias impartidas en lengua inglesa:
 1º ESO : Biología y Educación Física
 2º ESO : Física y Química y Música
 3º ESO : Física y Química y Matemáticas Académicas


4º ESO : Geografía e Historia

Las materias de libre configuración en el centro son las siguientes:
Nivel

Denominación

Departamento que imparte la materia

Refuerzo en competencia
Griego /Matemáticas
matemática y/o lingüística.

1º ESO

Estilo de vida saludable

Educación Física

2º ESO

Vivero escolar

Biología y Geología

3º ESO

Taller de práctica musical

Música

4º ESO (Opción E. Académicas)

Lectores y periodistas

Departamento de Lengua Castellana.

4º ESO (Opción E. Aplicadas)

Proyecto musical

Música

Asignación de asignaturas a los diferentes Departamentos:
Nivel
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Materia

Departamento

Valores éticos

Filosofía

Refuerzo en la competencia matemática y/o lingüística

Griego/ Matem.

Cultura clásica

Griego

Valores éticos

Filosofía

Vivero escolar

Biología y G.

Cultura clásica

Griego

Valores éticos

Filosofía

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

Economía

Taller musical

Música

Valores éticos

Filosofía

Ciencias aplicadas a la actividad profesional

Física y Química
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1º Bach.

2º Bach.

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Economía

Cultura científica

Biología y G.

TIC

Tecnología

Cultura clásica

Griego

Lectores y periodistas

Lengua

Proyecto musical

Música

Anatomía Aplicada

Biología y G.

Cultura científica

Biología y G.

TIC I

Tecnología

PIN I

Filosofía

Imagen y sonido

Tecnología

Psicología

Filosofía

Fundamentos de Administración y Gestión Económica

Economía

TIC II

Tecnología

PIN II

Filosofía

En el curso actual, por motivos de organización, hay profesores que imparten horas de otros
Departamentos y se especifican a continuación:
MATERIA

CURSO

DEPARTAMENTO

HORAS

LENGUA CASTELLANA

2º ESO

LATÍN

4 HORAS

LENGUA ASTURIANA

2º BACH

LENGUA CASTELLANA

1 HORA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

1º ESO

ORIENTACIÓN

3 HORAS

REFUERZO DE
COMPETENCIAS

1º ESO

MATEMÁTICAS

2 HORAS

IMAGEN Y SONIDO

2º BACH

DIBUJO

3 HORAS
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3.4. Profesorado
Contamos en el curso actual con una plantilla de 62 docentes. Hay 54 horarios completos y 7 fracciones de
horarios, de los cuales 43 (70% del total) tienen destino definitivo en el Centro. La distribución de este
profesorado en los distintos Departamentos, es como sigue:
DEPARTAMENTOS

HORARIOS PROFESORES

Biología y Geología

5.5

6

1

1

Educación Física

2.5

3

Filosofía

2.5

3

Física y Química

4

4

Francés

2

2

4.5

5

Inglés

6

6

Latín + Griego

2

2

7.5

8

Matemáticas

7

7

Música

2

2

Dibujo

2

2

Tecnología

3

3

Orientación

6

6

Religión

1

1

58.5

61

Economía

Geografía e Historia

Lengua Española y Literatura (+ Lengua Asturiana)

TOTAL

Del total de profesores contamos con 20 tutores de grupo. Para la asignación de tutorías se ha tenido en
cuenta que impartan clase a la totalidad de los alumnos del grupo. Cada tutor cuenta en su horario con una
hora de reunión semanal con Jefatura de Estudios y Orientación para ir planificando las actuaciones
previstas en el Plan de acción Tutorial.
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Se han asignado tal y como se relacionan a continuación:
1º ESO A

Mª Milagrosa Abascal

1º ESO B

Diana González Álvarez

1º ESO C

Mónica Cepa

2º ESO A

Esther González

2º ESO B

Almudena Álvarez

2º ESO C

Alberto García González

2º ESO D

Mónica Guerrero

3º ESO A

Cristina Ardisana

3º ESO B

Carmen Sastre

3º ESO C

Covadonga Díaz

4º ESO A

Diego Coto

4º ESO B

Isabel del Mazo

4º ESO C

Eva Mª Suárez

4º ESO D

María Arboleya

1º BACH A

Sonia López

1º BACH B

Nuria Garmón

1º BACH C

Amalia Vijande

2º BACH A

M ª Luisa Bobillo

2º BACH B

Clara Rosa López

2º BACH C

Aida Giraldo
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3.5. Horas lectivas de no docencia
Las horas lectivas de no docencia establecidas para este curso son las siguientes:
Profesor/a

Departamento

Horas

Función

Carmen Sastre

Tecnología

1

Coordinación TDE (Tecnolog. Dig. Educativ.)

Ana Bayón

Lengua

1

Coordinación PLEI

Jesús Manuel Sánchez

Física y Química

1

Coord. Programa innovación

Rosa Clara López

Inglés

2

Coord. Bilingüe

Lidia Menéndez

Lengua

1

Coord. Prácticum Máster profesorado

Horas de coordinación

Tecnologías digitales educativas
Carmen Sastre

Tecnología

4

TDE

Amalia Vijande

Filosofía

4

TDE

Mónica Cepa

Dibujo

1

Convivencia (Gestión de retrasos lunes)

María Candelas

Geografía -Historia

1

Convivencia (Gestión de retrasos martes)

Ana Mª Gutiérrez

Matemáticas

1

Convivencia (Gestión de retrasos miérc.)

Nuria Garmón

Filosofía

1

Convivencia (Gestión de retrasos jueves)

Esther González

Francés

1

Convivencia (7ª hora Martes)

Cristina Ardisana

Dibujo

1

Convivencia (7ª hora Miércoles)

Mª Isabel Canal

Orientación

1

Convivencia (7ª hora Jueves)

Natalia Castro

Filosofía

1

Olimpiada de Filosofía

Mª Jesús Díaz

Francés

1

Programa de acogida

María Pardo

Matemáticas

1

Coord. Materias pendientes

Coordinaciones según PGA

Plan de lectura , escritura e investigación
Sergio García-Riaño

Lengua

2

PLEI

Lidia Menéndez

Lengua

2

PLEI

Marta Vivo Antuña

Lengua

1

PLEI
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4.-PLANIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN DOCENTE
4.1. Actuaciones del equipo directivo
Para la realización y desarrollo de todas las funciones encomendadas por normativa, el Equipo directivo
(ED), celebrará una reunión preceptiva semanal que tendrá lugar con el fin de coordinar todas sus
actuaciones y de cuyos temas tratados y decisiones adoptadas se guarda registro. Aunque la realidad es
otra diferente y las reuniones y coordinaciones del Equipo directivo, de todos sus miembros o parte de
ellos, tiene lugar de forma diaria frente al gran número de tareas (muchas de ellas imprevisibles) que
cualquier Equipo directivo debe afrontar. La reunión tendrá lugar el viernes a las 11:35.
EQUIPO DIRECTIVO - COMPOSICIÓN
DIRECTORA

Mª Teresa García González

SECRETARIO

Pedro Pisonero Fernández

JEFA DE ESTUDIOS

Lidia Menéndez García

JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA

Carolina Sicilia Mañá

Septiembre

El calendario de actuaciones de este órgano es el que figura a continuación:
 Puesta en marcha de las pruebas extraordinarias de septiembre
 Asistencia a la reunión de inicio de curso convocada por la Consejería
 Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos. Primer Claustro del curso:
presentación de los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del profesorado y del
alumnado y de las directrices para la atención a la diversidad del alumnado en coordinación con la
Jefatura de Estudios
 Gestión de la matrícula
 Confección de horarios de profesores/as y grupos
 Previsión de las necesidades materiales y logísticas para el curso
 Entrega de la documentación oficial para las solicitudes de PMAR no entregadas en junio así como
las de FP Básica
 Eventuales solicitudes de modificación de la conformación final de grupos y plantillas presentados
por la administración de acuerdo a los datos finales de matrícula
 Atención a las solicitudes de cambio de asignaturas
 Envío al SIE del alumnado propuesto para FPB
 Asignación de espacios.
 Constitución y planificación de la actividad de la CCP
 Planificación de las sesiones del consejo escolar y de sus comisiones, así como del claustro
 Establecimiento de un plan de coordinación con los centros adscritos
 Establecimiento de las tareas del personal no docente, organización y supervisión de las mismas
 Reunión informativa con los padres de los alumnos/as de primero de ESO
 Solicitud del Máster del Profesorado
 Solicitud al CPR del Proyecto de Formación en Centro
 Envío datos coordinación de Tecnologías digitales educativas
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Octubre - Diciembre
Enero - Marzo

 Gestión de la elección de delegados. Constitución de la Junta
 Planificación y ejecución del proceso de elección de los nuevos representantes en la renovación del
consejo escolar. Difusión previa del proceso entre los distintos sectores de la comunidad educativa.
 Constitución de la Junta electoral
 Redacción de la PGA y presentación en plazo
 Reunión informativa con los padres de los alumnos/as de todos los niveles
 Remisión de las programaciones didácticas al servicio de inspección
 Revisión de los datos del reparto horario con el SIE
 Primera reunión con la Junta de delegados/as
 Primera reunión del Plan de coordinación con los centros adscritos
 Realización de la evaluación del desempeño del PAS







Coordinación del simulacro de evaluación
Segunda reunión con la Junta de delegados
Informe de los resultados académicos y de convivencia del primer trimestre
Seguimiento de los programas y grupos de trabajo
Gestión de las RED y Juntas de Evaluación
Constitución del nuevo Consejo Escolar

 Información al Consejo Escolar del cierre de la cuenta de gestión del ejercicio 2019
 Elaboración del presupuesto anual
 Tercera reunión de la Junta de Delegados
 Eventuales alegaciones sobre la plantilla de profesores/as presentada por la administración
educativa.
 Comienzo del proceso de admisión para el curso 2020-2021
 Informe de seguimiento de los programas y de los grupos de trabajo
 Informe de los resultados académicos y de la convivencia de la 2ª Evaluación
 Jornadas de puertas abiertas para los alumnos/as de los colegios adscritos al centro y para las
familias
 Segunda reunión del Plan de coordinación con los centros adscritos
 Cuarta reunión de la Junta de Delegados
 Información al Consejo Escolar del presupuesto para el ejercicio 2020
 Gestión de las REDES y de las Juntas correspondientes a la segunda evaluación
 Gestión de las pruebas diagnósticas
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Abril - Junio
Julio

 Quinta reunión de la Junta de Delegados
 Eventuales alegaciones a la plantilla de necesidades para el curso 2020-2021
 Gestión de la evaluación docente
 Gestión de la matrícula para las Pruebas de acceso a la universidad
 Inscripción para la participación en las pruebas de los premios extraordinarios de bachillerato
 Revisión de la planificación de evaluaciones finales y calendarios de pruebas finales ordinarias y
extraordinarias
 Informe de seguimiento de los programas y de los grupos de trabajo
 Tercera reunión de coordinación con los centros adscritos
 Reunión del AMPA del centro para planificar el Programa de intercambio de libros de texto curso
siguiente
 Sexta reunión de la Junta de Delegados
 Elaboración de la Memoria final de curso
 Gestión de RED y Juntas de Evaluación correspondientes a la tercera evaluación
 Gestión del calendario fin de curso
 Revisión con el SIE de la documentación de las propuestas de participación en los programas de
PMAR y FP básica
 Admisión y matrícula para el curso siguiente
 Envío al SIE de la Memoria final de Centro antes del día 10 de julio
 Organización del proceso de matriculación del alumnado curso siguiente
 Reunión con el SIE para alumnado de PMAR
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4.2. Consejo Escolar
El Consejo Escolar, como órgano colegiado de gobierno, tendrá como competencias las recogidas en el
artículo 127 de la LOE y en el Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la
comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas
de carácter no universitario en el Principado de Asturias.
Se reunirá al menos una vez por trimestre, incluyendo en todo caso una reunión al principio y otra al final
del curso.
Los fines y objetivos del Consejo Escolar del centro son aquellos que se especifican en las diferentes
disposiciones legales y que se plasman en el Proyecto Educativo de Centro. El Consejo Escolar establece
para el presente curso el siguiente calendario de reuniones dejando al margen aquellas reuniones que
puedan surgir por razones extraordinarias.
La composición del Consejo Escolar sufrirá algún cambio en el presente curso por finalización de algunos
alumnos y el traslado de una profesora. De acuerdo con esto, la composición queda como sigue:
SECTOR

NOMBRES

FECHA
INCORPORACIÓN

Presidenta

Mª Teresa García González

30/11/2016

Jefa de Estudios

Lidia Isabel Menéndez García

27/09/2018

Secretario

Pedro Pisonero Fernández

30/11/2016

Mª Carmen Sastre Serrano

30/09/2019

Emilio Cueto Fernández

30/11/2016

Marcelino Canga Menéndez

25/09/2017

Ana Bayón Menéndez

30/11/2016

Ramón González Morán

27/09/2018

Natalia Castro Vilalta

30/11/2016

María Caramés Méndez

30/11/2016

Daniel González Álvarez

30/09/2019

Ignacio González Álvarez

27/09/2018

Miguel González García

27/09/2018

Isabel Coto Arias

30/09/2019

Rep. profesorado

Rep. alumnado

Montserrat Ramos López
Rep. Padres/madres

(AMPA)

25/09/2017

Luis Alberto Blanco Cabrerizo

30/11/2016

Daniel Pérez García

30/11/2016

Rep. Admón. y servicios

Mª Inés Montes Gamoneda

30/11/2016

Rep. municipal

María Rodríguez Díaz

30/09/2019

Ha habido cambios tanto en el sector del profesorado, accede Mª Carmen Sastre Serrano, como en el del
alumnado con las incorporaciones de Isabel Coto Arias y Daniel González Álvarez.
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Hacemos relación de las actividades que son previsibles, a estas alturas de curso, que aborde el Consejo
Escolar del centro en el curso 2019-2020 en el calendario conjunto que figura en el apartado 4.5.
Existen, en el seno del Consejo Escolar, comisiones que pretenden agilizar y mejorar parte de las funciones
que tiene dicho Consejo. Se consideran necesarias ya que resulta más operativo funcionar en grupo más
reducido y son las encargadas de planificar y proponer actuaciones relacionadas con temas específicos para
luego informar periódicamente al pleno de dicho órgano colegiado, que es el único capaz de tomar las
decisiones sobre dichos asuntos (al amparo del art. 20 del ROIES y del art. 8 del DECRETO 76/2007, de 20 de
junio).
Las diferentes comisiones se enumeran a continuación, junto con su composición:
Comisión económica

Comisión de convivencia



Directora: Mª Teresa García González



Directora: Mª Teresa García González



Secretario: Pedro Pisonero Fernández



Jef. de Estudios: Lidia Menéndez García



Profesorado: M. Carmen Sastre Serrano



Profesorado: María Caramés Méndez



Padres: Daniel Pérez García



Padres: Luis Alberto Blanco Cabrerizo



Alumna/o: Ignacio González Álvarez



Alumno: Nicolás Marqués Ruiz

Comisión de igualdad

Comisión de salud escolar



Directora: Mª Teresa García González



Directora: Mª Teresa García González



Jef. de Estudios: Lidia Menéndez García



Profesorado: Emilio Cueto Fernández



Profesorado: Natalia Castro Vilalta



Alumno: Daniel González Álvarez



Alumna: Isabel Coto Arias



Padres: Montserrat Ramos López



Rep. Admón: Mª Inés Montes Gamoneda



Rep. Ayto: María Rodríguez Díaz



Rep. S. Salud : Emma Sánchez Valles

Comisión económica
Se encargará de formular propuestas para la elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del
centro. Así mismo, analizará el desarrollo del proyecto de gestión y el cumplimiento del presupuesto
aprobado. Sus informes se elevarán, para su conocimiento, al Consejo Escolar y al Claustro.

Enero- Marzo Octubre -Diciembre
2019
2018

Calendario de actuaciones


Estudio y valoración de las necesidades del Centro para el curso 2019-2020, con
especial atención a las necesidades presentadas por los Departamentos Docentes, de
Orientación y de Actividades Complementarias y Extraescolares.



Estudio y valoración de las necesidades planteadas por los Coordinadores y
responsables de los Programas institucionales que desarrolla el Instituto.



Información sobre la justificación de gastos del segundo semestre del 2019.



Información sobre borrador del Presupuesto para el ejercicio económico del año
2020.



Presentación de un informe al Consejo Escolar.
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Junio 2019



Información sobre la justificación de gastos del primer semestre del 2020.



Valoración económica del curso 2019-2020 según lo indicado al respecto en la PGA,
para su inclusión en la Memoria Anual del Centro.



Análisis de las necesidades de equipamiento recibidas y elaboración del proyecto de
obras de infraestructura a desarrollar y equipamientos a adquirir durante los meses
de julio-septiembre, para su presentación al Consejo Escolar.

Comisión de convivencia
La comisión de convivencia se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre que surja un conflicto grave
entre el alumnado. Se informará de los hechos y colaborará con la Dirección del centro en la resolución de
dichos conflictos de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo colaborará en la realización del informe
sobre el estado de la convivencia que de forma trimestral realiza Jefatura de Estudios y en la
implementación y revisión de los nuevos documentos.
Comisión de igualdad
La comisión de igualdad se reunirá al menos una vez al trimestre con el fin de organizar, coordinar y
difundir todas las actividades que en el centro se programen con el fin de fomentar la igualdad, la equidad y
la diversidad. Se tendrán como referencia, entre otras, las fechas 25 de noviembre (Día de la eliminación
de la violencia contra las mujeres) y 8 de marzo (Día de la mujer).
Comisión de salud escolar
Dicha comisión tendrá las funciones que vienen enumeradas en el Artículo 4 del Decreto 17/ 2018, de 18 de
abril:
a) Recibir los problemas de salud existentes en el centro docente y dar cuenta de los mismos con su
informe al organismo competente.
b) Programar las actividades sanitarias del centro docente conducentes a la solución de los problemas de
salud detectados.
c) Informar a las autoridades sanitarias tanto de los problemas detectados cuanto de las actividades
programadas por la Comisión.
d) Velar por la aplicación de los programas emanados de las autoridades sanitarias.
Cada una de las comisiones dispondrá de los medios documentales necesarios para su funcionamiento,
estarán presididas por la Directora y tomarán todos sus acuerdos por consenso. Se levantará Acta de cada
una de sus reuniones para ser sometidas a aprobación por el pleno del Consejo.
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4.3. Claustro de profesores
El Claustro, como órgano colegiado de gobierno, asume la responsabilidad que le asigna la normativa
vigente de planificar, coordinar y decidir e informar sobre todos los aspectos educativos del centro. Dichas
competencias figuran recogidas en el artículo 129 de la LOE y en el Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el
que se regula la participación de la comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes
públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de Asturias. El orden del día
y las actas correspondientes se enviarán por correo electrónico con antelación suficiente y todos los
miembros del claustro podrán participar y solicitar la inclusión de puntos en el orden del día,
comunicándolo con suficiente antelación.
La composición del Claustro es la siguiente:
Directora

María Teresa García González

Jefa de Estudios

Lidia Isabel Menéndez García

Jefa de Estudios Adjunta

Carolina Sicilia Mañá

Secretario

Pedro Pisonero Fernández
PROFESORADO

Abascal Borrajo, María Milagrosa

González Álvarez, Diana

Alonso Fernández, Enrique

González Fernández, Fernando

Álvarez Cuello, María Elena

González González, Mª Esther

Álvarez García, Azucena

González Orviz, Rubén

Álvarez Rodríguez, María Almudena

Heres Prendes, Mª Pilar

Alegre Mateo, Mª Teresa

María Isabel Canal Menéndez

Arboleya Vega, María

González Morán, Ramón

Ardisana Abego, Cristina

Guerrero García, Mónica

Bayón Menéndez, Ana

Gutierrez Guerrero, Ana María

Bobillo Carro, MªLuisa

Izquierdo García, María

Candelas López, María Clotilde

López Mesa, María Sonia

Canteli Pandiella, Ana Isabel

López Sánchez, Rosa Clara

Canga Menéndez, José Marcelino (Álvarez Delgado, Lorena)

Martínez Hernández, Luis

Caramés Méndez, María

Martínez Viesca, Marta

Cartón Villanueva, J Alberto

Mazo Chico, Isabel del

Castro Vilalta, Natalia

Menéndez Entrialgo, Eliana

Cepa Beltrán De Heredia, Mónica

Pardo Fernández, María

Coto Fernández, Diego

Rodriguez Antoranz, Susana

Cueto Fernández, Emilio

Rodriguez Pereira, Paula Honorata

Díaz Díaz, José Luis

Ros de San Pedro, Laura

Díaz Moure, María Jesús

Sánchez Delgado, Jesús Manuel

Díaz Fernández, Covadonga

Sastre Serrano, María Del Carmen

Fernández González, Joaquín

Suárez Alonso, Eva María
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Fernández Moro, David

Suárez Alonso, María Antonia

Fernández-Blanco González, Álvaro

Vijande Martínez, Amalia

García-Riaño Laviana, Sergio

Vivo Antuña, Marta María

García González, Alberto

Zapico López, María

Garmón Estrada, Nuria

Zapico Montes, David Antonio

Giraldo Fernández, Carmen Aida

Con independencia de las reuniones mínimas que figuran en la normativa, el Claustro abordará todas las
acciones que sean de su competencia, tanto ordinarias como extraordinarias, y que tendrán lugar según el
calendario de actuaciones que figura en el apartado 4.5
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4.4. Comisión de Coordinación Pedagógica
La Comisión de Coordinación Pedagógica tiene como principal cometido la elaboración y la revisión de las
concreciones curriculares de etapa, según viene perfectamente especificado en el Reglamento Orgánico de
Centros de Secundaria. Con este fin, estableceremos un calendario de reuniones que garantice el normal
desarrollo de la misma. En el presente curso escolar, dichas reuniones tendrán lugar los miércoles de 13:35
a 14:20.
La composición de la CCP es la siguiente:

Directora

María Teresa García González

Jefa de Estudios

Lidia Isabel Menéndez García
Jefaturas de Departamento

José Luis Díaz Díaz (Inglés)

Laura Ros de San Pedro (Orientación) (

David Antonio Zapico Montes (Tecnología)

Ana Bayón Menéndez (Lengua y Literatura)

Emilio Cueto Fernández (Biología y Geología)

Mónica Guerrero García (Educación Física)

María Pardo Fernández(Matemáticas)

Amalia Vijande Martínez (Filosofía)

Mónica Cepa Beltrán de Heredia (Educación
Plástica)

Ramón González Morán (Música)

Joaquín Fernández González (Griego)

Jesús Manuel Sánchez Delgado (Física y Química)

Sergio García-Riaño Laviana (Actividades
Extraescolares)

Álvaro Fdez-Blanco González (Geografía e Historia)

María Antonia Suárez Alonso (Latín)

J. Alberto Carton Villanueva (Economía)

( Secretario)

Mª Jesús Díaz Moure (Francés)

La frecuencia de las reuniones de la CCP dependerá de la marcha del curso y de la naturaleza y complejidad
de los asuntos que hayan de tratarse. De cada reunión se levantará el correspondiente acta. El orden del
día y las actas correspondientes se enviarán por correo electrónico con antelación suficiente y todos los
miembros de la CCP podrán participar y solicitar la inclusión de puntos en el orden del día, comunicándolo
con suficiente antelación.
Con carácter general, se puede establecer una frecuencia mínima de una reunión mensual.
La secuenciación temporal de dicha comisión podría quedar articulada de acuerdo al calendario general
que figura en el apartado siguiente (4.5)
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4.5. Calendario conjunto de actuaciones de CCP, Claustro y Consejo Escolar
Sesión
CCP

CLAUSTRO

CLAUSTRO

CONSEJO
ESCOLAR

CCP

CCP

CCP
CCP

CLAUSTRO

PRIMER TRIMESTRE
Puntos a tartar
 Presentación de nuevos miembros.
 Circular de inicio de curso.
 Resultados de la Evaluación extraordinaria
 Conclusiones de la Memoria final anterior y aportaciones a la PGA
 Resultados de la Evaluación de diagnóstico
 Calendario de Redes y evaluaciones.
 Calendario para la elaboración y revisión de las PD.
 Revisión del PAD
 Presentación de nuevo profesorado.
 Aprobación de los criterios pedagógicos para la confección de los
horarios, directrices sobre la elaboración de Programaciones docentes y
sobre el Plan de atención a la diversidad.
 Información sobre datos de matrícula y distribución del alumnado.
 Elección de grupos.
 Resultados de las pruebas extraordinarias de septiembre.
 Entrega de horarios.
 Organización del inicio de curso.
 Elección representante en el CPR.
 Constitución del Consejo Escolar 19-20.
 Valoración de los resultados académicos de la evaluación final
extraordinaria y del conjunto del curso 2018-2019
 Configuración definitiva del centro y estado de matrícula.
 Participación del centro en programas institucionales y de innovación.
 Programación de actividades complementarias y extraescolares.
 Propuesta de obras para el curso actual.
 Uso de instalaciones por terceros.
 Resultados de la evaluación extraordinaria de septiembre. Propuestas de
mejora.
 Programaciones docentes. Calendario de trabajo.
 Medidas de atención a la diversidad: Plan de trabajo individualizado.
 Objetivos de centro.
 Aportaciones a la PGA.
 Presentación de programas prescriptivos y de innovación y su
incorporación a la PGA.
 Aportaciones CC ESO y Bachillerato: Revisión directrices elaboración
programaciones docentes y recogida de las mismas.
 Aportaciones al Programa de A. Extraescolares.
 Criterios generales sobre deberes para su incorporación a la PGA
 Aportaciones finales a la PGA.
 Actualización de la página web.
 Aportaciones finales a la PGA. Concreción de objetivos 19/20
 Documentos de convivencia
 Presentación contenidos PGA
 Tutores Prácticum Máster del profesorado
 Festividad de Santa Bárbara
 Financiación de enseñanzas por el Fondo Social Europeo.
 Presentación, para su aprobación, de los contenidos docentes de la PGA y
modificaciones del PEC y CC.
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5-9-19

6-09-19

12-09-19

30-9-19

25-9-19

9-10-19

16-10-19
23-10-19

28-10-19

CONSEJO
ESCOLAR
CCP

CCP

CLAUSTRO

CONSEJO
ESCOLAR

CCP

CCP

CCP

CLAUSTRO

CONSEJO
ESCOLAR

 Participación del centro en programa institucionales y de innovación
educativa.
 Información de la PGA.
 Organización del plan de evacuación del centro
 Actualización PEC: Análisis del PIC.
 Seguimiento de las Programaciones Docentes.
 PAD: revisión trimestral de PTI.
 Organización de actividades para el día de Santa Bárbara y Jornadas
Culturales.
 Análisis de los resultados académicos y de la convivencia en la primera
evaluación y propuestas de mejora.
 Seguimiento y evaluación de los diferentes programas del centro y de los
objetivos de la PGA durante el primer trimestre.
 Recogida de informes trimestrales efectuados por los departamentos.
 Análisis de los resultados académicos de la primera evaluación y
propuesta de mejora.
 Seguimiento de la convivencia y absentismo en el primer trimestre.
Propuestas de mejora.
 Seguimiento y evaluación de los programas del centro.
 Seguimiento de objetivos de la PGA y propuestas de mejora.
 Seguimiento y evaluación parcial de la PGA a través del análisis de los
resultados de la 1ª evaluación.
 Seguimiento del la convivencia y absentismo en el primer trimestre
 Seguimiento de los programas del centro.
 Cierre económico del ejercicio 2019.
 Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2020
SEGUNDO TRIMESTRE
 Concreciones curriculares ESO y Bachillerato: Revisión PAD, PAT, PODC.
 Aportaciones CC ESO y Bachillerato: Propuesta de itinerarios y materias
de libre configuración.
 Programa de coordinación Primaria-Secundaria. Calendario de
actuaciones.
 Seguimiento de programaciones docentes.
 Aportaciones CC ESO: Revisión directrices generales evaluación.
Promoción y titulación.
 Aportaciones CC Bachillerato: Revisión de directrices generales de
evaluación. Promoción y titulación.
 Análisis de los resultados académicos y de convivencia en la segunda
evaluación y propuestas de mejora.
 Seguimiento y evaluación de los diferentes programas del centro y de los
objetivos de la PGA durante el segundo trimestre.
 Recogida de informes trimestrales efectuados por los departamentos.
 Análisis de los resultados académicos de la segunda evaluación y
propuesta de mejora.
 Seguimiento de la convivencia y absentismo en el segundo trimestre.
Propuestas de mejora.
 Seguimiento y evaluación de los programas del centro.
 Seguimiento de objetivos de la PGA y propuestas de mejora.
 Seguimiento y evaluación parcial de la PGA a través del análisis de los
resultados académicos de la 2ª evaluación y propuestas de mejora.
 Seguimiento de los programas del centro y propuesta de mejora.
 Evaluación del programa de convivencia y absentismo del centro.
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28-10-19
13-11-19

18-12-19

Semana
16-20
diciembre

Enero 2020

22-1-20

19-2-20

25-3-20

Semana del
30 de marzo

Semana del
30 de marzo

CCP

CCP

CCP

CLAUSTRO
FINAL

CONSEJO
ESCOLAR
FINAL

TERCER TRIMESTRE
 Calendario de exámenes de materias pendientes de Bachillerato.
 Análisis de las instrucciones de final de curso programadas por la
Consejería de Educación.
 Propuesta de calendario de actividades de fin de curso.
 Procedimiento de evaluación de la función docente.
 Elaboración del calendario de actividades de fin de curso.
 Propuesta de renovación de los libros de texto y otros materiales
curriculares.
 Recogida de informes trimestrales efectuados por los departamentos.
 Actualización PEC: Aportaciones sobre la organización general del centro.
 Seguimiento de las Programaciones Docentes.
 Análisis de los resultados de la evaluación final y propuesta de mejora.
 Presentación de las memorias de los departamentos.
 Autoevaluación de la CCP y propuestas de mejora.
 Calendario de septiembre.
 Seguimiento y evaluación de los diferentes programas del centro y de los
objetivos de la PGA durante el tercer trimestre.
 Calendario de septiembre
 Información y análisis de los resultados académicos finales y propuestas
de mejora.
 Información y análisis de la convivencia y absentismo en el tercer
trimestre. Propuestas de mejora.
 Evaluación final del grado de cumplimiento de los objetivos del centro
marcados en PGA, del grado de satisfacción con el funcionamiento global
del centro y propuestas de mejora para el curso siguiente.
 Evaluación final de los programas prescriptivos y de innovación
desarrollados en el curso 19-20.
 Revisión de libros de texto y otros materiales curriculares.
 Análisis y valoración de los aspectos docentes de la memoria final 19-20.
 Revisión del PEC y CC.
 Análisis de los resultados académicos, de la convivencia y del absentismo
en el curso actual. Propuestas de mejora.
 Información de los programas del centro y propuestas de mejora.
 Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en PGA y
propuestas de mejora.
 Análisis global de las actividades complementarias y extraescolares.
 Revisión de libros de texto y otros materiales curriculares.
 Análisis y valoración de la Memoria Final 19-20
 Informe económico del primer semestre.
 Calendario de septiembre.
 Propuestas generales del Consejo Escolar para el próximo curso.
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22-4-20

13-5-20

24-6-20

30-6-20

30-6-20

4.6. Coordinación de los programas de centro
El planteamiento de los programas y las programaciones docentes ha de hacerse de forma interrelacionada
para alcanzar de manera conjunta y coherente los objetivos del centro expresados en el Proyecto Educativo
y la Programación General Anual.
Independientemente de los objetivos específicos de cada uno de los programas, todos ellos deben
contribuir a favorecer:


La participación de todos los miembros de la comunidad educativa en las actividades del centro.



El desarrollo de estrategias metodológicas que adopten una perspectiva inclusiva para la atención a
la diversidad y la igualdad efectiva de mujeres y hombres.



Potenciar actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en el centro.



El máximo desarrollo de las competencias de todo el alumnado, teniendo como referente de logro
los criterios de evaluación.



Fomentar los proyectos y actuaciones que favorezcan las bibliotecas escolares y el desarrollo de los
programas de lectura, escritura e investigación.
Equipo Coordinador de Programas

Se ha constituido un Equipo coordinador para la dinamización, seguimiento y evaluación de los Programas
en los que participa el centro. Está integrado por coordinadores de Programas y Planes del Centro, el
representante del claustro en el CPR y dos miembros del Equipo Directivo. Se ha dispuesto una hora de
reunión semanal para la coordinación de los miembros del equipo (lunes a las 9:25).
Integrantes:


Lidia Isabel Menéndez García, Jefa de Estudios.



Sergio García-Riaño Laviana, coordinador del Programa anual de Actividades complementarias y
extraescolares y representante del centro en el CPR.



Rosa Clara López Sánchez, coordinadora del Programa Bilingüe



Jesús Manuel Sánchez Delgado, coordinador del Proyecto de innovación.



Carmen Sastre Serrano, coordinadora de TDE.



María Caramés Méndez, coordinadora del “Programa para la Prevención del Abandono Escolar” y
del “Programa de Educación Afectivo Sexual: Ni Ogros ni Princesas”.



Laura Ros de San Pedro, coordinadora de los Programas del Departamento de Orientación
Actuaciones del equipo coordinador previstas para este curso:



La coordinación de los programas.



El impulso y la difusión al claustro y al resto de la comunidad educativa de los programas, en aras
de alcanzar el compromiso colectivo del centro en todos y cada uno de ellos.



El diseño del seguimiento y evaluación trimestral, que permita la aplicación de las medidas de
mejora que se estimen necesarias.



La coordinación con otros centros del entorno, que trabajen en los mismos planes y programas, y
con entidades y/o empresas vinculadas a ellos.

Directrices para la presentación y evaluación de los programas:
En cada programa se intentará reflejar:
Objetivos :
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Aportaciones del programa al cumplimiento de objetivos de la PGA



Profesorado implicado



Actuaciones que se van a realizar en el curso



Indicadores cuantitativos y medibles que valoren las actuaciones anteriores



Recursos estimados para el desarrollo de las actuaciones



Programación de actividades detallada y temporalizada, así como los instrumentos y
procedimientos previstos para su evaluación
-

Fecha de autorización de programa

-

Cuantía recibida (si se percibe ayuda económica)

Asimismo, se señalan los aspectos básicos que podrán figurar en la autoevaluación de los programas en la
Memoria final (junio):


Cumplimiento de objetivos del programa y valoración de la aportación al cumplimiento de
objetivos.



Valoración de la aportación al cumplimiento de objetivos de la PGA.



Valoración de actividades.



Valoración de su repercusión en los resultados académicos.



Coherencia con los procesos educativos del centro.



Satisfacción del personal implicado y de los destinatarios, etc.



Concreción de las propuestas de mejora.



Cualquier otra consideración o valoración que el coordinador/a estime oportuno incorporar.
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4.7. Plan de actuación de la Junta de delegados
Es el órgano colegiado de representación integrado por todos los delegados o subdelegados de grupo de
alumnos, y también por sus representantes en el Consejo Escolar. El calendario de reuniones es el
siguiente:

REUNIÓN

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6º

FECHA

Octubre

Diciembre

Enero

Marzo

Abril

Junio

PUNTOS A TRATAR



Constitución de la Junta de Delegados.



Mobiliario, instalaciones y limpieza en el recinto escolar.



PIC



Organización general de deberes



Elecciones Consejo Escolar sector alumnado



Actividades complementarias y extraescolares.



Normas Vitales de convivencia en el centro



Rendimiento académico y propuesta de mejora.



Revisión PIC



Normas de convivencia.



Absentismo del alumnado.



Propuesta de objetivos comunes de convivencia



Organización del fin de curso.



Jornadas culturales



Rendimiento académico y propuesta de mejora.



Rendimiento académico y propuesta de mejora.

38

4.8. Planificación general de las reuniones de equipos docentes y de evaluaciones trimestrales
RED OCTUBRE
MARTES 1

MIÉRCOLES 2

JUEVES 3

1º ESO A

16:00

3º ESO A

16:00

1º BACH A

16:00

1º ESO B

16:30

3º ESO B

16:30

1º BACH B

16:30

1º ESO C

17:00

3º ESO C

17:00

1º BACH C

17:00

2º ESO A

17:30

4º ESO A

17:30

2º ESO B

18:00

4º ESO B

18:00

2º ESO C

18:30

4º ESO C

18:30

2º ESO D

19:00

4º ESO D

19:00

1ª EVALUACIÓN DICIEMBRE
MARTES 10

MIÉRCOLES 11

JUEVES 12

1º ESO B

16:00

3º ESO B

16:00

1º BACH B

16:00

1º ESO C

16:30

3º ESO C

16:30

1º BACH C

16:30

1º ESO A

17:00

3º ESO A

17:00

1º BACH A

17:00

2º ESO B

17:30

4º ESO B

17:30

2º BACH B

17:30

2º ESO C

18:00

4º ESO C

18:00

2º BACH C

18:00

2º ESO D

18:30

4º ESO D

18:30

2º BACH A

18.30

2º ESO A

19:00

4º ESO A

19:00

RED FEBRERO
MARTES 11

MIÉRCOLES 12

1º ESO C

16:00

3º ESO C

16:00

1º ESO A

16:30

3º ESO A

16:30

1º ESO B

17:00

3º ESO B

17:00

2º ESO C

17:30

4º ESO C

17:30

2º ESO D

18:00

4º ESO D

18:00

2º ESO A

18:30

4º ESO A

18:30

2º ESO B

19:00

4º ESO B

19:00
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2ª EVALUACIÓN MARZO
MARTES 17

MIÉRCOLES 18

JUEVES 19

1º ESO A

16:00

3º ESO A

16:00

2º BACH A

16:00

1º ESO B

16:30

3º ESO B

16:30

2º BACH B

16:30

1º ESO C

17:00

3º ESO C

17:00

2º BACH C

17:00

2º ESO D

17:30

4º ESO D

17:30

1º BACH A

17.30

2º ESO A

18:00

4º ESO A

18:00

1º BACH B

18.00

2º ESO B

18:30

4º ESO B

18:30

1º BACH C

18.30

2º ESO C

19:00

4º ESO C

19:00

RED MAYO
MARTES

MIÉRCOLES

2º ESO A

16:00

4º ESO A

16:00

2º ESO B

16:30

4º ESO B

16:30

2º ESO C

17:00

4º ESO C

17:00

2º ESO D

17:30

4º ESO D

17:30

1º ESO B

18:00

3º ESO B

18:00

1º ESO C

18:30

3º ESO C

18:30

1º ESO A

19:00

3º ESO A

19:00

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
MARTES 16 JUNIO

MIÉRCOLES 17 JUNIO

JUEVES 18 JUNIO

2º ESO B

16:00

4º ESO B

16:00

1º BACH. C

16:00

2º ESO C

16:30

4º ESO C

16:30

1º BACH. A

16:30

2º ESO D

17:00

4º ESO D

17:00

1º BACH. B

17:00

2º ESO A

17:30

4º ESO A

17:30

1º ESO C

18:00

3º ESO C

18:00

1º ESO A

18:30

3º ESO A

18:30

1º ESO B

19:00

3º ESO B

19:00

Las sesiones de evaluación final ordinaria y
extraordinaria de 2º Bachillerato se fijarán
de acuerdo con las instrucciones del
calendario de fin de curso de la Consejería
de Educación

Las diferentes evaluaciones se enmarcarán en las siguientes fechas:


1ª evaluación: Desde el 13 de septiembre al 5 de diciembre.



2ª evaluación: Desde el 9 de diciembre al 13 de marzo



3ª evaluación: Desde el 17 de marzo al 23 de junio.
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Se han programado las entregas trimestrales de resultados académicos a las familias en las fechas
siguientes:


1ª evaluación: martes 17 de diciembre para todos los niveles.



2ª evaluación: viernes 20 de marzo para todos los niveles.



3ª evaluación: lunes 22 de junio.

La entrega de 2º de Bachillerato dependerá de las fechas que la Consejería señale para el final de curso.
4.9. Programa de coordinación primaria-secundaria
La transición de la etapa de Educación Primaria a la de Secundaria supone un cambio que suele provocar
cierta inquietud en el alumnado y sus familias. Es por ello, que el Departamento de orientación y el equipo
directivo del IES mantendrán unas reuniones trimestrales con los tutores y el profesorado de inglés 6º de
primaria, encaminadas a la realización de actuaciones que favorezcan dicho proceso.
Se trata, sobre todo, de que tanto las familias como el alumnado tengan una visión de continuidad y de
tranquilidad en el cambio de etapa, de realizar un valioso intercambio de información que aportarán los
tutores de 6º y de ir facilitando el conocimiento del centro y sus normas de funcionamiento al nuevo
alumnado.
La Directora del centro convocó en el mes de septiembre a los directores de los centros de Primaria. En esa
reunión se ha fijado un calendario de coordinación con los citados centros, de carácter trimestral:
CALENDARIO DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PRIMARIA
Primer trimestre

19 noviembre

Segundo trimestre

31 marzo

Tercer trimestre

Junio (fecha por determinar)

4.10. Reuniones con familias. Horario para atención a padres por parte del profesorado
Con el alumnado de 1º ESO se mantiene una reunión en el mes de septiembre antes del comienzo de las
clases. En el mes de octubre se realiza, para todos los niveles, una reunión general de los tutores con los
padres/madres de su grupo. Los tutores entregarán a las familias la documentación relativa a horarios,
fechas de evaluaciones y entrega de notas, criterios de promoción y titulación, normas de convivencia,
justificación de ausencias y horas de atención del profesorado.
Tras esta reunión general, el contacto con las familias ya es de forma individualizada tanto por parte de los
tutores como de los profesores de cada materia.
El horario de atención a padres por parte del profesorado viene reflejado en la siguiente tabla:
Profesor

Día

Tramo

Hora
Inicio

Hora
Fin

Abascal Borrajo, María Milagrosa

Lunes

Sesión 5ª

12:30

13:25

Alegre Mateo, María Teresa

Miércoles

Sesión 4ª

11:35

12:30

Alonso Fernández, Enrique

Lunes

Sesión 4ª

11:35

12:30

Álvarez Cuello, María Elena

Jueves

Sesión 2ª

9:25

10:20

Álvarez Delgado, Lorena

Lunes

Sesión 5ª

12:30

13:25

Álvarez García, María Azucena

Martes

Sesión 3ª

10:20

11:15

Álvarez Rodríugez, María Almudena

Lunes

Sesión 4ª

11:35

12:30
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Arboleya Vega, María

Martes

Sesión 2ª

9:25

10:20

Ardisana Abego, Cristina

Jueves

Sesión 2ª

9:25

10:20

Bayón Menéndez, Ana

Lunes

Sesión 5ª

12:30

13:25

Bobillo Carro, María Luisa

Lunes

Sesión 4º

11:35

12:30

Canal Menéndez, María Isabel

Lunes

Sesión 5ª

12:30

13:25

Candelas López, María Clotilde

Lunes

Sesión 5ª

12:30

13:25

Canteli Pandiella, Ana Isabel

Jueves

Sesión 5ª

12:30

13:25

Caramés Méndez, María

Miércoles

Sesión 4ª

11:35

12:30

Carton Villanueva, José Alberto

Lunes

Sesión 2ª

9:25

10:20

Castro Vilalta, Natalia

Lunes

Sesión 3ª

10:20

11:15

Cepa Beltrán De Heredia, Mónica

Miércoles

Sesión 4ª

11:35

12:30

Coto Fernández, Diego

Viernes

Sesión 1ª

8:30

9:25

Cueto Fernández, Emilio

Viernes

Sesión 2ª

9:25

10:20

Díaz Díaz, José Luis

Miércoles

Sesión 2ª

9:25

10:20

Díaz Fernández, Covadonga

Miércoles

Sesión 3ª

10:20

11:15

Díaz Moure, María Jesús

Miércoles

Sesión 4ª

11:35

12:30

Fernández González, Joaquín

Lunes

Sesión 2ª

9:25

10:20

Fernández Moro, David

Martes

Sesión 3ª

10:20

11:15

Fernández-Blanco González,Álvaro

Lunes

Sesión 2ª

9:25

10:20

García González, Alberto

Miércoles

Sesión 5ª

12:30

13:25

García González, María Teresa

Lunes

Sesión 5ª

12:30

13:25

García-Riaño Laviana, Sergio

Miércoles

Sesión 3ª

10:20

11:15

Garmón Estrada, Nuria

Lunes

Sesión 6ª

13:25

14:20

Giraldo Fernández, Carmen Aida

Jueves

Sesión 3ª

10:20

11:15

González Álvarez, Diana

Miércoles

Sesión 2ª

9:25

10:20

González Fernández, Fernando

Miércoles

Sesión 3ª

10:20

11:15

González González, María Esther

Viernes

Sesión 3ª

10:20

11:15

González Morán, Ramón

Miércoles

Sesión 3ª

10:20

11:15

González Orviz, Rubén

Lunes

Sesión 5ª

12:30

13:25

Guerrero García, Mónica

Miércoles

Sesión 3ª

10:20

11:15

Gutiérrez Guerrero, Ana María

Lunes

Sesión 4ª

11:35

12:30

Heres Prendes, María Pilar

Jueves

Sesión 4ª

11:35

12:30

Izquierdo García, María

Jueves

Sesión 3ª

10:20

11:15

López Mesa, María Sonia

Miércoles

Sesión 5ª

12:30

13:25

López Sánchez, Rosa Clara

Jueves

Sesión 5ª

12:30

13:25
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Martínez Hernández, Luis

Miércoles

Sesión 3ª

10:20

11:15

Martínez Viesca, Marta

Jueves

Sesión 2ª

9:25

10:20

Mazo Chico, Isabel Del

Martes

Sesión 2ª

9:25

10:20

Menéndez Entrialgo, Eliana

Martes

Sesión 2ª

9:25

10:20

Menéndez García, Lidia Isabel

Jueves

Sesión 5ª

12:30

13:25

Pardo Fernández, María

Viernes

Sesión 5ª

12:30

13:25

Pisonero Fernández, Pedro

Lunes

Sesión 3ª

10:20

11:15

Rodríguez Antoranz, Susana

Jueves

Sesión 5ª

12:30

13:25

Rodríguez Pereira, Paula Honorata

Viernes

Sesión 2ª

9:25

10:20

Ros De San Pedro, Laura

Lunes

Sesión 5ª

12:30

13:25

Sánchez Delgado, Jesús Manuel

Miércoles

Sesión 4ª

11:35

12:30

Sastre Serrano, María Del Carmen

Viernes

Sesión 2ª

9:25

10:20

Sicilia Maña, Carolina

Jueves

Sesión 3ª

10:20

11:15

Suárez Alonso, Eva María

Jueves

Sesión 2ª

9:25

10:20

Suárez Alonso, María Antonia

Jueves

Sesión 4ª

11:35

12:30

Vijande Martínez, Amalia

Jueves

Sesión 5ª

12:30

13:25

Vivo Antuña, Marta María

Jueves

Sesión 2ª

9:25

10:20

Zapico López, María

Jueves

Sesión 3ª

10:20

11:15

Zapico Montes, David Antonio

Viernes

Sesión 2ª

9:25

10:20

4.11. Servicios digitales para la comunicación y el apoyo a las actividades de formación y enseñanzaaprendizaje.
En nuestro centro se utilizarán los servicios digitales institucionales propuestos por la administración en el
entorno 365 para la comunicación entre sus miembros.
En cuanto a los servicios digitales no institucionales, se han tenido en cuenta los criterios contenidos en el
informe de uso de apps ajenas a la plataforma institucional elaborado por el servicio de Inspección
educativa siendo los de uso en nuestro centro: Additio, Idoceo, Kahoot, Minddomo, Pixton, Youtube,
Facebook, Twitter y Tokapp school.
El uso de otros servicios y aplicaciones requerirá autorización de la Dirección.
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5.-PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS
5.1. Plan integral de convivencia
Tras poner en marcha el curso pasado el Plan estratégico para la mejora de la convivencia y la participación
escolar en los centros docentes del Principado de Asturias y haber realizado la revisión del “Plan Integral de
Convivencia” adaptándolo a Decreto 7/2019 que modifica el Decreto 249/2007 que regula los derechos y
deberes de los alumnos, se ha adaptado la documentación relativa a la convivencia a la nueva legislación y
a lo largo de este curso se irán implementando los nuevos protocolos que se aprobaron a final del curso
pasado y se incorporaron al PEC.
Asimismo, y en consonancia con los objetivos programados en el centro para este curso dentro del ámbito
de la convivencia, realizaremos las siguientes actuaciones:
 Continuación con el programa TEI entre el alumnado con el fin de favorecer la integración de los
nuevos alumnos en el centro, prevenir situaciones de acoso escolar y favorecer una convivencia
pacífica asentada en la justicia.
 Seguimiento del alumnado derivado al aula de reflexión.
 Fomento de la mediación entre iguales para favorecer la resolución pacífica de conflictos.
 Dinamización de la Junta de delegados.
Relacionado con el ámbito de la convivencia, también desarrollaremos, como en cursos pasados, los
programas: "Ni ogros ni Princesas", el "Plan Director para la mejora de la convivencia y la seguridad
escolar", el “Programa de orientación educativa y profesional” (POEP) y el "Plan de Prevención del
abandono escolar".
Estas líneas de trabajo que aquí planteamos de forma somera, se pueden consultar de forma más específica
en los objetivos de centro donde se concretan los agentes implicados y los indicadores de medida que se
van a tener en cuenta para evaluar su efectividad.
La normativa básica de referencia que tomaremos como base de nuestro trabajo será:


Ley Orgánica de 2/2006 de 3 de mayo de Educación LOE (BOE 10/12/2013)



Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)



Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias. (BOPA 22/10/2007).



Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad educativa y
los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no
universitario en el Principado de Asturias. (BOPA 20/06/2007).



Decreto 7/2019, de 6 de febrero, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos
del Principado de Asturias. (BOPA 07/03/2019).

La totalidad del programa se encuentra en el PEC.
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5.2. Plan de Lectura, escritura e investigación.
INTRODUCCIÓN: ANÁLISIS DEL CONTEXTO
El Plan Lector, Investigador y de Expresión pretende, ante todo, buscar vías a través de las cuales podamos
fomentar el hábito lector, escritor e investigador en nuestro alumnado. Para ello hemos de partir de un
análisis de necesidades, es decir, de la detección de las principales carencias y dificultades relacionadas con
la enseñanza-aprendizaje de la competencia lecto-escritora e investigadora en el contexto educativo y en el
entorno sociocultural en el que se ubica el centro.
Nuestro Centro es un centro de tamaño medio que atiende a una población en su mayoría urbana de clase
media o media-baja. Entre nuestro alumnado hay un porcentaje significativo que procede de ambientes
socioculturales desfavorecidos con importantes bolsas de pobreza.
A pesar de lo dicho anteriormente, el nivel de satisfacción global de la comunidad educativa con respecto al
funcionamiento del centro está significativamente por encima de la media de los centros del Principado. El
clima de convivencia es relajado y agradable y los resultados académicos están un poco por encima de la
media. El nivel competencial de nuestro alumnado en comunicación en castellano no es malo en su
conjunto pero es mejorable, sobre todo la comprensión de textos escritos.
Con respecto a los hábitos lectores, escritores e investigadores de nuestros alumnos y alumnas hay que
señalar que más de un 50% manifiesta tener poco o ningún gusto por la lectura. Con respecto a la escritura
son aproximadamente un 45% los que escriben poco o nada.
De las actividades que hacen en clase entorno a los libros les gustaría muy mayoritariamente dejar de hacer
exámenes, resúmenes y comentarios. Les gustaría poder elegir los libros que leen y no lecturas obligatorias
(sin embargo, entre los libros mencionados como sus favoritos aparecen con frecuencia alguna de las
lecturas obligatorias) y poder comentar y debatir sobre ellos en clase. También les gustaría hacer más
lecturas colectivas o dramatizaciones de lo leído. Algunos dicen que les gustaría inventar cuentos, escribir
colectivamente o hacer cómics.
Les gustan los libros de aventuras, terror o humor. Entre sus preferidos hay muchos clásicos del género
fantástico o juvenil (El señor de los anillos, Harry Potter…) y también novelas románticas y juveniles como
Crepúsculo. Parte de nuestros chicos y chicas hablan de lo que leen y se recomiendan libros entre ellos,
nuestro objetivo debe ser que cada vez sean más.
El uso de la biblioteca, tanto por la cantidad de libros prestados como por el uso didáctico de la misma para
la realización de trabajos, se ha de ir reforzando día a día. Debemos seguir en esta línea diseñando
actividades desde los departamentos didácticos que utilicen los recursos de la biblioteca. En todo caso, es
precisa una nueva ordenación de los fondos así como una mayor dotación en literatura juvenil y adaptada,
cómic, prensa y otras materias con un enfoque didáctico y juvenil.
Durante el curso pasado, hemos iniciado el Plan Individualizado de Lectura (PIL) en 1ºESO. Resumiendo, se
trata de un proyecto de lectura en el que se les ofrece un amplio abanico de lecturas entre las que
seleccionarán libremente dos de ellas por trimestre. Primamos el trabajo de la lectura en sí con el
desarrollo posterior de algunas actividades de expresión oral y escrita, pero sin pretender ser exhaustivos
con actividades durante el desarrollo de la lectura. Simplemente, van rellenando una ficha con preguntas
que surgen, vocabulario, anotación del ritmo de lectura, etc. Además de estas tareas antes, durante y
después de la lectura, dedicarán una hora a la semana de lectura en el aula (biblioteca), donde el
profesorado desempeña funciones de asesoramiento y seguimiento de la misma. Los resultados han sido
excelentes: buen ritmo lector, desarrollo de la escritura, reflexión compartida, mejora objetiva de la
comprensión lectora…
Durante el presente curso, implantamos el PIL también en 2ºESO. Ya hemos notado con las pruebas de
comprensión lectora iniciales la evolución de este mismo alumnado con respecto al año anterior. Todo el
trabajo del PLEI y del PIL va dando sus frutos, mejorando el ritmo lector, la comprensión, la capacidad
crítica y de análisis, las expresiones oral y escrita y el gusto por la lectura libre.
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Además, trabajaremos durante este curso en coordinación con un reducido grupo de personas encargadas
de la dinamización de la biblioteca, si bien su dedicación semanal es de una hora.
Con independencia de los objetivos de este programa, el PLEI contribuye al desarrollo de los siguientes
objetivos marcados en las líneas de formación de la Consejería de Educación:
1. La participación de todas las personas que integran la comunidad educativa, puesto que los
destinatarios es todo el alumnado del centro y está implicado todo el profesorado, con la
insustituible labor de las familias.
2. El desarrollo de estrategias metodológicas que adopten una perspectiva inclusiva para la respuesta
a la diversidad. Son tan variados los tipos de actividades, contenidos y los estilos que permiten
adaptarse a la diversidad del alumnado que tenemos. De especial relevancia, al integración de las
actuaciones PLEI en el trabajo por proyectos.
3. El diseño de acciones específicas para lograr la igualdad de sexos, que abordaremos desde la
selección de contenidos específicos en algunos textos y propuestas de trabajo.
4. Potenciar actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia. La variedad metodológica, a
atención a la diversidad y el abordaje de temas sobre convivencia y sociedad contribuirán a adquirir
una mayor sensibilización en este sentido.
5. El máximo desarrollo de las competencias del alumnado. El objetivo del PLEI entronca directamente
con el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística, pero se vale para ello también de
las demás competencias que aborda en diferentes momentos para trabajar de forma integral este
objetivo tan importante.
6. La prevención del abandono escolar desde una perspectiva inclusiva a través del acercamiento
individualizado a textos próximos a los intereses de este alumnado específico, que le permita
realizar una reflexión acerca de su propia vida, de modo que el aprendizaje se vuelva significativo.
7. Fomentar los proyectos y actuaciones que favorezcan las bibliotecas escolares y el desarrollo de los
programas de lectura, escritura e investigación. Es nuestra responsabilidad máxima con la
colaboración de todos los Departamentos didácticos.
1. OBJETIVOS
GENERALES
 Contribuir a la sistematización de la práctica investigadora, lectora y escritora en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
 Ayudar a crear lectores y escritores más competentes y críticos.
Continuaremos con la línea iniciada el año pasado, de modo que cada quince días aproximadamente se
llevarán a cabo actividades para el fomento de la investigación, la lectura y la expresión. Estas actividades
se desarrollarán en horas específicamente asignadas para el desarrollo del PLEI, en colaboración con varios
departamentos didácticos, y coincidente en horas de Lengua castellana y Literatura. También se
desarrollarán actividades en el resto de Departamentos, si bien no contarán con apoyos externos.
Además, continuaremos insertando actividades PLEI en el desarrollo del trabajo por proyectos, de modo
que la lectura, la escritura y la investigación (especialmente, la búsqueda guiada de información en
internet) sean ejes vertebradores de estos proyectos en sus distintas fases.
Especialmente, este año reforzamos la dedicación a este proyecto con el Plan Individualizado de Lectura
(PIL) de 1ºESO. Se trata de coger hábito lector por medio de la libre elección de dos lecturas trimestrales a
partir de un abanico que se ofrece, a partir de los cuales desarrollarán actividades y proyectos específicos
en relación a la materia. Tendrá una hora de dedicación semanal a la lectura y al desarrollo de estas tareas
dentro de la materia de Lengua castellana y Literatura.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PRESENTE CURSO
 Mantener las 200 actuaciones PLEI por trimestre entre todos los Departamentos.
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 Sistematizar en 1º y 2º ESO la práctica lectora y de escritura.
 Fomentar el uso de la biblioteca.
2. APORTACIONES AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA PGA
El PLEI incide en la consecución los dos primeros objetivos de la PGA de este curso, que explicamos a
continuación:
1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso 2018-19.


Indudablemente, el trabajo siempre repercute en positivo. Es difícil cuantificar la incidencia directa,
pero forma parte del desarrollo de un conjunto de iniciativas que facilitan la comprensión y
expresión tanto orales como escritas, que facilitará el aprendizaje en el alumnado. Por medio de las
pruebas iniciales al alumnado de 2ºESO, que ya han participado del PIL durante el curso pasado, se
ha comprobado cómo los resultados de comprensión lectora y expresión escrita han mejorado
ostensiblemente.

1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y después la
actividad.
1.5- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Muchas de las guardias pueden emplearse para desarrollar actividades PLEI y generar así un banco de
recursos que nos permita trabajar en la línea competencial, si bien no emplearemos necesariamente
instrumentos de evaluación concretos.
2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas contrarias a la
normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la
prevención del acoso escolar.


El trabajo con diferentes tipos de textos periodísticos y literarios acerca determinados conflictos de
actualidad a nuestro alumnado y que procuramos revertir hacia actuaciones positivas: conductas
por la igualdad, respeto, educación ciudadana, conocimiento de legislación, convivencia, etc.
Entendemos que es a través de la educación como contribuimos a una mayor concienciación sobre
estos problemas y sus soluciones.

3.1 Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb. Son actividades vinculadas
que nos permiten desarrollar el gusto por la lectura y el manejo de la biblioteca.
3. INDICADORES
 Número de actividades PLEI por trimestre.
 Número de Departamentos implicados en el desarrollo de las actividades.
 Número de préstamos de la biblioteca.
4. DESTINATARIOS
Todo el alumnado del Centro, especialmente de 1ºESO a 1º Bachillerato.
5. PROFESORADO
Todo el profesorado de cada Departamento didáctico son quienes se encargarán del diseño y desarrollo de
las actividades PLEI de sus materias. Existen algunos recursos a disposición que en el apartado siguiente se
describen.
Contamos específicamente con profesores específicos para el desarrollo de actividades del PLEI en el área
de Lengua castellana y Literatura, y son los que especificamos a continuación:
Sergio García-Riaño Laviana: entra en 2ºESO-B los jueves a 4ª hora y en 2ºESO-C, los martes a 1ª hora.
Lidia Menéndez: entra en 3ºESO-A los miércoles a 5ª hora y en 4ºB, los lunes a 6ª hora.
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Marta Vivo: entra en 2ºESO-A los lunes a 3ª hora.
Se continúa este año el grupo de PLEI que colabora en el desarrollo más específico de algunas tareas del
grupo de biblioteca, en concreto en el fomento de sus propuestas y el manejo de fondos.
Por último, disponemos de dos profesores (Mª Antonia Suárez y Joaquín González) para el préstamo con
Abies Web y recogida de libros durante el horario de recreo de lunes a viernes, así como otros profesores
con formación en Abies Web.
6. RECURSOS
Se ha facilitado en la sala de profesores una carpeta con una selección de materiales concretos sobre
actividades para llevar a cabo en el aula. Incluye un calendario para la memoria semanal de estas
actividades que se vayan desarrollando. Es imprescindible que queden registradas para poder contarlas. En
la misma carpeta, se facilita el depósito de otros materiales que se vayan utilizando a lo largo del curso.
Serán de inestimable ayuda los fondos de la biblioteca y del Departamento de Lengua castellana y
Literatura, que deberán ser ampliados; libros de textos con actividades dinámicas y creativas; las aulas de
informática, las propias aulas ordinarias y, en especial, la biblioteca, el espacio por excelencia para el
desarrollo de este Plan. Para ello, disponemos ya de un calendario de ocupación de la misma durante el
presente curso.
7. PROGRAMACIÓN: ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN
Cada Departamento desarrollará al menos una actividad PLEI al trimestre para todos sus grupos, de modo
que ninguno quede sin dichas actividades. Cada una de las actuaciones quedará recogida por escrito en una
plantilla como la que sigue y que se dejará en la carpeta de recursos que se deja en la sala de profesores.
FECHA

Número
sesiones

CURSO

MATERIA Y PROFES.

TIPO DE ACTIVIDAD

El tipo de actividades PLEI que se pueden llevar a cabo son las siguientes:


Actividades de lectura:

 Animación a la lectura.
 Dramatizaciones.
 Lectura expresiva en voz alta.
 Visitas de autores.
 Debates sobre lecturas compartidas.
 Reseñas de lecturas.
 Lectura personal silenciosa.
 Lecturas guiadas sobre noticias y textos divulgativos de actualidad.
 Juegos de rol e improvisación a partir de textos.
 Juegos de expresión oral.
 Actividades de comprensión lectora.
 Actividades de velocidad lectora.
 Adaptaciones cinematográficas de obras literarias.
 Lecturas de cómics y otros textos.
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Actividades de escritura:

 Talleres de escritura creativa.
 Visitas de autores.
 Transformaciones de textos.
 Reseñas de lecturas.
 Concursos ortográficos y léxicos.
 Uso del diccionario.


Actividades de investigación:

 Búsqueda de información guiada.
 Análisis de la información en la web.
 Trabajos y proyectos tipo “webquest”.
 Elaboración de guías de internet para la localización de la información.
 Búsqueda de libros en biblioteca.
 Formación de usuarios de bibliotecas.
8. SEGUIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Profesor responsable: Ana Bayón Menéndez.
Los instrumentos de evaluación, junto a la tabla que sigue, son:




La carpeta de registro de actividades para el profesorado y
La encuesta de evaluación del PIL por parte del alumnado, además de
Las observaciones del profesorado implicado en el Plan Individualizado de Lectura.

INDICADORES

Primer
trimestre

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Totales

Número de actividades PLEI
Número Departamentos implicados
Número préstamos de biblioteca

EVALUACIÓN DE RESULTADOS FINALES.

INDICADORES

Conseguido

Se han alcanzado las 200 actuaciones por
trimestre (600 anuales) con la
implicación de los Departamentos.
Se ha alcanzado la implicación de la
mayoría de los Departamentos.
Aumento del número
prestados en la biblioteca.

de

fondos

49

No conseguido

En
proceso
(Observaciones)

5.3. Plan de orientación educativa y profesional: PAD; PAT, PODC
5.3.1. Programa de atención a la diversidad (PAD)
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales,
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
1. La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las competencias
establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirá por los principios de calidad,
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre
hombres y mujeres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación
de la comunidad educativa.
2. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizarán programas de
atención a la diversidad para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.
Objetivos:
a) Favorecer una atención individualizada de las necesidades educativas del alumnado, que facilite el
logro de las competencias básicas y los objetivos de las enseñanzas correspondientes, sin que en ningún
caso las medidas adoptadas puedan suponer una discriminación que impida alcanzar al alumnado dichos
objetivos, competencias y la titulación correspondientes.
b) Elaborar un programa de actuaciones y un marco de referencia susceptible de ser concretado cada
curso de acuerdo con las necesidades de nuestro alumnado y con las posibilidades materiales y de personal
de las que disponga el centro en cada curso.
Organización de las medidas para el presente curso:
 Agrupamientos flexibles:
En el presente curso tenemos agrupamientos flexibles en los niveles con la siguiente distribución:
Lengua castellana

Matemáticas

Geografía e Historia

Nº de
grupos

Profesorado

Nº de
grupos

Profesorado

Nº de
grupos

Profesorado

1º ESO

1

Isabel del Mazo
Chico

1

Marta Martínez
Viesca

1

Mª Pilar Heres
Prendes

2º ESO

1

Mª Antonia
Suárez

1

María Pardo
Fernández

 Docencia compartida

1º ESO

MATEMÁTICAS

LENGUA

Eliana Menéndez Entrialgo

Azucena Álvarez García

Marta Martínez Viesca

Marta Mª Vivo Antuña

 Desdobles:
Se han aplicado desdobles en las materias de:
a) Tecnología:
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En 3º de ESO, los grupos con más de 20 alumnos, tienen una hora de refuerzo con un segundo profesor en
el taller: David Zapico (2 horas), Almudena Álvarez (1 hora). En 2º ESO el refuerzo en el taller se ha hecho
en los grupos que tienen PMAR, David Zapico (2 horas)
b) Biología y Geología:
Desdobles de prácticas de laboratorio: Carolina Sicilia (1 hora), Mª Teresa Alegre (2 horas), Pedro Pisonero
(2 horas), Diana González (1 hora).
c) Física y Química:
Desdobles de prácticas de laboratorio: Jesús Sánchez (1 hora) en 2º ESO, Alberto García (2 hora) para 3º
ESO y Mª Sonia López (1 hora) para 3º ESO, María Arboleya (1 hora) para 2º ESO
d) Lengua Inglesa:
Los desdobles en esta materia han tenido como eje central del reparto del alumnado, la pertenencia al
programa bilingüe y no sobrepasar la ratio de 20 alumnos. Asimismo, este Departamento ha destinado 3
horas para un agrupamiento flexible en 1º Bachillerato porque los grupos superan los 30 alumnos.
 Programas individualizados para el alumnado que haya de participar en las pruebas extraordinarias
Dichos programas se desarrollan de acuerdo con las Concreciones Curriculares y las programaciones de los
diferentes departamentos.
 Materia de refuerzo en la competencia matemática y/o lingüística
En este curso contamos con los siguientes grupos de refuerzo
GRUPOS ALUMNOS
1º ESO

2

11

 Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione
A partir de las directrices que figuran en el plan específico personalizado orientado a la superación de las
dificultades detectadas, consensuado por el equipo docente en la Primera RED, los departamentos
generarán materiales para la aplicación de esta medida que será objeto de seguimiento trimestral en las
juntas de profesorado.
En el curso actual este alumnado se ha repartido de la manera más equitativa posible en los diferentes
grupos de cada nivel.
 Enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades intelectuales
En el presente curso contamos con once alumnos de Altas capacidades: 10 en 3º ESO, 1 alumna en 4º ESO
que fue flexibilizada hace dos cursos.
Para este alumnado se realizará un plan de enriquecimiento del currículo en las materias que así lo
requieran en función de las necesidades individuales en cada uno de ellos.
 Adaptaciones curriculares para el alumnado de NEE
En el presente curso contamos con 10 alumnos de NEE: Cinco en 1º de ESO, dos en 2º ESO, y dos en 4º
ESO. (Se recoge una información más detallada en el cuadro resumen final). Para este alumnado se aplica el
Plan de Trabajo Individualizado.
 Apoyo especializado de PT y AL
Este curso contamos con una profesora de Pedagogía Terapéutica y una de Audición y Lenguaje compartida
con el colegio de Tuilla. La profesora de PT tiene 18 horas de apoyo con 7 alumnos, y la profesora de AL
cuenta con 12 horas de apoyo con 6 alumnos.
 Atención educativa a alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
En este curso académico contamos con 7 alumnos en ESO y 3 en Bachillerato.
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 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre el
programa se estructura según la siguiente opción:
Tres ámbitos específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos:
1º) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales Lengua
Castellana y Literatura y Geografía e Historia.
2º) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias troncales Biología y
Geología, Física y Química, y Matemáticas.
3º) Ámbito de lenguas extranjeras.
En el presente curso contamos con un grupo de PMAR en 2º ESO (8 alumnos) y otro en 3º de ESO (11
alumnos).
Programa de refuerzo de materias no superadas
En la etapa de Bachillerato se ha destinado este curso una hora lectiva semanal para la atención al
alumnado con materias pendientes en los siguientes departamentos:
Matemáticas I

Eliana Menéndez

Filosofía

Natalia Castro

Fisica Química

Alberto García

Economía

Alberto Carton

 Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo
Contamos con 5 alumnos en bachillerato que llevan adaptaciones metodológicas, 4 de ellos en 2º de
Bachillerato, que requerirán que dichas adaptaciones se tengan en cuenta en la EBAU.
El alumnado del Plan de Atención a la Diversidad de este curso escolar 2019-2020 se recoge en el cuadro
resumen siguiente:
ALUMNADO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER SINGULAR
CURSO 2019-2020
CATEGORÍAS

ESO

Dictamen (acnee) psíquica

1º

2º

3

1

BACH.
3º

Dictamen (acnee) auditiva

4º

1º/2º

1

Dictamen (acnee) TD trastorno del desarrollo

1

Dictamen (acnee)TEA

1

2

Dictamen (acnee) TGC Conducta
Dictamen (acnee) Motórico
ESPEC-EC Altas capacidades
Alumnado TDAH

3
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1

9

1

1

1

1

OTRAS APR Dificultades de aprendizaje

3

OTRAS TAR Incorporación tardía

5

2

1

1

3
1

OTRAS Inmersión linguistic
OTRAS Adaptaciones de Acceso EBAU

3

OTRAS CPHE Condiciones personales (Informe Salud Mental)

1

OTRAS CPHE Condiciones personales (Informe Servicios Sociales)

2

1

Programa PMAR

10

13

2

Alumnos atendidos por PT

3

3

1

Alumnos atendidos por AL

3

3

2

Refuerzo de la competencia lingüística y/o matemática

12

Plan específico para el alumnado que no promociona

9

1

3

1

4

A continuación especificamos de forma más esquemática las medidas de atención a la diversidad que
hemos planteado en este curso:
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1º ESO
MATERIAS

2º ESO

HOR
GRUPOS
AS

GRUPOS

3º ESO
HOR
AS

GRUPOS

4º ESO

HOR
AS

GRUPOS

1º BACH
HO
RAS

GRUPO
S

2º BACH

HOR
AS

GRU
POS

HOR
AS

HORAS/DEPARTA
MENTO
5 LENG. CAST. LIT.

Agrupamiento flexible
Lengua Castellana

1

5

1

4

Agrupamiento flexible
Matemáticas

1

4

1

5

Agrupamiento flexible
Geografía/Historia

1

3

3 ORIENTACIÓN

Agrupamiento flexible
Biología/Geología

1

4

4BIOLOGIA/GEOL.

4 LATIN

9 MATEMÁTICAS

Agrupamiento flexible
Física y Química
Agrupamiento flexible
Ed. Física

FÍSICA/QUÍMICA
1

2

2 ED. FÍSICA

Agrupamiento flexible
Inglés Bachillerato

1

Desdobles Inglés

1

4

Desdobles Laboratorio
Biología/Geología

3

3

1

4

2

5

3

3 INGLÉS
13 INGLÉS

2

2

5
BIOLOGÍA/GEOL.

Desdobles Laboratorio
Física/Química

1

1

3

3

4
FÍSICA/QUÍMICA

Desdoble Taller
Tecnología

2

2

3

3

5 TECNOLOGÍA
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Docencia compartida
Matemáticas

1

4

Docencia compartida
Lengua

1

5

Docencia compartida
Música

3

6
1 MATEMÁTICAS I

Atención a pendientes

4

4

1 FILOSOFÍA
1 ECONOMÍA
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Evaluación del programa de atención a la diversidad.
LA evaluación de las medidas PAD se realizará a través de los informes trimestrales de los departamentos,
el DO y de la memoria final de los mismos.
Para valorar el grado de efectividad de las medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:


Modificaciones en el nivel de competencia curricular observadas en el alumnado a través de los
informes del profesorado correspondiente.



Los datos de reinserción académica experimentados en alumnado en riesgo de abandono escolar.



Porcentaje de promoción o titulación del alumnado destinatario de estas medidas.

Las conclusiones sobre el grado de efectividad de las medidas de atención a la diversidad aportadas por
cada Departamento a la Memoria Final serán tenidas en cuenta para la elaboración de la PGA del curso
siguiente y para establecer los oportunos procedimientos de mejora.
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5.3.2. Programa de acción tutorial (PAT)
Concreción de actuaciones en el presente curso:
El programa de acción tutorial concreta las acciones destinadas a realizar el seguimiento de todo el
alumnado en colaboración con todos los agentes implicados en el proceso educativo. Para ello se han
destinado una serie de reuniones semanales en las que se coordinan Jefatura de Estudios, Orientadora,
Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad y los tutores de cada nivel. En el curso actual la organización
es la siguiente:
Nivel

Sesión

1º ESO

Lunes 6ª hora

2º ESO

Miércoles 5ª hora

3º ESO

Jueves 3ª hora

4º ESO

Lunes 4ª hora

1º Bach.

Viernes 1ª hora

2º Bach.

Jueves 4ª hora

Se ha establecido que los tutores de Bachillerato dispongan de una hora lectiva añadida, para favorecer la
coordinación y desarrollo del Plan de Acción Tutorial en este nivel. Esta hora lectiva se suma a la sesión que
los tutores realizan con el alumnado del grupo en el séptimo periodo lectivo.
Curso

Tutores

1º Bachillerato A

Mª Sonia López Mesa

1º Bachillerato B

Nuria Garmón Estrada

1º Bachillerato C

Amalia Vijande Martínez

2º Bachillerato A

Mª Luisa Bobillo Carro

2º Bachillerato B

Rosa Clara López Sánchez

2º Bachillerato C

Carmen Aida Giraldo Fernández

Criterios de organización y funcionamiento de las tutorías.
La acción tutorial tiene como protagonistas al grupo de alumnos/as sus familias y el equipo docente que
imparte clase en cada grupo, todos ellos coordinados por un tutor/a. Para lograr el mejor funcionamiento
de las tutorías desde el centro se establecen determinados criterios a cumplir prioritariamente:


Los grupos de alumnos tendrán como tutor/a un profesor o profesora que les imparta docencia.



Existirá una hora de coordinación entre los tutores/as de cada nivel, Jefatura de Estudios y el
Departamento de orientación para facilitar el desarrollo de la programación concreta de acción
tutorial, y facilitar el seguimiento del proceso educativo de cada alumno/a.



Existirán marcos de reunión donde todo el equipo docente comparta información y pueda
implementar las medidas que se consideren necesarias en cada grupo de alumnos.



Todo el profesorado contará con horario de atención a familias, registrando las comunicaciones
presenciales o telefónicas que se lleven a cabo.

57

Líneas de actuación prioritarias para cada etapa, ciclo y curso.
1º de la ESO





1º trimestre









2º trimestre









3º trimestre









Conocimiento y formación del grupo
El uso de la agenda escolar
Las normas del centro y las normas de aula
La elección de delegado
TEI: sesiones de tutoría donde se realizan actividades informativas, diferentes
actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento. Tutorías de cohesión
junto con 3º ESO, y actividad de valoración.
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos.
Educación vial: teoría.
Día de la prevención de la Violencia de Género.
Educación sexual (Material “Ni ogros ni princesas”)
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración de
tareas escolares) y post-evaluación
Reflexión Post-evaluación
Día de la paz
Plan director: Acoso Escolar
TEI: sesiones de tutoría donde se realizan actividades informativas, diferentes
actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento. Tutorías de cohesión
junto con 3º ESO, y actividad de valoración.
Educación sexual (Material “Ni ogros ni princesas”)
Día de la Mujer
Fomentar los hábitos y técnicas de estudio
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración de
tareas escolares)
Reflexión Post-evaluación.
TEI: son 8 sesiones, que recogen tutoría informativa, diferentes actividades sobre
autoestima, inclusión y autoconocimiento. Tutorías de cohesión junto con 3º ESO, y
actividad de valoración.
Educación sexual (Material “Ni ogros ni princesas”)
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos
Educación Vial: práctica.
Toma de decisiones
Opciones académicas.
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración de
tareas escolares) y post evaluación.
Valoración del trabajo de tutoría

58

2º de la ESO

1º
trimestre













2º
trimestre










3º
trimestre











Conocimiento y formación del grupo
El uso de la agenda escolar
Las normas del centro y las normas de aula
La elección de delegado.
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos.
Técnicas de estudio
Día de la prevención de la Violencia de Género (25 N).
Educación Vial: Teoría.
Programa Orienta
Educación sexual (Material “Ni ogros ni princesas”)
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración de
tareas escolares)
Reflexión Post-evaluación
Día de la paz
Educación sexual (Material “Ni ogros ni princesas”)
El sesgo de género en la vida cotidiana
Plan Director: Riesgos de Internet
Día de la Mujer
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración de
tareas escolares)
Reflexión Post-evaluación
Educación sexual (Material “Ni ogros ni princesas”)
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos
Educación Vial: práctica.
Autoconocimiento desde la perspectiva de la Coeducación
Opciones académicas desde la perspectiva de la Coeducación.
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración de
tareas escolares)
Fin del trimestre: reflexión post evaluación.
Valoración del trabajo de tutoría
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3º de la ESO

1º
trimestre

Conocimiento y formación del grupo
El uso de la agenda escolar
Las normas del centro y las normas de aula
La elección de delegado
TEI: son 10 sesiones de tutoría donde se realizan actividades informativas,
formativas, actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento. Tutorías
de cohesión junto con 1º ESO, y actividad de valoración.
Educación vial: teoría.
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración de
tareas escolares)
Reflexión Post-evaluación
Día de la paz
Plan Director: Violencia de Género.
TEI: son 9 sesiones de tutoría donde se realizan actividades informativas,
formativas, actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento. Tutorías
de cohesión junto con 1º ESO, y actividad de valoración.
Educación sexual (Material “Ni ogros ni princesas”)
Día de la Mujer
Mis cualidades e intereses. (perspectiva de género)
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración de
tareas escolares
Reflexión Post-evaluación
TEI: son 10 sesiones de tutoría donde se realizan actividades informativas,
formativas, actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento. Tutorías
de cohesión junto con 1º ESO, y actividad de valoración
Toma de decisiones. (perspectiva de género)
Opciones académicas.(perspectiva de género)
El mercado laboral. (perspectiva de género)
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración de
tareas escolares
Fin del trimestre: reflexión post evaluación.
Valoración del trabajo de tutoría













2º
trimestre









3º
trimestre








4º de la ESO

1º
trimestre











Conocimiento y formación del grupo
El uso de la agenda escolar
Las normas del centro y las normas de aula
La elección de delegado
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos.
Vidas cruzadas: taller de educación sexual para la transformación social.
Educación vial: teoría.
Día de la prevención de la Violencia de Género (25N)
Educación sexual (Material “Ni ogros ni princesas”)
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2º
trimestre

3º
trimestre




Programa Orienta
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración
de tareas escolares)









Reflexión Post-evaluación
Día de la paz
Plan Director: Drogas y Alcohol
DÍA DE LA MUJER
Mis cualidades e intereses.
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración
de tareas escolares
Reflexión Post-evaluación
Educación sexual (Material “Ni ogros ni princesas”)
Asamblea: habilidades de comunicación, resolución de conflictos
Educación Vial: práctica.
Mis cualidades, competencias e intereses. . (perspectiva de género)
Toma de decisiones (perspectiva de género)
Opciones académicas. (perspectiva de género)
El mercado laboral. (perspectiva de género)
Fin del trimestre: reflexión pre- evaluación (incluye el cuestionario de valoración
de tareas escolares)
Fin del trimestre: reflexión post evaluación.
Valoración del trabajo de tutoría
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Acción Tutorial en Bachillerato
Las estrategias metodológicas serán claramente de dos tipos: las tareas que desarrollarán directamente los
tutores en el aula y serán propuestas, debatidas y consensuadas con el departamento de orientación, y las
que protagonicen agentes externos a través de charlas informativas o talleres. Estás últimas están
focalizadas principalmente en los temas de orientación académica y profesional y búsqueda de empleo.
1º Bachillerato

1º
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

































Cuestionario inicial: ficha inicial
Conocimiento de alumnos y grupo.
Normas de centro (PIC)
Elección del delegado.
Programa Orienta
Ansiedad ante los exámenes
Toma de Decisiones
Estoy en forma física
Cómo preparar los exámenes
Día de la prevención de la Violencia de Género.
Fomentar el autoconocimiento: mis cualidades, mis valores, mis aptitudes, (desde la
perspectiva de género)
El perfil profesional y el mercado laboral (desde la perspectiva de género)
Sesión de Pre-evaluación.
Reflexión sobre la evaluación
Análisis de los resultados de la primera evaluación.
Internet: los peligros de la red
Optativas de 2º de Bachillerato.
Información sobre carreras universitarias.
Información sobre Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.
Información sobre otros estudios.
Trabajamos la Toma de Decisiones (desde la perspectiva de género))
Información sobre las pruebas de acceso a la Universidad.
Sesión de Pre-evaluación.
Evaluación del trimestre por parte del alumnado.
Análisis de los resultados de la segunda evaluación.
Mis opciones académicas: la Universidad (CFGS)
Toma de decisiones (desde la perspectiva de género)
El perfil profesional
Herramientas para la búsqueda de empleo
Evaluación de la tutoría por parte del alumnado
Evaluación del curso por parte del alumnado.
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2º Bachillerato

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre


























Cuestionario personal: toma de datos por parte del tutor
Actividad para fomentar el autoconocimiento y aprender a trabajar en grupo
Elección del delegado.
Autoestima ante los exámenes
Estoy en forma física
Toma de decisiones
Programa Orienta.
Día de la prevención de la Violencia de Género.
Fomentar el autoconocimiento: mis cualidades, mis valores, mis aptitudes,…
El perfil profesional y el mercado laboral.
Toma de decisiones (desde la perspectiva de género)
Información modalidades vinculadas a carreras.
Información sobre modalidades vinculadas a Ciclos de Grado Superior
Charla informativa sobre las carreras universitarias a las que se pueden acceder
según el Bachiller que hayan cursado.
Información sobre la EBAU
Asesoramiento específico sobre carreras.
Los valores en el trabajo
Visita del COIE. Orientación Preuniversitaria.
Información sobre la oferta de Ciclos Formativos de Grado
Superior existente en el centro y en toda Asturias.
Asistencia a charla informativa sobre la Universidad de Oviedo.
El acceso al mundo laboral (herramientas de búsqueda de empleo)
Evaluación de la tutoría por parte del alumnado
Evaluación del curso por parte del alumnado.

Evaluación de la acción tutorial
La evaluación atenderá a los siguientes criterios:


Grado de desarrollo de las distintas líneas de actuación en cada nivel y grupo.



Adaptación de las actividades a los niveles y características del alumnado.

Estrategias de valoración.
Se recogerá y analizará la información para valorar los criterios establecidos a través de los siguientes
medios:


Información aportada por Jefatura de estudios al DO.



Información aportada por los tutores de cada nivel en la coordinación semanal.



Información aportada por los alumnos recogida a través de cuestionarios que se pasarán al final del
curso.

Actuaciones que faciliten la coordinación en el desarrollo de las programaciones didácticas y la
coordinación de las tareas escolares para el hogar


Los criterios establecidos en la CCP en relación a la concreción curricular y el desarrollo de las
programaciones didácticas según un guión común.



La información aportada por jefatura de estudios y el Departamento de orientación sobre la
organización de las medidas de atención a la diversidad.
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La información que se pone a disposición de todos los jefes de departamento sobre el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.



Se pondrá a disposición de los tutores y tutoras y profesorado un estadillo donde se indicará en
cada hora y materia los deberes a realizar y el tiempo estimado para su ejecución, que sirva
posteriormente para reflexionar con los alumnos.

Actuaciones encaminadas a la mejora del clima de convivencia en las aulas y en el centro en general
El centro contempla diferentes medidas para mejorar el clima de convivencia, entendiendo que todas ellas
tienen un carácter formativo y buscan prevenir antes que intervenir.
-La caja de las Confidencias: La Caja de las Confidencias constituye un recurso más de nuestro IES
para mejorar la convivencia ya que todos los alumnos pueden manifestar sus quejas, inquietudes…, sobre
todo aquellos conflictos que ocurren entre compañeros dentro o fuera de las aulas.
La idea surgió al ver que muchos de los problemas que preocupaban a nuestros alumnos ya habían tenido
lugar tiempo atrás, y cuando se intervenía ya era muy complicado y tarde. A través de la Caja de las
Confidencias, todos los alumnos pueden comunicar situaciones que pueden desencadenar un conflicto. Por
ejemplo: si un compañero se mete con otro continuamente, si lo están pasando mal por algún motivo, etc.
Este buzón está situado a la entrada del instituto y pueden dejar sus comentarios de forma anónima. Esto
permite una intervención rápida y previene posibles conflictos escolares.
- El aula de reflexión: El aula de reflexión es un espacio al que acude el alumnado que ha
presentado alguna conducta disruptiva en el aula ordinaria.
Objetivos:
 Reflexionar sobre su propia conducta.
 Posibilitar que aprenda a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos.
 Resolver los conflictos a través del diálogo y de una forma pacífica.
 Fomentar las buenas formas en el trato al profesorado y entre el alumnado.
 Respetar las normas de convivencia.
 Reforzar el autocontrol y la autoestima del alumno.
Para acudir a dicho aula ha de darse un protocolo previo: utilizar técnicas de control de aula, llamar a la
familia y entrevista con el alumno.
Cuando un alumno visita el aula de reflexión, el centro lo comunicará a la familia a través de una
comunicación escrita que el alumno debe devolver a Jefatura de estudios firmada por la familia.
-Jornada de convivencia entre alumnos de 6º de Primaria y 1º de la ESO. En el mes de abril, acuden
todos los alumnos de 6º de los C.P. adscritos a nuestro centro. En pequeños grupos, acuden a varias
actividades organizadas por los departamentos didácticos: “Química mágica” (Dpto. de Física y Química),
“Juegos cooperativos” (Dpto. Ed. Física), “Experiencias tecnológicas” (Dpto. Tecnología), “Actividad
plástica” (Dpto. Plástica), Teatro (Dpto. de Lengua) y “Actividad musical” (Dpto. de Música). De igual modo,
los alumnos de 6º comparten su tiempo de recreo con nuestros alumnos de 1º de la ESO, invitándolos a un
pincho y una bebida en la cafetería del centro.
Se facilita un cuadernillo de Orientación Académica que ayude en el paso de 6º de Primaria a 1º de
la ESO a los alumnos y sus familias. Este documento, pretende dar respuesta a aspectos relacionados con el
funcionamiento y la vida del centro.
- Reuniones informativas, durante el mes de abril, por parte de Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación para los alumnos de 6º de E. Primaria y sus familias en los Colegios de
Primaria. Se completará esta información con una presentación de las instalaciones del Instituto. Dichas
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reuniones serán previas a la Jornada de Puertas Abiertas que tendrá lugar poco tiempo después en las
dependencias del IES.
- Cuestionario específico para conocer los intereses y expectativas de los alumnos de 6º de Primaria
en relación al IES. Existe un apartado específico sobre convivencia: con quién te gustaría seguir en clase,
quién es tu mejor amigo… Esto nos ayuda a confeccionar los grupos.
-Acogida al nuevo alumnado. El primer día de clase, se realiza una visita guiada con los alumnos.
Para ello, se les da un plano del IES. Posteriormente, realizan una gymkana que les permitirá conocer y
situar las aulas específicas (Música, Plástica, Tecnología…) a través de un puzzle. La sesión termina en su
aula de referencia y es ahí donde conocen a su tutor/a.
-Actividad dentro de la tutoría de reconocimiento del grupo (dinámica de grupo para que todos se
conozcan mejor)
-Acogida al nuevo profesorado. Cuando llega un nuevo profesor a nuestro centro, se le hace
entrega de una carpeta donde constan los siguientes documentos: normas de centro, horario, cuaderno del
profesor, plano del instituto y tríptico informativo sobre la organización de nuestro IES (horario, faltas de
asistencia, guardias, cómo hacer fotocopias, biblioteca, aulas TIC, organización espacial y programas). Todo
ello, va acompañado de una visita guiada por el instituto.
- Actividad de tutoría: Reflexión sobre la convivencia en el trimestre. Los alumnos reflexionan en la
hora de tutoría sobre las conductas contrarias a las normas de convivencia que se habían dado y el número
de medidas correctoras por grupo. Con ello, pretendemos que nuestros alumnos conozcan la realidad y
aporten ideas y compromisos para mejorar el clima escolar. Aprovechando el momento, se facilita a todos
los tutores de la ESO una actividad para reflexionar sobre el concepto de conflicto y poder ser trabajado en
la tutoría.
-Asamblea de aula. La asamblea de aula es un recurso más para trabajar la convivencia en nuestro
IES. Se lleva a cabo en 1º,2º, 3º y 4º de la ESO. Se trata de crear las condiciones para que el alumnado
exprese sus ideas, propuestas, sugerencias, quejas, conflictos, etc., a través de la participación.
-Boletín Informativo con las Normas de Centro. A todos los alumnos a principios de curso, se les
hace entrega de un boletín específico con las normas más importantes del centro educativo. Esto va
acompañado de varias sesiones de tutoría donde los alumnos analizan las normas de funcionamiento del
centro.
- Normas de aula. De igual modo, a principio de curso, los alumnos elaboran las normas de aula con
unas indicaciones que da el tutor. Posteriormente elaboran un cartel que quedará en el corcho del aula.
- Formación de delegados. La implicación del alumnado es el pilar fundamental en la mejora de la
convivencia, y con ello, del rendimiento escolar.
Con esta idea, se desarrollan las Jornadas de Formación de Candidatos a Delegado, impartidas por alumnos
del centro que han participado en varias actividades relacionadas con la mediación y la resolución de
conflictos.
La intención es potenciar la figura del delegado, fomentando que esa elección democrática parta de unos
candidatos responsables y con unas mínimas habilidades sociales que les permita afrontar sus funciones.
Durante las sesiones se desarrollan distintas dinámicas organizadas por los monitores. En ellas se ha
pretendido incidir en las responsabilidades que se pueden encontrar como representantes de un grupo.
Al finalizar, se entrega a todos los participantes un diploma acreditando la asistencia a la actividad y el
reconocimiento al tiempo dedicado en horario extraescolar a esta formación básica.
- Boletín Informativo para las familias. Desde el curso 2007/08, la PTSC en colaboración con la
Orientadora, elabora un boletín trimestral para las familias del alumnado de la ESO. La finalidad es ayudar y
orientar a las familias en la educación de sus hijos. Como ejemplos se pueden citar “Cómo establecer
normas a nuestros hijos”, “Los estilos educativos” y “Cómo hacer que nuestros hijos sean responsables”.
- Página web de nuestro instituto.
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Nuestra página web (https://alojaweb.educastur.es/web/iessantabarbaralangreo) sirve de medio de
comunicación entre el centro escolar y toda la comunidad educativa.
El programa de seguimiento del absentismo escolar y el procedimiento de control.
Programa de seguimiento del absentismo escolar y procedimiento de control.
El absentismo puede ser, según su origen, familiar (propiciado por la familia), escolar (desmotivación del
alumnado) o social (amistades absentistas), y se clasifica en cuanto a su intensidad en:
* Absentismo bajo: inferior al 30% de las clases en un período de tiempo determinado.
* Absentismo moderado: entre el 30% y el 50%.
* Absentismo elevado: aquel que supera al 50%.
El absentismo escolar reiterado, puede conducir al fracaso escolar y al abandono de la enseñanza, y es un
factor que contribuye a la aparición en nuestra sociedad de situaciones de marginalidad. Por otro lado, el
hecho de que los/las menores no asistan a clase supone una situación de desprotección, se altera el
desarrollo integral y lo que inicialmente era un problema educativo, puede llegar a medio o largo plazo a
convertirse en un grave problema social.
Estableceremos como porcentaje que marca el inicio de la intervención por absentismo en el 20%,
entendiendo que en el absentismo y para valorar la gravedad del mismo, además del número de faltas
también influyen las circunstancias personales y educativas en las que se producen, y la presencia de otros
indicadores de riesgo o desprotección en el/ la menor y su familia. Estos indicadores, así como la
colaboración familiar, y la mejoría en la consecución de objetivos de asistencia se tendrán en cuenta
también a la hora de proceder a la solicitud de colaboración a los Servicios Sociales en la intervención con
alumnado absentista.
El objetivo central del programa es por tanto reducir el absentismo escolar de nuestro alumnado
planteándonos para ello, los siguientes objetivos específicos:
* Prevenir, detectar, controlar y registrar los casos de absentismo existentes en nuestro centro escolar.
* Modificar las conductas de absentismo con el objetivo de lograr una escolarización normal de
nuestro alumnado.
* Establecer comunicación con las familias para informarles de la situación y buscar soluciones
comunes, favoreciendo su participación.
* Coordinarse con los agentes externos implicados para modificar los casos de absentismo cronificado.
* Establecer medidas de atención a la diversidad para prevenir el absentismo escolar, promoviendo el
uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas.
* Potenciar el acompañamiento al alumnado absentista.
Para alcanzar estos objetivos, se realizarán las siguientes ACTUACIONES:
- Análisis de cada caso individual, buscando acuerdos entre familia, alumno/a y profesorado para
favorecer la asistencia regular a clase.
- Colaboración de la comunidad educativa en el control y reducción del absentismo. Para ello, se
establecerá una coordinación semanal entre Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación,
tutores/as del alumnado, con el fin de conocer las causas del absentismo y establecer actuaciones
conjuntas. Se concreta en el siguiente PROTOCOLO de ACTUACIÒN:
1) Registro semanal de faltas por parte de Jefatura de Estudios en la aplicación informática
SAUCE, y de la justificación-no justificación de las mismas por parte de tutores/as.
2) Revisión y análisis de las faltas en la reunión semanal de Jefatura de Estudios, tutores/as,
Departamento de Orientación, en la que la PTSC del centro aportará semanalmente la
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relación de faltas, y las correspondientes cartas informativas a familias para su envío
mensual por parte de tutores/as.
3) Recepción por parte de tutores/as de las cartas informativas a familias firmadas.
4) Si se detecta que un/a menor es absentista, desde tutoría se comunica tal situación a la
familia, convocada a reunión mediante teléfono o carta certificada, para analizar las
razones de la ausencia, y su posible solución.
5) Si no se soluciona tal situación, se pone en conocimiento de la PTSC del centro, que
convocará a la familia mediante teléfono o carta certificada con acuse de recibo, para llevar
a cabo acciones que modifiquen la situación, en coordinación con los servicios externos
implicados.
6) Si tras la intervención de tutor/a y Departamento de Orientación, a través de la PTSC, no
se solucionara tal situación se procederá a realizar la solicitud de colaboración para casos
de absentismo a los Servicios Sociales a través del procedimiento establecido al efecto.
- Colaboración y comunicación entre la familia y el centro escolar, propiciado a través de la
intervención y comunicación constante por parte del profesor/a tutor/a, y de la Profesora de Servicios
a la Comunidad.
- Colaboración con las familias mediante reuniones, contactos telefónicos, participación en Escuela de
Familias,… favoreciendo el acercamiento del centro a las familias.
Nuestro programa de seguimiento del absentismo escolar se desarrollará de acuerdo con la siguiente
temporalización:
* Elaboración y puesta en marcha del programa de prevención el mes de septiembre.
* Coordinación semanal tutores/as- Jefatura de Estudios- Departamento de Orientación en la
detección de posibles situaciones de absentismo.
* Colaboración con familias para informar, analizar y proponer actuaciones conjuntas que favorezcan
la permanencia de los/las menores en el sistema educativo.
* Información mensual a las familias de faltas de asistencia, y reuniones y citaciones cuando se
identifiquen situaciones de absentismo.
* Coordinación con servicios externos implicados en la resolución de situaciones de absentismo y
abandono escolar.
* Revisión de resultados al final de cada trimestre y a final de curso.
Para poder realizar este programa contamos con los recursos humanos internos y externos mencionados.
Se utilizarán indicadores como los siguientes para la valoración de la consecución de objetivos de este
programa:
* Nº de alumnos/as con más del 20% de faltas de asistencia injustificadas.
* Nº de alumnos/as con intervención por parte de la PTSC por elevadas faltas de asistencia.
* Nº de alumnos/as que mejoran la asistencia tras la intervención.
* Nº de informes de absentismo enviados.
Las actividades a desarrollar en el ámbito del alumnado, del profesorado de las familias y de los agentes
externos destinadas a mantener una comunicación fluida e intercambiar información relevantes sobre el
proceso de aprendizaje y orientar y promover la cooperación en las tareas educativa.
Ámbito del alumnado-profesorado-familias
Objetivos:
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Recabar información de las familias sobre sus necesidades e intereses respecto al funcionamiento
del centro y la educación de sus hijos.
Propiciar momentos de reflexión colectiva, para establecer pautas educativas comunes.
Estimular en las familias el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan al crecimiento
integral de los hijos y del grupo familiar.
Incentivar las relaciones entre las familias y el centro para implicarlas en el proceso educativo de
sus hijos.

Las actividades o tareas planteadas para conseguir estos objetivos son las siguientes:










Convocatoria de reuniones informativas generales.
Comunicación constante por parte de tutores con las familias, especialmente en los casos en que se
produzcan situaciones especiales.
Uso de la agenda escolar para favorecer la comunicación familia- centro.
Información a través de la página web del instituto sobre las actividades que se realizan en el
centro y que pueden ser de interés para las familias.
Horario de atención individual a las familias por parte de todo el profesorado del centro.
Atención individual a las familias por parte del Equipo Directivo en los casos que así lo requiera.
Atención individual a las familias por parte del Departamento de Orientación.
Apoyo al AMPA por parte del Instituto.
Elaboración de un Boletín mensual monográfico sobre aspectos interesantes para las familias.

Agentes externos
Objetivos:








Recabar información pertinente para la labor desarrollada en el centro educativo de los diversos
agentes comunitarios.
Coordinar las intervenciones que se lleven a cabo entre los distintos ámbitos de intervención para
la mejora de la respuesta educativa que se le da al alumnado y sus familias.
Mejorar la reflexión y búsqueda de soluciones conjuntas a las situaciones y problemas que se nos
planteen.
Informar de aquellas situaciones que se produzcan o de las que se tenga conocimiento en el Centro
Educativo y a las que se deba dar respuesta más allá del mismo.
Favorecer el uso de servicios comunitarios por parte del alumnado y sus familias.
Facilitar la transición de primaria a secundaria del alumnado.
Favorecer la participación de los agentes comunitarios en programas y actividades desarrolladas en
el centro educativo.

Las actividades o tareas planteadas para conseguir estos objetivos son las siguientes:








Participación en reuniones de coordinación con los diversos agentes y servicios comunitarios.
Realización de coordinaciones por otros medios: teléfono, correo electrónico…
Establecimiento conjunto de un procedimiento de coordinación en función de las características de
cada servicio.
Realización de informes a petición de servicios externos o por iniciativa propia.
Derivación de alumnado y familias a recursos externos.
Participación en reuniones con los centros de primaria adscritos.
Colaboración de agentes externos en actividades o programas.

El programa de trabajo y el calendario de reuniones de tutores y tutoras con la jefatura de estudios, los
equipos docentes y especialistas de apoyo que intervienen en los diferentes grupos.

El programa de trabajo se concretará en el Programa anual de actuación del departamento de orientación.

68

5.3.3. Programa de orientación para el desarrollo de la carrera (PODC)
El proceso educativo debe conducir a nuestros alumnos al aprendizaje de los mecanismos y de las
estrategias necesarias para la toma de decisiones respecto a su itinerario académico y profesional. Esto
implica, entre otras tareas: el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del sistema educativo, los accesos
y caminos al sistema productivo y laboral, los procesos de inserción laboral y el desarrollo de la "toma de
decisiones".
La orientación académica y profesional va dirigida a todos los alumnos de la ESO y Bachillerato,
intensificándose las actuaciones al finalizar cada etapa educativa.
La Orientación académica-profesional se desarrollará en el contexto educativo e instructivo, siendo el
equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora y asesorado por el departamento de orientación, el
máximo responsable y coordinador del proceso orientador.
Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del autoconcepto.
La Orientación será un proceso diferenciado que atenderá a las características peculiares de cada alumno o
alumna y le conducirá a una secuencia de opciones o elecciones, mediante las cuales éste decidirá un
proyecto personal, formativo o profesional, a lo largo de las etapas y ciclos de formación.
Líneas de actuación en la ESO:


Cómo me veo



Mis cualidades



Las cosas que me gustan



Las cosas que se me dan bien

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias.


Líneas de actuación en Bachillerato:



Mis rasgos personales



Mis competencias



Mi rendimiento académico

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias
Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para el conocimiento del entorno
El alumnado ha de ser capaz de obtener de obtener información sobre el entorno en el que se desenvuelve,
lo que incluye tanto lo académico como lo profesional.
Líneas de actuación en la ESO


Conocimiento del sistema educativo y las opciones académicas en mi entorno próximo



Los sectores laborales en nuestra población

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias
Líneas de actuación en Bachillerato


Conocimiento del sistema educativo



Las opciones académicas al terminar la etapa educativa



Los sectores laborales en nuestra población



El acceso al empleo: organismos e instituciones en nuestra población
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Las actividades se concretarán en la tutoría, charlas informativas, y numerosas tareas diarias desarrolladas
en las distintas materias. También incluiremos la visita a centros que imparten ciclos formativos de FP
grado medio para los alumnos de 4º ESO, visitas a centros con ciclos de FP Básica para alumnos de PMAR
con pocas posibilidades de titular, y jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Oviedo, para los
alumnos de 2º Bachillerato.
Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones
La toma de decisiones se entenderá como un proceso continuo que permitirá al alumnado tomar
decisiones de menor a mayor trascendencia conforme vaya obteniendo la información de sí mismo y de las
alternativas educativas y profesionales que se le ofrecen.
El proceso de toma de decisión debe ser realizado por el propio alumno o alumna ayudado por los agentes
de la comunidad educativa (tutor, profesores, padres, orientador, etc.).
La toma de decisiones como acto de elegir entre varias alternativas estará condicionada fuertemente por
capacidades cognitivas y, como éstas se desarrollan en el proceso enseñanza aprendizaje, su adquisición se
realizará tanto dentro del mismo como en acciones específicas.
Dado que, en todo proceso cognitivo, el procesamiento de la información juega un papel primordial, una de
las principales estrategias a seguir en todo proceso de toma de decisiones será la búsqueda y el
tratamiento de la información relevante y fiable
Líneas de actuación en ESO


Las opciones académicas



Mi proyecto personal



La toma de decisiones



Corresponsabilidad

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias. Todas las actividades estarán orientadas a la coeducación, introduciendo una nueva línea de
actuación, la corresponsabilidad, donde se pretende hacer visible la falta aun de corresponsabilidad y
reparto de las tareas domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, desde una perspectiva crítica,
reflexionando sobre las consecuencias que tiene tanto sociales como individuales.
Líneas de actuación en Bachillerato


Mi proyecto personal



La toma de decisiones



Elegir mi futuro

Las actividades se concretarán en la tutoría, charlas informativas, y numerosas tareas diarias desarrolladas
en las distintas materias. También incluiremos la visita a centros que imparten ciclos formativos de FP
grado medio para los alumnos de 4º ESO, visitas a centros con ciclos de FP Básica para alumnos de PMAR
con pocas posibilidades de titular, y jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Oviedo, para los
alumnos de 2º Bachillerato.
Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el desarrollo de hábitos y valores de trabajo
Líneas de actuación en la ESO


Mis cualidades personales



Técnicas de estudio



Uso de la agenda y responsabilidad de las tareas escolares y del esfuerzo diario



Actividades de pre-evaluación y post-evaluación.
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Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias
Líneas de actuación en Bachillerato


Mis cualidades personales



Actividades de pre-evaluación y post-evaluación.



Las competencias profesionales

Las actividades se concretarán en la tutoría, charlas informativas, y numerosas tareas diarias desarrolladas
en las distintas materias.
Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional para generar mayor motivación y
rendimiento.
La propuesta de actividades en la ESO, que faciliten el acceso al mundo laboral, estará pensada para que el
alumnado cuando decida abandonar el sistema educativo pueda dar sus primeros pasos en el acercamiento
al mundo laboral.
Líneas de actuación en la ESO


Para qué sirven mis estudios



El proyecto de trabajo



El acceso al mundo laboral



La búsqueda de empleo

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias
Líneas de actuación en Bachillerato


Para qué sirven mis estudios



El proyecto de trabajo



El acceso al mundo laboral



La búsqueda de empleo

Las actividades se concretarán en la tutoría, charlas informativas, y numerosas tareas diarias desarrolladas
en las distintas materias.
Actuaciones dirigidas específicamente al fomento de vocaciones STEAM para las alumnas
Todas nuestras actividades de tutoría están definidas con perspectiva de género. Nuestro programa para la
ESO, se basa en “Rompiendo Esquemas”, del Instituto Asturiano de la Mujer. En todas nuestras actividades
se hace hincapié, de las aptitudes de las chicas para las matemáticas, las ingenierías y las ciencias, haciendo
un análisis crítico con el fin de poder reflexionar y realizar una elección libre de sesgos y prejuicios. Se
trabajará la superación de estereotipos que da lugar a la segregación formativa y posteriormente
ocupacional, relacionado con el proceso diferencial de socialización. Completaremos esta formación con
charlas informativas, el trabajo desde el resto de los departamentos y las visitas a centros de FP con ciclos
formativos, tradicionalmente elegidos por chicos, donde podamos observar cómo en las aulas hay chicas, e
intercambiar puntos de vista con ellas y con el profesorado de estos ciclos.
En Bachillerato, además de las actividades de tutoría diseñadas desde esta perspectiva, incluiremos
ejemplos de mujeres dedicadas a la Ingeniería, a la investigación, a la dirección de empresas tecnológicas,
etc. Asimismo, tendremos charlas y jornadas de Orientación, con la intervención de la Universidad
Politécnica de Oviedo. En las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Oviedo se favorecerá que
las alumnas visiten facultades de Ciencias y Escuelas de Ingeniería.
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5.4. Programa de actividades complementarias y extraescolares
1.- INTRODUCCIÓN
En el artículo 45.1del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria, se encarga al departamento de actividades complementarias y
extraescolares la función de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades.
Asimismo, en las Resoluciones de 6 de agosto de 2001por lasque se aprueban las instrucciones que regulan
la organización y el funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil, de los Colegios de Educación
Primaria y de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias (BOPA 13/08/2001), se
indica qué aspectos deben concretarse en el Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares.
En dicho reglamento (Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria) se establecen, entre
otras, las siguientes funciones para el departamento de actividades complementarias y extraescolares:
 Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el que se
recogerán las propuestas de los departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los padres y
madres de alumnos.
 Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el claustro, los
departamentos, la junta de delegados de alumnos, la asociación de madres y padres y los alumnos.
 Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de
viajes que se realicen con los alumnos.
En consonancia con ello desde este Departamento se procurará la máxima colaboración con el Equipo
Directivo, los departamentos didácticos, los alumnos y la AMPA del centro para lograr el desarrollo de un
programa de actividades complementarias y extraescolares que contribuya al enriquecimiento del currículo
y a la formación y desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos.
En virtud de lo anterior se hará llegar a los responsables de los departamentos toda la información y
documentación precisa para llevar a cabo las actividades y se dará a conocer la normativa vigente para su
organización.
La propuesta de programación de actividades complementarias y extraescolares que se eleven para su
inclusión en el Programa Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares que formará parte de la
Programación General Anual, comprenderá necesariamente el coste y fórmulas de financiación de las
actividades, con expresión, en su caso, de las cuotas que se proponga percibir de los alumnos que
participen en ellas.
El gasto que se le pueda ocasionar al profesorado con motivo de las actividades extraescolares o
complementarias formaría parte del presupuesto de la propia actividad, junto con el que se ocasionapara
los alumnos desplazados, tramitándose como cualquier otro gasto producido por la actividad académica del
Centro incluida en la PGA y dotada con presupuesto propio. Así, en el caso de los gastos de manutención y
desplazamiento derivados de actividades complementarias y extraescolares, o en su caso de alojamiento si
fuera necesario, con carácter general se sigue el criterio de compensación de los gastos efectivamente
realizados y justificados con cargo al presupuesto del centro educativo,todo ello siempre que el centro
educativo cuente con financiación adecuada y suficiente para atenderlos.
Por lo tanto, para su aprobación en Consejo Escolar, las actividades propuestas contarán con dicho
presupuesto estimativo, así como la modalidad de financiación prevista.
También desde este Departamento se colaborará en la coordinación de las actividades complementarias a
desarrollar en el Centro: competiciones deportivas, exposiciones, conferencias, talleres, etc. Se facilitará
también a todos los componentes de la Comunidad Educativa cuanta información se reciba acerca de
actividades culturales, cursos, jornadas divulgativas o de formación, etc., que puedan resultar de interés.
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2.- OBJETIVOS
Las actividades complementarias y extraescolares son un instrumento necesario para la instrucción,
formación y desarrollo de la personalidad del alumno. Por ello, las actividades propuestas deberán
contribuir positivamente a la consecución de tales fines. Además contribuyen al desarrollo de las
competencias.
Estas actividades están promovidas por el Equipo Directivo, Claustro de Profesores, por los departamentos
didácticos o por el profesorado a título individual o de grupo; también se incluirán en el programa
actividades propuestas por otras instituciones y/o organizaciones como la AMPA, la Universidad,
organizaciones culturales, etc. Elaborado el Programa con la propuesta de actividades, se presentará para
su aprobación en el Consejo Escolar.
En particular, son interesantes las actividades interdisciplinares organizadas por más de un departamento
didáctico, ya que se apoyan y complementan mutuamente.
Las actividades complementarias y extraescolares se programan en función de los siguientes objetivos:


Ser complemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en el aula.



Favorecer la observación directa de los diferentes procesos naturales y sociales.



Promover el trabajo de expresión tanto de forma oral como escrita de conocimientos u opiniones.



Colaborar en el aprendizaje de la realidad social y lingüística de otras culturas.



Favorecer las habilidades de expresión plástica y dramática, así como valorar todas las
manifestaciones artísticas.



Promover la práctica deportiva en el medio natural.



Colaborar con otras instituciones tanto locales como regionales.



Programar actividades que favorezcan las relaciones personales y de grupo, así como la inserción
social.



Favorecer en todo momento el carácter de respeto y tolerancia ante la diversidad de culturas,
creencias, razas y pueblos.



Promover el interés y el respeto por el entorno natural, personal y el medioambiente en general.



Motivar acciones que interpreten como preferente el conocimiento e interés por la salud.

Teniendo esto en cuenta, se fijan una serie de objetivos prioritarios para este curso 2019-20. A la hora de
establecerlos, siempre se tiene en cuenta que colaboren, en la medida de lo posible, a la consecución de los
objetivos marcados en la PGA, a saber: 1 (1.1), mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y
titulación obtenidas en el curso 2018-19; 2 (1.2),elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los
PTI para mejorar la coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la
información pertinente; 3 (1.3), verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores
para la evaluación de competencias propuestos por los Departamentos; 4 (1.4), revisar en los
departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y complementarias dotándolas de
mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y después la actividad; 5 (1.4), convertir las
horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor; 6 (2.1), mantener y, si es posible, disminuir
el porcentaje de alumnado que incurre en conductas contrarias a las normas de convivencia, fomentando la
igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar; 7 (3.1),
dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb; 8 (3.2), continuar en la línea
iniciada en el curso pasado de ahorro energético; 9 (3.3), fortalecer la gestión de residuos y optimizar la
tasa de reciclaje en el centro; 10 (4.1), iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de
actos.
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La intención es que, en su mayor parte, sean cuantificables y valorables cada trimestre. Son los
siguientes:
OBJETIVO 1: distribuir las actividades equitativamente entre todo el alumnado
Se intentará que todos los cursos y niveles dispongan de un número equitativo de actividades
complementarias y extraescolares, de forma que no haya discriminación de propuestas hacia algunos
grupos. Este objetivo se diseña en correspondencia con el segundo de la PGA del presente curso, que busca
la igualdad entre todo el alumnado y la mejora de la convivencia en el Centro.
Se cuantificará calculando que la diferencia nunca sea superior a tres actividades.
OBJETIVO 2: que todos los niveles realicen, al menos, dos actividades complementarias y extraescolares
por trimestre
Se hará el cómputo trimestralmente.
OBJETIVO 3: realizar cada trimestre, al menos, una actividad compartida por dos Departamentos
Se busca desarrollar actividades interdisciplinares por el beneficio educativo que ello supone pero, por otro
lado, se procura ahorrar en gastos de transporte y de otro tipo al unir dos salidas en una.
Se hará el cómputo trimestralmente.
OBJETIVO 4: conseguir que la mayoría de actividades complementarias realizadas por los alumnos
durante el curso formen parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, contando con actividades
evaluables a realizar antes, durante y después de la misma.
Asimismo, para el alumnado que no asista a la salida en cuestión por una causa debidamente justificada,
debe existir un trabajo similar que pueda hacer en el instituto mientras sus compañeros están fuera, para
así poder incorporarse a las tareas a realizar a posteriori. Se recuerda que este objetivo número 4 es el 1.4
de la PGA de este curso 2019-20 (revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades
extraescolares y complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula
antes y después la actividad).
Se hará el cómputo trimestralmente utilizando para ello la encuesta al profesorado que realizan los
responsables tras cada actividad. En ella se preguntará si el alumnado ha realizado actividades evaluables
antes, durante y después de la salida didáctica (se recuerda que no se debe confundir “evaluación” con
“calificación”, es decir, no se trata de rellenar un mero cuestionario o hacer una prueba escrita para
justificar una nota, sino que es un trabajo mucho más profundo que busca integrar las salidas didácticas
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje).
OBJETIVO 5: implicar lo más posible a profesorado y alumnado en las AACCyEE
Es fundamental mantener un alto nivel de participación del alumnado y el profesorado en las actividades
extraescolares, y mejorarlo en la medida de lo posible, así como fomentar la colaboración del alumnado en
la organización de las actividades, con la finalidad de que sean partícipes de su elaboración y no solo sean
meros receptores. Este objetivo va acorde con aquel de la PGA que busca fomentar la igualdad y mejorar la
convivencia.
OBJETIVO 6: evitar los días previos a las tres evaluaciones para fijar actividades complementarias y
extraescolares.
Es importante evitar los quince días anteriores a las mismas para desarrollar cualquier tipo de actividad
extraordinaria, siempre que sea posible. Se destacarán esas fechas en el calendario de actividades como
medida disuasoria. De todos modos, puede haber casos en los que, por una u otra razón, sea muy difícil
evitar esos días. Entonces, se llevará la decisión a órganos colegiados como la CCP o el Claustro.
También cabe destacar que la labor de este departamento contribuye especialmente a lograr los objetivos
3 (1.3., verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores para la evaluación de
competencias propuestos por los Departamentos), puesto que las actividades complementarias ayudan al
desarrollo y adquisiciónde las competencias básicas; 6 (2.1., fomentar la igualdad y el respeto), ya que se
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pretende que las actividades programadas contribuyan a fomentar las buenas relaciones entre el
alumnado, a evitar la discriminación y a promover la convivencia en armonía y 7 (3.1., dinamizar la
biblioteca), ya que para conseguirlo se utilizan las actividades complementarias de visitas de autores,
animaciones a la lectura, etc.
3. CRITERIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y NORMATIVA
3.1. NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE AACCyEE
Antes de establecer una normativa, es necesario aclarar una serie de conceptos relativos a estas
actividades: Tendrán la consideración de actividades escolares complementarias las organizadas por los
centros docentes, de acuerdo con su proyecto educativo, durante el horario escolar (Ley Orgánica 9/1995,
de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, Art. 3.2).
Según esto, y tomando en consideración legislación específica de nuestra Comunidad Autónoma
(Resolución de 6 de agosto de 2001), consideraremos que:
A. Actividades complementarias son todas aquellas actividades didácticas que, formando parte de la
programación docente, se realizan dentro del horario lectivo. Dichas actividades serán organizadas y
realizadas por los equipos docentes y/o los departamentos, y coordinadas por la Jefatura de Estudios y
serán obligatorias para el profesorado y para el alumnado. Las actividades complementarias que se
desarrollen fuera del centro serán voluntarias para el alumnado y requerirán autorización expresa de los
padres, madres o tutores legales. La Dirección del centro arbitrará las medidas necesarias para la atención
de los alumnos y alumnas que no participen en las mismas.
B. Actividades extraescolares: Se entienden por actividades extraescolares aquellas actividades educativas
que se realizan con el alumnado fuera del horario lectivo. La participación será voluntaria para el
alumnado y para el profesorado y por ello, no podrán contener enseñanzas incluidas en la programación
didáctica correspondiente.
C. Las actividades del Día de Santa Bárbara tendrán la consideración de actividades extraescolares en lo que
a los aspectos docentes se refiere, pero variará en cuanto a su realización se harán en horario lectivo y,
preferentemente, dentro del centro educativo. En cuanto a la participación, tendrán el carácter obligatorio
para alumnos y profesores, pudiendo participar, además, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos en
su organización.
D. Las actividades complementarias y extraescolares no constituirán discriminación para ningún miembro
de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro. Asimismo, deberán prever la participación
mayoritaria del alumnado de los grupos a los que van dirigidas.
Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, para el buen desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares se precisa la existencia de unas normas que las regulen, que se expresan
a continuación:
a) Sobre su realización
Las actividades complementarias y extraescolares tienen una finalidad eminentemente educativa y van
dirigidas a todo el alumnado en general. Sin embargo, en algunas ocasiones se podrá imponer como
medida correctora la “suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por
un período máximo de tres meses”. Según la normativa vigente (Decreto 249/2007, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes
no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias), esta medida correctora se
podrá aplicar siempre que la falta cometida por el estudiante sea considerada como “grave” (“conductas
gravemente perjudiciales”), a saber:
a) La agresión física.
b) Injurias y ofensas.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal (o la incitación).
d) Las vejaciones o humillaciones.
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e) Las amenazas o coacciones.
f) La suplantación de la personalidad y la falsificación.
g) El deterioro grave o sustracción de las instalaciones, recursos materiales o documentos.
h) La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.
i) Cualquier acto dirigido a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas.
k) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de gobierno
o contra el equipo directivo.
l) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de reproducción de
las restantes conductas merecedoras de corrección.
Hay que tener en cuenta que estas acciones prescriben a los dos meses de ser cometidas (excluyendo
periodos no lectivos y vacacionales).
Como se puede leer en h) y j), también es considerado como “falta grave” el incumplimiento de las
correcciones impuestas ante cualquier conducta contraria a las normas de convivencia del Centro, y
también la reiteración de las mismas, por lo que hay que considerar también que repetir de manera
continuada una conducta contraria a las normas de convivencia (las denominadas de forma práctica “faltas
leves”) sin poner un remedio, puede ser considerado falta grave. Por lo tanto, hay que considerar las
conductas contrarias que recoge el decreto, que son las siguientes (y que caducan en el plazo de un mes
desde su comisión, excluyendo también periodos no lectivos y vacacionales):
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumno o alumna en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del
deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar, que no
constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro según el artículo 39
de este Decreto.
Como se puede leer en el apartado h), el Centro también puede consignar como conducta contraria alguna
otra actitud por parte del alumnado que no se recoja en este decreto pero que incida negativamente en la
actividad escolar.
A este respecto, hay que considerar que aquellos alumnos que perturben el normal desarrollo de las
actividades de la clase, presenten una falta de colaboración sistemática o conductas que puedan impedir o
dificultar el deber de estudiar, o tengan faltas injustificadas de puntualidad o asistencia a clase, incurrirán
en “faltas leves” de forma reiterada, por lo que su conducta será gravemente perjudicial para el desarrollo
de la actividad educativa. Teniendo todo esto en cuenta, se le podrá imponer como medida correctora la
privación del derecho a participar en las AACCyEE propuestas por los distintos departamentos (por un plazo
máximo de tres meses).
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Para suspender este derecho, el Centro utilizará por un lado los datos proporcionados por el Departamento
de Orientación en el caso de faltas de asistencia injustificadas, y por otro lado los datos que constan en
Jefatura de Estudios sobre convivencia:
- Cuando un alumno falta de forma injustificada regularmente, la familia recibe una notificación por parte
del tutor en primer lugar y, si la situación no mejora, recibe la llamada de la representante de Servicios a la
Comunidad del Centro. Si se produce esta segunda notificación, se podrá imponer como medida correctora
la suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares.
- Por otra parte, cuando un alumno haya incurrido tres veces (en el plazo de un mes) en problemas de
convivencia (comparecencia en jefatura, asistencia al aula de reflexión, expulsión por tres días de una
determinada materia), también podrá ser suspendido de ese derecho, y así se le notificará debidamente.
b) Sobre su desarrollo
La normativa a aplicar durante el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares será la que
figura en el PIC para todo el Centro. No obstante, y sobre todo para aquellas actividades en las que haya
pernoctación o que tengan una peligrosidad especial (rutas de montaña, de aventura, etc.), los docentes
responsables indicarán, si es preciso, nuevas normas excepcionales a aplicar durante el desarrollo de las
mismas.
3.2 CRITERIOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1.

Las actividades deben estar incluidas en la Programación General Anual, debiendo ser
aprobadas por el Consejo Escolar. Aquellas actividades que surjan posteriormente de modo
imprevisto, podrían ser aprobadas en Consejo Escolar extraordinario o, en su defecto, por el
Equipo Directivo y el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares con
objeto de facilitar su realización, siempre que se ajusten a los criterios establecidos en estas
normas.

2.

Las actividades complementarias y extraescolares tendrán un contenido eminentemente
educativo, que deberá ser coherente con los principios educativos establecidos en el Proyecto
Educativo de Centro y estas deben contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias.

3.

El coste de las actividades será reducido para no provocar discriminación económica en el
alumnado. También el Centro subvencionará parte del coste en la medida de lo posible y otras
entidades (Asociaciones colaboradoras, Ayuntamiento…) podrán aportar sus propios fondos para
sufragar gastos.

4.

Alumnado y profesorado deberán realizar una evaluación de las actividades realizadas durante el
curso.

5.

Las actividades del Día de Santa Bárbara serán coordinadas por el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, atendiendo a las propuestas de los docentes, del AMPA, y del
alumnado, en colaboración también con otras entidades.

6.

No se realizarán actividades extraescolares cuando falte menos de un mes para la fecha de la
evaluación final ordinaria de cada curso (salvo en casos excepcionales y previa consulta).

7.

Los Departamentos establecerán sus propios criterios para priorizar las actividades propuestas
por sus componentes en el caso de que fueran consideradas excesivas.

8.

En las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica de inicios de curso la Jefatura de
Actividades Complementarias y Extraescolares informará del procedimiento para comunicar las
actividades que se desea realizar en cada Departamento el presente curso. Las propuestas serán
entregadas al Jefe de Actividades Extraescolares con tiempo suficiente para su inclusión en esta
programación, y así iniciar cuanto antes la organización del calendario.

9.

La coordinación de las actividades propuestas por los diferentes Departamentos correrá a cargo
del Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares con el fin de evitar coincidencias y
conseguir un reparto equitativo para todos los cursos.
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10. Los departamentos y profesores que programen actividades destinadas a celebrarse en un mismo
o cercano entorno, procurarán ponerse de acuerdo sobre la oportunidad de realizar la salida en el
mismo día e intentarán plantearlas desde una perspectiva interdisciplinar. Cuando así suceda,
estos presentarán una programación y evaluación conjuntas.
11. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de informar al
resto del profesorado de todas las actividades y salidas que se vayan a realizar (a través del tablón
de anuncios, página web o correo electrónico). Para que la notificación sea efectiva, ágil y útil,
todo el profesorado debe avisar 15 días antes del final de cada mes de la fecha concreta de las
que pretende realizar el mes siguiente.
12. La ratio para las salidas del centro entre profesor y número de alumnos será 1/20 o 1/15 si las
actividades duran más de un día. No obstante, cuando el número de alumnos que realicen una
actividad fuera del centro sea menor a 20, el número de profesores que los acompañe podrá ser
de dos si se estima conveniente. Asimismo, para aquellas actividades deportivas o de especial
peligrosidad, se considerará disminuir la ratio aún más, buscando siempre la seguridad de todo el
alumnado.
13. Las actividades que se programan dentro del horario lectivo deben ser realizadas por todo el
alumnado al que va dirigida la actividad, excepto aquellos alumnos que hayan recibido una
corrección de conducta impidiendo su participación expresa en las mismas o que por causa
debidamente justificada no puedan asistir. En todo caso, una actividad no podrá realizarse si no
asiste a la misma, al menos, un 70% del alumnado destinatario.
14. A la hora de realizar la lista de los alumnos que asisten a una actividad, el profesor responsable,
en coordinación con Jefatura de Extraescolares y Jefatura de Estudios deberá tener en cuenta
previamente la posibilidad de que algún alumno esté amonestado con la privación del derecho a
realizar actividades extraescolares en esa evaluación.
15. El profesor responsable de la actividad debe confeccionar la lista de alumnos participantes con
un mínimo decinco días lectivos antes de la fecha de realización y ubicarla en el tablón de
anuncios, justo debajo del calendario de actividades, para que el profesorado conozca con la
suficiente antelación qué alumnos permanecerán en el aula, si los hubiera (alumnos amonestados
o que no realizan la actividad por causa justificada). Estos alumnos que no participen en la
actividad serán atendidos en el Centro con normalidad.
16. Las actividades extraescolares que se realicen se harán públicas con, al menos, quince días de
antelación, especificando curso o cursos implicados, así como fecha y horario, si ya se sabe con
exactitud. El profesor responsable se pondrá en contacto con el Jefe del Departamento de
extraescolares para concretar aspectos organizativos como: fecha y horario concretos, listado de
alumnos que realizará la actividad, presupuesto, contratación de transporte y expedición del
documento de autorización paterna, incluyendo la aportación económica del alumno.
17. El profesor responsable de la actividad debe recoger y archivar los impresos de autorización
firmados por la familia del alumno, así como la aportación económica correspondiente, con un
mínimo de una semana de antelación a la fecha de realización. El profesor deberá cerciorarse
siempre antes de la salida de que ningún alumno salga del Centro sin la correspondiente
autorización paterna.
18. A aquellos alumnos que no hayan asistido injustificadamente, se les reclamará el pago
proporcional de los gastos que la actividad haya generado. Quedan exceptuados aquellos
alumnos que no pudieran asistir por causas de fuerza mayor y debidamente justificadas.
19. El Centro se hará cargo de un 25% del precio de la actividad con el fin de minimizar el impacto
económico en el alumnado. De todos modos, para que la aportación económica no sea motivo de
no asistencia, el Centro sufragará los gastos a aquellas familias con dificultades económicas que
lo soliciten, con absoluta confidencialidad. Dicha petición deberá ser en todo caso atendida si el
alumno que lo solicita es beneficiario de ayudas oficiales al estudio.
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20. Para realizar el simulacro anti incendios se seguirá estrictamente el plan existente del IES Santa
Bárbara.

79

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO: DÍA DE SANTA BARBARA
Aprovechando la festividad del 4 de diciembre de la patrona del Centro, Santa Bárbara, el Instituto celebra
tradicionalmente una jornada de actividades (con la colaboración de la AMPA) con la que se pretende una
mayor integración de alumnos, padres y profesores en la convivencia del Centro. Dicha celebración va
dirigida a todo el alumnado y ocupará toda la jornada lectiva (prevista, en principio el viernes 5 de
diciembre de 2019. Sin embargo, puesto que ese es un día previo a la primera evaluación, deberá contar
con la aprobación del Claustro).
De todos modos, durante los últimos días de curso (junio) se podrán realizar actividades complementarias
o extraescolares variadas que busquen culminar alguno de los proyectos realizados durante el curso o
fomentar el cumplimiento de los objetivos, siempre y cuando cumplan la normativa vigente y la recogida
en esta programación.
Entonces, este Día de Santa Bárbara busca potenciar la convivencia y la sociabilidad de todos los miembros
de la comunidad educativa y ser un foco cultural en nuestro entorno. En él se pretende que se realicen
todo tipo de actividades tales como conferencias, coloquios, concurso de cuentos, olimpiadas; actividades
deportivas y lúdicas, visitas culturales a museos e instituciones, excursiones por la naturaleza, etc.
En todo caso, para garantizar la participación y el buen orden en la celebración de estas actividades, se
establecen una serie de normas de control a seguir por todos los miembros de la comunidad educativa
durante su celebración:
a) Los minutos anteriores a su inicio estarán dedicados a informar a los alumnos acerca de las actividades
en las que pueden estar, bien como participantes, bien como espectadores. En este tiempo, el profesor
repasará el programa y explicará las normas a seguir a lo largo de la jornada.
b) A continuación se iniciarán las actividades.
c) Se hará un horario de control especial para el profesorado pero, si no se dice lo contrario en este, los
profesores que no organicen o coordinen ninguna actividad deberán acompañar a los alumnos del grupo al
que deberían estar dando clase durante el tiempo que dure la celebración de la misma, y velar en todo
momento por el buen orden y funcionamiento de las actividades. Los profesores de guardia sustituirán a
aquellos otros que se encarguen de organizar o coordinar alguna actividad.
d) Las actividades que se realicen fuera del recinto escolar serán supervisadas por los profesores
responsables de la misma.
e) Durante el desarrollo de las mismas no se podrán realizar ningún tipo de actividad académica, repasos,
exámenes, etc.
5. VIAJE DE ESTUDIOS DE 1º DE BACHILLERATO Y OTROS VIAJES CON PERNOCTACIÓN
Tradicionalmente, este Centro programa un viaje de estudios de varios días de duración para 1º de
Bachillerato. La realización del mismo atenderá a los criterios que se pueden leer seguidamente y su
contenido estará recogido en un proyecto detallado (concretado en la norma a del apartado 5.2).
Asimismo, deberá especificarse su coste desglosado.
Es necesario recordar que, si se proponen otros viajes similares en los que haya, al menos, una noche de
pernoctación, los criterios a) y b) siguientes y las normas especificadas también se respetarán y será
imprescindible presentar un proyecto similar con dos meses de anticipo a la salida del viaje como mínimo,
que será sometido a la valoración del Consejo Escolar y será notificado tanto al alumnado participante
como a sus padres. Como el coste de estos viajes suele ser elevado, será necesaria una reserva previa que
en ningún caso se devolverá, con el objeto evitar futuros sobrecostes. Este importe rondará el 20% del
precio final del viaje.
5.1 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE DE ESTUDIOS
a) Se aprovecharán preferentemente los días no lectivos y de vacaciones señalados en el Calendario Escolar
del Curso (este curso el viaje de estudios de 1º de Bachillerato se realizará a finales de junio de 2020).
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b) El número de profesores o responsables acompañantes seguirá la ratio fijada anteriormente, es decir,
uno por cada quince alumnos o fracción.
c) Para determinar los acompañantes se abrirá a comienzos del curso un periodo durante el cual los
profesores interesados en organizarlo manifestarán su deseo al jefe del Departamento de Actividades
Extraescolares. En caso de haber varias opciones, los representantes de estas presentarán un proyecto que
será valorado y resuelto por el Consejo Escolar.
d) Los alumnos elegirán el viaje entre los itinerarios propuestos por el Consejo Escolar del Centro, que a su
vez recogerá las sugerencias que realicen los profesores encargados de la organización del Viaje.
e) Todo ello se deberá realizar en el primer trimestre del Curso Escolar.
5.2 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL VIAJE
La realización de este tipo de viaje supone la aceptación de unas normas básicas que el Consejo Escolar
establece y que se concretan en las siguientes:
a) Los responsables del viaje deberán redactar un pequeño proyecto que incluya, además de las
consideraciones realizadas, un descripción detallada de la organización de las distintas jornadas
(descripción del itinerario, fecha y hora de salida y llegada del viaje, nombres de hoteles y números de
teléfono, relación de profesores acompañantes, normas a seguir durante el viaje, etc.), así como de las
diferentes actividades que se vayan a realizar, junto con los horarios correspondientes. Dicho proyecto será
entregado con anterioridad a los padres o tutores de los alumnos
b) Los objetivos del viaje serán expresados claramente por el equipo organizador, debiendo respetar los
propios de una actividad extraescolar.
c) Dentro de estos objetivos se faculta a los profesores, o padres acompañantes, a concretar antes de cada
viaje las disposiciones que se estimen oportunas.
d) El horario que para cada momento indiquen los encargados del viaje se respetará rigurosamente.
e) A partir de la cena, las salidas permitidas se harán en grupo y acompañados por, al menos, un
responsable del viaje, respetando los horarios que se determinen en cada caso.
f) La firma de la autorización paterna y su correspondiente devolución al profesor encargado del viaje
supone la plena aceptación de estas normas básicas.
g) Abandono: El alumno que, habiéndose apuntado al viaje de estudios, decida posteriormente no ir, podrá
recuperar la parte que le corresponda de las cuotas personales aportadas hasta ese momento, pero
perderá, en beneficio del resto del grupo, la parte que le corresponda de los fondos comunitarios
(papeletas, rifas, fiestas, pinchos…).No cabe devolución alguna desde la formalización de la reserva con la
agencia de viajes.
5.3 RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL ALUMNADO
El centro no tendrá más responsabilidad civil que la que se derive de un hecho fortuito y no negligente.
Para ello se puntualiza lo siguiente:
a) Se debe observar la puntualidad y respeto a los horarios fijados por el profesorado acompañante de
acuerdo a las circunstancias.
b) Se mantendrá un comportamiento correcto en los hoteles, autobuses y demás medios de transporte.
c) En el tiempo libre diurno los alumnos se desplazarán en grupos y nunca de forma individual. Las salidas
nocturnas sólo estarán permitidas con la totalidad del grupo y siempre acompañados por los profesores
responsables.
d) Se prohíbe el uso de tabaco, alcohol y cualquier sustancia estupefaciente. En este sentido se aplicará la
normativa que recoge el PIC.
e) Se respetará a los miembros que forman parte del viaje de estudios, alumnos, profesores y otros
profesionales que participen en el mismo.
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f) Debe mantenerse una actitud respetuosa y decorosa en los lugares que se visiten, evitando los gritos,
lenguaje despectivo y soez, la desconsideración hacia las personas, etc.
g) Se debe hacer un buen uso y conservación de las instalaciones del hotel (habitaciones, zonas comunes,
etc.). Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños de forma intencionada o por negligencia
a las instalaciones del hotel quedan obligados a reparar el daño causado, haciéndose cargo del coste
económico de su reparación.
h) Las directrices que el profesorado establezca deben seguirse en todo momento.
i) En todo caso, los padres, madres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles,
haciéndose cargo de los gastos que suponga el deterioro causado por su hijo.
j) Ante un hecho y conducta grave e irresponsable, los profesores, previo aviso telefónico a los
padres/madres y al Director del Centro, procederán a enviar a casa al alumno o alumnos implicados,
corriendo los gastos de vuelta a cargo del alumno y familia. Si las conductas graves e irresponsables fuesen
generalizadas, los profesores, previo aviso telefónico al Director del Centro, podrán proceder a la
suspensión del viaje.
6. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR LOS
DEPARTAMENTOS
A continuación se pueden consultar las actividades complementarias y extraescolares propuestas por los
distintos departamentos didácticos. Téngase en cuenta que algunos datos se dan de manera
aproximada, como la fecha o el número de alumnos destinatarios (condicionando estos datos
aquellos relativos al coste). En el apartado de “financiación”, se recuerda que, de ordinario, el
Centro aporta un 25%, dato concreto que no se consigna en esta tabla (sí se hace si la financiación,
en algún caso, es diferente).
PRIMER TRIMESTRE
Actividad y destino

Dpto.

Nivel

Nº
alum
nos

Coste
globa
l (€)

Coste
por
alum
no
(€)

Fech
a

Un Bicentenario para un Museo. El
Museo del Prado

EPV

1º
ESO;

75

320

4

1T

Visita CTIC (Centro Tecnológico de
la Información y la Comunicación) y
a PRODINTEC (centro tecnológico
especializado en el diseño y la
producción industriales)

TEC

1º
BTO;2º
BTO;

55

180

3

1T

Itinerario Geológico, histórico y
ecológico: Cueva del Pindal, Playa
Cobijera de Buelna y Bufones de
Pría

ByG

1º
BTO;

50

600

9

1T

Primer Taller de orientación del
Desafío AE de Valnalón: la idea de
proyecto (taller realizado en el IES
por personal de Valnalón)

ECO

3º
ESO;

14

0

0

1T

Salida a Ciudadela y Museo del
Ferrocarril

ORI

3º
ESO;

13

150

10

1T
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Colabo
ración

Financia
ción

¿GeH /
EFI?

Posible
subvenci
ón de 2€
por
alumno

GeH

Talleres en la Universidad Laboral
de Gijón y Visita al Botánico

ORI

2º
ESO;3º
ESO;

24

300

10

1T

Pendien
te de
conocer
presupu
esto

RUTA SENDERISMO "PICO PIENZU"

EFI

4º
ESO;

70

600

5

1T

Un día en el laboratorio (INCAR)

FyQ

1º
BTO;

2

0

0

1T

Educación Vial en tutorías

ORI

TODOS

470

0

0

1T

Premios “Princesa de Asturias”:
entrevista con la premiada Siri
Hustvedt

LCL

4º
ESO;1º
BTO

6

30

0

OCT

Visita a la Villa Romana de La
Olmeda (Palencia)

LAT

3º
ESO;4º
ESO;1º
BTO;2º
BTO;

36

354

7,40

OCT

IES
“Cuenc
a del
Nalón”

Semana de la Ciencia de la
Universidad de Oviedo

FIL

1º
BTO;

100

320

3

NOV

FyQ

Semana de la Ciencia de la
Universidad de Oviedo

EPV

1º
BTO;2º
BTO;

24

160

5

NOV

Festival de Cine de Gijón

FIL

1º
ESO;2º
ESO;3º
ESO;

60

310

4

NOV

¿EPV?

Festival de cine de Gijón

FRA

TODOS

100

860

6,50

NOV

¿EPV?

Festival de cine de Gijón

ING

4º
ESO;

60

180

2

NOV

¿EPV?

Visita a la Mina de Arnao

ByG

1º
ESO;

52

300

4,50

NOV

GeH

Itinerario geológico y ecológico
Mirador del Fitu, Picu Pienzu y
texeda del Sueve

ByG

2º
ESO;4º
ESO;

100

400

3

NOV

EFI

Coste
por
alum
no

Fech
a

Colabo
ración

ByG

Ayto.
Langre
o

Subvenc
ión
transpor
te
Uniovi
(parcial)

SEGUNDO TRIMESTRE
Actividad y destino

Dpto.

Nivel

Nº
alum
nos

83

Coste
globa
l (€)

Financia
ción

(€)
La geometría en el Arte. Arte y
Matemáticas

EPV

1º
ESO;4º
ESO;

79

320

4

2T

Universidad Popular de Gijón. Taller
de cerámica

EPV

4º
ESO;

14

160

6

2T

Visita al Colegio Oficial de
Arquitectos de Oviedo

EPV

1º
BTO;2º
BTO;

24

160

5

2T

TEC

Visita a las instalaciones del Grupo
ThyssenKrupp (Mieres)

EPV

1º
BTO;2º
BTO;

24

0

0

2T

TEC

Visita Fabrica de Gas y Electricidad
de Oviedo. Arquitectura industrial
1265-1965

EPV

1º
BTO;2º
BTO;T
ODOS;

24

160

5

2T

TEC

VISITA CISLAN Langreo

MÚS

3º
ESO;4º
ESO;

30

0

0

2T

ORI

Visita al jardín Botánico de Gijón

ByG

1º
ESO;

52

380

5,75

2T

Ayto.
de
Langre
o.

Ayto.
Langreo

Visita a Valnalón y al CIFP de
Comunicación, Imagen y Sonido de
Langreo (CIFP CISLAN)

TEC

4º
ESO;1º
BTO;2º
BTO;

83

0

0

2T

Visita al Centro Ocupacional de
Psíquicos del Nalón de Pando y
recorrido botánico por el Parque
Nuevo

ByG

2º
ESO;

24

0

0

2T

Ayto.
de
Langre
o

0

Conferencias facultad de Geología
(por concretar)

ByG

1º
BTO;

45

0

0

2T

Visita al Museo de geología de la
Facultad de Geológicas (como
complemento a otra actividad en
Oviedo de otro dpto.)

ByG

1º
BTO;

45

0

0

2T

"Juvenes translatores" - Concurso
de traducción organizado por la
Unión Europea

ING

2º
BTO;

5

0

0

2T

"Cáceres 2020" - Viaje de 3 días y 2
noches donde visitaremos con guías
oficiales las poblaciones de
Plasencia, Trujillo y Cáceres. El
último día lo dedicaremos al parque
de atracciones de Madrid. El
objetivo del viaje es que los

REL

3º
ESO;4º
ESO;

90

1800
0

200

2T

84

Cualqu
iera

IES
Cuenc
a del
Nalón

Lotería
y/o rifas
facilitad
as por la
agencia

alumnos conozcan, valoren y
respeten el patrimonio religioso,
artístico y cultural de dichas
poblaciones y fomentar la
tolerancia, el respeto y el
compañerismo entre los alumnos
Visita a la ESAD (Escuela Superior de
Arte Dramático) de Gijón

MÚS

4º
ESO;

20

180

3

2T

Semana de cine espiritual

REL

1º
ESO;2º
ESO;

52

450

6

2T

Segundo Taller de orientación del
Desafío AE de Valnalón:
Seguimiento del desarrollo de la
idea.
(taller realizado en el IES por
personal de Valnalón)

ECO

3º
ESO;

14

0

0

2T

Salida a la Universidad de Oviedo

ORI

2º
BTO;

80

160

0

2T

Salida a IES Barredos

ORI

4º
ESO;

30

100

0

2T

Jornada de Orientación
Universitaria

ORI

1º
BTO;2º
BTO;

120

180

5

2T

Visita al ayuntamiento de Langreo

FIL

3º
ESO;

25

0

0

2T

Charla de un/a investigador/a con
motivo del Día de la mujer y la niña
en ciencia (en el centro)

FIL

4º
ESO;1º
BTO;2º
BTO;

60

0

0

2T

Asistencia a conferencias,
exposiciones, proyecciones o
talleres que surjan a lo largo del
curso y que pudieran ser de interés
para las materias que imparte el
departamento.

FIL

4º
ESO;1º
BTO;2º
BTO;

75

0

0

2T

VISITA PISTAS PADDLE PATRONATO
DE LANGREO

EFI

2º
ESO;

70

0

0

2T

SEMANA BLANCA

EFI

1º
ESO;2º
ESO;

30

6300

210

2T

VISITA GIMNASIO PATRONATO DE
LANGREO

EFI

1º
BTO;

90

0

0

2T

Ruta de La Regenta (Oviedo)

LCL

4º
ESO;

50

500

7,50

2T

85

IES
Cuenc
a del
Nalón

RIFAS

Asistencia a representación teatral

LCL

TODOS
;

100

600

5

2T

Liga de debates (fases de zona,
regional, nacional)

ACE

1º
ESO;2º
ESO;3º
ESO;4º
ESO;1º
BTO;

20

0

0

2T

Subvenc
ionada

Visita a Cogersa

FyQ

4º
ESO;

55

160

0

2T

Subvenc
ionada
por
Cogersa
al 100 %

Universidad Laboral. Día del
Voluntariado

EPV

3º
ESO;4º
ESO;2º
BTO;

75+1
4+9

0

0

DIC

Itinerario medioambiental e
histórico del entorno cercano:
Molín de argüelles, pantano de
lodos del regueru Llerín, La Felguera

ByG

4º
ESO;

80

0

0

DIC

Visita al Museo del Prado y Museo
Arqueológico Nacional (Madrid)

GeH

2º
BTO;

45

1680

40

DIC

Día de Santa Bárbara

ACE

TODOS

461

0

DIC

Participación en la “Friendly
Competition” en la Escuela
Politécnica de Gijón

FyQ

2º
ESO;

20

160

6

FEB

Visita a la Cueva de Tito Bustillo
(Ribadesella)

GeH

1º
ESO;

45

320

5

MAR

Visita a Oviedo (Museo
Arqueológico y/o monumentos
prerrománicos del Naranco)

GeH

2º
ESO;

45

160

2,6

MAR

Participación en las Olimpiadas de
Física y de Química

FyQ

2º
BTO;

10

0

0

MAR

Visita a Avilés y Museo de la mina
de Arnao

GeH

1º
BTO;

45

530

8,8

MAR

Visita al Jardín Botánico de Gijón
con talleres. Posibilidad de taller de
permacultura en la Universidad
Laboral (la sección de parques y
jardines del Ayto. de Langreo puede
subvencionarla)

ByG

2º
ESO;

24

230

7

MAR

Ayto.
Langre
o.

Día de actividades culturales
propuestas por el alumnado

ACE

TODOS

461

2T

Alumn
ado

86

¿EFI?

0

AMPA,
alumn
ado

Ayto.
Langreo

TERCER TRIMESTRE
Actividad y destino

Dpto.

Nivel

Nº
alum
nos

Coste
globa
l (€)

Coste
por
alum
no
(€)

Fech
a

Colabo
ración

Visita a las instalaciones Astilleros
Gondan (Castropol)

EPV

1º
BTO;2º
BTO;

24

400

10

3T

TEC

Olimpiada Matemática (Oviedo)

MAT

2º
ESO;3º
ESO;4º
ESO;

16

80

0

3T

Viaje de estudios a Toulouse

FRA

2º
ESO;3º
ESO;4º
ESO;

45

9000

200

3T

Visita al Centro Integrado de
Formación Profesional de
Mantenimiento y Servicios a la
producción y al Museo de la
Siderurgia en Valnalón.

TEC

4º
ESO;1º
BTO;

13

26

2

3T

Visita a la Escuela Técnico
Profesional Revillagigedo y Museo
del Ferrocarril, en Gijón

TEC

4º
ESO;1º
BTO;

13

180

10

3T

Drones en las aulas.
Los alumnos saldrán del instituto
para participar en alguna de las
actividades organizadas por el
Circulo Aeronáutico, como el
concurso de vuelo que suele
organizarse en el campo de fútbol
del Langreo.
Se necesita permiso para probar los
drones en el patio del instituto.

TEC

4º
ESO;1º
BTO;

13

Visita al MUMI - El Entrego (se iría
caminando)

ByG

1º
ESO;

70

315

3,5

3T

Inter Schools Sports Day,
actividades deportivas un día en
colaboración con el IES Cuenca del
Nalón

ING

1º
ESO;

20

0

0

3T

IES
Cuenc
a del
Nalón

Encuentro con los colegios de la
cuenca en Covadonga

REL

1º
ESO;

40
alum
nos

320

5

3T

Institut
os de
la
cuenca

Fundación Selgas: Visita de jardines.
Pabellón de tapices. Museo escolar.

REL

4º
ESO;

50
alum
nos

400

6

3T

EPV

87

3T

Financia
ción

Obras de arte

de 4º
ESO
religi
ón y
14 de
4º
ESO
Plasti
ca

Visita de la catedral de León. Casco
histórico. Visita a la Real Colegiata
de San Isidoro

REL

3º
ESO;1º
BTO;

75 de
3ºES
O+
31 de
1ºBT
O

1900

15

3T

Olimpiada de Economía

ECO

2º
BTO;

15

125

0

3T

Tercer Taller de orientación del
Desafío AE de Valnalón: ejecución y
comunicación de la idea.
(taller realizado en el IES por
personal de Valnalón)

ECO

3º
ESO;

14

0

0

3T

Visita a la Delegación provincial del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) en Oviedo

ECO

4º
ESO;1º
BTO;

49

160

2,5

3T

Visita centro de empresas /
semillero Valnalón (La Felguera)

ECO

3º
ESO;4º
ESO;

39

0

0

3T

Visita a la Junta General del
Principado

FIL

4º
ESO;

25

160

5

3T

Ruta senderismo programa TEI

EFI

1º
ESO;3º
ESO;

120

400

0

3T

VISITA COMPLEJO DEPORTIVO
"JUAN ANTONIO BEIRO" PARA
SESIÓN ACTIVIDADES ACUÁTICAS

EFI

1º
ESO;

50

50

1

3T

RUTA SENDERISMO "CONOCIENDO
NUESTRO CONCEJO"

EFI

2º
ESO;

70

0

0

3T

INICIACIÓN AL SURF

EFI

3º
ESO;

30

600

20

3T

DESCENSO DEL SELLA

EFI

4º
ESO;

35

670

19

3T

Visita a teatro (Oviedo-Campoamor,
Gijón-Jovellanos,...)

LCL

1º
ESO;

50

180

3

3T

Visita a medio de comunicación
(RTPA) y Universidad Laboral (los

LCL

3º
ESO;

50

180

3

3T

88

EPV

ORI

miércoles es gratis para IES)
Animación a la lectura - visita
autores/artistas a nuestro centro

LCL

TODOS
;

60

300

0

3T

Taller divulgativo en el centro
impartido por el Doctor José
Manuel Montejo (Didáctica de las
Ciencias Experimentales)

FyQ

2º
ESO;

65

0

0

3T

Charla divulgativa en el centro del
Doctor Joaquín González Nuevo
titulada "Descubriendo el Universo:
desde nuestro Sistema Solar hasta
el Big Bang"

FyQ

3º
ESO;

80

0

0

3T

Contaminación en la costa asturiana
- Proyecto de reciclaje (proyecto de
innovación)

FyQ

4º
ESO;

40

800

0

3T

Exposiciones de interes en el centro
Niemeyer/ Museo de Bellas Artes
de Oviedo/ Museos de Gijón

EPV

3º
ESO;4º
ESO;

89

320

3

3T

Ruta de la Revolución de 1 OCT 34
(Oviedo)

GeH

4º
ESO;

45

160

3

ABR

Visita al Museo de Bellas Artes de
Asturias (Historia del Arte)

GeH

2º
BTO;

20

160

3

ABR

Visita a León

GeH

2º
ESO;

45

440

7,30

ABR

Participación en la Miniolimpiada
Química

FyQ

3º
ESO;

10

0

0

MAY

Visita a Gijón (Museo del ferrocarril
y/o ciudadela de Celestino Solar)

GeH

3º
ESO;

45

180

3

MAY

LINK UP OSPA "LA ORQUESTA SE
MUEVE"

MÚS

1º
ESO;2º
ESO;

150

350

3

MAY

Viaje de Estudios

ACE

1º
BTO;

30

2400
0

800

JUN

Actividades culturales relacionadas
con las distintas materias

ACE

1º
ESO;2º
ESO;3º
ESO;4º
ESO;

300

0

0

JUN

89

Venta
de
lotería
AMPA

8. MODELOS DE DOCUMENTOS
En las páginas siguientes se pueden encontrar los siguientes modelos de documentos:
1- Autorización para la realización de actividades complementarias y extraescolares (en general).
2-Autorización para la realización de actividades complementarias y extraescolares en la localidad, sin
coste.
3- Autorización para la toma de imágenes y/o vídeos.
4- Evaluación de una actividad extraescolar,modelo para el profesorado (enlace: encuesta en Microsoft
Forms).
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Instituto de Educación Secundaria Santa Bárbara
C/ David Vázquez Martínez, 4; 33930, Langreo. Tfno.: 985 69 51 01

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Actividad y destino:
Departamento que la organiza:
Fecha:
Hora de salida del Centro:
Hora aproximada de llegada:
Aportación económica:
Yo, ______________________________________________, como padre/madre/tutor legal del alumno
___________________________________________________, del curso _________:
Sí
doy mi autorización para su asistencia a la actividad arriba descrita
No
FIRMADO: _____________________________
*Fecha límite de entrega al profesor responsable:
**Les recordamos que el alumno debe, en todo momento, seguir las indicaciones de los profesores y que el
Plan Integral de Convivencia sigue vigente aún en las actividades realizadas fuera del Centro.
*** Para participar en la actividad, el alumno deberá entregar esta autorización en el plazo indicado, junto
con la aportación económica correspondiente.
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CONSEJERÍA DE EDUCA CIÓN,CULTU RA Y DEPO RTE

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS

Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Bárbara
C/ David Vázquez Martínez, 4; 33930, Langreo
Tlfno: 985 695 101; Fax: 985 681 428
CIF: Q-3368096H
Estimada familia:
Como cada curso, el Centro programa actividades complementarias y extraescolares que
contribuyen de forma importante a la educación de los alumnos. Muchas de ellas conllevan un coste, por lo
que para llevarlas a cabo les pediremos previamente su autorización. Sin embargo, a lo largo del curso
escolar hay otras actividades que no requieren transporte y son gratuitas, por lo que ahora les solicitamos
una autorización expresa para todas ellas.

Saludos cordiales.

En La Felguera, a _______ de _______________ de 2019
La Directora

Departamento de Extraescolares

Fdo.:Mª Teresa García González

Fdo.:Sergio García-Riaño Laviana

D/Dª ____________________________________________________________
PADRE/MADRE/TUTOR
DEL
ALUMNO:
___________________________________________________________________________________
le autorizo a realizar las actividades complementarias y extraescolares gratuitas sin transporte durante el
curso 2019-2020.

En Langreo, a ___ de ___________ de 2019

Firma del padre, madre o tutor legal

Fdo.: _____________________________

POR FAVOR, ENTREGUEN ESTE DOCUMENTO CON EL SOBRE DE MATRÍCULA
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G OBIERNO DEL P RINCIPA
CONSEJERÍA DE EDUCA CIÓN,CULTU RA Y DEPO RTE

Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Bárbara
C/ David Vázquez Martínez, 4; 33930, Langreo
Tlfno: 985 695 101; Fax: 985 681 428
CIF: Q-3368096H
A la atención de padres/madres o tutores/as

Como todos los cursos, el IES Santa Bárbara tiene previsto realizar diversas actividades en las que
cabe la posibilidad de que se tomen fotografías o grabaciones de imágenes del alumnado.

Por este motivo, cumpliendo la legislación vigente, solicitamos su consentimiento para la utilización
de las imágenes en que aparezcan sus hijos durante el curso 2019-2020.

Atentamente,

LA DIRECTORA

Fdo.: Mª Teresa García González

La Felguera, a ____ de ________ de 2019

...............................................................................................................................
D./Dña. .............................................................., padre/madre o tutor/a legal de:

...............................................................................................................................
(nombre y apellidos del alumno), autorizo al IES Santa Bárbara a utilizar las imágenes de mi hijo/a.

Fdo:

POR FAVOR, ENTREGUEN ESTE DOCUMENTO CON EL SOBRE DE MATRÍCULA
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6.-OTROS PLANES Y PROGRAMAS
6.1. Programa bilingüe
Coordinadora: Clara López Sánchez.
Número de alumnos adscritos al Programa Bilingüe:
-

1º ESO : 21 alumnos (grupos A y C)

-

2º ESO : 14 alumnos (grupos A y B)

-

3º ESO : 10 alumnos (grupos A y C)

-

4º ESO : 11 alumnos (grupo A)

-

Total: 56 alumnos

Planificación curricular
Materias de contenido no lingüístico (MNLs) que se imparten en inglés en los diferentes niveles del
Programa Bilingüe:
1º ESO Educación Física

Ciencias Naturales

2º ESO Física y Química

Música

3º ESO Física y Química

Matemáticas

4º ESO Geografía e historia
Relación de profesores implicados en el Programa Bilingüe
-

Educación Física 1º ESO:

Luis Martínez Hernández

-

Biología 1º ESO:

Carolina Sicilia Mañá

-

Física y Química 2º y 3º ESO:

-

Música 2º ESO:

Ramón González Morán

-

Matemáticas 3º ESO:

Marta Martínez Viesca

-

Geografía e Historia 4º ESO:

-

Inglés 1º ESO:

Eva Mª Suárez Alonso

-

Inglés 2º ESO:

Aida Giraldo Fernández

-

Inglés 3º ESO:

R. Clara López Sánchez (Coordinación)

-

Inglés 4º ESO:

José Luis Díaz Díaz

Sonia López Mesa

María Candelas López

Auxiliar de conversación
Durante el presente curso, desde 7 de octubre de 2019 al 29 de mayo de 2020, el IES Santa Bárbara
contará con la colaboración de un auxiliar de conversación a tiempo parcial (seis horas semanales en el
centro). En este caso se trata de Doña Nice Ann Teleron, procedente de Filipinas, y que ya ejerció la función
de auxiliar el curso pasado. Sus actividades irán encaminadas fundamentalmente a reforzar las destrezas
orales del alumnado adscrito al programa bilingüe.
Reuniones de coordinación
Las reuniones de coordinación de los profesores implicados en el Programa Bilingüe tendrán lugar en la sala
de juntas los lunes a las 10:20 horas.
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Objetivos del Programa Bilingüe
Los objetivos del Programa Bilingüe están estrechamente relacionados con las competencias clave de
Secundaria. Cabe destacar los siguientes objetivos:
-

Mejorar la competencia comunicativa en lengua inglesa de los alumnos, teniendo en cuenta
especialmente la necesidad de mejorar el nivel de competencia oral.
Fomentar el uso de la lengua inglesa como vehículo de participación y comunicación habitual en el
aula, entre los alumnos y con los profesores que imparten su área en este idioma.
Impulsar el conocimiento sociocultural de otros países y con ello la tolerancia y el respeto a la
diversidad y hacia otros pueblos.
Promover el aprendizaje autónomo de los alumnos.
Valorar el uso de las nuevas tecnologías como un medio de trabajo para recabar información de
forma crítica, investigar y apoyar el aprendizaje de los alumnos.
Fomentar en los alumnos el interés por hacerse entender, por progresar y valorar los logros
obtenidos en la comunicación y subsanar las deficiencias detectadas.

Siendo los arriba mencionados objetivos fundamentales, los tres objetivos prioritarios evaluables del
Programa Bilingüe para el presente curso son:
-

-

-

1) Mantener o incluso mejorar el índice de aprobados en la asignatura de la lengua vehicular del
Programa Bilingüe (Lengua inglesa) de los cinco últimos cursos 2014/19, que ha constituido un 95%
del total de alumnos inscritos.
2) Al menos el 95% del alumnado del Programa es capaz de interactuar de manera fluida y de
forma habitual en lengua inglesa con la auxiliar de conversación y con el profesorado del Programa,
apoyándose en recursos TIC y en contacto con material real.
3) Este curso continuamos con el nuevo objetivo evaluable incorporado al Programa Bilingüe
durante el curso 2018/19: Al menos el 90% del alumnado inscrito en el Programa debe aprobar las
Materias No Lingüísticas de cada nivel.

Para ello se intentará llevar a cabo la inmersión de los alumnos del Programa en la lengua inglesa como
motor y vehículo del desarrollo de las programaciones de las distintas áreas participantes. Se promoverá la
comprensión de textos orales tanto graduados como reales entre los alumnos en las distintas materias, así
como la comprensión de textos escritos graduados y reales. Del mismo modo, se promoverá la expresión e
interacción tanto escrita como oral del alumnado del programa con sus compañeros y con el profesorado
del programa.

Por tanto, los indicadores cuantitativos relacionados con los objetivos del Programa para el presente curso
estarán marcados por:
1) El porcentaje de aprobados en Lengua inglesa al final de este curso 2019/20. Se cumplirá el objetivo si
se consigue al menos un porcentaje de aprobados del 95% del alumnado inscrito en el programa.
2) El porcentaje de alumnos que hayan interactuado fluidamente a través de la lengua inglesa de forma
habitual en su entorno con la auxiliar de conversación y con el profesorado y apoyándose además en
recursos TIC (mínimo del 95%).
3) El porcentaje de aprobados en las Materias No Lingüísticas de su nivel correspondiente (mínimo del
90%).
Recursos
-Manejo constante de todo tipo de material escrito y audiovisual tanto real como adaptado (dependiente
del método didáctico usado en cada área y nivel) a través de recursos TIC.
-Interacción prioritaria del alumnado del Programa Bilingüe con el auxiliar de conversación.
-Participación del alumnado en posibles actividades como:
1) Asistencia al FICX-20, noviembre 2020.
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6.2. Tecnologías digitales educativas
Coordinadora: Carmen Sastre Serrano
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Durante el presente curso la gestión de las Tecnologías digitales educativas se llevará a cabo por las
profesoras Amalia Vijande y María del Carmen Sastre (que ejerce de coordinadora). El presente programa
se contextualiza en conexión con la mayoría de las actuaciones que se realizan en el Centro.
Este programa pone a disposición del profesorado las herramientas necesarias para potenciar el uso de las
tecnologías digitales como medio para la comunicación y la colaboración entre los distintos sectores de la
comunidad educativa y para desarrollar metodologías didácticas adaptadas que permitan conseguir un
aprendizaje eficaz, natural y fluido, equitativo, atractivo y motivador, ubicuo y permanente.
También da soporte a la gestión documental y comunicación entre la comunidad educativa.
Tiene impacto en diferente graduación, sobre todo el profesorado y todo el alumnado.
Resumen de la infraestructura y recursos TDE de la red educativa del Centro:
Total ordenadores operativos

282

● De sobremesa

124

● Portátiles

159

Total de impresoras

223

Pizarras digitales +Proyectores

14+21

Puntos Wifi

15+4

Router

2

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA TDE
Los objetivos del Programa TDE están vinculados con los objetivos de la PGA, que inciden en el uso de
metodologías activas y participativas que promuevan el aprendizaje por competencias. Especialmente se
relacionan con la Competencia digital, que implica el uso seguro y crítico de las TDE para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
Cabe destacar los siguientes objetivos:
● Que los recursos TDE estén siempre operativos.
● Velar por que la incorporación de las tecnología en las aulas se realice respetando el derecho a la

protección de datos de toda la comunidad educativa. Para ello se fomentará el uso de aplicaciones que
garantice el cumplimiento de la normativa de protección de datos, y se informará al profesorado de las
aplicaciones que pueden ser utilizadas y en qué condiciones.
● Facilitar al profesorado el acceso operativo a los recursos TDE, organizando la disposición y

actualización de estos o iniciando al profesorado en los rudimentos que le puedan permitir su
utilización.
● Fomentar el uso de los recursos TDE por parte del profesorado, tanto como medio de comunicación

con las familias, como en la función docente y como herramienta de compartición de la información.
● Promover el empleo del Office 365 como medio de comunicación entre los distintos miembros de la

comunidad educativa.
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● Que los sitios WEB 2.0 que tiene el Centro para facilitar, compartir e intercambiar información

funcional o divulgativa estén siempre actualizados. A saber: la página WEB, Facebook, Twitter, Flickr,
Youtube, Disqus y RSS.
3. APORTACIONES DEL PROGRAMA AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA PGA
ÁMBITO ACADÉMICO
1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso 2018-19.
Aportación del programa a este objetivo: El mantenimiento de los equipos TDE en buen estado de
funcionamiento contribuye al trabajo del profesorado y a la implantación de innovaciones educativas, así
como a la buena comunicación dentro de la comunidad educativa. Sin duda esto contribuirá al logro de
este objetivo.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre el
profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
Aportación del programa: Si bien este programa no está relacionado directamente con este objetivo, la
buena operatividad de los recursos TDE contribuirá a la coordinación entre el profesorado y a su desarrollo
docente.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores para la evaluación de
competencias propuestos por los Departamentos.
Aportación del programa: véase objetivo anterior.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y después la
actividad.
Aportación del programa: véase objetivo anterior.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Aportación del programa: véase objetivo anterior.
ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas contrarias a
la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y
la prevención del acoso escolar.
Aportación del programa: véase objetivo anterior.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Aportación del programa: El programa contempla el mantenimiento y la puesta en marcha de los equipos
informáticos de la biblioteca, para permitir el trabajo con el programa Abies Web.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Aportación del programa: Se velará por el buen uso de los recursos TDE, asegurándose de que los equipos
se apaguen cuando no se estén utilizando, para fomentar el ahorro energético y cuidar los equipos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Aportación del programa: La web del centro recoge, y seguirá recogiendo, todos aquellos documentos de
los que sea posible disponer online para evitar el uso innecesario de papel. Del mismo modo, el
intercambio de información por la plataforma 365 también evita el uso excesivo de papel.
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4. ACTUACIONES PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS
● Consolidación de la aplicación Tokapp para la comunicación entre el centro y las familias.
● Dar continuidad al formato de gestión de las REDES a través de hoja de cálculo. Introducir alumnado,

proteger datos, habilitar asignaturas, modificar el formato si procediera, etc.… Incorporar también los
cursos de Bachillerato.
● Dar a conocer a los nuevos miembros del claustro el formulario “on line” para comunicar las

incidencias que surjan con los recursos TDE. A lo largo del curso anterior ya fue empleado por gran
parte del profesorado. Este formulario volcará los datos en una hoja de cálculo y tiene un acceso
directo en el escritorio de todos los ordenadores de uso común.
● Instalación en los ordenadores de las aulas del software necesario para la impartición de las diferentes

asignaturas (especialmente inglés).
● Se prestará apoyo al mantenimiento y buen funcionamiento de las tres aulas de ordenadores.
● Se prestará atención la adecuada organización y utilización de los 150 mini portátiles procedentes de la

Escuela 2.0. En este apartado la organización será la siguiente:
•

Planta A: 1 armario (para dar servicio a las aulas de la planta baja y la
biblioteca).

•

Planta B: 1 armarios en el distribuidor.

•

Planta C: 1 armario en el distribuidor.

•

En las aulas de PMAR: ordenadores para todo el alumnado.

•

Se ofrecerá al profesorado las ayudas informativas necesarias para divulgar la
organización y utilización de los mini portátiles.

● Se desplegará la logística para facilitar la adecuada utilización del gestor de bibliotecas AbiesWeb. Se

importará el nuevo alumnado al gestor de bibliotecas AbiesWeb.
● Se ofrecerá al profesorado asesoramiento en la utilización de los recursos informáticos básicos.
● Se orientará al profesorado en la elección de la formación TDE y se promocionará la utilización de los

blog y aplicaciones de Office365 (onedrive, teams, compartir carpetas, etc.).
● Se continuará manteniendo y actualizando los sitios WEB 2.0. Hasta ahora el resultado ha sido bueno y

gratificante como canal de comunicación con las familias, alumnado, profesorado y el entorno. La Web
pretende mantener una información y comunicación con la comunidad educativa en todos los aspectos
relacionados con la vida del Centro: Convocatorias, lista de libros por curso, horario de tutores,
actividades, preinscripciones y matrículas, fondos de biblioteca, libros recomendados, ruta científica o
literaria, orientación académica y vocacional, etc.
● Se prestará la logística adecuada para la publicación diaria de los deberes escolares de 1º de la ESO.
● Se organizará los horarios de utilización habitual de las aulas TDE y se divulgarán las normas para

conseguir la utilización racional de estos recursos.
● Se promoverá y colaborará en la realización de algún montaje multimedia con motivo de las jornadas

culturales u otras situaciones que lo requieran.
● Se prestará la logística adecuada para la celebración de conferencias, charlas etc.
● Se apoyará la realización de actividades vinculadas a la educación en la adecuada utilización de la red.
● Se mantendrá actualizado el inventario.
● Se mantendrá en servicio y actualizado el servidor propio, que tantos problemas de red ha resuelto.
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5. INDICADORES CUANTITATIVOS Y MEDIBLES

● Cantidad y porcentaje sobre el total del profesorado que facilita al alumnado el acceso a los
ordenadores. Medio de registro: el gestor de espacios y hoja de control de llaves de armarios de
minis.

● Intervenciones del equipo de nuevas tecnología. Medio de registro: “Diario de trabajo” y lista de
actuaciones (Wunderlist).

● Número de sesiones con grupos de clase utilizando los ordenadores. Medio de registro: el gestor
de espacios.

● Media diaria de entradas diferentes en la portada de la P. WEB. Medio de registro: contador de
impactos por IP.

● Movimientos de la portada de la P. WEB. Medio de registro: contador por dominio.
● Media diaria de de visitas a los deberes escolares de 1º de la ESO. Medio de registro: contador
de la página.

● Número de publicaciones en los canales de Youtube. Medio de registro: ver los sumatorios.
● Número de álbumes en Flickr. Medio de registro: leer los sumatorios.
● Número de tweets y entradas en facebook. Medio de registro: ver los sumatorios
Los datos registrados se presentaran en términos relativos, y se compararán con los de años anteriores.
6. COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
La evaluación del grado de consecución de los objetivos planteados en este plan de actuación está
condicionada por el propio ritmo de trabajo que se pueda desarrollar. Los registros de evaluación son los
siguientes:

o Coordinación con la Directora para analizar y evaluar el grado de intervención en los servicios
de información y comunicación que permite la Web del centro.

o Coordinación con Dirección para analizar y evaluar el grado de integración del uso de las TDE
en el desarrollo de las programaciones didácticas, y su definición en el Proyecto educativo y
en el Proyecto Curricular de centro.

o Coordinación con Dirección para analizar y evaluar el grado de uso de las nuevas formas de
transmisión de información entre diferentes órganos del centro.

o Recopilación de datos que puedan indicar el grado de utilización de los recursos TDE en el
centro, así como de las incidencias que provoquen y las intervenciones para garantizar que
en todo momento estén operativos.

o Coordinación con grupos de profesorado que desarrolle actividades vinculadas al uso de las
TDE, para analizar y evaluar el grado de desarrollo de los objetivos que se fijen.

o Registro de las intervenciones que se puedan desarrollar en la utilización de las TDE por parte
de alumnos y padres.

o Coordinación con el grupo de profesorado que participa en el desarrollo del Proyecto en el
centro, interviniendo en orientaciones formativas, gestionado los recursos y espacios
destinados al proyecto…

o Coordinación entre los responsables de NNTT mediante Wunderlist.
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6.3. Programa de préstamo y reutilización de material escolar
Coordinador: Pedro Pisonero Fernández (Secretario)
El centro gestiona el programa de préstamo ajustándose a lo establecido en la Resolución de 2 de octubre
de 2104, de la consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el Programa de préstamo y
reutilización de Libros de Texto.
El principal objetivo de este programa es proporcionar a los alumnos que tengan concedida dicha ayuda
materiales curriculares que puedan ser usados por parte de otros alumnos en cursos posteriores. El
programa en nuestro centro funciona de manera que existe una buena coordinación con el AMPA, de
forma que en muchas ocasiones los alumnos con mayores necesidades pueden obtener los libros del
programa y el AMPA les proporciona todos los demás. La colaboración con la asociación está siendo
altamente efectiva.
OBJETIVOS


Garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación.



Favorecer la tendencia hacia la gratuidad del material escolar mediante la creación de un banco de
libros a utilizar por todos los alumnos.



Fomentar la participación y la colaboración de las familias.



Educar y formar al alumnado en valores tales como el cuidado de los materiales, la solidaridad y el
cuidado del medioambiente.

ACTUACIONES A REALIZAR EN EL CURSO.


La adquisición de los libros que se relacionan a continuación para su distribución en el presente
curso entre los alumnos:
 Lengua y literatura castellana de todos los cursos de ESO (la gestión del Programa en el curso
actual, ha permitido que el préstamo de este libro llegue a todo el alumnado sean o no
beneficiarios del Programa).

Para alumnado beneficiario del Programa:
 Inglés de todos los cursos de ESO.
 Matemáticas en todos los cursos de ESO.
 Biología y Geología de 1º y 3º de ESO.
 Física y Química de 2º de ESO.
 Geografía e Historia de 1º, 3º y 4º de ESO.
 Ámbitos de PMAR 2º y 3º de ESO.


Inventariado de todos los libros por el personal de administración.



Distribución de los libros entre los alumnos con un compromiso firmado por los padres o tutores de
devolución en buen estado para poder ser reutilizados por otros alumnos en próximos cursos.



Atender a las necesidades detectadas para el alumnado que no es beneficiario de la ayuda.

INDICADORES PARA VALORAR LAS ACTUACIONES


Todos los libros están en un inventario.



Todos los alumnos tienen en préstamo los libros que necesitan.



Todos los libros han sido devueltos en buen estado de utilización.
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El dinero recibido para el programa ha sido invertido en su totalidad en la adquisición de libros de
texto.



Proceder a la sustitución de los libros que se encuentran deteriorados.

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA:
Dirección, personal de administración, PTSC, AMPA y familias colaboradoras con el banco de libros.
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6.4. Programa para la prevención del acoso escolar
Coordinadora: María Caramés Méndez (PTSC)
La educación es un elemento decisivo en nuestra sociedad para luchar contra la exclusión social y la
marginación. Dado que el absentismo escolar está íntimamente relacionado con el fracaso escolar y el
abandono temprano del sistema educativo, la Unión Europea, a través de la Estrategia 2020, se marca
como objetivo prioritario reducir el abandono escolar temprano.
Siguiendo estas directrices y la normativa internacional y estatal al respecto, que consideran la
permanencia en el sistema educativo del alumnado un factor fundamental para dar respuesta a la
diversidad y educar para la convivencia y la ciudadanía democrática, nuestro centro ha articulado el
siguiente programa de prevención del abandono escolar, como uno más de los mecanismos con que cuenta
para promover el éxito escolar, en colaboración y coordinación con instituciones y entidades sociales del
entorno con competencias en la materia.
Se hace necesario establecer una serie de aclaraciones terminológicas:







El abandono escolar temprano hace referencia a las personas, entre 18 y 24 años, con una
titulación máxima correspondiente a Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El absentismo se define como la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de
escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo
justifique, consentida o propiciada por la propia familia o por voluntad propia, que puede afectar a
su desarrollo integral, su éxito escolar y su futuro profesional.
Se considera abandono escolar la situación en la que los y las menores, estando en edad escolar
obligatoria, abandonan el sistema educativo sin la titulación correspondiente, y con la intención
expresa de no volver.
Entendemos por desescolarización la situación en la que estando los/las menores en edad escolar
obligatoria, administrativamente no se tiene constancia de su matriculación en ningún centro
educativo.

Asumimos respecto al programa de prevención del abandono escolar las siguientes líneas de actuación
generales:
-

Impulsar medidas que favorezcan la inclusión educativa de todo el alumnado.
Mejorar la coordinación del profesorado y del centro con los diferentes agentes del entorno.
Promover un clima de convivencia adecuado y la participación de las familias.
Prevenir el absentismo.
Potenciar el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo de abandono.
Promover el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas.
Fomentar estilos de vida saludables para prevenir adicciones de sustancias y comportamentales
(ludopatía).

Línea 1: Impulsar todo tipo de medidas que favorezcan la inclusión educativa de todo el alumnado
Se promoverá la aplicación de todas aquellas medidas que favorezcan la inclusión educativa de todo el
alumnado, y se tendrá en cuenta en múltiples aspectos, que van desde la organización de los
agrupamientos, que se procura que sean lo más heterogéneos posibles, la organización de las medidas de
atención a la diversidad, hasta las metodologías utilizadas.
Línea 2: Mejorar la coordinación del profesorado y del centro con los diversos agentes del entorno.
El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación mantienen contactos y relaciones fluidas con
diferentes agentes del entorno para el cumplimiento de las funciones de la institución escolar, entre las que
se encuentran la prevención del abandono escolar.
El Departamento de Orientación actúa en muchas ocasiones como mediador entre el profesorado y los
agentes del entorno, tal como aparece reseñado en el apartado sobre los procedimientos para la
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coordinación con otros agentes y servicios comunitarios: educativos, sociales y sanitarios, en el plan anual
del Departamento (ver el Plan Anual del Departamento de Orientación, objetivos y actuaciones).
Línea 3: Promover un clima de convivencia adecuado y la participación de las familias.
En el Instituto se desarrollan diversas acciones para promover un clima de convivencia adecuado en el
centro tal como se señalan en el Plan Integral de Convivencia, en el Plan de Acción Tutorial, y en los
objetivos y actuaciones desarrolladas en los programas del centro. Destaca este curso la puesta en marcha
del Programa de Tutoría entre Iguales (TEI) en los cursos de 1º y 3º de ESO, para favorecer la convivencia y
prevenir el acoso escolar.
Se favorece la participación de las familias a través del AMPA, así como de actividades organizadas desde el
IES como la Escuela de Familias.
Línea 4: Prevenir el absentismo.
El Instituto lleva a cabo un programa de seguimiento del absentismo y procedimiento de control en el que
está involucrado todo el profesorado del centro y principalmente Jefatura de Estudios, tutores y tutoras y
Departamento de Orientación.
Dicho programa está incluido en el apartado correspondiente dentro del Plan de Acción Tutorial y forma
parte del Plan Integral de Convivencia.
Línea 5: Potenciar el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo de abandono.
El Instituto favorece el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo social y en riesgo de abandono
del sistema educativo a través de la labor de tutoría y del trabajo de apoyo del Departamento de
Orientación y de sus profesionales. Se refuerza la tutorización en estos casos. Incidiendo en el alumnado en
riesgo, por ejemplo, el matriculado en PMAR.
Línea 6: Promover el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas.
El Instituto busca mejorar el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas. Este aspecto se
promueve a través del desarrollo de proyectos de centro de carácter interdisciplinar. Estos proyectos
potencian metodologías didácticas más participativas y facilitan el desarrollo integral de las competencias.
Línea 7: Fomentar estilos de vida saludables para prevenir adicciones de sustancias y comportamentales
(ludopatía).
El fomento de estilo de vida saludable se realiza de forma transversal en las distintas asignaturas, entre las
que destaca la Educción Física o Biología, así como la propia asignatura optativa Estilo de Vida saludable
que se imparte en 1º de ESO. Además, en el Plan de Acción Tutorial se llevan a cabo distintas actividades
donde se abordan estos contenidos.
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6.5. Ni ogros ni princesas
Coordinadora: María Caramés Méndez
El Programa Ni Ogros Ni Princesas se desarrolla dentro del marco de la iniciativa Educación y Promoción de
la Salud en la Escuela (EPS). Tiene como objetivos proporcionar a las y los adolescentes de Asturias, desde
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una formación afectivo-sexual basada en la salud y el placer, en
el fomento de la autoestima y la autonomía, en la libertad de elección desde el conocimiento, en la
igualdad de mujeres y hombres, y en el respeto a las diferentes orientaciones sexuales.
1. Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos específicos:


Favorecer la educación afectivo- sexual de nuestro alumnado a través de 5 sesiones de trabajo por
parte del profesorado tutor en el aula en horario de tutoría de 1º a 4º de ESO.



Reforzar las sesiones de trabajo realizadas por los tutores/as a través de sesiones impartidas por
entidades externas, una sesión de dos horas por grupo de 1º a 3º de ESO. Y una actividad
desarrollada por el propio alumnado de 4º (3 sesiones de tutoría) que realizan tras recibir una
formación.



Difundir el programa entre la comunidad educativa.



Proporcionar estrategias a las familias para la educación afectivo- sexual.

Se ha solicitado por quinto curso consecutivo y supone por parte del centro la realización de una serie de
acciones para las que ponen a disposición diferentes recursos.
2. Aportaciones del programa al cumplimiento de objetivos de la PGA:
Este programa está relacionado con el Objetivo 2.1.: Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de
alumnado que incurre en conductas contrarias a las normas de convivencia, fomentando la igualdad entre
sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar. En concreto incide
principalmente en el fomento de la igualdad entre los sexos y el respeto a las diferencias entre iguales.
3.
-

Los indicadores a tener en cuenta para la valoración del programa serán:
Nº de actividades de difusión realizadas.
Nº de grupos en los que se realiza el programa.
Nº de profesores/as que participan en el programa.
Nº de sesiones realizadas por parte del profesorado tutor.
Nº de sesiones externas realizadas.

4. Alumnado destinatario u otros posibles destinatarios de la comunidad educativa:
El alumnado destinatario será el alumnado de ESO (1º a 4º).
Así mismo se realizará difusión del programa en toda la comunidad educativa, incluidas las familias.
5. Profesorado implicado:
Orientadora, como coordinadora del Plan de Acción Tutorial, PTSC, como coordinadora del Programa Ni
Ogros Ni Princesas, y profesorado tutor de 1º a 4º de ESO: 14 tutores y tutoras.
6. Recursos que se van a destinar:
Los recursos con los que contaremos serán los propios del IES: recursos personales del departamento de
orientación y profesorado tutor, los materiales del programa facilitados por la consejería de salud, y los
recursos externos (asociaciones, entidades, personal de enfermería, etc. encargado de llevar a cabo las
sesiones externas).
7. Programa de actividades o actuaciones:
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En el primer trimestre, información y sensibilización a la comunidad educativa sobre educación afectivosexual; oferta de formación del profesorado, a través del CPR, para que realice sesiones con el alumnado en
el aula (en tutorías o en sus materias). Realización de sesiones con el alumnado en horario de tutoría.
En el segundo trimestre, el profesorado continúa su labor en el aula con el alumnado y se completa con la
realización de talleres impartidos por profesionales externos:






Cuerpo y cambios en la adolescencia, para 1º ESO (2 horas).
Comunicación afectiva, para 2º ESO (2 horas).
Orientación sexual, para 3º ESO (2 horas).
Métodos anticonceptivos, para 3º ESO (2 horas).
Educación sexual y arte, para 4º ESO, con metodología entre iguales (6 horas de formación
para las y los líderes, 4 horas de taller en el aula).

En el tercer trimestre, se continúa con la labor de tutores/as en el aula y se organiza una actividad de
refuerzo para que el alumnado realice propuestas sobre educación afectivo-sexual.
De forma continuada, se aborda el trabajo con familias, a través de boletines y sesiones. Se realizará una
sesión de la escuela de familias, sobre educación afectivo- sexual en la familia.
8. Instrumentos y procedimientos previstos para su evaluación
Se realizará un seguimiento de las actividades realizadas de cara a la valoración trimestral de los
indicadores propuestos para el seguimiento y evaluación del programa. Se realizará la ficha de seguimiento
o memoria final del programa siguiendo las indicaciones del servicio de Promoción de la Salud de la
Consejería de Sanidad.
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6.6. Plan de intervención con las familias. Escuela de familias
Coordinadora: María Caramés Méndez
Se relacionan a continuación los objetivos y las actividades que se realizan de manera general en el
Instituto para favorecer la coordinación y comunicación con las familias.
Objetivos:


Recabar información de las familias sobre sus necesidades e intereses respecto al funcionamiento
del centro y la educación de sus hijos.



Propiciar momentos de reflexión colectiva, para establecer pautas educativas comunes.



Estimular en las familias el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan al crecimiento
integral de los hijos y del grupo familiar.



Incentivar las relaciones entre las familias y el centro para implicarlas en el proceso educativo de
sus hijos/as.

Las actividades o tareas planteadas para conseguir estos objetivos son las siguientes:


Convocatoria de reuniones informativas generales.



Comunicación constante por parte de tutores/as con las familias, especialmente en los casos en
que se produzcan situaciones especiales.



Uso de la agenda escolar para favorecer la comunicación familia- centro.



Información a través de la página web del instituto sobre las actividades que se realizan en el
centro y que pueden ser de interés para las familias.



Horario de atención individual a las familias por parte de todo el profesorado del centro.



Atención individual a las familias por parte del Equipo Directivo en los casos que así lo requiera.



Atención individual a las familias por parte del Departamento de Orientación.



Comunicación a las familias, por parte de los tutores, de información relevante del alumnado
obtenida en las REDES.



Recogida de la opinión de las familias sobre el centro a través de una encuesta que se analizará en
la memoria final.



Publicación diaria en la página web de los deberes de 1º de ESO.



Apoyo al AMPA por parte del Instituto.



Puesta en marcha de una “Escuela de Familias”, gestionada por la Profesora de Servicios a la
Comunidad con la colaboración de la Orientadora del centro.



Información y difusión a las familias de sesiones de la Escuela de Familias.



Elaboración de un Boletín informativo periódico monográfico sobre aspectos interesantes para las
familias.



Entrevistas y reuniones individuales con las familias.



Comunicación del centro con las familias a través de servicios de mensajería (faltas de asistencia de
primera hora, convocatorias o informaciones generales, informes de faltas de asistencia, informe
de progreso de alumnado obtenido de las REDES,…).

“Escuela de Familias”

106

El IES Santa Bárbara tiene planteado para el curso escolar 2019-20 la puesta en marcha de una Escuela de
Familias, a través de la realización de varias sesiones sobre temas de interés para las familias.
La participación de las familias en los centros docentes es una cuestión que, cada vez más, está cobrando
una gran relevancia. Su implicación en el seguimiento escolar y en la vida de los centros está
estrechamente relacionada con el éxito escolar del alumnado. Por ello, y debido a que las familias
demandan una formación que mejore la atención a sus hijos e hijas, se hace necesario ofrecer espacios de
formación y de participación.
1. Los objetivos del programa son:
-

Fomentar la participación de las familias en el ámbito educativo a través de la puesta en marcha de
sesiones formativas.

-

Aportar claves y herramientas para mejorar las pautas educativas en las familias, favoreciendo la
asunción de modelos coeducativos que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

-

Propiciar la reflexión colectiva de la comunidad educativa en aquellos temas que le preocupan

2. Aportaciones del programa al cumplimiento de los objetivos de la PGA:
Tiene cierta relación con el Objetivo 2.1.: mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado
que incurre en conductas contrarias a las normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el
respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar, en cuanto que se incide en la
implicación de las familias hacia estos temas. Corresponde con los objetivos institucionales 6, que busca
fomentar la participación de la comunidad educativa.
3. Indicadores para la valoración del cumplimiento de los objetivos:


Número de sesiones realizadas: realizar al menos tres sesiones.



Número de participantes en las diferentes sesiones: que participen al menos 10 personas en
cada sesión.



Actividades de difusión puestas en marcha: realizar al menos dos actividades de difusión por
cada sesión.

4. Destinatarios:
Familias de alumnado matriculado en el IES.
5. Profesorado implicado:
La coordinación corre a cargo de la profesora de servicios a la comunidad, en colaboración con la
Orientadora.
6. Recursos a destinar:
Los recursos que está previsto se pongan en marcha serán recursos externos con los que nos pondremos en
contacto y que llevarán a cabo las distintas sesiones.
7. Programación de las actuaciones a desarrollar:
Los contenidos a abordar tendrán que ver con la comunicación en la familia, cambios y corresponsabilidad,
la educación para el ocio, la educación sexual, y otros que puedan ser de interés para las familias.
Las actuaciones que está previsto desarrollar incluyen:
-

Realización de sesiones formativas para familias (se plantea la realización de al menos tres
sesiones).

-

Diseño de las actividades y contactos con entidades externas de cara a la puesta en marcha de las
diversas sesiones.
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-

Difusión de las sesiones formativas, a través de las reuniones presenciales con familias, el envío de
circulares, boletines, Tokapp, sms, etc.

-

Difusión de las actividades realizadas a través de la web del IES.

-

Contactos con el AMPA.

Está previsto que se realicen las sesiones entre el segundo y el tercer trimestre del curso escolar.
8. Instrumentos y procedimientos de evaluación:
Está previsto que se realice un seguimiento de los objetivos planteados a través del cumplimiento de los
indicadores de evaluación que se han señalado más arriba.
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6.7. Tutoría entre iguales
Coordinadora: María Caramés Méndez
El programa TEI es un programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar, que es
institucional e implica a toda la comunidad educativa. Tiene como objetivo básico mejorar la integración
escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean
más satisfactorias, orientadas a la mejora o modificación del clima y la cultura del centro respecto a la
convivencia, conflicto y violencia (física, emocional o psicológica).
Considera la participación activa de los iguales como elemento básico del proceso de prevención e
intervención en situaciones de violencia escolar: los/as alumnos/as de 3º son tutores/as emocionales del
alumnado de 1º. El modelo de trabajo está centrado en el desarrollo de la competencia emocional con un
modelo positivo, y en el desarrollo de la sensibilización, empatía y empoderamiento del grupo clase como
elemento preventivo y disuasorio de las conductas violentas.
1. Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos específicos:


Sensibilizara la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia.



Concienciar a la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia e informar sobre las
consecuencias personales, sociales y educativas que este fenómeno comporta.



Facilitar el proceso de integración de alumno, hacia una escuela inclusiva.



Crear un referente (tutor/a) para favorecer la autoestima y disminuir la inseguridad que provocan
los espacios y las situaciones desconocidas.



Empoderar al alumnado como sujeto dinámico de la convivencia, en la prevención de la violencia y
el acoso escolar.



Compensar el desequilibrio de poder y fuerza propio de la violencia y el acoso desde una
perspectiva preventiva y disuasoria.



Integrar la “TOLERANCIA CERO” respecto a la violencia y maltrato, como un rasgo de identidad del
centro.

2. Aportaciones del programa al cumplimiento de objetivos de la PGA:
Este programa tiene incidencia en el Objetivo 2.1.: Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de
alumnado que incurre en conductas contrarias a las normas de convivencia, fomentando la igualdad entre
sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar. Y corresponde con los
objetivos institucionales 1 y 6.
Líneas de trabajo: Tutorización del alumnado de 1º por parte del de 3º y realización de actividades de
tutoría y cohesión para la prevención y resolución de conflictos, así como la prevención del acoso escolar.
También se realizará, para la puesta en marcha del programa, la coordinación del profesorado de 1º y 3º a
través de un Grupo de Trabajo.
3. Los indicadores a tener en cuenta para la valoración del programa serán:
-

Nº de actividades realizadas, respecto a las previstas por el programa: porcentaje.

-

Nº de grupos en los que se realiza el programa, previsto en los 6 grupos de 1º y 3º.

Resultados del cuestionario trimestral que incluirá aspectos como los siguientes:
-

% de alumnos que mantienen encuentro tutor/ tutorado, más allá de los pautados de cohesión.

-

Valoración por parte del alumnado (de 1 a 5) de su satisfacción con las actividades del programa.
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-

Disminución de las conductas contrarias a las normas de convivencia y gravemente perjudiciales. A
final de curso se analizará además la estadística de conductas contrarias a las normas de
convivencia y gravemente perjudiciales, en comparación con las del curso anterior.

4. Alumnado destinatario u otros posibles destinatarios de la comunidad educativa:
El alumnado destinatario será el alumnado de 1º y 3º de ESO. Asimismo, se difundirá el programa entre los
distintos miembros de la Comunidad Educativa.
5. Profesorado implicado:
Orientadora, como coordinadora del Plan de Acción Tutorial; PTSC, como coordinadora del Programa TEI y
coordinadora del Grupo de Trabajo;y profesorado tutor de 1º y3º de ESO: 6 tutores y tutoras.
6. Recursos que se van a destinar:
Los recursos con los que contaremos serán los propios del IES: recursos personales del departamento de
orientación y profesorado tutor, los materiales del programa facilitados por el Programa TEI.
7. Programa de actividades o actuaciones:
Durante todo el curso escolar se desarrollarán las siguientes actividades:
1º ESO
-

Valoración de las necesidades del alumnado tutorizado.

-

Asignación de las parejas o equipos de tutores y tutorizados.

Primer trimestre:
-

Sesión informativa.

-

Presentación de los tutores y tutorizados.

-

Fotografías de parejas o equipos. Difusión en tablón de anuncios.

-

Actividades de tutoría: tres actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento.

-

Actividades de cohesión: encuentro entre alumnado de 1º y de 3º (tres actividades).

-

Cuestionario de valoración trimestral.

Segundo trimestre:
-

Actividades de tutoría: tres actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento.

-

Actividades de cohesión: encuentro entre alumnado de 1º y de 3º (dos actividades).

-

Cuestionario de valoración trimestral.

Tercer trimestre:
-

Actividades de tutoría: tres actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento.

-

Actividades de cohesión: encuentro entre alumnado de 1º y de 3º (una actividad).

-

Cuestionario de valoración programa TEI.

3º ESO
-

Valoración de las capacidades del alumnado tutor.

-

Asignación de las parejas o equipos de tutores y tutorizados.

Primer trimestre:
-

Sesión informativa y solicitud de alumnado tutor.

-

Sesión formativa.

-

Presentación de los tutores y tutorizados.
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-

Entrega de nombramientos al alumnado tutor, así como de chapas al alumnado tutor y alumnado
colaborador.

-

Fotografías de parejas o equipos. Difusión en tablón de anuncios.

-

Actividades de tutoría: tres actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento.

-

Actividad de formación permanente.

-

Actividades de cohesión: encuentro entre alumnado de 1º y de 3º (tres actividades).

-

Cuestionario de valoración trimestral.

Segundo trimestre:
-

Actividades de tutoría: tres actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento.

-

Actividad de formación permanente.

-

Actividades de cohesión: encuentro entre alumnado de 1º y de 3º (dos actividades).

-

Cuestionario de valoración trimestral.

Tercer trimestre:
-

Actividades de tutoría: tres actividades sobre autoestima, inclusión y autoconocimiento.

-

Actividad de formación permanente.

-

Actividades de cohesión: encuentro entre alumnado de 1º y de 3º (una actividad).

-

Entrega de diplomas de reconocimiento.

-

Cuestionario fin de programa TEI.

8. Instrumentos y procedimientos previstos para su evaluación
Cuestionarios de evaluación trimestrales que proporciona el programa, así como la incidencia en la
disminución de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

111

6.8. Plan director para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar
Coordinador: Laura Ros de San Pedro.
Siguiendo la dinámica de cursos anteriores y dado el éxito de este programa, se ha solicitado de nuevo
dicho plan en colaboración con la Policía Nacional de Langreo.
Las acciones demandadas son las siguientes:

x

Reuniones de la comunidad educativa con expertos policiales para hablar
de los problemas de seguridad que más preocupan y buscar soluciones
x Acoso escolar

Charlas con el alumnado sobre problemas de seguridad que les afectan x Drogas y alcohol
como colectivo
x
x Violencia de género
x Riesgos de Internet
x Acceso permanente a un experto policial
x Mejora de la vigilancia del entorno escolar

6.9. Prácticum del Máster del profesorado de secundaria
Coordinadora: Lidia Menéndez García
En este curso 2019-2020, dado que pertenecemos a la red de centros de prácticas de dicho Máster,
continuaremos desarrollando las actividades de tutoría con el alumnado de prácticas si contamos con
alumnado en nuestro centro. Asumimos la participación de este alumnado en las actividades de nuestro
centro y autorizamos su presencia en todas ellas: actividades docentes, CCP, Claustros, sesiones de
evaluación, actividades extraescolares, etc… de acuerdo a la programación de actividades que se les
presentará al incorporarse al centro.
Asimismo el equipo directivo se compromete a supervisar el desarrollo de los alumnos, a mantener
contacto con la Universidad siempre que sea requerido y a cumplir con los compromisos que han sido
adquiridos en el ANEXO III de la convocatoria de dicho Prácticum.
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6.10. Proyecto de innovación: Cuida tu entorno
Coordinador: Jesús Sánchez Delgado.
1.

Objetivos del programa






2.

Fomentar la comprensión individualizada de textos científicos variados.
Crear un programa de reciclaje en el centro.
Plantear alternativas en la reutilización de materiales.
Reducir el consumo de plástico y papel en el centro.
Valorar la importancia de la conservación de nuestro entorno.
Aportaciones del programa al cumplimiento de objetivos de la PGA

 Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso 2018-19.
La aportación del proyecto a la adquisición de este objetivo parte la motivación que genera en el alumnado
como alternativa al aprendizaje tradicional, lo que incurre en la adquisición de la competencia para
aprender a aprender (CPAA), sin olvidarnos de la relación directa que tiene en la competencia matemática y
competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT). Por su puesto también, el trabajo digital en el proyecto
con herramientas como Teams incide a la adquisición de la competencia digital (CD).
 Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas contrarias a
la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales
y la prevención del acoso escolar.
A través del respeto al medio ambiente, pretendemos que los alumnos aumenten su capacidad
comprensiva y crítica con el fin de enriquecer sus conocimientos previos y su bagaje cultural de forma que
se alcancen todos los valores que rigen nuestro proceso educativo como son:
1. Formar alumnos y alumnas que valoren el esfuerzo y el trabajo personal, con espíritu crítico, que
puedan ejercer responsable y plenamente su libertad.
2. Fomentar los valores democráticos de la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las diferencias,
garantizando la igualdad de derechos y oportunidades y evitando cualquier tipo de discriminación.
3. Coeducar para que se garantice la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos y sectores
de la comunidad educativa y de la sociedad en general, siguiendo los principios de una educación en
igualdad.
4. Crear y favorecer mecanismos para la participación democrática de todos los miembros de la
comunidad educativa en el Centro.
5. Mantener un ambiente de convivencia adecuado en el centro que favorezca el trabajo y estudio de
todo el alumnado.
6. Promover en los alumnos la curiosidad y la sensibilidad ante las manifestaciones artísticas y
culturales del mundo que les rodea, así como ante el conocimiento científico y tecnológico.
7. Favorecer el conocimiento del patrimonio cultural, artístico y natural de Langreo y Asturias, así
como su realidad histórica y social, contextualizando el aprendizaje de los alumnos.
8. Fomentar en el alumnado una conciencia social activa, consciente de la realidad social de su
entorno.
9. Promover entre los alumnos un estilo de vida saludable y activo.
10.
Educar en el respeto y defensa del medio ambiente y en la puesta en práctica de conductas.
 Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro a través de un proyecto de
innovación que implique a toda la comunidad educativa y el cuál el eje conductor sea el alumnado del
centro. Utilizar esta medida local de mejora medioambiental como herramienta que estimule actitudes,
compromisos y valores en el cuidado de nuestro entorno.
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El respeto al medio al ambiente, además de fortalecer la adquisición de la competencia matemática y
competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT), ofrece un apoyo fundamental en el trabajo en la
competencia para aprender a aprender (CPAA) y las competencias sociales y cívicas (CSC)
3.

Indicadores cuantitativos y medibles para valorar los objetivos.
Primer trimestre
SÍ

NO

En
proceso

Segundo trimestre
SÍ

NO

Tercer trimestre

En
proceso

SÍ

NO

En
proceso

Se ha diseñado un instrumento
capaz de registrar de una manera
rápida y efectiva la tasa de reciclaje
en cada aula o departamento
A mejorado la tasa de reciclaje del
centro
Se han utilizado los materiales
reciclados en el vivero escolar
Se han utilizado los materiales
reciclados en el aula de plástica.
Se ha construido el punto de
reutilización de papel
Se ha realizado
reciclado de papel

el

taller

de

La mejora del reciclado se ha
extendido a zonas comunes

La evaluación de los recursos destinados se realizará al término del curso académico 2019/2010. En ella se
valorará si los recursos adquiridos se han empleado de manera eficaz a través de la siguiente rúbrica:

Aplicación de los
recursos
materiales
adquiridos con
los fondos del
programa

A

B

C

D

Muy eficiente

Eficiente

Eficaz

Poco eficaz

El uso de los
recursos materiales
adquiridos con los
fondos
del
programa es al
menos semanal

El uso de los
recursos
materiales
adquiridos con
los fondos del
programa es al
menos quincenal

Se hace un uso Los
recursos
esporádico de los adquiridos con estos
recursos
fondos no se utilizan
materiales
adquiridos
con
estos fondos

El análisis de logro de resultados del proyecto se realizará de acuerdo a los siguientes indicadores:


Cumplimiento de al menos el 80% de los indicadores de seguimiento.

 Al menos el 50% de los grupos del centro consiguen llevar a cabo un reciclaje eficiente a lo largo del
curso.


La eficiencia de los recursos destinados adquiridos para el proyecto.
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4.

Alumnado destinatario u otros posibles destinatarios de la comunidad educativa

El proyecto va dirigido a todo el alumnado del centro. Según las previsiones que tenemos para el curso 1920, 462 alumnos podrían estar implicados en el desarrollo de dicho proyecto.
Algunas de las actividades están dirigidas no solo al alumnado, sino también a todos los miembros de la
Comunidad Educativa, por ejemplo, se invitará a las familias y a todo el profesorado a participar en las
actividades que repercutan en la mejora de las condiciones de nuestro entorno.
5.

Profesorado implicado


Jesús Manuel Sánchez Delgado (Coordinador de Cuida tu Entorno)



Lidia Menéndez (Jefa de Estudios y responsable del plan de formación de centro)



Coordinador de NNTT (Carmen Sastre).



María Caramés (PTSC) (Coordinadora del Programa de Absentismo)



Ana Bayón (Coordinadora PLEI)

 Sergio García Riaño (Coordinador del Programa de actividades extraescolares y
representante del CPR)


Rosa Clara López (Coordinador del Programa bilingüe)

Tanto en el diseño como en la implementación del mismo participan activamente:

6.



Equipo directivo: 4 miembros



Departamento de Tecnología: 3 miembros.



Departamento de Plástica: 2 miembros



Departamento de Física y Química: 4 miembros



Resto de departamentos: Intervienen de forma puntual en diversas actividades.

Recursos que se van a destinar
 Equipos informáticos: ordenadores fijos y portátiles para la elaboración de actividades y su
publicación en blogs.


Cubos y cajas y de reciclaje para la separación de residuos



Material fungible para las Exposiciones conmemorativas.



Lápices de memoria para almacenamiento de información.

7.
Programación de actividades detallada y temporalizada, así como los instrumentos y
procedimientos previstos para su evaluación

ACTIVIDAD
Todo
curso

el Eco Registro
Implantación de recogida

NIVELES
IMPLICADOS

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

4º ESO

Departamento Física y Química

Todo el alumnado

Todo el profesorado

Reutilización en vivero Alumnado de Vivero
escolar

Departamento de Biología y Geología

Campaña de compostaje

Departamento de Biología y Geología

Alumnado de Vivero

Reutilización para aula de Toda la ESO
plástica
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Departamento de Plástica

Semana europea de la 2º, 3º y 4º ESO
prevención de residuos

Departamento de Física y Química

Concurso
entorno

Todo el profesorado

Cuida

tu Todo el alumnado

Primer
trimestre

Construcción punto de Alumnado
de Departamento de Tecnología
reutlización
Ciencias Aplicadas

Segundo
trimestre

Taller
invasores”

“plásticos 4º ESO
Aplicadas

Ciencias Departamento de Física y Química

4º ESO
Aplicadas

Ciencias Departamento de Física y Química

Visita a Cogersa
Tercer
trimestre

Taller de reciclado de 2º ESO
papel
Limpieza de costas

Departamento de Física y Química

4º ESO Ciencias Departamento de Física y Química y
Aplicadas
y tutores de los cursos seleccionados
ganadores
del
concurso “Cuida tu
entorno”

116

7.-PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
Coordinadora: Lidia Menéndez García (Jefatura de estudios)
El Proyecto de Formación del centro (PFC) pretende contribuir a los objetivos generales educativos
indicados en la Circular de inicio de curso 2019/2020. Asimismo también pretende contribuir a la
consecución de los objetivos generales del centro para este curso, constituyendo un factor muy importante
para su logro. Hemos decidido continuar con las líneas de trabajo establecidas en el Proyecto de Formación
en Centro (PFC), estableciendo grupos de trabajo concretos, algunos con la posibilidad de considerarse
como Grupos de trabajo del CPR y equipos de trabajo no organizados en torno a la convocatoria oficial de
formación como tal. En todo caso, mencionaremos a continuación los objetivos de la PGA, con los que las
actividades de coordinación mantienen una estrecha relación:





Mantener y, si es posible mejorar, las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso
2018-2019.
Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a las normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.

Hay que indicar que las actividades enmarcadas en el Plan de Formación en el Centro están vinculadas con
otros programas de centro. Cabe destacar la relación del grupo de biblioteca con el PLEI, del grupo de
trabajo de convivencia con el desarrollo del Plan Integral de Convivencia, así como la vinculación con el
Programa de Ni ogros ni Princesas, con el Plan Director para la mejora de la convivencia y la seguridad
escolar, con el Programa de orientación educativa y profesional (POEP) y con el Plan de Prevención del
abandono escolar.
Queremos mencionar la vinculación con el Plan de Atención a la Diversidad, tanto desde el punto de vista
de los aspectos de convivencia, como de coordinación del profesorado o de cambio metodológico.
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE CENTRO.
Los grupos de trabajo que se han constituido y tutelados por el CPR de Cuencas Mineras son cuatro:
1. GT de “Busque, compare y ¡léalo! Proyecto de biblioteca”.
2. GT de “Programa de tutoría entre iguales”.
3. GT de “Elaboración de materiales para las guardias de Matemáticas de la ESO”.
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN
Al final de curso el Equipo coordinador realizará una evaluación global del desarrollo y aplicación de las
actividades de formación, y del impacto que las mismas hayan tenido sobre el alumnado, en relación a los
siguientes aspectos:


Cumplimiento de objetivos de los grupos de trabajo constituidos formalmente y de los equipos de
trabajo.



Valoración de la aportación al cumplimiento de objetivos de la PGA



Valoración de las actividades.



Valoración de su repercusión en los resultados académicos.



Coherencia con los procesos educativos del centro.



Satisfacción del personal implicado y de las personas destinatarias, etc.



Concreción de las propuestas de mejora



Cualquier otra consideración o valoración que se estime oportuno incorporar.
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PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Cada uno de los grupos de trabajo constituidos en el centro realizará un seguimiento y valoración propia, a
partir de unos indicadores establecidos previamente. Se realizará un seguimiento trimestral y, a final de
curso, una valoración final. De estas evaluaciones quedará constancia tanto en el informe de progreso, que
ha de presentarse antes del 15 de febrero de 2019, en la memoria que solicite el CPR, y en la Memoria de
Fin de Curso del centro. En la evaluación de las actividades se tendrá en cuenta la asistencia y participación
activa del profesorado en las reuniones de los equipos de trabajo.
1. GT DE “Busque, compare y ¡léalo! Proyecto de biblioteca”.
Pretende fomentar la asistencia y el manejo autónomo y responsable del alumnado en la bibliota,
compartir formación en Abies-Web entre el profesorado y realizar una ordenación del catálogo y nuevos
fondos. Los contenidos tratados serán:


Creación de horario de ocupación de biblioteca. Pautas de manejo y búsqueda en bibliotecas y
catálogos.



Clases de manejo básico de Abies-Web: préstamo, renovación, catalogación, altas de lectores y
bibliotecarios e inserción de descriptores temáticos.



Adquisición y ordenación de nuevos fondos. Inserción de descriptores temáticos sobre catálogo y
nuevos fondos.



Actividades tipo ginkana, concursos literarios, exposiciones, charlas, visitas de diferentes creadores
artísticos, enigmas…

2. GT DE “Programa de tutoría entre iguales”.
Tiene como objetivos favorecer un clima de convivencia positivo en el centro, prevenir el acoso escolar y
favorecer la participación de la comunidad educativa. El grupo focalizará su atención en tres contenidos:
 Puesta en marcha y seguimiento del programa TEI.
 Implementación de las evaluaciones trimestrales del programa.
 Revisar y modificar las actividades de tutoría que propone originalmente el programa y que
presentaron dificultades de aplicación.
 Organizar actividades de cohesión internivelares.
Además analizaremos el cumplimiento de los objetivos a través de los siguientes indicadores:
 Nº de actividades realizadas, respecto a las previstas por el programa.
 Nº de grupos en los que se realiza el programa.
 Satisfacción del profesorado tutor en la implementación.
 Nº de actividades de tutoría creadas para sustituir a las propuestas inicialmente.
3. “GT DE “Elaboración de materiales para las guardias de Matemáticas de la ESO”.
En este grupo se pretende elaborar materiales para usar en las guardias de manera que el alumnado pueda
aprovechar todas las sesiones de matemáticas, incluso cuando el profesor se vea obligado a faltar de forma
inesperada sin la posibilidad de dejar tarea. Los contenidos que se van a trabajar son:




Distribución de contenidos de cada curso en fichas asociadas a cada unidad didáctica.
Elaboración de ejercicios similares a pruebas externas (PISA, evaluación de diagnóstico…) para
familiarizar a los alumnos con este tipo de pruebas.
Creación de fichas de contenidos transversales como refuerzo a los alumnos que tengan
dificultades con la asignatura.

118

8.-CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES
Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la autonomía y
responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las familias, e
implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase.
8.1. Criterios generales establecidos por el centro para adecuar los deberes o tareas escolares para
el hogar a las situaciones personales y familiares del alumnado
1. Las tareas diseñadas o planteadas tienen que poder ser realizadas por el alumnado
autónomamente, sin necesidad de ayuda de terceras personas.
2. Los ejercicios convendría que fuesen seleccionados según su importancia para potenciar la
autonomía y responsabilidad del alumnado.
3. Las tareas se deben plantear para reforzar las actividades de aula, interiorizar conocimientos y
promover el saber hacer (autonomía en el aprendizaje).
4. Se debería tener en cuenta la atención a la diversidad para ajustar la cantidad de deberes que
tienen que hacer unos y otros (refuerzo/ampliación), para que sean accesibles para todos los
alumnos.
5. Al calcular el tiempo de realización de las tareas, deberíamos pensar en los alumnos con más
dificultades.
6. Es conveniente racionalizar la cantidad de ejercicios dependiendo de su tiempo de corrección.
7. Si es posible, deberíamos limitar la cantidad de tareas si los alumnos tienen un examen de otra
materia al día siguiente.
8. Si se trata de tareas largas, podremos considerar la posibilidad de dar varios días para su
realización.
9. En 1º de ESO, sería muy conveniente revisar la hoja de tareas antes de plantear las nuestras.
10. Diseñar actividades de refuerzo y entrenamiento para niveles más bajos, y de creación e
investigación para niveles superiores, en la medida en que se detecten necesidades de este tipo.
8.2. Coordinación de los deberes o tareas escolares para el hogar (procedimiento e instrumentos
establecidos)
En primero de ESO contamos con un estadillo que diariamente cubren los profesores de cada materia y que
posteriormente se publica en la página web del centro para su difusión entre las familias.
En el resto de niveles, se elaborará un estadillo semanal donde los profesores de cada materia apuntarán
las tareas escolares diariamente. El delegado de cada grupo velará por actualizarlo y mantenerlo al día. Los
tutores custodiarán semanalmente los estadillos correspondientes a su grupo de alumnos.
Asimismo, en las reuniones de equipos docentes y juntas de evaluación, los tutores informarán al
profesorado acerca de las opiniones vertidas por los alumnos en la encuesta que realizan en cada reflexión
pre-evaluación. Esta información constará en las actas de RED y evaluación de cada grupo.
8.3. Racionalización de los deberes o tareas escolares
Como hemos explicado en el decálogo que figura en el punto 8.1 el profesorado velará por que las tareas
escolares sean planificadas de forma racional, periódica y adecuada a la etapa educativa de cada alumno.
8.4. Colaboración en la planificación con las familias
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Desde el centro se favorecerá la planificación con las familias publicando en la página web del centro las
tareas de 1º de ESO y velando por que el alumnado apunte en la agenda escolar diariamente las tareas.
8.5. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de los criterios generales
establecidos
La evaluación de la coordinación del profesorado respecto al tema de los deberes, se realizará a partir de
las opiniones recabadas en los cuestionarios de reflexión pre-evaluación que los alumnos realizan en una
sesión de tutoría trimestralmente.
Asimismo, se recogerá la opinión de las familias en el cuestionario final que se les envía en junio.
Toda esta información se reflejará en la memoria final de curso y servirá para tomar decisiones de cara a los
cursos siguientes.
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9.-PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LA PGA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA FINAL
Grado de consecución de los objetivos prioritarios propuestos por el centro para el curso académico.
Trimestralmente la CCP, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar realizarán un seguimiento de la PGA,
que figurará en las actas correspondientes.
Análisis y valoración de los resultados obtenidos por el alumnado.
Trimestralmente se realizará un análisis de los resultados académicos y de la convivencia en el centro,
obtenido a partir de los informes de los Dptos. Didácticos, de Jef. de Estudios, así como del Dpto. de
Orientación.
Para ello se valorarán, entre otros, los siguientes indicadores de logro:


Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo.



Adecuación de los materiales y recursos didácticos, de la secuenciación de contenidos y de los
criterios de evaluación empleados.



Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad a la mejora de los
resultados.

Valoración de la adecuación de la organización general del centro. Horarios, eficacia y eficiencia en la
organización del personal y de los recursos económicos. Aprovechamiento de los espacios, aulas específicas
y agrupamientos del alumnado.
La valoración de este ítem estará a cargo del Equipo directivo. Para su realización se tendrán en cuenta los
informes de los Departamentos, el análisis de Recursos Humanos, así como la encuesta final.
Grado de cumplimiento del programa de actuación del Equipo Directivo, de los órganos colegiados de
gobierno y de los órganos de coordinación docente, y valoración de su funcionamiento.
Para el análisis de este punto se tendrán en cuenta los acuerdos adoptados en las reuniones mantenidas
recogidos en las correspondientes actas. Las conclusiones finales serán recogidas en la Memoria de Final.
Valoración del desarrollo de los planes y programas prescriptivos y de innovación desarrollados en el centro.
El seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes y programas en los que participa el centro se
realizará a través de un informe trimestral que elaborará el equipo coordinador del centro y en su caso, los
coordinadores de programas. Este informe se presentará en la CCP, Claustro y Consejo Escolar.
El informe reflejará en cada caso, los siguientes ítems, que han sido consensuados con los diferentes
coordinadores:
Cumplimiento de objetivos del programa y valoración de la aportación al cumplimiento de objetivos
de la PGA.
 Valoración de actividades.
 Valoración de su repercusión en los resultados académicos.
 Coherencia con los procesos educativos del centro.
 Satisfacción del personal implicado y de los destinatarios, etc.
 Concreción de las propuestas de mejora.
Grado de satisfacción de la comunidad educativa con los servicios complementarios y el funcionamiento
global del centro.


Este ítem se valorará a través de una encuesta anónima que se realizará a final de curso y que se hará llegar
a todos los sectores de la comunidad educativa.
Análisis de la adecuación de los procedimientos de autoevaluación empleados.
Concreción de las propuestas de mejora.
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ANEXO I.-CALENDARIO GENERAL DE ACTIV. DOCENTES Y NO DOCENTES TEMPORALIZADAS Y SECUENCIADAS
MES

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO































ACTUACIÓN
Realización pruebas extraordinarias
Realización de evaluaciones
Resolución reclamaciones
Primera Comisión Coordinación Pedagógica (en adelante CCP)
Primer Claustro curso 2019-2020
Claustro entrega horarios
Envío al SIE del listado del alumnado propuesto para FPB
Inicio actividades lectivas
CCP
Consejo escolar extraordinario
Primera Reunión Equipos Docentes (en adelante RED)
Solicitud actividades de formación del profesorado al CPR
CCP
Reunión inicial con las familias del alumnado
Claustro aprobación PGA
Consejo Escolar información PGA
Constitución de la Junta de delegados
Confirmación tutores Prácticum Máster de Formación de profesorado
Evaluación del desempeño para el PAS
CCP
1ª Reunión con el profesorado de los centros de primaria adscritos.
Reunión Junta Delegados
Primera evaluación ESO y Bachillerato
Reunión E. Coordinador. Seguimiento planes y programas 1ºTrimestre
Entrega de boletines de notas a las familias
CCP
Simulacro de evacuación
Claustro de profesores ordinario.
Consejo Escolar ordinario. Elaboración presupuesto ejercicio 2018.
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FECHAS






























2, 3
3
5, 6
4
6
12
Primera quincena
13
25
30
1,2,3
Hasta el 18
9, 16 y 23
14
28
28
29
Hasta el 31
Noviembre
13
19
1ª quincena
10,11,12
16
16
18
Mes de diciembre
Semana de 16-20
Por determinar































RESPONSABLES
Profesorado
Profesorado
Profesorado, ED
JJDD, ED
Profesorado, ED
Profesorado, ED
DO, ED
Profesorado, ED
JJDD, ED
CE
Prof, Tutores, ED
Coordinador PFC
JJDD, ED
Tutores, ED, DO
Profesorado, ED.
JE,DO
Coordinadora Máster
ED
JJ DD, ED, J. Extraes.
ED, JJDD
JE, DO
Profesorado
E. Coordinador, ED.
Tutores, ED.
JJDD, ED
ED, Profesorado
Profes, ED
CE. Secretario

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO


















CCP
RED
CCP
Remisión del Informe de progreso de Grupos trabajo al CPR
Publicación de unidades autorizadas para el curso 19/20
Solicitud de autorización de materias
Solicitud auxiliar de conversación
Reunión Junta de Delegados
2ª Evaluación
2ª reunión con el profesorado de los centros de primaria adscritos
E. Coordinador: Seguimiento programas y planes 2º Trimestre
CCP
Claustro
Consejo Escolar
Entrega de boletín de calificaciones 2º evaluación
Jornadas de puertas abiertas para familias y alumnado de primaria


















22
11,12
19
Antes del 15
Por determinar
Por determiner
Por determinar
1º quincena
17,18,19
31
23
25
Semana de 25-29
Semana de 25-29
20
2º quincena


















JJDD, ED
Profesorado
JJDD, ED
E. Coord,
ED
ED, Claustro
ED, Coor. bilingüe
JE, DO
Profe, Tutores, ED
ED, DO, JJDD
E. Coord, ED.
JJDD, ED
Profesorado, ED
CE
Tutores, ED
DO, JJDD, ED
















Escolarización del alumnado NEE (altas y bajas)
CCP
Instrucciones sobre el calendario de fin de curso
Junta de Delegados
Alumnado de NEE, NEAE con informe para EBAU
Evaluación final ordinaria 2º Bachillerato
Resolución reclamaciones 2º de Bachillerato
RED
CCP
Revisión y planificación de la plantilla del curso 20/21
Evaluación del personal docente adherido al Plan de evaluación.
Acto de graduación del alumnado de 2º de Bachillerato
Inscripción a los Premios extraordinarios de Bachillerato
Altas y bajas alumnado NEE por cambio de etapa
















Por determinar
22
Por determinar
2ª quincena
Por determinar
Por determinar
Por determinar.
5,6
13
Mayo
Mayo
2ª quincena
Por determinar
Por determinar
















DO, ED
JJDD, ED
Consejería, ED,
JE, DO
JE, DO
ED. Profesorado
ED. Profesorado
Tutores, DO, ED
JJDD, ED
ED
ED, Profesorado
ED, Profeso, J. Extr
ED, Tutores
DO

 1ª quincena
 Por determinar




JE, DO
Coordinadores GT

 Reunión de la Junta de Delegados
 Remisión de la memoria final de grupos trabajo al CPR
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 JULIO

Evaluación final extraordinaria 2º Bachillerato
Resolución reclamaciones extraordinaria 2º de Bachillerato
Viaje de estudios 1º Bachillerato
Inmersión lingüística alumnado de inglés
Visitas del Equipo Directivo y orientadora a los CEIP adscritos.
E. Coordinador. Informes finales de seguimiento planes y programas
Evaluación final ordinaria ESO y 1º Bach
Entrega de boletín de calificaciones
CCP. Entrega memorias finales departamentos
Resolución de reclamaciones a la evaluación final
Claustro final. Aprobación de la Memoria Final
Consejo Escolar final: información y aprobación de la Memoria Final
Altas del alumnado Altas Capacidades

 Envío al SIE de la Memoria Final
 Matriculación de alumnado curso 20/21
 Envío al SIE de alumnado de PMAR y solicitud de grupos.















Por determinar
Por determinar
Segunda quincena
Por determinar
2ª quincena
15
16,17,18
22
24
26
30
30
Antes 30

 Antes del 10
 1-15
 A determinar por el SIE
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 Profe, Tutores, ED
 ED, Profesorado
 Profesorado, J.
 D. Inglés, J. Extra
 JE, DO.
 ED
 Prof, Tutores, DO,
 Tutores
 Tutores, ED
 JJDD, ED, E. Coor
 ED, Profesorado
 E CE, ED. D, Profes.
 DO
 ED
 ED, Administración
 ED, DO, SIE

