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Esta Programación General Anual –en adelante PGA- se ha elaborado a partir de la
Memoria del curso anterior, de la Circular de inicio de curso y de los resultados de la
Supervisión del Plan de Acción Tutorial.
1. Principales conclusiones de la memoria del curso anterior
Como en años anteriores, todos nuestros esfuerzos se encaminaron a la
búsqueda de las mejores condiciones de estudio y convivencia para el alumnado y el
profesorado, procurando la participación de las familias y del entorno en el centro y en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como indicábamos el curso pasado, nuestro instituto es hoy por hoy un centro
que responde a las características sociales y económicas de la Zona Oeste de Gijón, en
donde la crisis económica ha tenido un fuerte impacto como se recoge en los últimos
estudios realizados sobre el salario social, el empobrecimiento de la juventud, el nivel
educativo de la población y otros. Todo ello confiere al IES Padre Feijoo mayor
responsabilidad, si cabe, que a otros centros en la compensación de las necesidades de
nuestro alumnado. ES palpable también la escasez de trabajadores de los servicios
comunitarios que trabajan en programas de compensación, en Salud Mental, etc., y
que traen consigo un aumento de las diferencias sociales.
Algunos datos objetivos sobre el IES Padre Feijoo que resumen la realidad del
centro en el año 2019:
 270 ayudas para el Programa de préstamo de libros concedidas para el curso
2019-2020 para un total de, aproximadamente, 503 alumnos/as de la ESO.
 38 alumnos/as NEE en la ESO: 4 en 1º ESO, 10 en 2º ESO, 12 en 3º ESO y 11 en
4º. 13 de ellos de Trastorno de Espectro Autista, 8 Trastorno del Desarrollo, 2
con Trastorno Grave de Conducta, etc.
Hace dos cursos se nos concedió una tercera plaza definitiva de Pedagogía
Terapéutica, lo cual reconoce nuestras necesidades en este ámbito, pero este
alumnado necesita seguimiento y/o atención en el aula de forma más o menos
permanente.
 86 alumnos/as registrados en SAUCE como NEAE (sin contar los NEE) de ellos,
varios llegados de otros países, 13 con idioma distinto. En este curso contamos
con 5 horas para el aula de acogida, impartidas por tres profesoras distintas,
ninguna de ellas en el departamento de Lengua Castellana. La tutoría de
acogida la lleva a cabo la directora desde hace muchos años.
 Dificultades generalizadas en comprensión lectora y en competencia
matemática, además de importante falta de motivación.
Página 5

Programación General Anual del IES Padre Feijoo – Curso 2019-2020

 Interés por parte de la dirección del centro y de buena parte del claustro por
tratar de alcanzar los objetivos propuestos.

La titulación ronda, de media, el 85% en la ESO. Eso significa que
nuestros esfuerzos en la atención a la diversidad dan sus frutos, aunque quedan
algunas personas por el camino. También es preciso mejorar el índice de titulaciones
con materias pendientes, que es alto.
Todas las medidas de atención a la diversidad disponibles en el centro se han
mostrado insuficientes a la hora de abordar problemáticas siempre complejas. Los
centros de Educación Secundaria no siempre pueden hacer frente a determinadas
situaciones que en la Educación Primaria no se pudieron abordar.
Los resultados académicos finales fueron los habituales aunque, a lo largo del
curso, en algunos niveles estuvieron por debajo de lo esperable. Desde hace ya
algunos cursos percibimos una mayor desmotivación en gran parte del alumnado, que,
a la hora de la verdad, se ha logrado una vez más reconducir. Sin embargo, somos
conscientes de que nos hemos ido adaptando a la nueva situación fraccionando cada
vez más los contenidos y sin lograr avanzar demasiado rápido hacia un aprendizaje por
competencias. Solo 61 de los 116 alumnos y alumnas de 1º ESO superaron todas las
materias en junio, aunque mejoran los resultados de la promoción anterior. Creemos
que es importante reflexionar sobre los currículos y los apoyos que se trabajan y
ofrecen en Educación Infantil y Primaria porque para buena parte del alumnado con
dificultades es tarde para solucionarlos cuando se llega a Educación Secundaria. Por
dos razones principales, por la poca flexibilidad del propio sistema, que hace que las
dificultades aumenten entre tanto profesorado distinto y con apoyos circunstanciales,
y por la adolescencia que llega.
No es posible organizar un plan de acción equilibrado para la atención a la
diversidad ya que siempre estamos pendientes de justificar las horas que solicitamos a
la administración educativa. Una vez más queremos destacar la importancia de
diferenciar a unos centros de otros por el número de alumnos y alumnas, por su
extracción social, por sus necesidades educativas, etc.
Hay que señalar que, casi en la totalidad de los casos, el centro hace un importante
esfuerzo para que estos chicos y chicas que salen del centro con o sin titulación
accedan a otras modalidades de formación fuera del centro. Este año no se propuso a
ningún alumno o alumna para la FB desde 2º ESO, como es habitual en los últimos
años, con alguna excepción puntual.
Las notas de la EBAU estuvieron casi medio punto por debajo de la media de
Asturias en mayo, con un 92,8% de aprobados entre Bachillerato nocturno y diurno.
Las chicas obtuvieron mejores resultados, acercándose mucho a la media de Asturias
de EBAU y superando ligeramente la media de Bachillerato.
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La convivencia en nuestro centro sufre vaivenes periódicos, en función muchas
veces de la presencia o ausencia de un número reducido de alumnos y alumnas que
presentan una problemática que hace que difícilmente encajen en un sistema
educativo bastante rígido y escaso de recursos y opciones. Aún así, el trabajo con
asociaciones del barrio, con los Servicios Sociales, con Salud Mental con los equipos
regionales de apoyo, etc., más nuestro propio interés en la integración de nuestros
alumnos y alumnas hacen que, con mucho esfuerzo, salgan adelante, aunque no todos
y aunque no siempre en la mejor situación académica.
En términos globales, la convivencia no fue mala, aunque hubo sucesos muy
graves que requirieron mucha atención por parte del centro, en general, y del equipo
directivo en particular: cambio de centro de un alumno con trastorno grave de
conducta por agresión a una profesora; denuncias al equipo directivo de una
profesora, asunto que tuvo grave incidencia en la vida escolar del Bachillerato
nocturno y requirió de múltiples actuaciones, informes, etc., sin que formalmente se
nos informara en ningún momento del resultado de dichas actuaciones, por lo que
entendemos que dichas denuncias no fueron aceptadas; 3 protocolos de acoso escolar
llevados a término y otros 3 que, por petición de las familias, no se llegaron a
formalizar. En dos de los tres casos primeros se consideró que hubo acoso, en distinto
grado.
La valoración que hacemos es doble: por un lado, constatamos que hay
situaciones en el centro que deben hacer que estemos extremadamente vigilantes
ante hechos similares. Por otro, pensamos que es gracias a la sensibilización que se
trabaja sobre todo con el programa TEI, y por la mayor sensibilización social, por lo que
estos casos llegaron a nuestro conocimiento. Sin embargo, percibimos que los y las
protagonistas de los hechos no aceptan muchas veces que sus actuaciones suponen
acoso escolar. A las familias también les resulta difícil, aunque encontramos, en
general, atención y disposición para atajar los hechos con prontitud.
A pesar de todo, la profesionalidad del profesorado ha brillado a gran altura. De
su mano, se realizaron también gran cantidad de actividades escolares,
complementarias y extraescolares a lo largo del curso con la participación de gran
número de estudiantes.
Hay que destacar los tres grupos de trabajo de formación del profesorado que
se constituyeron este curso pasado y que tendrán importantes repercusiones en el
aula: Gamificación, Convivencia y Trabajo por proyectos.
Y, por supuesto, es preciso destacar el mantenimiento y desarrollo de
numerosos proyectos de centro con muy pocas horas para su coordinación y puesta en
marcha.
Por otro lado, fue preciso elaborar dos planes de mejora: el que buscaba paliar los
resultados de la Evaluación de Diagnóstico realizada en 4º ESO en el mes de mayo de
2018 y el de la supervisión del Plan de Acción Tutorial. No todas las acciones
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propuestas se pudieron desarrollar el curso pasado y por lo tanto pasarán a formar
parte de los objetivos de este curso.
Del mismo modo, se pone en marcha el nuevo decreto de derechos y deberes que
fue presentado a las familias en las reuniones de la primera semana de octubre.
Sentimos satisfacción con la relación que se mantiene desde el centro con las
familias, centrada fundamentalmente en el seguimiento que aquellas hacen del
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, esta es mejorable. Repetimos
una vez más que la implicación de las familias es uno de los elementos claves en los
buenos resultados académicos de los jóvenes. En nuestro contexto socio-económico,
estamos obligados a cubrir en ocasiones algunas carencias educativas si queremos
ofrecer igualdad de oportunidades a nuestro alumnado.
No podemos olvidar la tarea tan importante que realiza el AMPA con el Plan de
libros que logra que en nuestro centro no haya alumnos sin libros. Realizan un gran
esfuerzo que es poco reconocido. El programa de Reutilización y Préstamos de Libros
de la Consejería se organiza de forma complementaria al Plan de Libros del AMPA,
porque consideramos que no es posible mantener dos organizaciones
complementarias y así se ha planteado en el Consejo Escolar y se ha informado al
servicio responsable en la Consejería de Educación.
Este es el primer año del que será el último mandato de la directora actual y los
objetivos se abordan en el mantenimiento de todo lo que funciona y mejora en el
centro y en la revisión de aquellos aspectos claramente mejorables. Para ello debemos
contar siempre con el protagonismo y la implicación de toda la comunidad educativa,
imprescindible en cualquier tarea que nos propongamos.
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2. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR
En esta PGA no hemos recogido los objetivos institucionales, como en años
anteriores, ya que, como son más concretos, los hemos integrado entre los prioritarios
del centro.
Los objetivos de este año dan continuidad a los planteados en años anteriores.
Giran básicamente alrededor de la mejora de resultados, de la mejora de la
convivencia y la participación y de la renovación metodológica, junto con la revisión de
la documentación del centro: el Plan Integral de Convivencia y el PLEI. Todas las
propuestas que se hacen para lograrlos miran hacia una meta: la mejora de las
condiciones en que nuestro alumnado logra la titulación en ESO y en Bachillerato. La
mejora de las condiciones y el descenso del número de alumnos y alumnas que no
logran terminar la etapa obligatoria.
OBJETIVO 1: Mantener las tasas de promoción y titulación, fortaleciendo la
equidad y la igualdad
Un año más, es en 1º y 2º ESO donde se dan mayores necesidades de atención
a la diversidad y será el éxito que ahí se logre el que favorezca la consecución de la
mejora de las tasas de promoción y titulación y la disminución del abandono. Por ello,
muchas de las acciones que se proponen van encaminadas a este fin.
Como se ha venido señalando a lo largo de los últimos años, el centro
experimentó una notable mejoría en sus resultados en 4º ESO, como evidencian los
datos adjuntos en los que se aprecia que se mantienen entre el 80 y el 90 % de
titulados en ESO. Es cierto que el número de alumnos y alumnas que titulan con una o
dos materias pendientes es elevado, si bien depende de las promociones:

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Evaluados/as

Titulan

No titulan

143
111
122
121

126 (88%)
88 (79,2%)
101 (82,7%)
104

17
23
21
17

Titulan
con
pendientes
33 (26%)
33 (37,5%)
42 (41%)
32 (26,44%)

No hay que olvidar que el centro realiza un importante esfuerzo en contribuir a la
titulación del alumnado del itinerario de Enseñanzas Aplicadas. El curso pasado hubo
25 alumnos/as matriculados en algún momento del curso. De ellos titularon 16 entre
junio y septiembre. Para el próximo curso la matrícula aumentó hasta los 33
alumnos/as, aunque la demanda fue mayor por parte del alumnado que solicitó plaza
desde otros centros. Entre ellos, 7 alumnos/as de NEE, 7 alumnos/as que provienen de
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PMAR, 5 alumnos/as que provienen del extranjero… Hemos conseguido desdoblar el
grupo en casi todas las materias comunes, una fórmula ensayada con éxito el curso
pasado en varias materias. 2 alumnos de PMAR están en Enseñanzas Académicas. En
años anteriores, el alumnado que lo intentó por ese camino no obtuvo éxito.
TITULACIÓN GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
CURSO
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

TOTAL
ALUMNADO
96
96
106
115
120
143
111
122
121

TITULAN

NO TITULAN

% TITULACIÓN

86
78
96
102
107
126
88
101
104

10
16
14
13
13
17
23
21
17

89,5 %
83 %
87 %
88,69 %
89 %
88 %
79%
82,7%
85,95%

En Bachillerato llevábamos 5 cursos sin alcanzar el 80% de titulados hasta el
curso pasado. En el curso 2017-2018 llegábamos al 82%. El curso pasado alcanzamos
casi el 90%. Las razones son variadas, pero parece que en todos los centros educativos
ocurre lo mismo: un número importante de alumnos y alumnas que hace unos años se
hubieran encaminado hacia la Formación Profesional lo hacen hacia el bachillerato. En
ocasiones porque sus propias notas les impiden entrar en Formación Profesional en la
convocatoria de junio, que es cuando la oferta es mayor. Por otro lado, la crisis
también impide salidas laborales que hace años suponían una pequeña vía de salida
desde la ESO.
Por su parte, los resultados de la PAU/EBAU en los últimos años fueron
variables, con altibajos. Nos encontramos con un descenso no cuantificado de
alumnado que inicia estudios universitarios, con lo que en ocasiones realizan la estas
pruebas pero sin la motivación suficiente, llegando en algún caso a no presentarse una
vez hecha la matrícula. Otras alumnas y alumnos, con buenos resultados, no llegan a
matricularse decidiéndose por estudios de Formación Profesional Superior. El curso
pasado, los resultados de la EBAU fueron buenos en el número de aprobados, pero
resultaron frustrantes para buena parte de nuestro alumnado de 2º de Bachillerato,
aunque la nota media de Asturias estuvo casi medio punto por encima de la de nuestro
centro. Fueron mejores los resultados alcanzados por las chicas.
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TITULACIÓN BACHILLERATO
2º DE BACHILLERATO DIURNO

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

TOTAL
ALUMNADO
68
69
62
77
78
83
77
96
78

TITULAN

NO TITULAN

55
59
48
55
60
65
55
77
70

13
10
14
22
18
18
23
19
8

% TITULACIÓN
84,6 %
85,5 %
77,4%
71,4%
77 %
78 %
65%
80,2%
89,7%

TERCER BLOQUE NOCTURNO

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

TOTAL
ALUMNADO
21
23
25
36
34
42
34
31
40

TITULAN

NO TITULAN

12
15
16
16
18
21
14
16
23

9
8
9
20
16
21
20
15
17

% TITULACIÓN
57,1 %
65,2 %
64 %
44,4 %
53 %
50 %
41,17%
61,61%
57,5%

PRUEBA PAU
Bachillerato Diurno/Nocturno

2011-2012
junio
2011-2012
julio
2012-2013
junio
2013-2014
junio
2013-2014
julio

TOTAL
ALUMNADO
51

SUPERAN

NO SUPERAN

% SUPERAN

38

13

74,51%

12

11

1

91,67%

43

40

3

93,02%

40

38

2

95%

13

8

5

61,5%
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2014-2015
junio
2014-2015
julio
2015-2016
junio
2015-2016
julio

2016-2017
junio
2016-2017
julio
2017-2018
junio
2017-2018
julio
2018-2019
junio
2018-2019
julio

47

40

7

85 %

8

6

2

75 %

50

48

2

96 %

6

4

2

66,6 %

31

PRUEBA EBAU
Bachillerato Diurno/Nocturno
28
3

90,32%

9

7

2

77,7%

63

58

5

92%

7

3

4

42,85%

56

52

4

92,8%

6

1

5

16,66%

Para mantener, si no es posible mejorar cualitativamente estos resultados,
debemos hacer un esfuerzo en varias direcciones: a) incrementar el nivel de estudio y
de compromiso de los estudiantes; b) el trabajo y la coordinación departamental e
interdepartamental, y c) mejorar la coordinación de los equipos docentes.

a) Incrementar el nivel de estudio y de trabajo de los estudiantes
Se realizará a través de distintas actuaciones que reforzarán las que se realizan
habitualmente para la atención a la diversidad y que se comentan con detalle en el
apartado 5 de este documento:



Mantenimiento de las diferentes medidas de atención a la diversidad en
1º y 2º ESO.
Plan de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). Tenemos
dos grupos. En 2º, en este momento, hay 8 alumnos y alumnas. El
comienzo de curso no ha sido fácil dentro del grupo, con dos o tres
alumnos/as que mantienen actitudes en algunas materias alejadas del
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cumplimiento ordinario de las normas. En 3º tenemos 16 estudiantes,
algunos de los cuales, también presenta dificultades de conducta. Esta
agrupación permite una atención más individualizada, aunque el que no
se mantenga hasta 4º, dificulta que un número importante logre
obtener el título.
Integración del alumnado con más necesidades de compensación
educativa.
Continuación del trabajo de dos profesores/as en el aula siempre que se
den circunstancias favorables para ello.
Mejora de sistema que permita la comunicación sobre el alumnado de
un curso para otro.
Mantener los agrupamientos flexibles en 3º ESO, al menos, en las
materias instrumentales.
Tutorar específicamente al alumnado en riesgo de no titular en 3º y 4º
ESO.
Acompañamiento escolar del alumnado fuera del horario lectivo
manteniendo dentro del programa PROA.
Refuerzo de una hora semanal al alumnado de nocturno en Inglés.
Elaboración de adaptaciones curriculares, si se considera, para el
alumnado de buenas capacidades.
Continuar ofreciendo una amplia oferta de aprendizaje de lenguas
extranjeras y lenguas clásicas: Alemán, Francés, Programa Bilingüe,
Latín, Griego y Asturiano.
Apertura del centro por las tardes de un aula de informática y de la
biblioteca.
Destacamos para este curso un nuevo programa, Kairós, la
oportunidad, la oportunidad de trabajar conjuntamente con Servicios
Sociales de Gijón, Consejería de Educación y las asociaciones Mar de
Niebla, CISE y Secretariado Gitano, con la financiación de EDUCO. La
propuesta supone la atención a 12 alumnos/as de 1º y 2º ESO que
estén en situación de riesgo de abandono o que no encajan en nuestro
sistema, a veces inflexible ante las necesidades de determinado
alumnado. Durante 10 horas semanales a lo largo de todo un
trimestre, se les propondrán tareas, coordinados con el profesorado
de los grupos implicados, con nuevas metodologías con el propósito de
que en su regreso al aula ordinaria en el tercer trimestre, se perciba un
cambio en su actitud ante las tareas escolares ordinarias.

b) Mejora del trabajo en equipo del profesorado, en general, y de los
departamentos en particular.
La labor de la CCP como representante del Claustro es esencial, dada la dificultad
que tiene un claustro de 90 personas para el debate y la asunción de acuerdos. En la
CCP se presentan todos los asuntos importantes del centro, que luego se llevan,
asimismo, al claustro para su aprobación. Es preciso, así y todo, mejorar la capacidad
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de la propia CCP para llegar a acuerdos comunes y asumidos por todos los
departamentos.
Por otro lado, se realizan reuniones periódicas de coordinación del profesorado de
1º y 2º de ESO para mejorar la gestión del aula, metodología y procesos de evaluación.
Asimismo, se revisan los resultados de cada evaluación, se corrigen las actuaciones y se
informa sobre el grado de desarrollo de la programación. Los informes trimestrales y
finales de cada departamento dan cuenta del grado de consecución de este objetivo.
En cualquier caso, hay que señalar la falta de tiempos para el trabajo en equipo.

c) Trabajo de REDES y JUNTAS DE EVALUACIÓN
Es el principal instrumento para el análisis de la situación del alumnado y el diseño
de planes de actuación. Y todo ello depende de la dinámica de trabajo de la propia RED
de modo que los asuntos abordados sean relevantes y se puedan adoptar acuerdos.
Con dicha finalidad el Equipo Directivo adquiere los siguientes compromisos:



Adecuada organización de las Redes con disposición de un tiempo
suficiente de reunión y un orden del día sustancial donde se tomen
decisiones sobre asuntos más cruciales.
Preparación de las Redes en la reunión de tutores y tutoras de modo
que estos dispongan de criterios suficientes para el desarrollo de las
sesiones.

Hay que destacar, sin embargo, que muchas veces los tiempos no son suficientes por el
elevado número de alumnos y alumnas y de grupos.
Al tutor/a corresponde la elaboración de un acta de la sesión donde queden fijados
los asuntos tratados y los acuerdos alcanzados.
Todas estas acciones, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo en la
organización del curso, serán coordinadas por el equipo directivo y el Departamento
de Orientación.
Sabemos que las juntas deberían tener mejor definidos sus objetivos,
fundamentalmente para buscar soluciones a los problemas planteados de una manera
eficaz. Por esta razón, se modificaron las actas y se realiza un trabajo con tutores y
tutoras, en sus reuniones semanales, para mejorar y aprovechar las reuniones del
profesorado.
d) Formación del profesorado, tal y como se establece en el programa
correspondiente (ver Plan de Formación en el apartado 6 de este documento).
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La formación continua del profesorado es una de las piezas claves del proceso
educativo. Sin embargo, las condiciones laborales en los centros de secundaria (quizás
no en todos pero sí en los grandes) dificultan enormemente integrar esta práctica en el
horario habitual de trabajo, lo que supone un importante esfuerzo añadido. En los
últimos años se ha mantenido un importante grupo de profesores y profesoras dentro
del programa de formación, lo que hace preciso renovar y modificar la oferta para
evitar el cansancio y promover actividades que contribuyan a la mejora del proceso de
enseñanza aprendizaje.

e) Reducir el abandono escolar
Una de las piezas clave es el Plan de prevención del abandono escolar que se
incluye en el apartado 5.1.4 de este documento. En él se establece el procedimiento
para evitar el absentismo escolar que puede derivar posteriormente en el abandono
definitivo. La labor del profesor de Servicios a la Comunidad es pieza clave en este
plan. Además, la Jefatura de Estudios conjuntamente con el Departamento de
Orientación, tutoras y tutores y la Dirección en su conjunto trabajan para atajar estos
casos. En cualquier caso, como se indica más arriba, se trabaja para que todo el
alumnado que abandona el centro sin el título de graduado en ESO reciba todo el
apoyo para continuar su preparación en otro tipo de instancias formativas.
Desde hace años, el centro colabora con la Asociación Mar de Niebla en sus
proyectos para adolescentes, de apoyo al estudio y de acompañamiento. Asimismo,
colaboramos con la asociación CISE, el Secretariado Gitano y con la Asociación Cultural
Cadiellu, que trabajan también el apoyo escolar y la atención a adolescentes.
El centro colabora también con todas las instituciones del ámbito sociocomunitario de nuestro entorno para ofrecer alternativas y apoyo al alumnado con
más riesgo de abandono.
La propuesta Kairós también tendrá incidencia en la disminución del abandono
(ver página 13)

OBJETIVO 2: FOMENTAR ENTRE EL ALUMNADO LOS VALORES DE RESPETO,
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD, FOMENTANDO LA IGUALDAD ENTRE LOS
SEXOS, EL RESPETO A LA DIFERENCIA Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO Y EL ACOSO ESCOLAR.

Es este un objetivo propuesto en su día en la CCP y que mantenemos aunque
sabemos que tiene implicaciones que están más allá del centro educativo: en nuestra
sociedad no siempre se valora el esfuerzo y la responsabilidad. Por otro lado, si bien es
cierto que es un objetivo presente en nuestra tarea diaria en las aulas y en el centro,
no es sencillo “enseñar” la responsabilidad. Como cualquier otra capacidad, se puede
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aprender, pero nuestro contexto con contenidos curriculares enormes, dificultan el
trabajo sosegado en el que la práctica personal, la práctica del ensayo-error, tenga
cabida.
Como señalamos en otros apartados, trabajamos desde hace muchos años la
coeducación y la educación afectivo-sexual que incluyen también la prevención de la
violencia de género. Programas como Ni ogros ni princesas llevan ya más de 12 años
implantados en el centro. Se complementan con otras muchas actividades que se
desarrollan en el centro: Educar en igualdad, del Ayuntamiento de Gijón, Otras
miradas, proyectos de Aprendizaje Servicio que llevamos dos años llevando a cabo,
etc., etc. Estos programas trabajan también la prevención de la LGTBIfobia para que
todo el alumnado del instituto pueda ser como es, sin miedo al rechazo y al acoso.
Fruto de los muchos años de trabajo en el grupo de Educación Afectivo-Sexual,
percibimos la permanencia de los estereotipos de género, de la homofobia, de los
mitos y falsas creencias respecto a la sexualidad, en una edad en la que esta cobra una
gran importancia, y la llegada de los conflictos creados por las nuevas tecnologías y las
redes sociales.
Nuestros alumnos y alumnas, que atraviesan la adolescencia a nuestro lado,
pertenecen a las nuevas generaciones plenamente inmersas en una sociedad
dominada por las redes sociales, la televisión y el teléfono móvil, nacidos en una
democracia consolidada y con escaso interés por el mundo de sus mayores.
El alumnado tiene una buena opinión del centro, en general, y se sienten a gusto.
Sin embargo, es necesario mejorar el clima de convivencia fomentando el respeto
entre el alumnado y entre el alumnado y el profesorado que no siempre es el idóneo.
Nos preocupa especialmente la falta de respeto entre iguales que provoca situaciones
que, a veces, se confunden con el acoso y que, otras veces, lo son, aunque casi siempre
nos encontramos con una gran falta de consciencia y de responsabilidad personal.
Describimos a nuestros alumnos y alumnas como “espontáneos” para definir una
forma de ser muy expresiva y, en ocasiones, con dificultades para determinar cuáles
deben ser las maneras correctas de dirigirse a las personas adultas o de relacionarse
con sus iguales. Se debe fomentar la reflexión personal sobre las cosas que suceden,
buscando trabajar el autocontrol y el respeto, en su más amplio sentido.
Hace dos cursos, participamos en dos encuestas relativas a la convivencia en los
centros escolares, especialmente a la convivencia entre iguales. Una se hizo online y
otra en papel. Esta última organizada por el Consejo Escolar del Principado de Asturias,
la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación. Los resultados demuestran que
existen formas inadecuadas de relacionarse que ya están muy integradas en la vida
diaria. Las redes sociales, especialmente el uso del wasap, amplifica además los
diferentes conflictos ordinarios que ocurren en el centro y fuera de él. Observamos
también con preocupación que en el último año algunas familias intervienes también
en los conflictos de sus hijos e hijas a través del mismo wasap. Su control sobre lo que
Página 16

Programación General Anual del IES Padre Feijoo – Curso 2019-2020

las criaturas hacen les lleva, en algunos casos, a intervenir a su vez por el mismo
medio. Ello provoca, en ocasiones, que conflictos entre menores que podrían ser
resueltos en el centro se socialicen a través de sus familias.
Por otro lado, este es el tercer curso que desarrollamos el programa propuesto por
el ayuntamiento de Gijón Tutoría entre iguales. Sus objetivos son (fuente: web
Programa TEI):










Sensibilizar a la toda la comunidad educativa sobre los efectos de la
violencia.
Concienciar a la comunidad educativa sobre las causas de la violencia e
informar sobre las consecuencias personales, sociales y educativas.
Facilitar el proceso de integración de alumnos, hacia una educación
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.
Desarrollar la empatía y el compromiso individual y del grupo clase
(espectadores) ante el sufrimiento de las víctimas de actos de violencia y
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 educativo.
Desarrollar y compartir la RED DE CENTROS TEI, TOLERANCIA CERO
respecto a la violencia y el acoso escolar.

El alumnado de 3º ESO voluntario tutorará al alumnado de 1º de ESO. Se hacen
sesiones de formación previas con profesorado y alumnado; se reparten las tutorías y
se pone en marcha. Habrá también actividades conjuntas entre grupos de 1º y 3º.
Después, semanalmente habrá un encuentro entre tutor/a y tutorizado/a para
comprobar cómo van las cosas. Se espera que los pequeños conflictos se puedan
resolver entre ellos y ellas. Siempre habrá responsables y personas de referencia entre
el profesorado y tutores/as de aula que seguirán el proceso e intervendrán cuando sea
necesario. Se espera que con el tiempo todo el alumnado sea mucho más consciente
del sufrimiento gratuito que muchas veces se causa.

OBJETIVO 3: COMPLETAR EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE MEJORA
RESULTANTES DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DE LA SUPERVISIÓN DEL
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 4º ESO 2018
IES PADRE FEIJOO
Página 17

Programación General Anual del IES Padre Feijoo – Curso 2019-2020

PLAN DE MEJORA

1. ANÁLISIS
En primer lugar, es preciso destacar el esfuerzo realizado por el centro para que
la participación permitiera que la evaluación se pudiera realizar, así como para
que el alumnado entendiera la importancia de la misma. Este último aspecto,
sin embargo, no llegó como debería al alumnado, más aún después de ver
algunas de las pruebas, sobre todo las de la Competencia Matemática, ante las
que sintieron, en buena medida, impotencia.
Los resultados vistos de forma global estuvieron dentro de lo que se esperaba
para nuestro centro. Aunque desconocemos cómo se mide el indicador ISEC, las
cuatro competencias evaluadas están dentro de lo esperado. Dos de ellas, la
Lingüística en Castellano y la de Lengua Extranjera, por encima de la media y, las
otras dos, Matemáticas y Social y Cívica, por debajo.
Cuando se comparan, a su vez, con los centros que están dentro del ISEC de
rango medio, otros centros similares al nuestro, los resultados están dentro de
lo esperado excepto en Matemáticas. Los mejores resultados se obtienen en
Lengua Castellana.
En general, los resultados están repartidos entre los niveles 2 y 3. No tenemos
mucho alumnado que alcance el nivel 4, pero tampoco mucho en el nivel 1.
Dependiendo del punto de visto, refuerza la idea de que estamos en un nivel
medio.

Rescatamos este breve análisis del realizado para el Plan de Mejora en que los
departamentos implicados detallaron distintos elementos del análisis que
permitían entender, en parte, los resultados obtenidos. A la hora del análisis por
grupos, intentamos explicar que los resultados del grupo de Enseñanzas
Aplicadas no podía hacerse al mismo nivel que el del resto de los grupos de
Enseñanzas Académicas. Las características del grupo, las características de las
pruebas, justifican en buena parte los malos resultados. Sin embargo, no pierde
valor el trabajo realizado por el grupo y por el profesorado del grupo, desde
nuestro punto de vista. El alumnado que logró titular en este grupo superó sus
dificultades desde el inicio en la ESO y logró llegar al final.
El año siguiente, el pasado curso, los resultados de 4º ESO fueron desde el
principio muy diferentes, con una mejoría notable en Matemáticas, por
ejemplo. Si bien varias de las acciones propuestas en el plan de mejora dieron
sus frutos, como modificar el orden de los temas de Matemáticas en 3º y 4º de
la ESO, los buenos resultados se deben achacar también al propio alumnado,
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diferente al de la promoción anterior. Al hacer la evaluación cada tres años, es
muy difícil que sea realmente significativa para el centro.
2. OBJETIVOS DE MEJORA







Aumentar la capacidad de concentración del alumnado
Mejorar confianza hacia la materia de Matemáticas
Mejorar la capacidad de resolución de problemas
Reforzar la destreza en expresión escrita
Aumentar la presencia de textos audiovisuales en la clase de Lengua
Adaptar más el formato de pruebas a las de la evaluación de diagnóstico en
Inglés
 Ampliar los materiales de refuerzo para el alumnado de Geografía e Historia
 Seguir favoreciendo el acceso a actividades complementarias y extraescolares
que contribuyan a la adquisición de competencias clave
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2.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

RESPONSABILIDAD

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES DE MEDICIÓN

-Mejora de la concentración:

GENERALES

1.- A través de la introducción de tareas
específicas en todas las programaciones con
periodicidad quincenal, de modo que todos los Claustro
días se realice alguna en todas las aulas.
Duración: unos 15 minutos. En formato
electrónico o en otros.
2.- Introduciendo pequeños cambios y parones
en las clases cada 15 minutos.
3.- Evitando tareas demasiado fáciles o
demasiado difíciles.

-Especial atención a la diversidad en el grupo
de 4º ESO A

Resultados académicos de las
distintas materias.
Segundo semestre del Curso
2018-2019 y siguientes
Autoevaluación
alumnado.

del

Los resultados fueron muy
buenos
REALIZADO

REALIZADO.
Se
han
desdoblado algunas materias
en este grupo, compuesto
este curso también por 24
alumnos/as del Itinerario de
Enseñanzas Aplicadas.
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Horario del grupo

DEPARTAMENTO
INGLÉS

-Mantener como criterio general la evaluación
de los aprendizajes a través de tareas sobre
REALIZADO
las cuatro destrezas lingüísticas.
DE -Favorecer la participación individual en las
tareas propuestas como motivación positiva
hacia el aprendizaje.
Curso 2018-2019
-Revisión de los criterios de calificación.
-Adaptar las tareas a evaluaciones con más
carga de preguntas de opción múltiple, al
Curso 2018-2019
contrario de lo que ahora ocurre.
Curso 2018-2019 y siguientes
-Constituirnos como centro examinador de las
pruebas de certificación de Cambridge.
-Ofertar la participación en actividades que
REALIZADO
impliquen las relaciones directas con
alumnado de países europeos.
-Participación en eTwinning (3 para este Departamento de
curso), Erasmus+ (1 en 2018-2019, 3 en 2019- Lengua Inglesa
REALIZADO
2020 y 2 en 2020-2021) Los 2 últimos
pendientes de aprobación.
-Fomentar la participación en actividades en
inglés dentro de la propia Comunidad.
REALIZADO

Memoria del Departamento
de Lengua Inglesa

Convenio

Memoria del departamento

Documentos de aprobación
de los proyectos

REALIZADO
Memoria del departamento
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DEPARTAMENTO
LENGUA

-Refuerzo de la expresión escrita, desde la
creatividad.
Departamento de
DE -Aumento de textos audiovisuales
Lengua Castellana Curso 2018-2019 y siguientes
-Especial trabajo en la mejora de la atención.
-Refuerzo del plan individualizado para el
alumnado repetidor o con la materia
pendiente.

Resultados académicos
Autoevaluación del alumnado
Los resultados fueron muy
buenos
REALIZADO

DEPARTAMENTO
MATEMÁTICAS

-Reordenar la programación de 3º y 4º ESO
comenzando por el bloque de Estadística y Departamento de REALIZADO. Como consta en Resultados académicos
DE probabilidad para ajustarse a las pruebas y Matemáticas
la programación enviada con
para mejorar la confianza del alumnado
la PGA.
Memoria del Departamento
graduando la dificultad de los contenidos.
de Matemáticas
-Mejora de la capacidad de resolver
problemas:
1.- Comprensión del enunciado.
2.- Seleccionar y extraer la información.
3.- Manejar la información.
4.- Establecer el plan a seguir utilizando la
lógica.
5.- Aplicar los conocimientos matemáticos.
Razonar y ejecutar.
6.- Responder y comprobar.
-Ampliar el banco de fichas de trabajo,
destinado a aquellos alumnos/as que

Los resultados fueron muy
buenos
REALIZADO
Curso 2018-19 y siguientes

Memoria del departamento
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DEPARTAMENTO
GEOGRAFÍA
HISTORIA

DE requieren un refuerzo mayor para afianzar los
E principales contenidos de la unidad o bloque y Departamento de Curso 2018-19 y siguientes
desarrollar las competencias básicas.
Geografía
e
-Promover más actividades complementarias Historia
y extraescolares (reducidas en los últimos años
por problemas económicos) que conecten las
clases con la situación adecuada en el
desarrollo de nuestro progreso histórico

Los resultados fueron muy
buenos
REALIZADO
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SUPERVISIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2019
PLAN DE MEJORA

Objetivos de mejora

Responsables

Elaborar el PAD a partir
de la documentación que
aparece en el Proyecto
Educativo,
PGA,
Dirección
Concreción
Curricular,
Departamento
Programación
del
Orientación
Departamento
de
Orientación
o
Programaciones de los
departamentos.

Fecha
de
finalización
PGA Curso
2019-2020
Se retrasa al
primer
trimestre
y
del
curso
de
actual.
Se
llevará
al
claustro del
mes
de
enero para
su
aprobación.

Incluir en el documento anterior:
I. Número de horas de ATD registradas en el
archivo de RRHH
II. Las medidas de ATD aplicables al alumnado
NEAE, profesorado responsable y materiales de
apoyo. Incluir al alumnado TDAH y de altas
capacidades.
III. Análisis anual del alumnado NEAE del
centro.
Dirección
IV. Criterios y procedimientos para decidir la
Departamento
incorporación del alumnado a la atención
Orientación
especializada.
V. Establecer criterios preferentes para la
asignación de PT y AL a los ACNEES.
VI. Procedimientos e instrumentos para el
seguimiento y la evaluación trimestral de estas
medidas.
VII. Procedimientos para comunicar a las
familias las medidas de atención a la diversidad
que se les están aplicando a sus hijos/as,
adaptaciones, nivel de competencia curricular y

PGA Curso
y 2019-2020
de
REALIZADO
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de sus consecuencias a efectos de evaluación,
etc.
VIII. Referencias al PMAR
1. Organización del programa en
ámbitos.
2. Profesorado responsable de impartir
los ámbitos.
IX. Consideraciones sobre la mejor atención
posible al numeroso alumnado con NEAE del
centro.
Programación de PMAR:
a. Revisión de la programación del Ámbito
Lingüístico y Social.
b. Revisión de algunos aspectos de la
programación del Ámbito Científico
Matemático

Profesorado
del
PGA Curso
ámbito
en
2019-2020
coordinación con el
Departamento de
REALIZADO
Orientación

31
octubre
2019
Creación de una base de datos con todo el
alumnado al que se les está aplicando medidas
Dirección
de atención a la diversidad.

de
de

Se retrasa al
primer
trimestre
del
curso
actual
Septiembre
de 2019

Establecimiento de canales de coordinación
permanente de las profesoras de PT y AL con, al
Dirección
menos, los departamentos de Lengua y
Matemáticas.

Con todo el
alumnado
de NEE que
tenemos es
difícil
encontrar
ese tiempo
libre.
Se
buscará la
mejor
fórmula
posible.
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Realizar un análisis cuantitativo de los
resultados de las medidas de ATD aplicadas al
Departamentos
alumnado que se recogerá en la memoria final
Dirección
del curso y en la PGA del siguiente.

Se recogió
en
la
memoria del
y
curso
pasado
REALIZADO

OBJETIVO 4: MANTENER LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y PROPIOS DEL
CENTRO, ESPECIALMENTE EN LA MEDIDA EN QUE INCIDEN EN LA MEJORA DE LA
CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN, LA EQUIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
En nuestro centro, a pesar del escaso número de horas de las que podemos
disponer para coordinar los distintos programas, son muchos los que se llevan a cabo y
tienen una gran incidencia en el día a día del centro. En la segunda parte de esta PGA
se detallan cada uno de ellos y comentan brevemente. Este esfuerzo de mantener
estos programas año tras año es un éxito del que nos debemos sentir orgullosos como
centro aunque quizás no tenga el reconocimiento que se merece desde la
administración educativa.
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OBJETIVO 5: IMPULSAR EL PROGRAMA DE MEDIOAMBIENTE PARA
CONSEGUIR MAYOR IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO.

Hemos querido destacar este programa entre todos los demás no porque sea más
importante que los otros sino porque en este momento es preciso y urgente revisarlo.
Durante muchos años, “La patrulla verde” (un grupo de jóvenes que todas las semanas
recoge y reparte entre los diferentes contenedores los envases y el papel que se
recogen en el centro) han realizado su tarea sin interrupción. Todos estos residuos se
pesan y se registran dentro del programa de reciclaje de COGERSA, del que formamos
parte. Sin embargo, la sensibilización del alumnado y del profesorado no es siempre la
idónea. En este momento, nuestra sociedad, la sociedad mundial, está comprobando
que la idea de un cambio climático provocado por nuestras emisiones a la atmósfera
es ya una realidad. También somos cada vez más conscientes de que los plásticos
constituyen un problema medioambiental de primer orden. La juventud europea se ha
convertido en un movimiento imparable que ha llegado también a España en los
últimos tiempos. Estos hechos nos llevan a darle una relevancia especial, con el único
objetivo de mejorar las condiciones en las que la Patrulla Verde realiza su tarea. De
este modo esperamos aumentar la recogida de residuos reciclables, evitar la mezcla de
residuos, mejorar la limpieza del centro, evitar la pérdida de concienciación en el paso
desde la escuela primaria a la secundaria y crear una conciencia que se lleve también
después a las familias.
OBJETIVO 6: POTENCIAR LA FORMACION DEL PROFESORADO Y LA
RENOVACIÓN METODOLÓGICA
La formación del profesorado es uno de los objetivos permanentes en este
centro. Este apartado se desarrolla en el punto 6 de esta PGA.
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3.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL PROFESORADO Y DEL
ALUMNADO
3.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA SU ELABORACIÓN

Los criterios pedagógicos que se han aplicado para la elaboración del horario
general del centro son los recogidos en el capítulo III, secciones III. 1, III. 2, III. 3 y III. 4
de la Resolución de 6 de agosto de 2001 por la que se aprueban las “Instrucciones que
regulan la Organización y el Funcionamiento de los IES del Principado de Asturias”,
modificada por la Resolución de 28 de agosto de 2012. Asimismo se toman como
referencias legislativas: LOE 2/2006 de 3 de mayo; Decreto 76/2007 de 20 de junio;
Reglamento Orgánico de los IES Real Decreto 83/1996 de 26 de enero.
Se han priorizado los siguientes criterios, revisados en el claustro de inicio de curso:


Los expresamente recogidos en la legislación vigente.



Los que permiten la organización de las medidas de atención a la diversidad:
agrupamientos flexibles, desdobles, apoyos en el aula o fuera de ella, dos
profesores en el aula, atención a pendientes, apoyo de laboratorio, organización de
grupos bilingües y oferta amplia -en la medida de lo posible- de opciones de
matrícula.



Los grupos serán heterogéneos desde todos los puntos de vista, sin agrupaciones
por materia optativa o por la materia de Religión Católica. El número de profesores
y profesoras con medio horario y la plaza completa de Alemán dificultan en gran
medida este criterio. Este año, también afectó el número de horas disponibles en
determinados departamentos, como en el de Matemáticas, por ejemplo. Esto
provocó que el grupo bilingüe de 2º ESO no esté repartido en dos grupos y
comparta aula con el grupo de 2º PMAR.



Uso y optimización de aulas específicas y laboratorios y de las nuevas aulas de
trabajo colaborativo.



Tutorías:
o Reconocimiento de la importancia de la labor de tutores y tutoras para la
buena marcha del instituto.
o Favorecer la continuidad de tutoras y tutores en el primer ciclo de la ESO, si
es posible y de modo voluntario. Favorecer la especialización de tutoras y
tutores en grupos que requieren especial atención, de modo voluntario.
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o Reconocimiento de dos guardia menos al profesorado tutor de Bachillerato
para dedicación a la tutoría, por primera vez, de una guardia al profesorado
tutor de la ESO.


Alternancia en las materias de dos horas semanales, siempre que sea posible.
Especial atención al horario de Educación Física. Esta alternancia, excepto en
Educación Física, se ha sacrificado este curso en varias materias.



Búsqueda de franjas horarias equilibradas para las distintas materias, siempre que
se pueda.



Reconocimiento de los programas NNTT, Biblioteca, Formación del Profesorado,
TEI y otros propios del centro.



Establecimiento de la reunión semanal de la CCP en la 7ª hora de los miércoles.



Búsqueda de fórmulas que permitan, siempre que sea posible, las reuniones de
coordinación del profesorado y de autoformación del mismo en horario de
mañana.



Favorecer horarios equilibrados para el profesorado, en la medida de lo posible.
Especial atención a los horarios del profesorado que comparte nocturno y diurno y
a los medios horarios.

El horario general del centro, aprobado por el Consejo Escolar en cursos pasados,
permite la realización de todas las actividades lectivas y complementarias que se
programan. Se ha establecido en jornada de 7 horas lectivas para el diurno, desde 8:15
h a 15:10 h con un descanso, de 11:00 h a 11:30 h entre la tercera y la cuarta clase. Se
reserva la 7ª hora de la mañana de lunes a jueves para las tutorías de Bachillerato,
para actividades de recuperación de materias evaluadas negativamente en el curso
anterior, para actividades de refuerzo en Lengua Inglesa y para la realización de tareas
en los casos de alumnos que no respetan las Normas de Convivencia del Centro y sean
objeto de sanción.
El último día lectivo del primer, segundo y tercer trimestre se modificará el
horario habitual de clases a partir del cuarto período de clase, para permitir
la entrega de boletines de calificaciones, atención a padres y alumnado y
actividades complementarias y extraescolares.
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La distribución horaria es la siguiente:

1ª

08:15 – 09:10

2ª

09:10 – 10:05

3ª

10:05 – 11:00

REC.

11:00 – 11:30

4ª

11:30 – 12:25

5ª

12:25 – 13:20

6ª

13:20 – 14:15

7ª

14:15 - 15:10

El centro permanecerá abierto durante todo el día, hasta que finalicen las
actividades lectivas del turno nocturno. Durante las tardes, además de los estudios de
Bachillerato Nocturno, de lunes a jueves se imparten clases de repaso, tutorías de
pendientes, las tutorías de nocturno y la atención a alumnos y alumnas con actividades
derivadas de procedimientos sancionadores. Asimismo, en esta franja horaria se
acometen nuevas actividades como:
 La atención al alumnado que asiste al Programa de Refuerzo, Orientación y
Apoyo (PROA).
 La apertura al alumnado del centro de un aula de informática y/o Biblioteca
durante varias horas a lo largo de la semana.
 Talleres y tertulias dirigidas a las familias.
 Las actividades de las escuelas deportivas (baloncesto y balonmano) no se
realizarán en nuestro centro, sino en otros del entorno.
En los estudios nocturnos el horario es de 17:00 a 21:55 h, con un descanso de
19:45 a 20:05 h. En la franja horaria que va desde las 16:05 a las 17:00 horas, se
realizarán también algunas actividades de repaso y de tutoría.
Su distribución, por tanto, es la siguiente:

1ª

16:05 ̶ 17:00
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2ª

17:00 – 17:55

3ª

17:55 – 18:50

4ª

18:50 – 19:45

REC.

19:45 – 20:05

5ª

20:05 – 21:00

6ª

21:00 – 21:55

Debe hacerse constar que la matriculación al Bachillerato nocturno se caracteriza
por un plazo más dilatado que en el resto de las enseñanzas. De modo que desde este
momento pueden incorporarse más alumnos y alumnas al centro.
Durante todo el horario de apertura del Centro habrá al menos un miembro del
equipo directivo disponible, sin actividad lectiva.

3.2. HORARIO DEL ALUMNADO
El horario del alumnado comienza a las 8:15 h y termina a las 14:15, prorrogable en
determinadas circunstancias y días hasta las 15:10 h. En el caso de los estudios
nocturnos ya se ha indicado con anterioridad el horario.
La distribución de materias curriculares y optativas se ha dispuesto cumpliendo la
normativa vigente, tanto en lo que respecta al número de alumnos por grupo como a
las materias.
La distribución de los alumnos y alumnas en grupos se hizo teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
a) Informes individualizados de los colegios adscritos facilitados por tutores/as a la
Jefatura de Estudios del IES y al Departamento de Orientación en reunión
mantenida en el transcurso del mes de junio, según consta en nuestro Plan de
Coordinación con los centros adscritos.
b) Nuevos dictámenes de alumnado de necesidades educativas especiales. Hay que
destacar, como ya se indicó, el elevado número de alumnos y alumnas con
dictamen y la imposibilidad de reducir la ratio en los grupos en los que están,
excepto en 1º de ESO y por razones coyunturales.
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c) Alumnos con Necesidades Educativas Específicas.
d) Propuestas de los equipos educativos en las sesiones de evaluación de final de
curso –alumnado propuesto para agrupamientos flexibles, para Refuerzo Educativo
y para el PMAR.
e) Alumnado que repite o que progresa de curso con un número de materias
pendientes elevado. El reparto de este alumnado entre los distintos grupos es un
criterio que facilita su atención.
f) Alumnos con dificultades de integración en el sistema educativo y con dificultades
para cumplir las normas de convivencia. Se han distribuido de manera que su peso
no penalice las condiciones de convivencia y trabajo de sus compañeros y
compañeras.
g) Este curso admitimos a todo el alumnado que solicitó el programa bilingüe: 43
alumnos y alumnas. Después de la poca demanda del curso pasado, se ha primado
favorecer el interés del alumnado y de las familias, aunque esta circunstancia
dificulta la confección de los grupos. Consideramos que es también una atención a
la diversidad pero desde otro punto de vista, por arriba. Además, tendremos un
grupo bilingüe en 2º ESO, en un grupo con PMAR, un grupo e 3º ESO (repartidos en
dos grupos normales) y dos grupos en 4º ESO en dos grupos ordinarios donde
también hay alumnado no bilingüe.
h) Facilitar la elección de asignaturas optativas en 1º, 2º y 3º de ESO, y troncales y
específicas en 4º y 1º de Bachillerato. En cuanto a las asignaturas optativas, se
organizaron haciéndolas coincidir en la misma franja horaria, siempre que el
número total de grupos de optativas lo permita, para posibilitar la elección y la
distribución heterogénea del alumnado por los distintos grupos, como ya se indicó
más arriba.
i) Se ha constituido un grupo del Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento en 2º y otro en 3º de ESO -formando parte de los grupos 2º ESO B y
3º ESO C. Los grupos de PMAR cursan con sus grupos de referencia las materias de
Tecnología, Plástica, Música, Educación Física, Tutoría, Optativa y Valores Éticos o
Religión.
Se continúa con la medida, puesta en marcha ya con anterioridad, de que los
grupos, al menos en los primeros cursos de la ESO, sean provisionales hasta las
reuniones de juntas de profesorado del mes de octubre. Se trata de evitar desajustes
entre el alumnado de un grupo o la acumulación de situaciones de difícil atención y
facilitar la incorporación tardía de alumnos y alumnas enviados al Centro por la
Comisión de Escolarización.
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Este curso, el alumnado del Centro se ha distribuido en 26 grupos en diurno y 3 en
nocturno. La distribución de los grupos, por turnos y niveles es la siguiente:

DIURNO
5 grupos de 1º de ESO
5 grupos de 2º de ESO (1 grupo de PMAR)
5 grupos de 3º de ESO (1 grupo de PMAR)
5 grupos de 4º de ESO (1 grupo de 33 alumnos/as de la opción de Enseñanzas
Aplicadas)
3 grupos de 1º de Bachillerato (1,5 HCS, 1,5 de Ciencias)
3 grupos de 2º de Bach (1,5 HCS, 1,5 de Ciencias)

NOCTURNO
1 grupo del primer bloque de Bachillerato de las modalidades de BHCS y CT
1 grupo del segundo bloque de Bachillerato de las mismas modalidades
1 grupo del tercer bloque de Bachillerato de las mismas modalidades

En 4º de ESO Académicas se ha podido optar entre las materias troncales de
opción: Latín y Economía y Biología y FyQ. En el itinerario de Aplicadas, se ha creado un
grupo Tecnología, otro de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y otro
de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. Además pudieron elegir dos materias
entre las siguientes: Francés, Alemán, Lengua Asturiana y Literatura, Artes Escénicas,
Educación Plástica Visual y Audiovisual, TIC, Música, Tecnología, Filosofía, Cultura
Científica y Robótica.
En 1º y 2º de Bachillerato LOMCE, con 31 horas lectivas, la hora de Tutoría irá a 7ª
hora, como ya se ha indicado. Se discutió mucho sobre cuál era la mejor opción para
esa 7ª hora. Al final se acordó que la hora de tutoría ocupase esa franja, pudiendo en
cualquier momento ser sustituida por una hora de la materia impartida por el tutor o
tutora si se considerara preciso. A fin de curso se valorará la decisión tomada.
En este mismo nivel, se ofertaron todas las materias propuestas en el currículo
oficial, sin establecer itinerarios. Sin embargo, buscando que la mayoría del alumnado
pudiera tener aquellas materias de modalidad de su preferencia, hubo que cerrar
alguna oferta. En la actualidad, se están cursando estas materias:
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1º de Bachillerato de Humanidades: Latín I, Griego I e Historia MC. Se puede
elegir entre Literatura Universal y TIC I, Cultura Científica, Francés o Alemán
o elegir dos de estas últimas y 1 materia de una hora (Periódico digital,
Proyecto de Investigación, Lengua y Literatura Asturiana o Religión).



1º de Bachillerato de Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas I, Economía
e Historia MC. Se puede elegir entre Literatura Universal y TIC I, Cultura
Científica, Francés o Alemán o elegir dos de estas últimas y 1 materia de
una hora (Periódico digital, Proyecto de Investigación I, Lengua y Literatura
Asturiana o Religión).



1º de Bachillerato de Ciencias: Biología o Dibujo Técnico I, Matemáticas I y
Física y Química. Se puede elegir entre Anatomía y Tecnología Industrial I y
TIC I, Cultura Científica, Francés o Alemán o elegir dos de estas últimas y 1
materia de una hora (Periódico digital, Proyecto de Investigación I, Lengua y
Literatura Asturiana I o Religión).



2º de Bachillerato de Humanidades: Latín, Griego e Historia del Arte o
Geografía. Se elige una entre Imagen y Sonido, Psicología, Francés y TIC II y
otra entre PIN II, Lengua Asturiana y Literatura II y Derecho aplicado a la
vida cotidiana.



2º de Bachillerato de Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas II, Economía
de la Empresa e Historia del Arte o Geografía. Se elige una entre Imagen y
Sonido, Psicología, Francés y TIC II y otra entre PIN II, Lengua Asturiana y
Literatura II y Derecho aplicado a la vida cotidiana. Este curso hemos podido
ofertar también Fundamentos de Administración y Gestión.



2º de Bachillerato de Ciencias: Matemáticas II y dos entre las siguientes
troncales de opción: Física, Química, Dibujo Técnico o Biología. Una materia
específica entre las siguientes: Tecnología Industrial II, Química, TIC II,
Psicología, Imagen y Sonido, Francés, Alemán. Y otra materia específica
entre PIN II, Lengua Asturiana y Literatura II y Derecho aplicado a la vida
cotidiana, excepto para quienes eligieron TIN II o Química.



En el Bachillerato Nocturno:
o 1er Bloque: Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Lengua
Extrajera Inglés I, Historia del Mundo Contemporáneo o Biología y
Geología, Cultura Científica, TIC I y Lengua y Literatura Asturiana I o
Religión o Proyecto de Investigación I.

Página 34

Programación General Anual del IES Padre Feijoo – Curso 2019-2020

o 2º Bloque: Educación Física, Historia de la Filosofía, Lengua
Extranjera Inglés II, 2 materias troncales (Latín I y Griego I o
Matemáticas A. I y Economía o Matemáticas I y FyQ), Psicología y
Lengua y Literatura Asturiana II o PIN II.
o 3er Bloque: Lengua y Literatura Castellana II, Historia de España, 3
materias troncales (Latín II, Griego II e Historia del Arte o
Matemáticas A. II, Economía de la Empresa y Geografía o
Matemáticas II y Química y Física o Biología y CTMA).

3.3. HORARIO DEL PROFESORADO
El horario de permanencia en el centro de los profesores y profesoras consta de 27
períodos de 55 minutos, correspondientes a 25 horas. Este curso se han vuelto a
recuperar las 18 horas lectivas perdidas después de la Resolución de 28 de agosto de
2012. Las horas lectivas incluyen horas de docencia en los grupos con responsabilidad
completa o compartida, docencia a alumnos con materias pendientes, períodos para
Jefatura de Departamento y Tutoría de alumnos, así como distintos periodos lectivos
para coordinaciones de proyectos que se llevan a cabo en el Centro.
Hay situaciones particulares para abordar programas institucionales y programas
de centro que quedan recogidas en la tabla adjunta:

Programa
Educación
Sexual

Profesorado
Afectivo-

Coordinación
Tardes del Feijoo
Coordinación
Formación
Profesorado
NNTT
Biblioteca

Horas
complementarias
(Guardias)

Horas
lectivas

Marta Mier Corteguera

1

Cecilia Blanco Pascual (Jefa E.
Nocturno)
Aurelio Sánchez Blanco

1

del
Ana Gloria Blanco Orviz
Ana Isabel Fernández García
José M. González Amandi
Pilar González González
Purificación Marrot González
Daniel Sánchez Medina
(Coordinación)
Bárbara Rivas Higuera

1
5
2
1

2
4
2
1

1

2

1

2
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Programa Bilingüe

Coordinación
Erasmus+
Tutoría acogida
Proyecto Reciclaje

Ana Isabel Fernández García
Pedro Ignacio García Muñiz
Juan A. Álvarez García
Mercedes Juárez Ferreras
Mª José Suárez Ron
Yolanda
Fernández
Fernández
Eva García Fernández
Concepción Baena Mouro
Beatriz Muñiz Cid
Conchita Cuervo Menéndez
Rosa Rodríguez Macías
Susana del Moral Rosado
Daniel Sánchez Medina

Ana Gloria Blanco Orviz
Elvira Sabucedo Collarte
Marta Elena Suárez
Tutoría Entre Iguales
(Coordinadora)
Margarita Bravo
Máster profesorado
Adela Fuertes Miguélez
Proyecto
Otras Ana Gloria Blanco Orviz
miradas
Tutoría de pendientes Marta Mier Corteguera
Música entre horas
Bárbara Rivas Higuera
Colaboración
con
Jefatura de Estudios
Valentín Estrada Cárcaba
Elvira Sabucedo Collarte
Silvina Álvarez-Sala Glez.
M.ª José Sampedro Díaz
Marta Mier Corteguera
Roberto Vega FernándezPeña
Margarita Bravo Touron
Jefes/as
de
Daniel Sánchez Medina
Departamento
Mónica Braña Marcos
Yolanda
Fernández
Fernández
Belén Cristóbal Corujedo
Mercedes Juárez Ferreras
Bárbara Rivas Higuera
María Louzao Suárez

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
1
2

1
1
1
1
2
1
3

1
2
2
1
2
1

Pendiente
2

1

2
1

1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Encarna Merino Colino
Rosa Rodríguez Macías
(Extraescolares)
Encarna Merino Colino
2
Roberto Zapico Albalá
2
Iván Valbuena Pantiga
2
Consejo Escolar
Ángel Fernández Fuenteseca 2
Purificación Marrot González 2
Adela Fuertes Miguélez
2
Mª José Peña Martil
2
Tutores/as Bachillerato: Dos guardia menos
OTRAS
HORAS
 Tutores/as ESO: una guardia menos
COMPLEMENTARIAS

3
3

Este curso, coincidiendo con la reducción de períodos lectivos, se aumentaron las
guardias, de 4 a 5. Como hay profesorado que tiene más de 18 periodos lectivos y hay
otra parte del profesorado que tiene menos guardias por pertenecer al Consejo
Escolar, formar parte del programa bilingüe, ser tutor, etc. el aumento del número de
guardias no ha supuesto un aumento significativa, aunque sí que en las horas de 2ª a
5ª hay en la mayor parte de las horas 5 personas de guardia. A 1ª y 6ª se reducen a 3 y,
en algunas horas, 4.
En cuanto a los períodos complementarios, son 9, salvo en los profesores que
superan los 20 períodos lectivos, a quienes se les compensa éstos con un periodo
complementario menos. Se continúa incluyendo, como en cursos anteriores, una hora
de atención a las familias en el horario de todo el profesorado del Centro, sean o no
tutores, y se reservan en los horarios de los profesores espacios comunes para las
reuniones de Equipo Directivo, Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos
Didácticos y reuniones del Departamento de Orientación con los tutores, Biblioteca y
Programa de Bilingüismo. En cuanto a las Juntas de Profesores de grupo, se incluye
una hora complementarias -RED- en los horarios de todo el profesorado, generalmente
hora inicial o terminal, ya que estas reuniones se llevarán a cabo en horario de tarde,
según calendario que se incluye en esta PGA. El profesorado que tiene más de 7 grupos
de alumnos/as, no tendrá la obligación de asistir a más de 7 reuniones de REDES.
Como norma general, se asignan horas de atención a la Biblioteca, a un aula de
Informática y al aula de ajedrez en el horario de recreo, con el fin de poder atender al
alumnado usuario de estas instalaciones. Se dispone además de guardias de patio. Las
guardias interiores las hace el equipo directivo.
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El resto de horas complementarias serán “PP” –para preparación de actividades
docentes y/o prácticas de laboratorio-, “CDO” para los profesores que coordinan o
realizan determinadas tareas específicas o programas del centro, y CJE para labores de
elaboración de estadillos en colaboración con la Jefatura de Estudios.
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4.

PLANIFICACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE
4.1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO
4.1.1.- CONSEJO ESCOLAR

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), modifica las competencias del Consejo Escolar, que ya no aprueba la
Programación General Anual del centro, aunque sí la evalúa, sin perjuicio de las
competencias del Claustro. También continúa analizando y valorando el
funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. A
pesar de estos cambios, el Consejo escolar es el órgano colegiado de gobierno de los
centros docentes a través del cual se articula la participación del profesorado, del
alumnado, de sus padres y madres, del personal de administración y servicios y del
Ayuntamiento.
El calendario de reuniones del Consejo Escolar previsto es el siguiente:
Octubre (lunes 28)
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Comentarios al inicio de curso.
3. Programación General Anual.
4. Plan Integral de Convivencia.
5. Actividades extraescolares.
6. Informe de convivencia
7. Fondo Social Europeo
8. Otros programas
9. Informes varios
10. Ruegos y preguntas.
Enero (martes 21)
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Marcha general del curso. Informe de convivencia
3.
4.
5.
6.

Análisis de los resultados de la primera evaluación
Aprobación definitiva del Plan Integral de Convivencia
Programa GICE. Memoria Económica
Ruegos y preguntas
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Abril (miércoles 22)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
Análisis de los resultados de la 2ª evaluación
Evolución general de la vida del centro
Análisis de la convivencia en el centro
Presupuesto 2020
Informe de los programas
Varios
Ruegos y preguntas

Junio (martes 30)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
Análisis de los resultados de la evaluación final ordinaria y EBAU
Evaluación de la PGA del Centro y memoria final.
Informe sobre convivencia
Autoevaluación del funcionamiento del Consejo Escolar
Previsiones para el próximo curso
Ruegos y preguntas

4.1.2. CLAUSTRO
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. Son competencias del Claustro las 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, modificados por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en su Título V.
En el seno del Claustro, además de los preceptivos Departamentos, Comisión de
Coordinación Pedagógica y equipos docentes, se podrán crear otras comisiones para
los asuntos que requieran estudio o tratamiento previo o posterior a las sesiones
plenarias.
Página 40

Programación General Anual del IES Padre Feijoo – Curso 2019-2020

El régimen de funcionamiento del Claustro supone, en correspondencia con la
normativa legal, que el Claustro funcione con el máximo de información previa, la
adecuada concreción de los asuntos del orden del día, un tratamiento ágil y eficaz y
una participación responsable, respetuosa y democrática. En la reunión de final de
curso se dedicará un punto del orden del día a la autoevaluación de su
funcionamiento.
Con independencia de la periodicidad trimestral de sus reuniones ordinarias,
señalada como mínima en el citado reglamento orgánico, el Claustro de profesorado
abordará las cuestiones de su competencia con arreglo al siguiente calendario y
asuntos:
Calendario de reuniones:
Septiembre (lunes 2)
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Información sobre la plantilla y datos de matrícula, repetidores, grupos y
materias.
3. Objetivos PGA.
4. Información sobre las medidas de atención a la diversidad.
5. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.
6. Otros informes.
7. Ruegos y preguntas.
Septiembre (viernes 6)
1. Plan Integral de Convivencia
2. Informes varios
3. Ruegos y preguntas

Octubre (lunes 28)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación, si procede, del acta anterior.
Comentarios a la marcha del curso
Informe y aprobación de los aspectos docentes de la PGA.
Plan Integral de Convivencia
Fondo Social Europeo
Representante del Claustro en el CPR
Otros programas de innovación
Informes varios
Ruegos y preguntas
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Enero (martes 21)
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación.
Valoración de la marcha general del centro. Informe de convivencia.
Informes de los departamentos. Evaluación parcial de la PGA
2. Aprobación del Plan Integral de Convivencia definitivo
3. Informes varios.
4. Ruegos y preguntas
Abril (miércoles 22)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación, si procede, del acta anterior.
Análisis y valoración de los resultados de la 2ª evaluación
Análisis y valoración de la marcha general del Instituto.
Informe de gastos y Proyecto de Presupuesto provisional.
Informes de los departamentos. Evaluación parcial de la PGA
Informe de los Programas (parte I).
Informe y valoración del Master.
Plan de actividades de fin de curso.
Ruegos y preguntas

Junio (martes 30)
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Análisis de resultados de la evaluación final de junio.
3. Evaluación de la Programación General Anual y grado de cumplimiento de sus
objetivos.
4. Autoevaluación del Claustro
5. Informes de los programas (parte II)
6. Previsiones para el próximo curso.
7. Calendario inicio de curso 2020-2021.
El borrador del acta de las sesiones de claustro se dará a conocer previamente a su
aprobación y/o modificación en el tablón de anuncios establecido al efecto.
Se establece un tiempo máximo para las sesiones de Claustro, que será de 2 horas
cuando se celebre en horario de tarde y 1 hora cuando sea a partir de las 14.15 h.; no
obstante, si por los temas a tratar tuviese que alargarse, se continuaría la sesión otro
día, dentro de la misma semana si fuera posible.

Página 42

Programación General Anual del IES Padre Feijoo – Curso 2019-2020

4.1.3. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

MES

DÍA

18

SEPTIEMBRE

25

9
OCTUBRE
(Claustro el día 28)
(Redes)

NOVIEMBRE
(Eval. 2º Bach.)

6

20

DICIEMBRE
(Evaluaciones)

11

CONTENIDOS
1. Presentación.
2. Funcionamiento de la CCP y calendario.
3. Comienzo de curso. Novedades de plantilla
4. Propuesta de calendario de evaluaciones y
REDES.
5. Objetivos PGA. Plan Integral de convivencia,
materias pendientes, PLEI.
6. Programaciones.
7. Ruegos y preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actividades extraescolares.
Calendario de Evaluaciones y REDES.
Deberes.
Plan Integral de Convivencia
Formación del profesorado
Ruegos y preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Calendario CCP
Actividades extraescolares.
PGA.
Deberes (borrador)
PTI
PIC
Ruegos y preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

Valoración del inicio de curso
Planes de Mejora. Seguimiento
Recuperación de pendientes
PLEI
Ruegos y preguntas

1. Revisión del Reglamento de Régimen Interno
2. Plan de Atención a la Diversidad. Plan de
mejora.
3. Ruegos y preguntas.
1. Revisión de las materias de libre configuración.
2. Valoración de la marcha del curso.
3. PLEI
4. Ruegos y preguntas.
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ENERO
(Claustro)

15

FEBRERO
5
(Redes; Eval. 2º
Bac.)
26

1. Seguimiento y evaluación de la PGA.
2. Proyectos del centro. Seguimiento.
3. Ruegos y preguntas.
4. Programa de atención a la diversidad.
Seguimiento
5. Ruegos y preguntas.
1. PLEI. Seguimiento
2. Ruegos y preguntas.

MARZO
(Evaluaciones)

18

6. Marcha del curso.
7. Plan de Atención a la Diversidad. Valoración
8. Ruegos y preguntas.

ABRIL
(Claustro)

22

1. Seguimiento y evaluación de la PGA.
2. Libros de texto
3. Ruegos y preguntas.

MAYO
6
(Redes; Eval. 2º
Bac.)
27
10
JUNIO
(Claustro)
(Evaluaciones)

24

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Organización del curso 2019-2020. Plantillas.
Proyectos del centro. Seguimiento.
Ruegos y preguntas.
Plantillas.
Calendario de fin de curso y plan de actividades.
Ruegos y preguntas.

1. Calendario fin de curso
2. Propuestas de los departamentos para la
elaboración de horarios.
3. Ruegos y preguntas.
1. Plantillas.
2. Evaluación de la CCP e informe para memoria
final y propuestas de mejora.
3. Varios.
4. Ruegos y preguntas.

Este curso la reunión de la CCP seguirá siendo los miércoles a 7ª hora, de 14:15 a
15:10 h. Ha sido necesario introducir esta modificación por la dificultad de cerrar los
horarios de algunos grupos de bachillerato en los que coincidía mucho profesorado
que ostenta la jefatura de departamento. Los miembros de la CCP solicitaron hace
años un calendario de reuniones con los temas que se van a tratar para poder hacerlo
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con tiempo en los departamentos. Se valoró positivamente el curso pasado el plan
presentado, aunque fuera necesario hacer modificaciones en determinados
momentos.
De acuerdo con las conclusiones de la autoevaluación de esta Comisión a finales
del curso pasado y de las instrucciones emanadas de la Conserjería de Educación, los
centros de atención a lo largo del curso de la CCP serán los siguientes:


Desarrollo de las actuaciones previstas en la PGA



Aprobación del calendario de evaluaciones.



Revisión de las programaciones docentes



Revisión y actualización del Proyecto Educativo: PIC, PLEI y otros.



Valoración de los resultados académicos tras cada evaluación.



Criterios y programación de Grupos Flexibles.



Plan de desarrollo del Programa de Formación en Centros.



Evaluación de las medidas de atención a la diversidad vigente



Actividades Extraescolares.



Valoración general de la marcha del centro. La CCP debe disponer de tiempos
para realizar valoraciones generales de la marcha del instituto. Tras cada
evaluación se realizará una sesión de valoración general. Cada departamento
elaborará un informe sobre los resultados de las distintas evaluaciones



Valoración de la convivencia en el centro.



Organización de la participación en el Master de Formación del Profesorado

La frecuencia de las reuniones de la CCP dependerá de la dinámica del curso y de la
naturaleza y complejidad de los asuntos que hayan de tratarse. De todas formas, con
carácter general, se establece el siguiente calendario:
El presente programa puede ser objeto de modificación a propuesta del Equipo
Directivo o de la propia CCP en función de las necesidades detectadas.

4.1.4. PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO.
La actuación y el funcionamiento del Equipo Directivo vendrán marcada por los
siguientes criterios:


Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
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Acometer cuantas medidas permitan el desarrollo normal de la actividad lectiva
y el cumplimiento de las tareas educativas que el centro tiene encomendadas.
Cumplir los objetivos establecidos en la Programación General Anual.
Actuar colegiadamente y como equipo, es decir, de forma consensuada.
Impulsar desde el equipo la coordinación y la relación fluida con el resto de los
órganos y sectores educativos: Conejo Escolar, Claustro, CCP, equipos
docentes, Departamentos, responsables de Programas, Junta de delegados,
personal no docente, AMPA, etc.
Para conseguir estos objetivos, además de lo regulado en la legislación vigente,
plantearemos reuniones con todos estos órganos, de acuerdo con las
necesidades y situaciones concretas, y siempre en un clima constructivo y de
diálogo permanente.

El Equipo Directivo se reunirá como mínimo dos horas a la semana dentro del
horario escolar (lunes a 3ª hora, miércoles a 3ª) y de manera extraordinaria, por las
tardes, cuantas veces sea preciso para garantizar una adecuada respuesta a las
necesidades detectadas. Se levantará acta de las reuniones celebradas los miércoles.
El plan de actuación y secuenciación de los asuntos vendrá dado por la propia
dinámica del Instituto y su estructura organizativa, y se atenderá en todo caso a la
programación y preparación de las cuestiones que se han de tratar en las sesiones de
los diferentes órganos colegiados (Consejo Escolar, Claustro, Comisión de Coordinación
Pedagógica, Junta de Delegados, etc.) según la programación establecida.
A lo largo del curso este Equipo Directivo irá elaborando los trabajos que le
encomienda la legislación vigente en materia de Programación General Anual,
Proyecto Educativo, Memoria final, etc., recogiendo las propuestas de los distintos
órganos de la comunidad educativa.
El Equipo Directivo impulsará la elaboración, discusión y aprobación de los
proyectos que según la programación de los distintos órganos del instituto haya de ser
objeto de reforma o desarrollo.
El Equipo Directivo prestará una especial atención a la evolución de la convivencia
en el centro. Revisará conjuntamente con el resto del claustro las distintas medidas de
atención a la diversidad. Prestará especial atención también al desarrollo de los
distintos programas institucionales que se están desarrollando.
Desde el Equipo Directivo se fomentará la participación democrática en los
procesos electorales para la elección de representantes en los órganos colegiados y
unipersonales de gobierno.
Los centros neurálgicos de la intervención de Equipo Directivo durante el curso
2019-2020 serán los siguientes:
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La consecución de los objetivos recogidos en este documento.



Evaluación de los recursos empleados en la atención a la diversidad del
alumnado con dificultades y del alumnado con buenas capacidades.



Desarrollo del Programa Tutoría entre iguales.



Mantenimiento de los programas de Grupos interactivos y Educación
Afectivo-Sexual.



Revisión y desarrollo del Plan de Lectura y Plan Integral de Convivencia. En
este último plan, con la participación de toda la comunidad educativa a
través del Consejo Escolar y de la participación de familias y alumnado en el
grupo e trabajo del profesorado creado a tal fin. Mejora de este último a
través de nuevas actividades propuestas por el propio alumnado para la
mejora de la convivencia entre iguales, como se relata en el apartado
correspondiente de los objetivos.



Mejora de la integración didáctica de las nuevas tecnologías.



Impulso a la gestión democrática.

Para resolver problemas planteados y cuya respuesta no esté clara por parte de los
componentes del Equipo Directivo se consultará a la Administración y, si la urgencia o
la falta de respuesta administrativa lo requiere, se intentará resolver con racionalidad
y sentido común.
4.1.5. JUNTA DE DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO
El Decreto 249/2007 de 26 de septiembre (BOPA de 22 de octubre), modificado por
el decreto 7/2019, de 6 de febrero, regula el derecho de participación del alumnado en
la vida del centro. Asimismo está recogido tal derecho en el Reglamento de Régimen
Interno del IES. Se especifican ahora las actuaciones que se impulsarán respecto a la
Junta de Delegados/as.


Elección de delegados/as en los distintos grupos. (Primera quincena de
octubre) (Responsabilidad de Jefatura de Estudios y tutores).

 Constitución de la Junta de Delegados, que estará integrada por los delegados y
delegadas y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. En esta
primera reunión se elegirá Presidente/a y Secretario/a de la misma. (Primera
quincena de noviembre) (Responsabilidad Equipo Directivo).
La Junta de Delegados tendrá las funciones que le señalan en la normativa en
vigencia y podrá reunirse en pleno o en comisiones. La Junta de Delegados podrá
reunirse en siguientes Comisiones o Juntas: a) Junta de Delegados de 1º y 2º de ESO; b)
Junta de Delegados de 3º y 4º de ESO; y c) Junta de Delegados de Bachillerato.
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Esta Junta se reunirá con Jefatura de Estudios según el siguiente calendario:
1º trimestre
Octubre, noviembre y diciembre:
 Constitución de la Junta.
 Información de sus funciones.
 Informe y valoración de la puesta en marcha del curso.
 Propuestas de organización de actividades deportivas
 Propuestas de organización de actividades culturales.
 Propuestas para la mejora del cuidado de mobiliario e instalaciones y de
limpieza en el recinto escolar.
 Propuesta de actividades para la mejora de la convivencia entre el alumnado

2º trimestre
 Análisis de la marcha general del Centro.
 Organización de actividades culturales y deportivas.
 Análisis de los resultados de la 1ª evaluación.
 Análisis y propuestas de mejora de las instalaciones del Centro.
 Otras propuestas
3º trimestre





Análisis de la marcha general del Centro y resultados de la 2ª evaluación.
Plan de actividades de fin de curso.
Propuestas de criterios para la realización de mejoras y actividades del próximo
curso.
Autoevaluación del funcionamiento de la Junta de Delegados.

La puesta en marcha de la Comisión de convivencia del alumnado de 1º y 2º ESO,
puede modificar el funcionamiento de las Juntas de Delegados de esos mismos niveles.

4.2. CALENDARIO DE EVALUACIONES Y REDES

4.2.1. CALENDARIO DE EVALUACIONES
A Propuesta del Equipo Directivo y de la CCP, y tras su aprobación definitiva en la
sesión de la CCP del 25 de septiembre, se fija el siguiente calendario de evaluación y
calificación. Se acuerda celebrar una sesión por trimestre:
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EVALUACIONES ESO, 1º BACHILLERATO, 1ER Y 2º BLOQUE NOCTURNO

1ª Evaluación

17, 18 y 19 de diciembre. Entrega de
notas el miércoles 20.

2ª Evaluación

30 y 31 de marzo; 1 de abril. Entrega de
notas el viernes 3.

3ª Evaluación

16, 17 y 18 de junio. Entrega de notas el
22. (Pendientes del calendario de final de
curso).

2º de BACHILLERATO Y 3º BLOQUE NOCTURNO

1ª Evaluación

Nocturno: 28 de noviembre.
2º Bachillerato: 28 de noviembre
Entrega de notas el 29 de noviembre

2ª Evaluación

Nocturno: 27 de febrero.
2º Bachillerato: 27 de febrero
Entrega de notas el 28

3ª Evaluación

El 1-12 de mayo. Entrega de notas el 13

REDES

OCTUBRE

14, 15 y 16 de octubre

FEBRERO

17, 18 y 19 de febrero

MAYO

18, 19 y 20 de mayo
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Se trata de un calendario flexible que puede verse modificado tanto en la
composición de los asistentes a las reuniones –por niveles o por grupos- o por la
convocatoria extraordinaria de grupos para tratar problemas de convivencia u otros
asuntos de importancia que así lo justifiquen.
Las reuniones tendrán lugar por las tardes a partir de las 16:00 h. El horario de cada
una de las sesiones se publicará con una semana de antelación.
Las reuniones extraordinarias se realizarán en el horario que se considere más
adecuado y menos distorsione la marcha del centro y los derechos del profesorado.
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5.

Concreción para el año académico de los programas prescriptivos, de los
programas de innovación y propios de cada centro:
5.1 Planes y programas prescriptivos: Plan de Orientación educativa y
profesional, Plan Integral de Convivencia, Plan de lectura, escritura e
investigación de centro y Programa anual de actividades complementarias y
extraescolares
5. 1 Plan de orientación educativa y profesional
5.1.1 Actuaciones para la atención a la diversidad

En cumplimiento del Plan de Atención a la Diversidad del centro se adoptan las
siguientes medidas organizativas de atención a la diversidad para el curso 2019-2020:
5.1.1.1 REPETIDORES
Este curso tenemos este número de repetidores:
Nivel educativo
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato diurno

Nº de alumnos/as
3
10
12
11
1

Será de aplicación el Plan de Seguimiento establecido en el centro para apoyar a
este alumnado y adoptar las medidas educativas correspondientes para garantizar su
adecuada atención. Se realizará una revisión del progreso en las reuniones de Equipos
Docentes.
5.1.1.2. REPASOS
Medida de atención para alumnos y alumnas de 4º curso con materias pendientes
de 3º y de 2º de Bachillerato con pendientes de 1º.
ESO
Matemáticas
Física y Química

BACHILLERATO
Inglés
Matemáticas
Física y Química

BACH. NOCTURNO
Inglés
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En algunas otras materias, el profesorado disponible en el centro no permite la
atención específica a los alumnos de 4º con la materia pendiente.
5.1.1.3. GRUPOS DE FLEXIBLES, DESDOBLES y REFUERZO
En cumplimiento del Plan de Atención a la Diversidad del Centro, de los desarrollos
de Atención mediante Grupos Flexibles y de los acuerdos adoptados en las Juntas de
Evaluación Final se toman las siguientes medidas organizativas de atención al
alumnado. La pretensión última de las mismas es atender necesidades individuales y
facilitar el trabajo escolar y el cumplimiento de los objetivos de titulación establecidos
en la presente PGA:

GRUPOS FLEXIBLES
Lengua (1 grupo)
Matemáticas (1 grupo)
1º ESO
Biología y Geología (1 grupo)
Inglés (1 grupo)

2º ESO

3º ESO

Lengua (2 grupos)
Física y Química (2 grupos)
Inglés (1 grupo)
Tecnología (2 grupos)
Biología y Geología (1 grupo)
Lengua (1 grupo)
Física y Química (2 grupos)
Inglés (1 grupo)
Tecno (1 grupo)

Las Programaciones correspondientes a los grupos flexibles están bajo la
responsabilidad de cada uno de los departamentos implicados siguiendo las directrices
establecidas en el centro con carácter general.
Los desdobles que se realizan en el presente curso son los siguientes
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DESDOBLES
MATERIAS
Biología y Geología
Inglés
Matemáticas
Música

NIVELES
1 desdoble del alumnado no bilingüe de 1º ESO A y C

Tecnología

3 en 3º ESO y 1 en 4º Aplicadas

Música

1 desdoble en 2º ESO A-B No bilingües

Lengua
Matemáticas Aplicadas
Geografía e Historia
Inglés
Tecnología
Educación Física

Desdobles en 4º ESO Aplicadas , con 33 alumnos/as con
importantes necesidades educativas, incluido el alumnado
que proviene de PMAR (7) y el alumnado NEE (7)

Nuestro centro ha decidido ofertar Refuerzo Educativo en 1º de ESO, además de la
propia del centro, Teatro. Hubiese sido importante tener Refuerzo en 2º, porque el
alumnado que cursó la materia propia del centro en 1º el curso pasado no tenía
muchas opciones este año. Lo solicitamos, pero no se nos aceptó. En 2º cambiamos
este curso la materia propia del centro, después de la jubilación de la profesora que
impartía la anterior materia de taller. Ahora se imparte Sexualidades y emociones, con
dos grupos y una matrícula de 34 alumnos y alumnas. Los alumnos y alumnas que van
a contar con medida de refuerzo educativo en 1º de ESO son los siguientes:

ALUMNADO CON REFUERZO EN 1º DE ESO : 10

En algunos casos, el profesor o profesora responsable del Grupo Flexible tendrá en
su horario una hora más para atender al alumno/a del programa de refuerzo. En los
otros, ha sido imposible ajustar los horarios de los departamentos con esa premisa.
Se establecerá una reunión especial con las familias implicadas para cumplir los
requerimientos legales establecidos en tal caso.
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5.1.1.4. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
Estos programas son unas de las medidas más significativas de atención a la
diversidad por el número de alumnos y alumnas a los que llega. En el presente curso
tenemos 2 grupos y un total de 26 alumnos y alumnas distribuidos de la siguiente
manera:
PMAR I

PMAR II

1 grupo con 8 alumnos/as

1 grupo con 16 alumnos/as

Distribuido en 1 clase de referencia

Distribuido en 1 clase de referencia

El cambio del PMAR respecto al PDC es notable. La imposibilidad de poder
ofertarles una optativa específica limita sus opciones y reduce significativamente el
número de materias prácticas con las que cuentan. Los resultados de estos últimos
cursos no han sido malos, pero se redujo significativamente el porcentaje de titulación
respecto al PDC puesto que parte del alumnado deja 3º ESO para incorporarse a la
Formación Básica. Este curso hemos podido dedicar algunas horas más para la
atención especial a este alumnado en el numeroso grupo de 4º de Enseñanzas
Aplicadas. Esperamos que tengan posibilidades de superar el curso. Trabajamos con
ese objetivo, aunque las dificultades de todo el grupo en general son grandes. No ha
sido posible organizar trabajo por ámbitos en este nivel por las diferentes materias que
compondrían un teórico ámbito científico técnico y por las dificultades que el
profesorado encuentra en impartir un número elevado de horas en un grupo de estas
características y con una materia nueva.

5.1.1.5. AULA DE ACOGIDA
En los últimos años habíamos prescindido del Aula de Acogida, después de muchos
años organizándola, pues el número de alumnos y alumnas que necesitaban refuerzo
en Lengua castellana había disminuido significativamente. En el cómputo global, el
número de alumnos y alumnas que se incorporan desde otros sistemas educativos se
mantiene, ya que el origen es, en su mayoría, hispanoamericano. Es cierto que este
alumnado también necesita apoyo en muchas ocasiones, sobre todo en el momento
en el que llegan y en los meses posteriores. Por materias, lo necesitan especialmente
en Inglés. De todas formas, sus orígenes y su escolarización previa son muy diversos.
Hasta el curso 2012-2013, mantuvimos 2 horas para la tutoría que podían ser usadas
también de apoyo. La tutoría la detentaba la profesora de Lengua que llevaba años
como Tutora de Acogida y que tenía mucha experiencia en esta tarea.
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Hace cuatro años prescindimos de esas dos horas. Sin embargo, en estos últimos
cursos llegaron varios niños y niñas. Hace tres cursos se incorporaron tres chicos
senegaleses, una niña rumana, un chico y una chica brasileños. El curso pasado y éste 5
críos senegaleses, una niña ucraniana, dos niños portugueses… La directora realiza las
labores de tutora de acogida: recibimiento, documentación, matrícula, seguimiento,
organización de apoyos, etc. Disponemos de 5 horas lectivas de 3 profesoras distintas
para el aula de acogida que no tiene, ciertamente, las mejores condiciones.
Circunstancialmente, las profesoras de Pedagogía Terapéutica también pueden dedicar
alguna hora a este alumnado. Como vemos, son muchas personas distintas con una
hora o, a lo sumo dos de atención. No es una verdadera aula de acogida.
El Bachillerato nocturno acoge también a un número importante de alumnos y
alumnas que llegaron de otros países durante la adolescencia, que superaron la ESO y
que encuentran aquí posibilidades de superar el Bachillerato.
El centro cuenta con 81 alumnos y alumnas procedentes de otros países. No
tenemos en cuenta al alumnado que ya cuenta con la nacionalidad española.
5.1.1.6. OPTATIVIDAD
Se han aceptado todas las peticiones de materias opcionales o de modalidad y
optativas del alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, con algunas excepciones
que no ha sido posible atender por su particularidad o porque el número de
peticionarios excedía al de plazas.
5.1.1.7. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
 Hay 37 alumnos/as con dictamen de escolarización en la ESO bajo la
atención de las tres profesoras de Pedagogía Terapéutica,
fundamentalmente en las áreas de Lengua y Matemáticas.
 Las aulas PT atienden también, en la medida que pueden, a algunos de los
30 alumnos y alumnas con informe psicopedagógico por NEAE.
 Contamos con una profesora de Audición y Lenguaje que atiende a 20
alumnos/as.
5.1.1.8. ALUMNADO CON MÁS FACULTADES Y POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE
La intervención con el alumnado con altas capacidades puede agruparse en dos
propuestas de trabajo:



-Enriquecimiento curricular en las áreas.
-Flexibilización del período de escolarización.

Página 55

Programación General Anual del IES Padre Feijoo – Curso 2019-2020

Profesorado responsable: profesorado de los departamentos en colaboración
con la orientadora para la realización de la propuesta de trabajo adaptada a
cada situación. En caso de detección, contacto con la Unidad de Altas
Capacidades del Equipo Regional de atención al alumnado con NEAE.

5.1.1.9. PROA
El Programa de Refuerzo sigue siendo un recurso compensatorio imprescindible en el
centro. Teniendo en cuenta los medios disponibles y el perfil de nuestro alumnado, se
toman como criterios prioritarios para la selección del alumnado los siguientes:
-Alumnado de 1º y 2º de la ESO que presenta necesidad de refuerzo escolar en
horario extraescolar y que no dispongan de otros recursos en el ámbito familiar
para ello. La selección del alumnado se hará conjuntamente entre los equipos
educativos, la orientadora y el profesor de Servicios a la Comunidad, en
colaboración con la jefatura de estudios.
La selección del alumnado destinatario de 1º de ESO se hará teniendo en
cuenta la información aportada por los colegios de referencia: se priorizará el
alumnado que haya estado acudiendo al PROA en la etapa anterior.
Al alumnado de 2º de la ESO y cursos sucesivos se tomará como referencia el
criterio de continuidad: se priorizará al alumnado que haya estado ya en el
PROA en el curso anterior.
Resto de propuestas: saldrán de las aportaciones de los equipos docentes en las
reuniones (REDEs), así como de cualquier otra situación que se detecte en el
centro.

Profesorado responsable: la orientadora y el profesor de Servicios a la Comunidad,
en colaboración con la jefatura de estudios.
El centro colabora con la Asociación Mar de Niebla.
5.1.1.10. Programa BILINGÜE
Como medida de atención a la diversidad por arriba, supone ya la atención a 90
alumnos en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Reciben atención en inglés en las áreas de Música,
Tecnología, Ciencias Naturales, Matemáticas y Geografía e Historia.
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MATERIAS IMPARTIDAS EN INGLÉS
Grupos bilingües
Ciencias Naturales
Música
Matemáticas
Tecnología
Música
Tecnología
Matemáticas
Biología y Geología
Matemáticas Académicas
Geografía e Historia

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

5.1.1.11. DOCENCIA COMPARTIDA
En la medida de nuestras posibilidades de plantilla, es una experiencia que cada
vez tiene mayor implantación en nuestro centro. Es una opción muy bien valorada,
aunque se parte de la voluntariedad del profesorado implicado:







Educación Física:
2 horas en el grupo de 4º ESO Enseñanazas Aplicadas y en
el grupo de 4º en el que está un alumno en silla de ruedas. l
Ciencias Sociales: 2 horas en 4º ESO Aplicadas y 1 hora en 3º ESO.
Inglés: 4 horas en dos grupos de 2º ESO y 4 horas en dos grupos de 3º ESO.
Matemáticas: 8 horas en cuatro 2º ESO.
Robótica (optativa de 4º ESO): 3 horas de los departamentos de FQ y
Tecnología.
Apoyo del Departamento de Orientación en el aula ordinaria a alumnado de
NEE.

5.1.1.12. APERTURA DEL CENTRO POR LA TARDE: Las tardes del Feijoo
Se realizarán las siguientes actividades por la tarde:


PROA



APERTURA DE UN AULA DE INFORMÁTICA y de la BIBLIOTECA PARA REALIZAR
TRABAJOS



Talleres de Inglés e Informática organizados por las familias

5.1.2 Programa de Acción Tutorial (ver programación del departamento de
Orientación)
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Las horas de tutoría -una lectiva (3 en el caso de la ESO) y dos complementarias- se
reparten según la normativa vigente (atención al alumnado, atención a familias y
coordinación con el Departamento de Orientación). Los tutores y tutoras de la ESO
dedicarán las otras dos horas lectivas para potenciar la acción tutorial –preparación de
las sesiones de tutoría, entrevistas individuales, control del absentismo, preparación
de materiales para abordar problemas de convivencia en los grupos (conductas
inadecuadas de grupos, acoso escolar, impulso de la mediación, etc.).
Además:


La organización del aula y su funcionamiento: acogida, bienestar, integración,
responsabilidades individuales…



La participación de los estudiantes en la vida del aula y del instituto



La gestión del conflicto entre iguales



El programa de educación afectivo y sexual



La orientación académica y profesional en igualdad



Desarrollo del programa TEI en 1º y 3º ESO.

En las primeras reuniones de tutores se planifican las reuniones de principio de
curso con las familias. Se desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario:
 Día 7 de octubre. 1º y 2º ESO: Recepción por la Dirección y Jefatura de
Estudios de las familias; posterior reunión con las tutores/as respectivas.
 Día 8 de octubre. 3º y 4º ESO: Recepción por la Dirección y Jefatura de
Estudios de las familias; posterior reunión con los tutores y tutoras
respectivas.
 Día 9 de octubre. 1º y 2º de Bachillerato: Recepción por la Dirección y
Jefatura de Estudios de las familias. Reunión con los tutores y tutoras
respectivas.
En las reuniones semanales de los tutores con Jefatura de Estudios y la
psicopedagoga se organizarán las actividades propuestas en el Plan de Acción Tutorial
y cuantas propuestas de actividades surjan a lo largo del curso y se consideren de
interés.
Se prestará por parte de la Jefatura de Estudios una atención especial a los
siguientes puntos:
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Planificar adecuadamente los aspectos a tratar en las juntas de profesorado y
en las sesiones de evaluación, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento
de las mismas.



Poner a disposición de tutores y tutoras los recursos necesarios para la
adecuada realización de la acción tutorial.



Organizar la orientación académico-profesional contando también con recursos
externos al centro (visita a la Universidad y Ciclos Formativos, charlas de
expertos, etc.).



Analizar los procedimientos a seguir en el caso de que se detecten situaciones
de acoso escolar, prevención de acoso e intervención consensuada en caso de
producirse.



Desarrollo del Programa de Tutoría entre iguales.



Atención especial al alumnado en riesgo social de 1º y 2º de ESO.



Atención especial al alumnado con riesgo de no titular en 4º de ESO y 2º de
Bachillerato (o Tercer Bloque de Nocturno).

Un año más se han entregado agendas personalizadas del instituto al alumnado
de la ESO con la colaboración del AMPA.
5.1.3 Programa de orientación para el desarrollo de la carrera (ver programación
del departamento de Orientación)
5.1.3.1 ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN
La orientación vocacional tiene por objeto ayudar al alumnado a reflexionar sobre
sus preferencias e intereses para que pueda formular libre y responsablemente su
elección académica o profesional.
Entendemos la Orientación para el desarrollo de la carrera como un proceso a
desarrollar durante todas las etapas educativas, adquiriendo una especial relevancia
en los momentos más críticos en los que el alumnado debe elegir entre determinadas
materias optativas, y en aquellos momentos en los que la elección entre distintas
opciones puede condicionar en gran medida su futuro: itinerarios académicos en
Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional. El papel de esta orientación consiste en
facilitar en la medida de lo posible los medios y ayudas educativas necesarias para que
afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos.
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En todos los cursos se trabajará con el objetivo de fomentar y aumentar las
expectativas académicas, a través de la lectura y análisis de casos en los niveles más
bajos y con la presencia de antiguos alumnos en el nivel de 4º. Así mismo, se facilitará
información de becas en todos los niveles
Tendrá un papel relevante en cada uno de los cursos para el asesoramiento
individualizado al alumnado que presenten un alto índice de incertidumbre o con
grave riesgo de abandono del sistema educativo, especialmente orientando en las
distintas vías para permanecer en el sistema educativo:


Para aquellos alumnos/as que han cursado 1º/2º ESO, la posibilidad de
incorporarse a un PMAR de dos años.



Para aquellos alumnos/as que han cursado 2º de ESO, y no están en
condiciones de promocionar a 3º y hayan repetido ya una vez en la etapa, la
posibilidad de incorporarse a un PMAR de un año.



Repetición extraordinaria para aquel alumnado que están repitiendo 4º
ESO y no están en condiciones de alcanzar el título de graduado en
educación secundaria y concurran las especiales circunstancias que lo
permitan. La permanencia de un año más en un ciclo o nivel no debe
significar más de lo mismo, ni debiera reproducir las condiciones educativas
que presumiblemente provocaron las carencias y los desajustes del alumno



Para alumnado que cumplen 16 años antes de que finalice el año natural de
inicio del programa, se puede orientar a cursar un programa de formación
profesional básica FPB, siempre que haya agotado las vías ordinarias de
atención a la diversidad. Excepcionalmente, podrán cursarlos alumnado de
15 años, que una vez cursado segundo no estén en condiciones de
promocionar a 3º y hayan repetido una vez en la etapa.



Para aquellos alumnos que cumplen 17 años en el año natural en el que se
realiza la prueba, pueden presentarse a la prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio.



Para aquel alumnado que ha cumplido los 18 años (antes de finalizar el
plazo de matrícula en la prueba), pueden presentarse a las pruebas para la
obtención del título de graduado en ESO



Los centros para la educación de personas adultas para aquellos/as que no
han obtenido el título y cumplan 18 años en el año en que comience el año
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académico o antes de concluir alguno de los dos periodos cuatrimestrales
en que se organizan los dos niveles.


La elección, de materias optativas y las materias de modalidad en 3º, 4º ESO
y Bachillerato



Tanto en 4º ESO como 2º de Bachillerato se buscará favorecer la
continuidad en estudios superiores, informando de las distintas opciones
existentes en el sistema educativo.



En el caso de que la persona opte por no continuar sus estudios, se
garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
Buscando favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
fomentando la superación de cualquier tipo de discriminación o estereotipo
sexista.

En la tabla adjunta se establece el organigrama de las acciones que el centro va a
desarrollar.

CURSO

ACTIVIDAD

RESPONSAB.

Fomentar expectativas
Académicas
- Tutores
1º y 2º - Información PMAR y FPB
ESO
en casos excepcionales
- Tutores/D
- Introducción al mundo
O
de las profesiones
-

-

3º ESO

-

-

Tutores

Tutores
Tutores/D
O
- Tutores/D
O
-

Informar modalidades y - Tutores
tipos de materias en el
bachillerato
- Estructura de la FP y - Tutores
ciclos formativos GM y
GS
- Tutores
- Información FPB
/DO
-

4º ESO

Informar optativas en 4º
ESO
Prueba de acceso al CF
GM
Información PMAR
Información FPB
Introducción al mundo
de las profesiones

PERIODO

DOCUMENTOS

Metodología
análisis
de
casos
Todo el curso
- Información
del
DO
y
entrevistas
- Segundo
trimestre
- Información
- Tercer
optativas
trimestre
departamento
- Tercer
s
trimestre
- Información
- Segundo y
del DO
tercer
trimestre
- 2º y 3º - Información
trimestre
del DO
-

Página 61

Programación General Anual del IES Padre Feijoo – Curso 2019-2020

-

-

1º y 2º
BACHILLE
R

-

-

Prueba
libre
para - Tutores
obtener el título de - Tutores/D
secundaria
O
Jornada ex alumnos
Introducción al mundo
de las profesiones
Oferta universidad de
Oviedo
PAU
Autoanálisis, CV, cartas
de
presentación,
Tutores
pruebas de selección.
Oferta CF GS
Introducción al mundo
de las profesiones

-

3º
trimestre

Todo el curso

-

Entrevista
semiestructurad
a

Información del
DO

5.1.4 PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR

A primera hora de la mañana, las faltas de asistencia serán controladas por el
profesorado de los diferentes cursos y grupos y recogidas por los conserjes. Se
anotará, curso por curso, quiénes no han acudido al centro y a los/las que se hayan
retrasado sin justificación, llamando a continuación a sus familias. En horas
posteriores, se hará también un control aleatorio de las faltas en algunos cursos con
llamadas inmediatas.
Los tutores y tutoras son los encargados de controlar periódicamente las faltas del
alumnado de su grupo (mediante la aplicación SAUCE) y se pondrá en contacto con las
familias y con Jefatura de Estudios para facilitarles la información correspondiente y
proponer medidas correctoras en su caso. En los casos de absentismo importante, se
dará conocimiento al profesor de Servicios a la Comunidad desde el primer momento.
En caso de retraso, se enviará un sms. En el caso en que las ausencias aumenten y
no haya explicación que lo justifique será el tutor/a el encargado de convocar a la
familia del alumno/a.
En aquellas situaciones donde las medidas preventivas y/o correctivas establecidas
por el centro no conllevan una asistencia regular del alumno/a o bien no existe
respuesta por parte de la familia, se requerirá la intervención del profesor de Servicios
a la Comunidad que, dependiendo de la gravedad de la situación, o bien convoca a la
familia mediante carta certificada a una entrevista personal en donde se le ofrece a la
familia estrategias de actuación conjunta para una mejora de la situación del
alumno/a; o bien, en aquellos casos en donde las faltas superen el 20% (de los días
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lectivos previstos para un mes, consecutivos o no), se realiza un informe (con la ayuda
del tutor/a y del profesorado) comunicando a la Unidad de Trabajo Social de la zona la
situación del absentismo del alumno/a presentándose en las reuniones establecidas
dentro del Plan de Trabajo Socio-Educativo en el Absentismo Escolar correspondiente
al municipio de Gijón.
El objetivo de las reuniones supone establecer un plan de actuación entre el
ámbito escolar (PTSC) y el de servicios sociales (TS) que suele suponer: visita
domiciliaria, entrevista personal a los miembros de la familia del alumno/a, ofrecerles
recursos que solventen las diversas problemáticas que presenten, derivación a otros
agentes (Centros de Salud, Servicio de Salud Mental, Fundación Secretariado General
Gitano, Fundación Siloé, Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia,
Programa de Mañanas Educativas de la Fundación Hogar de San José, Asociación CISE,
etc.).
En el caso de que se agotaran las actuaciones/intervenciones desde el ámbito
escolar y de servicios sociales municipales con resultados negativos y/o falta de
asistencia o colaboración de la familia a los diferentes requerimientos realizados desde
ambas instituciones, se debe citar a la familia a requerimiento de la subcomisión
técnica de seguimiento del plan.
Esta citación se realizará mediante carta firmada por el director/a de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales que se entregaría directamente en el domicilio a través
de la Policía Local. Dicho modelo se consensuará en la subcomisión y en ella se
recordará a la familia el compromiso de asistencia al centro escolar de los menores y
las posibles consecuencias que se derivarían del incumplimiento de esta
responsabilidad.
Si después de realizadas todas las intervenciones pertinentes desde el centro
escolar y desde los servicios sociales municipales, existen dificultades de localización
de la familia y del menor absentista en el domicilio que consta en el Protocolo escolar
y/o Padrón Municipal, la policía local debe certificar que la familia del alumno/a
absentista no reside en dicho domicilio.
Se derivan a Fiscalía de Menores aquellas situaciones que la subcomisión valore.
Medidas de prevención para el alumnado con historia de absentismo


Dentro del plan de transición primaria-secundaria se recogerá información de
aquellos casos con historia de absentismo.



Entrevista personal con el/la alumno/a para conocer sus inquietudes, miedos y
expectativas.
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Entrevista con su familia con el objetivo de transmitirles la importancia de la
Educación Secundaria Obligatoria y poder intervenir sobre las causas de su
absentismo.



Adecuar aquellas medidas de atención a la diversidad que sean necesarias,
flexibilidad de grupos, desdobles, propuesta de inclusión en el programa PEA,
posibilidad de horario adaptado…con el objetivo de que el alumno/a se sienta
parte del centro y asista normalmente al mismo.



Actividades de ocio y tiempo libre.

En el caso de los retrasos de primera hora o posteriores, se registran los mismos, se
envía un sms a la familia y cada tres retrasos se le impone una amonestación escrita,
que acumulada, llevará consigo un día de pérdida del derecho de asistencia. El
seguimiento lo hará el profesor de Servicios a la Comunidad y Jefatura de Estudios.
5.1.5 PROA
(Ver apartado 5.1.1.9).

5.2. Plan Integral de Convivencia
Se adjunta el nuevo PIC que está aún en periodo de aportaciones durante el mes
de noviembre. En el claustro de enero se hará la aprobación definitiva. Ante cualquier
duda que puede surgir durante este tiempo, serán las indicaciones del nuevo Decreto
de Derechos y Deberes las que serán prescriptivas.
5.3. Plan Lector e Investigador (PLEI)
El curso pasado, desde la CCP, se trató de actualizar e implementar el Plan de
Lectura, Escritura e Investigación del IES Padre Feijoo.
El tratamiento que recibe actualmente el proceso de aprendizaje del alumnado no
puede ser observado sino desde un punto de vista integrador, enriquecedor y que
proporcione de forma efectiva las herramientas adecuadas a nuestros alumnos y
alumnas para que ese proceso de aprendizaje sea eficaz y motivador.
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Al mismo tiempo, entendemos que la didáctica y pedagogía de hoy en día deben
considerar como objetivo general la mejora constante de las competencias básicas del
alumnado, principalmente, competencias lingüísticas de lectura y escritura,
investigación, tratamiento de la información y competencia digital. Todas ellas deben
ofrecer los instrumentos necesarios para el desarrollo integral y adecuado de la
competencia Aprender a aprender.
Partiendo de estas premisas previas, el IES Padre Feijoo elabora este Plan de Lectura,
Escritura e Investigación con la intención de aglutinar todas aquellas actuaciones y
propuestas llevadas a cabo en el centro y que, efectivamente, tienen como intención
procurar la mejora del proceso de enseñanza y la mejora de los procesos de
aprendizaje.
Desarrollar de forma integral este plan y todas las tareas que el mismo conlleva implica
la participación de todos los miembros de la comunidad educativa: equipo directivo,
alumnado y familias, claustro de profesores y profesoras, personal no docente,
administraciones públicas y asociaciones del entorno del centro.
El principio en el que se basa el nuevo documento es la atención a las necesidades de
nuestro alumnado: el IES Padre Feijoo es uno de los centros de referencia en la
Educación Secundaria en el barrio de La Calzada de Gijón, barrio que con una
población aproximada de 70.000 habitantes ha acogido a un número muy importante
de población inmigrante tanto centro y sudamericana, como también procedentes de
los países del este europeo. En nuestro caso nos encontramos con 46 alumnos/as de
nacionalidad extranjera y con 42 familias cuyos primeros tutores o tutoras también son
de origen extranjero.
Las circunstancias socioeconómicas por las que atraviesa un amplio número de
nuestros alumnos y alumnas y sus familias quedan reflejadas en el estudio publicado
por Stefano de Marco y Daniel Sorando en 2017 a petición del propio ayuntamiento de
Gijón, y en el que se califica claramente nuestro entorno como “zona empobrecida”.
Como consecuencia de esta prolongada situación en el tiempo, nuestro centro no hace
más que reflejar la realidad cotidiana del barrio. La última década ha estado marcada
por el altísimo nivel de desempleo en gran parte de las familias de la zona, por un paro
juvenil insostenible y por una desmotivación generalizada ante una situación
socioeconómica precaria.
También es necesario mencionar, para comprender el ámbito de actuación del PLEI, el
elevado número de alumnos y alumnas que se incorporan al centro con NEAE
(Necesidades Educativas de Apoyo Específico).
Asimismo es preciso observar que la programación y desarrollo de este PLEI estará
directamente unida a todos aquellos programas, actividades o grupos de trabajo que
se han ido consolidando a lo largo de estos años en nuestro centro.
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Las observaciones, propuestas y consideraciones son fruto del consenso de una amplia
mayoría de la comunidad educativa y gran parte de las actuaciones que se llevan a
cabo están basadas en los resultados de las encuestas llevadas a cabo en el primer
trimestre del curso 2018-2019.
El sentir general del profesorado, junto con las valoraciones aportadas principalmente
por el departamento de Orientación y los tutores o tutoras de grupo muestra
claramente unas circunstancias y carencias que este PLEI intentará subsanar con el
paso del tiempo, a saber:







El alumnado muestra, en general, una desmotivación hacia el estudio y la
lectura o investigación.
El hecho de no realizar tareas o propuestas de proyectos no se debe tanto a la
falta de comprensión como a la falta de atención o, posiblemente, a las dos
cosas a la vez. Este alumnado desmotivado que acabamos de mencionar es
capaz de llevar a cabo tareas sencillas o complejas si en el momento de
realización de las mismas su atención está centrada en la tarea propuesta.
Gran parte del alumnado, sobre todo en la primera etapa de Educación
Secundaria, necesita instrucciones sencillas y claras para poder llevar a cabo las
tareas propuestas.
Existe un serio desconocimiento por parte del alumnado de los recursos que el
centro le ofrece para el desarrollo de sus tareas.
La amplia mayoría de los Equipos Docentes no dispone del tiempo suficiente
para coordinar su trabajo a nivel metodológico y para coordinar el desarrollo de
proyectos relacionados con el currículum.

Por todo ello, el profesorado deberá comprometerse a:





Aplicar las modificaciones que sean necesarias de forma individualizada en
el caso de que el alumno o alumna necesite algún tipo de adaptación.
Comprobar que, efectivamente, el alumno comprende las instrucciones e
indicaciones que se le han indicado para el correcto desarrollo de la tarea.
Prestar especial atención al vocabulario genérico o específico que se
pretende evaluar.
Provocar la deducción de términos y expresiones a través del contexto de
las lecturas o el ámbito de investigación.

Para finalizar, se proponen actuaciones como las que a continuación se indican:
1. Aplicación de metodologías que impliquen un aprendizaje
significativo, efectivo y que favorezcan el trabajo en equipo.
2. Desarrollo de actividades de lectura, escritura o investigación
proporcionando un clima de trabajo cómodo, tranquilo y que invite
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a la cooperación colectiva, respetando las individualidades y
favoreciendo la ayuda entre iguales.
3. Elaboración de un calendario online básico de tareas y proyectos
que se llevarán a cabo anual, trimestral o mensualmente. En este
calendario los miembros de los diferentes equipos docentes podrían
observar las tareas comunes, como puede ser la formación de
usuarios, y las actividades o proyectos propuestos en su conjunto y
valorar así la posibilidad de programar adecuadamente las
diferentes propuestas de actuación de forma coordinada.
4. Colaborar en la catalogación sistemática de los fondos bibliográficos
del centro solicitando dicha catalogación a los responsables de
biblioteca de forma organizada y pausada para que los documentos
sean fácilmente localizados a través de la aplicación ABIES.
5. Formar al alumnado de forma paulatina en la consulta de catálogos,
interno y externos, por ejemplo, los propios de las bibliotecas
municipales de Gijón.
6. Colaborar con los responsables de biblioteca del centro a la hora de
organizar y proponer actividades, especialmente aquellas que
requieran el uso o manejo de documentación en la propia
biblioteca.
7. Establecer un código de actuaciones comunes, en la medida de lo
posible, a la hora de solicitar tareas de escritura o presentación de
proyectos, por ejemplo: Describir claramente el formato en el que
hay que presentar dichas actividades, con indicaciones claras y
precisas, e incluir todas aquellas consideraciones que sean
relevantes para una correcta realización de las tareas, incluyendo
modelos si se considera preciso, así como asegurarnos de que el
alumnado conoce las rúbricas o criterios con los que van a ser
evaluados.
8. Desarrollo de proyectos tanto en el ámbito socio-lingüístico como
en el científico-técnico que favorezcan la creatividad y muestren ser
realmente útiles, lo que facilitará la mejora de las competencias
básicas.
9. Colaboración con personas o entidades locales que, por su interés
profesional o servicios que ofrece, se considere oportuno.
10. Participación en proyectos culturales, científicos, etc. a nivel local,
autonómico, nacional e internacional.
11. Difusión de las tareas o proyectos que se consideren relevantes.
12. Colaboración con los responsables de la web y blog del centro para
facilitar la difusión mencionada.

Estas propuestas serán debatidas nuevamente durante este curso para concretarlos
más y llegar a acuerdos de trabajo común en todos los departamentos.
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5.3.1. Programa de Biblioteca
Disponemos de 2 horas lectivas para la profesora y coordinadora Pilar González
Pérez.
Objetivos:
o Mantener los fondos de la Biblioteca.
o Registrar y catalogar las novedades que los distintos departamentos adquieren a
lo largo del curso.
o Continuar con la labor de informatizar los fondos y mantener el préstamo
electrónico.
o Mantener el blog de la Biblioteca.
o Realizar una sesión de “formación de usuarios” para cada grupo de 1º de la ESO.
o Promocionar el fomento de la lectura y el conocimiento de los fondos
bibliográficos a través de paneles informativos, exposiciones, el blog y el
mantenimiento y puesta al día del expositor de novedades.
o Mantener y aumentar los fondos de la sección de videoteca.
o En colaboración con el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación se
desarrollarán distintas actividades de animación a la lectura a lo largo de todo el
curso y, especialmente, en el mes de abril, coincidiendo con el Día del Libro.

5.4. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares
El Centro, además de programar la consecución de los objetivos a través de las
actividades lectivas de cada materia, ha de programar también, con el fin de
proporcionar una formación completa del alumnado, otras actividades más puntuales
que buscan complementar a las actividades lectivas y a los objetivos programados por
cada una de las materias o áreas. Son las actividades extraescolares.
Estas actividades, complementarias unas y extraescolares otras, han de ser
programadas y desarrolladas tomando en consideración los objetivos formativos
generales del Centro.
La coordinadora de actividades extraescolares es la profesora del Departamento de
Geografía e Historia Rosa Rodríguez Macías.
Algunos objetivos que se pretenden conseguir son:
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Desarrollar y completar determinados aspectos formativos de las
programaciones didácticas y aquellos que en las programaciones
curriculares no se contemplan.



Conocer directamente el patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma y de
otras comunidades y/o países mediante la realización de distintos viajes a lo
largo de los cursos, ciclos y etapas, valorando así la riqueza de las distintas
culturas.



Fomentar la amistad, la ayuda mutua, el compañerismo, la tolerancia y el
respeto a todas las personas.



Servir de conexión entre el centro educativo y el entorno cultural y social de
la zona.



Captar el interés del alumnado en la utilización de su tiempo libre hacia
actividades formativas de tipo cultural o deportivo.



Fomentar el sentido de respeto hacia ellos/as mismos/as, los demás, el
Centro y el entorno.

Los criterios generales para la realización de actividades complementarias y
extraescolares están recogidos en el Reglamento de Régimen Interior. A ellos deben
supeditarse todas las actividades que programan los departamentos, así como las que
se programan como actividades generales del Centro. El curso pasado se modificó el
protocolo para los viajes de estudios y este curso se han hecho algunos añadidos
relacionados con la acumulación de partes de incidencias del alumnado participante y
con sus faltas de asistencia. Para mejorar la planificación, se establece que cada
departamento no pueda realizar más de una actividad por materia y grupo de
alumnos, aunque también se tiene en cuenta la compensación entre actividades y
niveles.
Todas ellas deberán atenerse también a lo dispuesto en el punto 49 de la
Resolución de 6 de Agosto de 2001, respecto a su carácter voluntario y no
discriminatorio. Se seleccionan preferentemente aquellas que no suponen gasto para
las familias, sobre todo las que oferta la Fundación Municipal de Cultura.
A lo largo del mes de septiembre se ha realizado una programación de actividades
a partir de las propuestas del profesorado y de los distintos departamentos. La
propuesta se considera adecuada y armoniza adecuadamente las actividades
complementarias y extraescolares con la actividad lectiva ordinaria.
Se incluye el plan anual de actividades como anexo.

Página 69

Programación General Anual del IES Padre Feijoo – Curso 2019-2020

5.5. Programas de innovación desarrollados por el centro docente y que sean
promovidos por la Consejería de Educación; los que se desarrollen en
colaboración con otras Consejerías o instituciones; los que el propio centro
disponga.

5.5.1 PROGRAMA BILINGÜE
La promoción del estudio de diferentes lenguas modernas (Inglés, Alemán, Francés
y Llingua Asturiana) ha constituido una pauta de
actuación constante a lo largo de los años en nuestro
centro. Este curso una alumna y un alumno están
participando en un intercambio con Edmonton (Canadá)
y dos alumnas han estado un mes en Besançon
(Francia), dentro de un programa de la Consejería de
Educación.
La justificación tanto lingüística como cultural de la Sección Bilingüe (Inglés) se basa
prioritariamente en los siguientes principios:
X. Desarrollo de las capacidades generales para aprender y refuerzo de la educación
lingüística:
o

o

o

Una enseñanza bilingüe permite desarrollar las competencias generales de
aprendizaje. El alumno/a desarrolla una “flexibilidad cognitiva” cuando está
sometido a dos o más códigos lingüísticos, manteniéndose en estado de
alerta intelectual.
Todas las investigaciones, observaciones y análisis demuestran que se
aprende mejor una lengua cuando se utiliza para aprender y comunicarse
(MCERL).
Por otra parte, se ha probado que el estudio profundo de una lengua
extranjera mejora el dominio de la propia lengua materna. De hecho, las
competencias metalingüísticas se ponen de manifiesto cuando el alumno/a
realiza comparaciones y reflexiones sobre el funcionamiento de las dos
lenguas.

II. Desarrollo de una apertura cultural:
o La utilización regular de otras lenguas permite también poner en relación
distintas maneras de percibir y de describir la realidad, favoreciendo el
interés por otras culturas, por otras formas de pensar en el mundo. Conlleva
tolerancia y crea un sentido de pertenencia a Europa, lo cual incide en la
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formación del ciudadano del siglo XXI dentro del MCERL.
III. Promoción de la movilidad geográfica del alumnado:
o Posibilidad de cursar estudios o realizar estancias formativas en otros países
europeos o fuera de la propia UE.
o Mejor acceso a los programas de la UE para el alumnado.

El programa completo del centro se adjunta como anexo.
5.5.2. PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
Como hemos señalado, nuestro centro participa en el programa de la
Consejería y, de forma complementaria, con el Plan de Libros del AMPA. El AMPA
lleva muchos años con su propio programa de préstamo y lo que hemos hecho ha
sido integrar los dos. El trabajo que desarrolla el AMPA ha sido esencial para tomar
la decisión, ya que su colaboración en meses con gran
carga de trabajo como junio y septiembre es imprescindible
para nosotros. Sin su ayuda, este equipo directivo no
hubiera podido organizar con garantías el préstamo para un
número tan elevado de alumnos y alumnas. En el día de
hoy, el programa abarca a 500 familias del centro y entrega
todos los libros del curso excepto el de la optativa. Las
familias pagan una pequeña cantidad por todos los libros. Las familias con beca de
libros no tienen que hacerlo. Es significativo el continuo aumento del número de
becarios hasta llegar a los 270 de la actualidad. En este sentido será necesario hacer
llegar a la Consejería nuestra propuesta de que el alumnado repetidor no se vea
privado de la beca si económicamente la necesita, ya que no debe tener la
consideración de premio o castigo en una enseñanza obligatoria.
5.5.3 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE TALLERES
Este será el séptimo año en el que se llevarán a cabo estos talleres de Inglés e
Informática que comenzaron dentro del Contrato-Programa. Desde hace tiempo, son
las propias familias las encargadas de organizarlo todo. Nos solicitan, con registro de
entrada, el uso de aulas del centro los lunes y jueves y nosotros les cedemos ese
espacio. Es sobresaliente la acogida que han tenido siempre. Se mantiene un grupo de
madres desde el inicio y la actividad se ha integrado perfectamente en las tardes del
Feijoo.
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5.5.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la competencia
Tratamiento de la información y competencia digital, han sido una preocupación
contante para la dirección del centro. Durante muchos años y hasta este curso,
formaba parte del programa de formación del profesorado, que ha ido adquiriendo
mayores competencias para lograr los objetivos de integrarlas como otra herramienta
más en el aula y como herramienta para mejorar la atención a la diversidad del
alumnado y la convivencia (ver apartado 7).
Al mismo tiempo, las aulas del centro y los departamentos se han ido dotando
de los materiales precisos para poder llevar a cabo la integración de las NNTT que se
señala más arriba. También mantenemos operativos
muchos de los ordenadores de la Escuela 2.0.
Asimismo, se dotó al centro de conexiones de cable y
wifi para que pudieran atender las necesidades
derivadas de un número tan importante de equipos;
todas las aulas están dotadas de ordenador, cañón,
altavoces, pantalla e Internet por cable; se aumentó el
número de portátiles que tienen los departamentos; se
mejoró la señal inalámbrica, que ahora ha sido
sustituida por el programa Escuelas conectadas; se
revisaron todos los pequeños ordenadores; se compraron armarios para que haya uno
por aula, y se colocaron en las aulas a disposición del profesorado.
Este curso, se incorpora un nuevo coordinador con 4 horas lectivas y algunas
guardias, José Miguel González Amandi. La profesora de Música, Ana Isabel Fernández
Fernández, se ocupa del desarrollo y mantenimiento de la página web con dos horas
lectivas. Aún así, son solo 6 horas entre los dos. Por ello contamos con el trabajo
incansable del Secretario y con una empresa para algunas labores de mantenimiento..

5.5.5. PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
Con la reducción de las horas lectivas, la baja de la Jefa de Departamento y
otras circunstancias, este curso no se desarrollará el
programa.
5.5.6. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA
LA SOSTENIBILIDAD. RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE
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Como ya hemos señalado, este curso este programa se convierte en uno de
los objetivos prioritarios del centro.
Al igual que en años anteriores se pretenden llevar a cabo en el centro
actividades de Educación Ambiental centradas en la recogida de papel, ecoauditoría
del mismo y seguir formando parte de la Red de Escuelas por el Reciclaje en
colaboración con COGERSA.
Elvira Sabucedo Collarte, del Departamento de Biología-Geología, coordinará
esta tarea fomentando la participación de toda la comunidad educativa, en especial la
del alumnado y para ello se constituirá la Patrulla Verde, dando continuidad al trabajo
realizado en años anteriores.
Objetivos para este curso:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Hacer más visible nuestro proyecto en el centro.
Continuar con el grupo de reciclaje “LA PATRULLA VERDE”.
Asignar tareas concretas en los distintos grupos de participación.
Sensibilizar e implicar a la Comunidad Educativa en la gestión de residuos.
Lograr un uso adecuado de las ecopapeleras de aula y de los contenedores de
recogida.
Reducir la presencia de impropios.
Favorecer el trabajo en equipo.
Seguir formando parte de la Red de Escuelas por el Reciclaje 2019/2020.
Introducir en la Programación General Anual del centro la Educación para la
Sostenibilidad como línea de trabajo transversal tomando como base la
propuesta de las tres R.
Reutilizar el papel fotocopiado por una cara para tareas dentro del aula
Evitar el uso y abuso de tippex, fosforitos, etc. para mantener la calidad del
papel para su posterior recogida y reciclado.
Participar de los talleres de consumo en Lugones
Propiciar hábitos de consumo saludable.
Realizar actividades sobre la importancia del desayuno.
Realizar talleres sobre la importancia de la calidad del agua.

Se realizarán actividades en centros relacionados con la sensibilización y
gestión de residuos: COGERSA, Planta de tratamiento de aguas residuales (La
Reguerona), Planta Potabilizadora de la Perdiz y visita al Parque de Isabel La
Católica.
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5.5.7. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL NI OGROS NI PRINCESAS

El centro participa en este programa, dentro del marco
general de Proyectos para la Salud, por decimocuarto año
consecutivo. Después de tantos años, el programa se
recoge en el Plan de Acción Tutorial de 1º y 2º ESO y en los
distintos talleres que se organizan desde la Consejería de
Salud y el Instituto Asturiano de la Mujer para los cuatro
cursos de la ESO:






1º ESO: El cuerpo y los cambios en la adolescencia
2º ESO: Comunicación afectiva
3º ESO: Orientación sexual; anticoncepción e ITS
4º ESO: Educación sexual entre iguales

Desde el curso 2007-2008, seguimos la guía recomendada por las distintas
instituciones asturianas implicadas en el programa: Guía para la Educación AfectivoSexual en la ESO “Ni ogros ni princesas”, elaborada por profesoras del centro. Los
grandes ejes que vertebran este programa a lo largo de los cuatro cursos de la ESO son
la autoestima, la igualdad entre chicas y chicos, la igualdad entre las diferentes
orientaciones sexuales, la libertad y la corresponsabilidad.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Gijón ha vuelto a recuperar también talleres
de igualdad. En esta convocatoria, nos los han concedido para todos los grupos de la
ESO. Además, nuestro centro organiza sus propios talleres desde hace varios años,
como los de tareas domésticas y los de cocina para 1º y 2º ESO. La coordinación del
programa recae en este momento en el equipo directivo.
Aunque es complejo coordinar e integrar estos apoyos externos en nuestro
propio programa, consideramos que es imprescindible hacer este esfuerzo.
Este curso, después de la experiencia piloto del curso pasado, la materia
optativa propia del centro de Educación Afectivo-Sexual de 2º ESO, Sexualidades y
emociones, se ha ofertado al alumnado de 2º ESO con más dificultades y que provenía
de Refuerzo Educativo y de Teatro de 1º ESO. La matrícula es de 34 alumnos y
alumnas. Fue preciso desdoblar el grupo. La imparte la profesora Marta Mier
Corteguera, de Filosofía, con amplia experiencia en Educación Afectivo-Sexual y
coautora de la guía Ni ogros ni princesas.
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5.5.8. COLABORACIÓN DEL CENTRO CON LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CON EL
PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (Máster).
Desde hace varios años, el centro colabora con muy buenos resultados con este
programa, aunque las condiciones en las que lo hace la coordinadora y el profesorado
tutor han ido empeorando a lo largo de los años. Durante este curso, continuaremos
dicha colaboración de acuerdo con las bases publicadas por la administración
educativa.
5.5.9 PROGRAMA MÚSICA ENTRE HORAS
Es un programa propio del centro que dinamiza los cambios
de clase con una programación musical seleccionada por el
profesorado y el alumnado de Música, por el profesorado de los
distintos departamentos o por otros grupos de alumnos y
alumnas. La música seleccionada por el Departamento de Música
y su alumnado está directamente relacionada con su
programación.

5.5.10 LIGA DEBATE

Este curso hemos retomado nuestra participación en la Liga
Debate para 1º de Bachillerato organizada por el
Ayuntamiento de Gijón. La Consejería de Educación y el
Parlamento Asturiano no han convocado la otra liga.

5.5.11 OTRAS MIRADAS: Proyecto de aprendizaje servicio
Este proyecto es puesto en marcha por el Ayuntamiento de
Gijón y el CPR. Su principal objetivo es que el alumnado
sea un agente activo en el desarrollo de prácticas sobre
igualdad y prevención de la violencia de género, a partir de
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la puesta en marcha de proyectos de Aprendizaje Servicio para el barrio de La
Calzada. Se organiza desde un grupo de trabajo dependiente del CPR de Gijón. Es el
primer trimestre y parte del segundo trimestre se diseñará el proyecto y el
profesorado y el alumnado recibirá formación. En el tercer trimestre se realizará el
proyecto y se participará con el resto de los centros en una jornada de puesta en
común. A lo largo de los dos últimos cursos se realizó un trabajo muy interesante,
pero este curso no se ha convocado aún. Si se convocara, la intención es participar.
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6.

El programa de formación del profesorado, partiendo de los objetivos generales
del centro y de la detección de necesidades para el desarrollo de los planes y
programas de trabajo del centro.
De la mano del Contrato-Programa, la formación en el centro logró un notable
seguimiento a lo largo de los años y, una vez finalizado, mantenemos el interés,
aunque haya disminuido la participación, de la mano del cansancio que desde el
aumento del número de horas lectivas manifiesta el profesorado.
En los últimos años, nuestros proyectos de formación en centros han estado
centrados en la convivencia, en las competencias básicas, fundamentalmente en
las Competencias lingüísticas, en el Tratamiento de la información y competencia
digital y en la metodología de aula.
Este curso hemos solicitado la constitución de 3 grupos de trabajo con las
siguientes temáticas, una vez desaparecidos los Proyectos de formación común de
la oferta del CPR:

GRUPOS DE TRABAJO EN CENTROS:
Los objetivos son:
a. Valorar las tareas y los proyectos como metodologías integradoras del
currículo.
b. Elaborar tareas y proyectos de aula. Ponerlos en práctica y evaluarlos.

GRUPO DE TRABAJO EN CONVIVENCIA E INCLUSIÓN: Metodologías para la
atención a la diversidad en el aula. Otras alternativas.

OBJETIVOS:
1. Analizar las conclusiones derivadas de la Supervisión del Plan de Atención a la
Diversidad efectuada por el Servicio de Inspección el curso pasado. Realizar
observaciones y/o encuestas y/o entrevistas si fuera preciso.
2. Analizar las metodologías ordinarias y otras alternativas y su eficacia.
3. Proponer alternativas, si se considera adecuado, a lo que se realiza ahora en el
centro.
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4.

Conocer metodologías que implican a otros actores distintos a los docentes:
Intervenciones de profesionales del ámbito socio comunitario en los centros
educativos; Proyecto Kairós; grupos interactivos; otras que aún desconocemos.

5.

Elaborar un documento para presentar al claustro.

GRUPO DE TRABAJO: MEJORANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE

La creación de éste grupo surge como apoyo al programa “Red de Escuelas por el
Reciclaje” organizado por COGERSA en cooperación con la Consejería de educación, en
el que nuestro IES participa desde hace años.
El pilar fundamental sobre el que se sustenta es la creación de un equipo muy plural de
alumnado de distintos niveles “patrulla verde” con participación de alumnado de NEE
(favoreciéndose la equidad, igualdad e inclusión educativa), que recoge
selectivamente residuos en diversas dependencias. Se había creado también una
“patrulla fotográfica” que queremos replicar este curso, que recogerá imágenes de
buenos y malos ejemplos para ser expuestas en varios foros (tablón, página web,
periódico digital del IES) fomentándose así la competencia comunicativa visual,
textual y digital.
La gestión, supervisión y análisis de dicha labor sobrepasa con mucho la capacidad de
una sola docente, y es la razón primera de crear éste grupo de trabajo: realizar la
planificación, seguimiento, análisis, propuestas de mejora y acciones consecuentes a
éstas últimas.
El equipo de docentes promoverá también otras actividades en relación con la
temática ambiental que traten de implicar a toda la comunidad educativa,
favoreciendo un clima de convivencia positivo: charlas, conferencias, debates,
actividades extraescolares medioambientales…, publicándose también en los medios
antes citados.
Todo lo anterior contribuye a diversos Objetivos de Centro recogidos en el anexo II de
nuestra solicitud.
GRUPO DE TRABAJO:

NUEVOS ESPACIOS. Aulas flexibles y metodologías centradas en

el alumnado.
Este grupo está elaborando sus objetivos y contenidos.
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Es necesario señalar una vez más que las condiciones de trabajo del profesorado y
el aumento de la matrícula hace que se necesite un mayor esfuerzo y dedicación
para participar en estas actividades fuera del horario de mañana. No es tampoco
posible que el profesorado participante tenga una guardia menos en su horario.
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7. Criterios generales sobre los deberes o tareas escolares de acuerdo con lo
establecido en la Circular de inicio de curso.
Los deberes 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 (Circular de inicio de curso 2019-2020).
1. Criterios generales establecidos por el centro para todas las etapas y cursos,
así como para adecuar los deberes o tareas escolares para el hogar a las
situaciones personales y familiares del alumnado.
a. El sentido de las tareas será reforzar o profundizar contenidos y
habilidades ya adquiridos previamente en el aula. Conviene, sin
embargo, anticipar conocimientos con materiales accesibles, como
vídeos, previos a un tema de estudio. También, en ocasiones, se
finalizarán ejercicios que quedaron sin completar.
b. Los docentes, en función de la etapa, nivel madurativo, realidad social,
etc. de sus alumnos, orientarán y recomendarán al alumnado y familias
las tareas que consideren especialmente interesantes.
c. Se procurará proponer tareas competenciales y vivenciales que
potencien la creatividad y que les motive para seguir aprendiendo.
d. Además, se adecuará su graduación, dificultad y tiempo para que
puedan ser realizados sin ayuda.
e. Se evaluará su realización siempre de forma positiva.
2. Coordinación de los deberes o tareas escolares para el hogar. Procedimiento.
a. Calendario de aula de trabajos y exámenes
3. Racionalización de los deberes o tareas escolares: periodicidad, tiempos
diarios/semanales recomendados en función del curso y de la etapa, evitando
la demanda de deberes o tareas escolares en periodos vacacionales.
a. No se mandarán tareas en fines de semana y puentes para el primer día
lectivo siguiente.
b. En vacaciones de Navidad, que son más largas, podrán enviarse algunos
deberes, teniendo en cuenta posibles exámenes marcados para la
vuelta.
4. Colaboración en la planificación con las familias.
a. Uso de la agenda escolar gratuita que se entrega a todo el alumnado.
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b. Seguimiento del alumnado con más dificultades de organización.
c. Temporalización de las tareas cuando se trate de tareas más complejas.
d. Se potenciarán los programas que colaboran con el profesorado y las
familias en el aprendizaje del alumnado: PROA y otros.
e. Se facilitará espacio de estudio en el propio centro si el alumnado no lo
tiene.

5. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de los
criterios generales establecidos.
Al finalizar la segunda evaluación del curso actual, se evaluará el
seguimiento mediante control de los calendarios correspondientes y de
encuestas al profesorado y al alumnado.
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8. Proyecto de seguimiento y autoevaluación de la PGA
El seguimiento y evaluación de la PGA es responsabilidad tanto del Claustro del
Profesorado como del Consejo Escolar. Los aspectos didácticos son también
responsabilidad de la CCP, como órgano representativo del Claustro.
Se destinará una sesión del Claustro y del Consejo Escolar tras cada evaluación
para supervisar el seguimiento y evaluación de la PGA. Al mismo tiempo, la CCP
trabajará sobre el día a día del centro al disponer de reuniones ordinarias semanales.
Las fuentes de información serán diversas:


Cada Departamento informará del grado de consecución de los distintos
objetivos marcados para cada evaluación, de la incidencia de las medidas de
atención a la diversidad y del grado de cumplimiento de la programación en
los diversos niveles y áreas o materias que imparta.



Con esta información facilitada por los departamentos, la Dirección elaborará
un informe con los aspectos más relevantes que expondrá ante el Claustro y el
Consejo Escolar para su discusión y valoración.



La Jefatura de Estudios elaborará un informe sobre la evolución de los
problemas de convivencia, disciplina y absentismo habidos durante el
trimestre que expondrá ante el Claustro y posteriormente ante el Consejo
Escolar.

Al Claustro serán sometidas las informaciones y valoraciones derivadas de la CCP
y de los Departamentos. El Consejo Escolar recibirá un informe de las conclusiones de
CCP y Claustro. Asimismo, la Directora incorporará cuantas informaciones sean
oportunas para que el Consejo Escolar disponga de datos para su propia evaluación. En
el calendario de actuaciones de estos órganos se deja constancia de los momentos de
evaluación que se van a acometer, fundamentalmente a final de curso.
En mayo de 2020, se pedirá al claustro en su conjunto que valore los distintos
órganos de gobierno, la marcha del curso y nuevas propuestas para el siguiente.
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9. Anexo I: Calendario general de actividades docentes y no docentes
plasmadas de forma sintética, debidamente temporalizadas y secuenciadas

MES

ACTIVIDADES



SEPTIEMBRE






OCTUBRE










NOVIEMBRE





Comienzo del curso
Planificación del curso.
Elaboración de horarios.
Solicitud como centro de
prácticas del alumnado del
Máster de Secundaria
Elaboración, aprobación y
envío de la PGA
Reuniones de las familias
con la dirección y los/as
tutores/as.
REDES
Solicitud del Programa de
Formación del Profesorado
Comienzo de la actividades
de repaso
Comienzo
de
las
actividades alternativas del
recreo.
Nuevo Proyecto Integral
de Convivencia
Constitución
de
la
comisión de salud.
Comienzo del PROA y de
las actividades de las
tardes
Aprobación de horarios
Comienzo de los Grupos
de Formación en Centros
Evaluación de 2º de
Bachillerato y 3er Bloque
de Nocturno
Constitución de la Junta de
Delegados y Delegadas.
Desarrollo de la PGA
Simulacro de evacuación
Aportaciones al PIC

COMENTARIOS











2
Reuniones
del
Claustro
2 reuniones de la CCP

1 Reunión del Claustro
1 reunión del Consejo
Escolar
1 reunión de la CCP
1 Reunión de la
Comisión
de
Convivencia.

2 reuniones de la CCP
Reunión
de
la
Comisión
de
Convivencia.
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Evaluación del Personal no
docente.





Juntas de Evaluación
Desarrollo de la PGA
Actualización
Proyecto
Educativo




1 reunión de la CCP
Reunión
de
la
Comisión
de
Convivencia.



Valoración general
primer trimestre
Desarrollo de la PGA
Aprobación del PIC
Acuerdos del PLEI




1 reunión del Claustro
1 reunión del Consejo
Escolar
1 reunión de la CCP
Reunión
de
la
Comisión
de
Convivencia.
2 reuniones de la CCP
Reunión
de
la
Comisión
de
Convivencia.

DICIEMBRE

ENERO







FEBRERO



MARZO








ABRIL






MAYO


del




REDES
Evaluación de 2º de
Bachillerato y 3er Bloque
de Nocturno.
Desarrollo de la PGA
Actualización
Proyecto
Educativo
Juntas de Evaluación
Desarrollo de la PGA
Valoración general del
segundo trimestre







1 reunión de la CCP
Reunión
de
la
Comisión
de
Convivencia.

Desarrollo de la PGA
Revisión del PLEI
Celebración del Día del
Libro.
Cambio de libros de texto
Organización del curso
2019-2020




1 reunión de la CCP
Reunión
de
la
Comisión
de
Convivencia.
1 reunión del Claustro
1 reunión del Consejo
Escolar

Solicitud de materias de
libre configuración.
Evaluación de 2º de
Bachillerato y 3er Bloque
de Nocturno
Planificación de plantillas y
grupos para el curso 20192020.







2 reuniones de la CCP
Reunión
de
la
Comisión
de
Convivencia.
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JUNIO





REDES. Propuestas PMAR y
FB
Evaluación de la función
docente
Evaluación de la PGA
Organización del curso
2019-2020.
Reuniones con centros
adscritos de Educación
Primaria.
Autoevaluación de los
Órganos de Gobierno y
Coordinación.
Juntas de Evaluación






1 Reunión del Claustro
1 reunión del Consejo
Escolar
2 reuniones de la CCP
Reunión
de
la
Comisión
de
Convivencia.
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10.

Anexo II: Proyecto Educativo de Centro, concreciones curriculares y
programaciones didácticas

Ante la imposibilidad de enviarlas por correo electrónico, se envía un enlace a
OneDrive:
https://educasturmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/padrefei_educastur_org/EuGpF4KsttDnmZ1FbbNObgBQE3RoQ0GWgorkDU7-MO_JQ?e=Tvr75r
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