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I. INTRODUCCIÓN : Conclusiones de la memoria fin de curso 
2020-2021 y aspectos más relevantes a desarrollar durante el 
curso 2021-2022. 

 

De los objetivos planteados en el curso pasado se han logrado, la práctica totalidad de ellos. No se 

pudieron lograr los que teníamos planificados para el tercer trimestre, por la situación de 

confinamiento. Estos objetivos no conseguidos o los parcialmente conseguidos, se incluirán en esta 

PGA. Junto a ellos se incluyen, las propuestas de mejora que desde el servicio de inspección se nos 

plantearon en las evaluaciones externas realizadas el curso 2020-2021 así los objetivos que nos 

hemos propuesto para el presente curso escolar. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS. 

- Pintura de paredes y techos de todos los espacios. 

- Alicatado del aula de plástica y la antigua de informática. 

- Sustitución de puertas de las aulas módulo planta baja. 

- Pintura de las puertas de seguridad de esta planta, archivo, y la del cuarto de fotografía. 

- Pintura de barandilla de la rampa de acceso a minusválidos de dicho pasillo. 

- Colocación de letreros en las aulas. 

- Colocación de friso, en dos las aulas que no disponían de él y no estaban alicatadas. 

- Arreglo de cortinas del aula de plástica. 

- Lavado de todas las cortinas de la planta baja. 

- Cambio del aula de informática al Aula althia. 

- Pintura de todos los radiadores de la planta baja. 

- Colocación de mobiliario nuevo, sillas y mesas de haya, en las aulas nuevas, así como de 

perchas del mismo color, para homogeneizar los espacios. 

- Cubrir los bajantes con pladur en las aulas alicatadas. 

- Colocar y reorganizar el archivo y el cuarto de fotografía. 

- Sustitución suelo en mal estado en el pasillo planta baja, aula de plástica y aula de 2º A, 

especialmente. 

- Colocación pizarras iguales en todas las aulas-clase de la planta baja. 

- Sustitución antiguo ventanal, que teníamos en el patio interior por uno nuevo dando más 

luminosidad al pasillo de planta baja. 

- Pintura y sustitución cerramiento de seguridad aula althia que daba al patio interior, por rejas 

nuevas 

- Pintura salón de actos, puertas del salón, de acceso al pasillo de profesores y de conserjería. 
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- Pintado barandilla de la escalera, eliminando las imperfecciones que tiene y han pintado las 

columnas. 

- Pintura de fachada del modulo pasillo alumnos. 

- Sellado ventanas de módulo para evitar filtraciones de agua y pintura de rejas de dicho módulo. 

- Arreglo barandilla de las pistas exteriores, y algunas zonas de la alambrada. 

-  Colocación y reorganización del cuarto de calderas y el almacén exterior. 

-  Limpieza de todos los exteriores: hierbas secas y maleza. 

-  Arreglo portón de acceso y colocación vitrinas para anunciar en la entrada del instituto. 

-  Reorganización Almacén de la escalera. 

-  Pintura parte del vallado exterior que el año pasado no se realizó, y la puerta que da frente a la 

plaza de toros, y la barandilla que existe frente a ella. 

- Arreglo puerta interior de acceso al pabellón polideportivo. 

- Limpieza del suelo de dicho pabellón,  

- Mejorar la instalación eléctrica del aula de informática (antigua aula de matemáticas) 

- Sustitución todos los enchufes existentes en el laboratorio de Física y Química, así como los 

interruptores de este laboratorio y del de Biología. 

- Liberar espacio entre los laboratorios, para que los departamentos de biología y física y química 

puedan utilizarlo para realizar proyectos y preparar prácticas 

- Adecentamiento espacio utilizado por la fisioterapeuta. 

-  Arreglo cortinas. 

-  Sustitución de algunas placas del techo. 

- Arreglo cubierta planta baja pasillo alumnos. 

- Colocación luces led en los globos de entrada, y una de las farolas que tenemos en el patio de 

entrada. 

- Crear un aula exterior. 

- Colocar tarima en el escenario Salón de Actos, pintura de la madera de ese escenario y mejorar 

la luminaria de esta parte. 

- Llevar sonido a la parte trasera edificio: Zona aparcamientos y exteriores. 

- Preparar el Salón de Actos para la realización de videoconferencias. 

- Memoria Técnica para cambiar los cerramientos Edificio Principal. 

- Cementar parte de la zona de recreo de 2º de la ESO. 

 

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 

 

Adaptación de las NCOF y del PEC, al contexto en el que se está desarrollando nuestra práctica 

docente y a la normativa vigente. 
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Un mayor conocimiento de las NCOF por parte del alumnado, una mayor asunción de las normas 

por parte del alumnado y respeto a las mismas. 

 

A estas propuestas añadimos las que los Departamentos incluyen en las memorias del curso 2020-

2021 y que son susceptibles de ser realizadas en la situación actual: 

 

SOBRE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: ESPACIOS Y DOCUMENTOS 

 

- Mejorar la distribución de los espacios de recreo para atender las necesidades especialmente 

de los grupos más pequeños. 

- Modificación de las Actas de Evaluación.  

- Utilización del espacio entre los laboratorios par proyectos de las materias: Física y Química 

y Biología y Geología. 

- Que no haya coincidencia en el caso de dos grupos de educación física a la misma vez. 

 

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

- Mecanismos para la que la implicación del profesorado en la elaboración de las NCOF sea 

mayor. 

- Continuar con la difusión de la P.G.A. para que sea una herramienta de consulta y apoyo 

fácilmente accesible. 

- Revisar el PEC e introducir las modificaciones necesarias para adaptarlo a la normativa 

vigente, y al contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Tener en cuenta a la hora de organizar los horarios que se compensen los del año anterior. 

- Tener en cuenta las repeticiones de primaria a la hora de hacer los agrupamientos de 1º de 

la ESO.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

- Dar a los alumnos estrategias para trabajar de forma telemática a comienzos de curso. 

- Fomento del uso de nuevas metodologías en el aula. 

 

CONVIVENCIA. 

 

- Regular medida para evitar ausencias del alumnado durante la mañana, especialmente 

cuando haya exámenes. 

- Mejorar la puntualidad. 

- Continuar fomentando la participación del Consejo Escolar y la reunión de tutores para 

mejorar la convivencia del centro. 

- Incrementar la comunicación con las familias usando la plataforma Educamosclm. 

 

Así mismo se recogen aquellas propuestas de mejora de cara a este curso y que están relacionadas 

con las dificultades y barreras de aprendizaje en el periodo no presencial, y con las competencias 

TIC, y que son: 
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- Planificar actividades para la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) al 

comienzo del curso escolar, que permitan un mayor conocimiento no solo de las herramientas 

informáticas que pone a disposición del centro la administración (Papás y Teams) sino de otros 

recursos necesarios para el buen desarrollo de la enseñanza no presencial (correo 

electrónico………) 

- Establecer criterios para el trabajo no presencial y a la atención al alumnado y las familias, en 

el caso de que se tuviera que dar para facilitar, conciliación familiar y laboral para el 

profesorado. 

- Conocer más exhaustivamente los recursos telemáticos, así como las destrezas tecnológicas 

que poseen las familias. 

- Continuar solicitando el aumento de los recursos materiales/tecnológicos y humanos para que 

poder desarrollar con solvencia nuestro trabajo y la atención al alumnado y sus familias. 

- Continuar utilizando en la enseñanza presencial las herramientas aprendidas  

- Mejorar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos de los que dispone actualmente el 

centro. 

 

II. OBJETIVOS GENERALES Y PLANES DE ACTUACIÓN: 
Calendario, Responsables, Procedimientos, seguimiento y 
evaluación. 

 

II.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
OBJ 1. Rentabilizar los recursos existentes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Regalar agenda escolar a los alumnos de 1º 
ESO y 2º ESO para unificar su utilización y 

que constituya una herramienta de 
organización escolar y comunicación entre 

profesorado y familias. Se ha realizado con la 
colaboración económica de la AMPA. 

Principio de curso Orientadora 
Tutores 

Uso de la 
Agenda 

Programa “Aligera tu mochila”.  

Se desarrollará desde las tutorías con los 
alumnos del primer ciclo y se incluirá una 
sesión informativa por el departamento de 

orientación en las charlas dentro del plan de 
transición a los padres/madres de 6º de 

PRIMARIA. (Anexo1) 

Primer trimestre 
 

Y tercer trimestre. 

Departamento 
orientación y 

tutores 

Reducción de 
peso a través 

del 
seguimiento 

desde el 
departamento 
de orientación 
y las tutorías 

 
Grado de 

participación 
familias 
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OBJ 2. Fomentar las lenguas extranjeras como un proyecto plurilingüe singular. 
 

Establecer un protocolo objetivo y eficaz 
para la selección de alumnado para el 

PMAR de cara al curso que viene  
(Anexo 2) 

Tercer trimestre 
Orientadora y 

equipo directivo 

Orientación 
Resultados 
académicos 

Continuar con la mejora de la gestión de 
los apoyos educativos para aprovechar al 

máximo este recurso (Anexo 3) 
Primer trimestre 

Equipo directivo y 
Orientadora 

Equipo 
Directivo y 

Orientación. 
Actas de 

Seguimiento 

Elaborar un horario de la PT, para 
rentabilizar al máximo este recurso.  

Primer Trimestre Equipo directivo 

Equipo 
directivo 

Valoración 
Orientación 

Proyecto intervención artística en el IES 
como continuación del de pintura mural del 

curso pasado. 
Todo el curso 

Departamento de 
Plástica 

 
Departamento de 

Electricidad y 
Electrónica 

Actividades 
realizadas 

Proyecto Huerto Escolar Ecológico y Jardín 
Vertical 

Todo el curso 
Departamento de 

Biología y 
Geología 

Actividades 
realizadas 

Proyecto singular: Heráldica en Almodóvar 
del Campo 

 
( DOCUMENTO O) 

Todo el curso Multidisciplinar 

Actividades 
realizadas 

 
(En la 

programación 
del proyecto se 

incluyen las 
actividades a 

realizar) 

Fomentar la realización de apoyos 
inclusivos: Dentro del Aula 

Todo el Curso 

Departamento de 
Orientación y 
Jefatura de 

Estudios 

Grado de 
realización 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Celebrar los días D, relacionados con las 
Lenguas: Día de las lenguas extranjeras, 

Halloween, San Patricio……. 
Todo el Curso 

Departamentos 
de Francés e 

Inglés 

Actividades 
realizaras y 

grado de 
satisfacción 

Continuar con el Programa de Inmersión 
lingüística con los alumnos de 3º y 4º de la 

ESO. 
Tercer Trimestre 

Departamento de 
Inglés 

Departamento 
de Inglés 

PROYECTO_SINGULAR.docx
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OBJ 3. Promover y facilitar la formación del profesorado para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

(Si la situación sanitaria lo permitiera)  Grado de 
Satisfacción 

Participar en programas de inmersión 
lingüística del MEC. 

Todo el Curso 
Departamento de 

Inglés 

Departamento 
de francés 
Actividades 
realizadas 

Establecer con otro centro educativo convenio 
para la realización de videoconferencias: inglés- 

español 
Todo el Curso 

Departamento de 
Inglés 

Grado de 
Satisfacción 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Facilitar la asistencia y participación en 
actividades de formación del profesorado 
cuando éstas requieran hacer uso de días de 
permiso para formación remunerados o no. 

Todo el Curso Equipo Directivo 
Número de 
permisos 

concedidos 

Organización de seminarios y grupos de 
trabajo o proyectos de innovación para el 

conocimiento de la plataforma Educamosclm y 
recursos para trabajar en el aula así como 

formación en primeros auxilios  

Todo el Curso 
Responsable de 

Formación 

Grado de 
Participación y 

cursos 
realizados 

Continuar con la puesta en práctica de las 
nuevas metodologías en las que nos hemos 

formado en cursos pasados: “Mi Clase fuera del 
Aula” y “En mi pueblo tenemos un Parque 

Natural”; “ Recursos Docentes en Internet”. 

Todo el Curso 
Claustro de 
Profesores 

Actividades 
realizadas 

Comunicación de todos los cursos de 
formación del CRFP así como de los del MEC, 

por plataforma Delphos Papas. 
Todos el Curso 

Responsable de 
Formación 

Grado de 
satisfacción 

Comenzar a contar con ponentes expertos 
externos al centro, que impartan determinados 

contenidos. 
Todo el Curso 

Claustro de 
Profesores 

Actividades 
realizadas 

Organizar grupos de trabajo conjuntos con los 
centros adscritos al IES para potenciar dentro del 

plan de transición un Plan TIC. 
Primer Trimestre 

Coordinadora 
Plan de 

Transición 
Equipo Directivos 

centros 

Grado de 
satisfacción 
actividades 
realizadas 

Desarrollo del Plan DIGITALIZACIÓN) 
( DOCUMENTO J) 

Todo el Curso 

Responsable 
formación 

 
Equipo Directivo 

 

Grado de 
Satisfacción 

J.%20PLAN_DIGITALIZACION.docx
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OBJ 4. Potenciar el desarrollo de la competencia matemática y lingüística. 
 

 
OBJ 5. Continuar con la Información y orientación académica realizada en los cursos pasados. 
 

Profesorado 
 

Alumnado y 
Familias 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Desarrollar la competencia matemática a 
través de la Olimpiada matemática, concurso de  

fotografía y calendario matemático. 
Todo el curso 

Departamento de 
matemáticas 

Actividades 
realizadas 

Crear un banco de actividades con enfoque 
lúdico en el que participen todos los 

Departamentos. 
Todo el curso 

Claustro de 
Profesores 

Viabilidad y 
utilidad del 
documento 

 Programar y realizar actividades que tengan 
como eje fundamental la Biblioteca, como 

espacio para el desarrollo de la competencia 
lectora: día de la Biblioteca, día del Libro…. 

( DOCUMENTO N) 

Todo el curso 

Responsable de 
la Biblioteca 

Departamento de 
Lengua 

Actividades 
realizadas. 

Realizar la semana de la Ciencia y de las letras. 
Primer Trimestre 

 
Tercer Trimestre 

Departamentos 
de Ciencias 

Actividades 
realizadas 

Participar en concursos para promover el 
desarrollo de las competencias. 

Todo el curso 
Todos los 

departamentos 
 

Actividades 
realizadas 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Reunión inicial entre familias de alumnos y 
tutores en horario de tarde para facilitar la 

asistencia de las familias. 
Octubre 

Equipo directivo, 
tutores y 

Orientadora 

Grado de 
Participación 

Preparar y difundir un documento que se 
entregará vía Delphos Papás para que tengan 

por escrito una serie de recomendaciones y 
normas y el horario de atención de los profesores 

de sus hijos. 

Octubre Equipo directivo 
Utilidad del 
documento 

PROGRAMACION_ANUAL_ACTIVIDADES_BIBLIOTECA_.docx
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OBJ 6.  Implementar medidas que favorezcan la coeducación y la educación en valores 
 

Realizar reuniones con el alumnado y las 
familias para informarles de la optatividad de 

cara al próximo curso. 
3er trimestre Orientadora 

Grado de 
participación 

Realizar una reunión con los padres y madres 
para informarles sobre la Evaluación, 

teniendo en cuenta la nueva normativa  

Primer trimestre 
(Si disponemos 
de la normativa 

nueva) 

Equipo directivo  
Orientación 

Grado de 
participación 

Reuniones en los colegios para informar sobre 
nuestra oferta formativa y los recursos de los que 

disponemos. 
2º Trimestre 

Jefatura de 
Estudios 

Orientación 
AMPA 

Encuestas de 
valoración 

Elaborar un modelo unificado para el 
profesorado para informar a las 

familias/alumnado sobre le Evaluación, 
atendiendo a la normativa vigente. y 

establecer los mecanismos de difusión. 

1er Trimestre CCP 
Grado de 

satisfacción 

Reuniones con la orientadora del PVPIs  y la 
Junta de Profesores de 1º de Bachillerato para 

transmitir información de los alumnos que 
comienzan estudios de Bachillerato en nuestro 

centro procedentes de éste. 

1er Trimestre 
Orientación del 

Centro 

Valoración y 
utilidad de la 
información  

 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Desarrollar desde la tutoría y el departamento de 
orientación, aquellas medidas/actuaciones 

(charlas, talleres, ponencias) que desde otros 
organismo e instituciones nos propongan y que 
estén relacionados con la coeducación, la 
educación en valores y medidas higiénico-

sanitarias para prevenir la COVID-19  
(Plan de Acción Tutorial). 

Todo el curso 
Equipo directivo, 

tutores y 
Orientadora 

Actividades 
realizadas y 

grado de 
participación 

Realizar semanas o días temáticos en los que 
se trabaje desde una perspectiva de género. 

Todo el curso 
Claustro de 
Profesores 

Grado de 
Participación 

Recreos inclusivos Todo el curso 
Equipo Directivo 

Claustro de 
Profesores 

Grado de 
Participación y 

satisfacción 

Actividades de sensibilización y promoción 
de igualdad de género y de aceptación de la 

diversidad sexual 
(Plan de acción tutorial) 

Todo el curso 
Departamento de 

Orientación 
Actividades 
realizadas 

Desarrollar el Plan de Igualdad al que se ha 
adscrito el centro 
(DOCUMENTO I) 

 

Todo el curso 
Responsable de 

Igualdad y 
Departamentos y 

Actividades 
realizadas 

I.%20III%20PLAN%20DE%20IGUALDAD%20Y%20PREVENCIÓN%20DE%20LA%20VIOLENCIA%20DE%20GÉNERO%20CENTROS%20EDUCATIVOS%20DE%20CASTILLA%20LA%20MANCHA%20definitivo.pdf
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II.2. PARTICIPAPACIÓN Y CONVIVENCIA. 
 
OBJ 7. Fomentar la participación de la comunidad educativa en la mejora de la convivencia. 
 

 
OBJ 8. Dar prioridad a medidas preventivas para la mejora de la convivencia en el centro. 
 

Comunidad 
Educativa 

Elección de delegado a modo “cremallera”. Primer Trimestre 

Orientación, 
Jefatura de 

Estudios 
Tutoría 

Grado de 
Cumplimiento 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Informar a las familias de las actuaciones y 
proyectos que tengan que ver con la 

convivencia y los valores. 
Todo el curso 

Equipo Directivo 
Orientación 

Grado de 
satisfacción 

Colaborar activamente con los representantes 
de la AMPA para facilitarles su trabajo y 

apoyarlos en cuantas iniciativas puedan tener a 
lo largo del curso. 

Todo el curso Equipo directivo 
Valoración de 

la colaboración 

Colaborar con la AMPA para facilitarles la tarea 
de reutilización de libros de texto. 

Junio y 
Septiembre 

Equipo directivo 

Grado de 
participación 

en la 
colaboración 

Realizar actividades relacionadas con la 
Historia de nuestro IES: Edición Anuarios, 

Orlas….  
Todo el Curso 

Comunidad 
Educativa 

Grado de 
satisfacción 

Elaborar el Plan de Convivencia del centro. Todo el Curso 
Comisión de 

Convivencia IES 
Grado de 

cumplimiento 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Reforzar la vigilancia, especialmente en los 
recreos, para que se cumplan las medidas de 

seguridad establecidas y evitar posibles casos de 
acoso, maltrato o cualquier tipo de violencia 

Todo el curso 
Claustro de 
Profesores 

Protocolos 
específicos 
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OBJ 9. Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro reforzando la figura del 
Delegado, del subdelegado y sobre todo de la Junta de Delegados. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informar a las familias al principio de curso 
sobre las normas de convivencia del centro 

1erTrimestre 
Equipo Directivo 
Departamento de 

Orientación 

Registro de 
conflictos 

derivados del 
desconocimien
to de la norma 

Elaborar un cuadro simplificado basado en las 
normas sobre las conductas contrarias y sus 

consecuencias 
1er Trimestre Equipo Directivo 

Registro 
conductas 

contrarias a las 
normas de 
convivencia 

Organizar los recreos como espacios para la 
convivencia, dirigiendo el ocio de los 

alumnos, especialmente a los más pequeños 
Todo el curso 

Equipo directivo y 
Comunidad 
Educativa 

Evaluación de 
las actividades 
propuestas y 
participación 

Fomentar las actividades complementarias y 
extracurriculares que eviten situaciones de 

discriminación, marginación o segregación. 
Todo el curso 

Claustro de 
Profesores 

Actividades 
realizadas 

Reconocimiento de comportamientos y 
rendimiento positivo. 

Todo el curso 
Claustro de 
Profesores 

Grado de 
Satisfacción 

Publicar los protocolos establecidos en el 
centro 

Todo el curso Equipo Directivo 
Grado de 

cumplimiento 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Constitución de la Junta de Delegados. 1er Trimestre Equipo Directivo 
Asistencia y 
participación 

Explicar en tutorías las funciones del 
Delegado. 

1er Trimestre Tutor 
Conocimiento 
y desarrollo de 
las funciones 

Realizar al menos una reunión por Trimestre 
con la Junta de Delegados. Propuestas 

Todo el curso Equipo Directivo 
Valoración y 
propuestas 
realizadas. 



 
 

14 
 

IES SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN            Almodóvar del Campo              PGA 2021-2022          

 

OBJ 10.  Seguir mejorando la organización de las actividades complementarias y extraescolares. 
 

 

 
OBJ 12. Incrementar las vías de participación de las familias a través del uso de la Plataforma 
Delphos Papas. 
 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Continuar con cuadrante mensual para las 
actividades complementarias y 

extraescolares que se van a realizar y exponerlo 
en la Sala de Profesores. 

Todo el curso Equipo Directivo 
Asistencia y 
participación 

Enviar correo electrónico informando con la 
suficiente antelación de la 

actividad/actividades que se van a realizar y los 
grupos afectados. 

Todo el curso 

Responsable de 
Extraescolares. 
Departamento 

orientación. 
Profesorado 

Grado de 
satisfacción 

    

OBJ 11. Informar a los ÓRGANOS COLEGIADOS sobre los temas a tratar en las diferentes 
reuniones, así como el calendario previsto de reunión. 
 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Enviar información con carácter previo de la 
documentación que se vaya a trabajar en la 
CCP, CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO. 

Todo el Curso 
Equipo Directivo 

 
Grado de 

Satisfacción 

Compartir con la CCP, el calendario de 
reuniones, así como las fechas importantes: 

evaluaciones, entrega de notas. 
Todo el Curso Equipo Directivo 

Grado de 
satisfacción 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Potenciar el uso de la plataforma 
EducamosClm.  

1er Trimestre Equipo Directivo 
Grado de 

Participación 

Fomentar la implicación del profesorado en el 
uso de la plataforma EducamosClm. 

Todo el curso Equipo Directivo 
Uso del 

profesorado de 
EducamosClm. 
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II.3. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 
INSTITUCIONES. 
 
OBJ 13. Mantener el buen trato con las instituciones, organismos, asociaciones, tejido empresarial 
y centros de la localidad. 
 

 

II.4. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL CENTRO. SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS. 
 
OBJ 14. Mejorar el rendimiento del alumnado participando de planes y programas institucionales. 
 

Realizar unas jornadas formativas para 
padres/madres, sobre uso y manejo de la 

plataforma Educamosclm 
Primer trimestre Equipo Directivo 

Seguimiento 
uso y manejo 

de la 
plataforma 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Solicitar la ayuda y colaboración a las distintas 
administraciones, organismos, asociaciones y 

tejido empresarial, para diferentes actuaciones. 
Todo el curso 

Equipo directivo y 
AMPA 

Grado de 
satisfacción 

Asistencia a las reuniones del Consejo 
Escolar Municipal así como a todas aquellas 

que sean de interés para nuestro instituto. 
Todo el curso Equipo Directivo 

Asistencia a 
las reuniones 

Ceder el uso de nuestras instalaciones 
siempre que se solicite y sea compatible con 

nuestra actividad docente y siga los protocolos 
establecidos por la COVID-19 y las normas 

sanitarias  a la AMPA, otros centros escolares, 
instituciones u organismos que así no lo soliciten. 

Todo el Curso Equipo directivo 

Registro de 
uso de las 

instalaciones y 
valoración 

Colaborar con el CEIP Virgen del Carmen en 
su Huerto Escolar como continuación 

Proyecto Huerto Escolar. 
 

Todo el Curso 
Departamento de 

Biología 

Registro de 
actividades 
realizadas 
Grado de 

Satisfacción 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 
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OBJ 15.  Mejorar el servicio de transporte. 
 

IV. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
CIENTÍFICA Y PEDAGÓGICA.  

 

A. OBJETIVOS 

- Continuar con la formación Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en los procesos de enseñanza/aprendizaje, 

favoreciendo las competencias digitales del profesorado. 

- Formarnos en nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje como herramienta para alcanzar el 

éxito escolar, personal y social. 

Participar en los programas de éxito 
educativo:, Prepara-T e ilusiona-T 

1º, 2º y 3er 
Trimestre 

Equipo directivo. 
Orientación 

Grado de 
satisfacción 

Establecer un Plan de Mejora del rendimiento 
del alumnado.  

( DOCUMENTO G) 
Todo el curso 

Equipo directivo 
 

Departamentos 
Didácticos 

 
Alumnado y 

padres/madres 
IES 

Grado de 
mejora 

ACTUACIÓN Temporalización Responsable/es 

Seguimiento y 
Evaluación 

Reunión inicial con el servicio de transporte 1er Trimestre Equipo directivo. 
Grado de 

satisfacción 

Seguimiento de los incidentes que se 
produzcan en el mismo. 

Todo el curso Equipo directivo 
Parte mensual 
de incidencias 

Adopción de medidas para mejorar el servicio Todo el curso Equipo directivo 
Número de 

medidas 
adoptadas 

G.PLAN_MEJORA_RESULTADOS_ACADEMICOS.docx
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- Asesorar e informar al profesorado de los cursos que proponga el Centro Regional del profesorado 

- Proponer actividades de formación que recojan las necesidades principales del claustro. 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS QUE SE VAN A EMPRENDER Y 

CONTINUAR. 

- Grupo de trabajo colaborativo intercentros : Plataforma EducamosCLM 

Este grupo colaborativo se crea con los objetivos de desarrollar la competencia digital y mejorar las 

destrezas entre el profesorado, especialmente el de 6º de primaria y el del IES y para minimizar las 

deficiencias existentes en el conocimiento y uso de herramientas educativas digitales. Alguno de los 

contenidos que se van a trabajar son:  

-Mejora en el uso de la plataforma educamosclm. 

-Maximizar el uso de las herramientas de Microsoft. 

-Conocer y mejorar la edición de vídeos y fotos. 

 Los destinatarios son el profesorado de los colegios y del IES, que participan en el plan de 

transición. 

-Curso: Primeros auxilios en el centro educativo 

Este curso tiene como objetivo eliminar malas actuaciones ante accidentes y emergencias en el 

centro educativo y dotar al profesorado de las herramientas adecuadas para poder responder a  los 

accidentes y emergencias que se puedadan dar en el centro educacivo , por medio de  aportaciones 

de especialistas. Se solicitará una acreditación de 10 horas y se llevará a cabo en el segundo 

trimestre.  

        

C. Propuesta de aplicación al aula. 

Todas las actividades anteriormente mencionadas son de aplicación a nuestra labor como docentes: 

elaboración de programaciones, evaluaciones con estándares, uso de recursos TICs, desarrollo de 

trabajos de investigación, aplicación de los contenidos estudiados creación de elementos 

motivadores, mejora de la convivencia, adquisición de valores, etc. 

Así, se van a poner en marcha las unidades didácticas diseñadas con nueva metodología y la 

formación en el uso de las herramientas TICs. 

La concreción y el desarrollo de este Plan de Formación se encuentra más desarrollado en la 

Programación específica que ha realizado la Responsable de Formación. ( DOCUMENTO K)  

IV. CONCRECIÓN DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 

K.%20PROYECTO_DE_FORMACION_21_22%20(2).docx
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En el Plan de Inicio de Curso escolar y el Plan de Contingencia se establecen de forma más 

detallada la concreción de estos aspectos organizativos. Destacamos y concretamos en este 

apartado alguno de ellos: 

IV.1. Horario General. 

El horario general del centro será de 8:55 a 14:55 horas, con 2 recreos de 15 minutos de 10:45 a 

11:00 y de 12:50 a 13:05 horas. 

Los periodos lectivos son 6 diarios de 55 minutos cada uno, que incluyen los tiempos necesarios 

para los cambios de clase y de profesorado. 

El Centro abrirá por las tardes cuando sea necesario para la realización de actividades lectivas y 

extracurriculares, que se realizarán en función de las correspondientes programaciones, 

garantizando que cualquier grupo de alumnos, organizado y dirigido por algún profesor o padre, 

pueda disponer de las instalaciones del centro fuera del horario lectivo y siguiendo los protocolos 

establecidos.  

 

IV.2. Organización de espacios. 
 
Nuestro centro en el presente curso escolar se ha reorganizado teniendo en cuenta la situación actual 

que vivimos por la- COVID-19. La distribución de espacio y de grupos, se ha realizado atendiendo a 

las dimensiones de las aulas y el número de alumnos de cada uno de los grupos, para poder 

mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

 

Se ha vuelto nuevamente a las aulas grupo y se ha sectorializado el edificio y el recinto. Así 

 

En edificio o módulo principal tiene dos plantas.  

 

La planta alta se ha dividido en dos sectores: 

 

SECTOR 1 (ala izquierda del edificio): de uso exclusivo para alumnos de 4º de la ESO. En él se 

ubican dos aulas grupo, la sala de fisioterapia, un aula PT, y 4 aulas para poder impartir las optativas, 

incluidas el laboratorio de Biología y Geología y el Laboratorio de Física y Química donde se imparte 

TIC y Tecnología de 4º ESO. 

 

SECTOR 2 (ala derecha del edificio). En él se encuentran las dos aulas grupo de 1º de la ESO y 

otras dos para 1º de BACHILLERATO. En esta ala también se ha habilitado un aula de informática 

para uso exclusivo de los alumnos de 1º de Bachillerato y se cuenta con tres aulas de desdobles 

para optatividad y apoyos. En este sector también se han habilitado dos aseos de uso exclusivo para 

los alumnos de 1º de la ESO y 1º de BACHILLERATO. 

 

En la planta inferior, se ubica la Biblioteca, el laboratorio de Idiomas convertido en sala 

multidepartamental, el Taller de Tecnología de uso exclusivo para los alumnos de 1º de FPB, la 

Cafetería, Salón de Actos, Conserjería, Despachos de Administración, Secretaría, Jefatura de 

Estudios, Dirección, Orientación, sala de profesores, aseos de profesores y profesoras, aula de 2º 

de FPB y la SALA COVID. 
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 El módulo secundario, unido al edificio principal por un hall también se ha dividido en dos 

sectores: 

SECTOR 3 (ala izquierda del módulo), están las tres aulas de 2º de la ESO y tres para 3º la 

ESO. En este mismo sector el aula de plástica ha pasado a ser de desdobles para 3º de la ESO,  

SECTOR 4: (ala derecha del módulo), están las aulas de 2º de Bachillerato. El aula althia, 

para uso de los alumnos de 2º de Bachillerato, con preferencia para Tecnología Industrial, Imagen y 

Sonido. Una de estas aulas grupo surge de reconvertir el aula de música en aula grupo En ella se 

encuentra un aula de informática para uso exclusivo de este grupo, y tres aulas de desdobles.  

 

Los alumnos del módulo secundario utilizan los aseos de la planta baja.  

 

En los exteriores nos encontramos con el Pabellón polideportivo, donde los aseos son utilizados por 

los alumnos de 4º de la ESO, en los periodos lectivos, mientras que durante las horas de recreo son 

utilizados por los alumnos de 1º de la ESO. 

 

Así mismo se encuentran las zonas de aparcamiento que no se utilizan, para favorecer la seguridad 

del alumnado por la organización de entradas y salidas al recinto para los distintos grupos. 

 

La pista polideportiva exterior, que es utilizada por el Departamento de Educación física. 

 

Las zonas de recreo, que se han parcelado para los distintos cursos. 

 

Consideraciones en cuanto al uso de aulas: 
 

 Las aulas de informática serán usadas preferentemente para las materias TIC, 

Robótica, Tecnología Industrial e Imagen y Sonido.  

 Se han habilitado armarios contenedores con ordenadores portátiles, en cada una de 

las plantas para el uso, organizado y distribuido de dichos ordenadores 

 Biblioteca: El presente curso escolar se limita el uso de la misma.  

 Salón de Actos: Espacio con asientos para 196 personas, dotado de material audiovisual 

para proyecciones; destinado a charlas, actuaciones, actividades de carácter extraordinario, 

y para la celebración de CCP, Claustro y Consejo Escolar. Prevalece en su uso, la distancia 

de seguridad, la limitación de aforo, así como el uso simultáneo por un solo curso en el caso 

de los alumnos. 

 

IV.3. Grupos. 

 
Actualmente nuestro centro cuenta con 276 alumnos distribuidos en 15 grupos, con el siguiente 
número de alumnos por grupo:  
 

GRUPO ALUMNOS/AS 

1º ESO A 23 

1º ESO B 24 

2º ESO A 17 

2º ESO B 16 

2º ESO C 17 
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3º ESO A 11 

3º ESO B 19 

3º PMAR 9 

4º ESO A 16 

4º ESO B 16 

1º BACH A 22 

1º BACH B 22 

2º BACH A 25 

2º BACH B 15 

1º FPB 9 

2º FPB 13 

 
A la hora de confeccionar los grupos se ha tenido en cuenta la legislación vigente, y las siguientes 
circunstancias: 
 

 En los grupos de 1º ESO hemos intentado hacer grupos equilibrados, de modo que los grupos 

resultantes sean de rendimiento académico y comportamiento similar. Para ello hemos 

distribuido por igual, y en la medida de lo posible, el número de niños/niñas, de, de alumnos 

de los distintos centros de procedencia, de acnee y acneae y hemos repartido a los alumnos 

de las dos optativas, francés y tecnología creativa. Además, se ha desdoblado el grupo en 

las materias troncales del Plan de Transición: Lengua, Matemáticas, Geografía e Historia, 

Ciencias Naturales, e Inglés, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por el 

número de alumnos que teníamos en el grupo, que después de 2º de la ESO, es el más 

numeroso. 

 

 En 2º ESO se han intentado seguir los mismos criterios que para los alumnos de 1º de la 

ESO, siendo el grupo de 2º ESO A, Y 2º ESO B, donde se han incluído a los alumnos de 

valores éticos, distribuidos de forma equitativa, y donde también están los alumnos que están 

recibiendo apoyo educativo. 

 

 En 3º ESO, se ha dividido a los alumnos de matemáticas académicas y aplicadas de modo 

que los dos grupos tienen similar número de alumnos de las dos opciones y se han distribuido 

las materias de música y francés.  

 

 En 4º ESO, los grupos están más condicionados por las optativas en las que están 

matriculados los alumnos, que van teniendo un fin orientativo hacia estudios posteriores. 

Hemos distribuido entre los dos grupos a los alumnos de académicas. Los alumnos de 

matemáticas académicas y aplicadas se han distribuido en los dos grupos, y los de valores 

éticos se han asignado a 4º ESO A.  

 

- En Bachillerato los agrupamientos son según la modalidad de Bachillerato escogida por los 

alumnos.  

 
 Y en Formación Profesional Básica, sus agrupamientos vienen condicionados igualmente por 

el propio programa. 

IV.4. Criterios para la elaboración de los Horarios. 
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En cuanto a los horarios, se ha utilizado el programa informático Peñalara, que recoge, las 

disposiciones legales y las recomendadas desde el punto de vista pedagógico, y que se puede 

configurar dando prioridad a unos u otros criterios. En todos los casos los horarios llevan adjudicados 

un espacio físico para impartir las clases, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de espacio 

con las que cuenta nuestro centro, la priorización de la enseñanza presencial, y la distancia de 1,5 

metros entre pupitres, en 1º y 2º de la ESO, y el manteamiento de dicha distancia en aquellos grupos 

que por número y espacio así se podían mantener, flexibilizándose hasta 1,2 metros. Todo ello 

atendiendo a las disposiciones establecidas en la Guía Educativo Sanitaria para el curso 2021-2022.  

 
En cuanto a las asignaciones a profesores sin atribución docente son las siguientes: 
 

 El departamento de Filosofía ha cedido 3 horas de Valores éticos, que ha sido asumidas por 

el departamento de latín y por el de Música. 

 El departamento de Biología y Geología ha cedido 3 horas al de Física y Química, para 

realizar el desdoble de 1º de la ESO. 

 El departamento de Lengua y Literatura, ha cedido 8 horas a la profesora de ámbito socio-

lingüístico, del departamento de orientación. La profesora es especialista de Lengua, y ha 

asumido un grupo de 2º de la ESO, y la Literatura Universal de 1º de Bachillerato. 

 
Las horas de inglés del ámbito de Comunicación y Sociedad, están siendo impartidas por el 
Departamento de Matemáticas, en 1º de Formación Profesional Básica, y por el Departamento de 
Geografía e Historia en 2º. Esta atribución docente se ajusta a la legislación vigente, en tanto el 
Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema 
educativo en Castilla-La Mancha, establece en su artículo 16. Punto 5.  

  

 
Algunos aspectos que hemos tenido en cuenta a la hora de configurar el programa han sido:  
 

 En todos los horarios hay 26 horas sumando lectivas y complementarias, lo que deja 4 huecos 

en los horarios de todos los profesores. Según marca la legislación vigente, todos los 

profesores tienen 20 horas lectivas. 

 Los módulos de la FP Básica se agrupan en bloques de 2 ó 3 horas  

 Evitar, en la medida de lo posible, que un grupo de alumnos acabe un día y comience el 

siguiente con la misma materia. 

 Evitar, si es posible, que todas las sesiones lectivas de una materia se impartan a última hora 

de la mañana.  

 Distribución de las horas de guardias de recreo de forma que dichos periodos queden 

cubiertos por cuatro profesores (pabellón, patio, pistas y planta alta, con control de aseos de 

dicha planta y en el pabellón) El cuadrante de guardias de recreo se encuentra expuesto en 

la sala de profesores, y se va modificando en función de los recursos disponibles y las 

necesidades de mejora de las mismas.  

 Asignar una hora complementaria para todos los profesores para atención a las familias.  

 Asignar tres horas lectivas al coordinador de formación del centro (artículo 67 de la Orden del 

2/07/2012), dos horas a la responsable de biblioteca, una hora para la responsable de 

actividades complementarias y extraescolares. 

 Asignar tres horas complementarias para el Coordinador de Prevención de Riesgos laborales. 

 Asignar dos horas lectivas para el Responsable Covid-19. 

 

Hemos establecido además las siguientes conexiones en los horarios de grupos y profesores:  
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- Con el objetivo de rentabilizar las horas de nuestra PT, se han conectado las horas de lengua 

y matemáticas en 1º y 2º de la ESO.  

- Todos los miembros de un mismo departamento didáctico en una reunión semanal. Se ha 

conectado las horas del departamento de Lengua y Literatura y Orientación, por la carga 

lectiva asignada con horas de lengua a la profesora de ámbito sociolingüístico, para su 

coordinación. 

 

- Los miembros del equipo directivo en una reunión de coordinación semanal, junto con la 

orientadora, los lunes a 5ª Hora.  

 

- La Orientadora, Tutores y Jefatura de Estudios en una reunión de coordinación semanal para 

1º y 2º ESO y otra hora para 3º y 4º ESO.  

 

IV.5. Inclusión educativa. 
 

En nuestro centro se cursan estudios de ESO, Bachillerato y FPB, cuyas edades abarcan un intervalo 

desde los 12  hasta los 18 años. Residen la mayoría en Almodóvar del Campo, aunque hay un 

número importante de alumnos de poblaciones próximas que usan el transporte escolar diariamente 

(Abenojar, Tirteafuera, Cabezarados y Villamayor). 

 

La diversidad del alumnado respecto a intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de aprendizaje, 

situación socio-económica, etc. es una realidad que condiciona nuestra labor: 

 

 Alumnos desmotivados con absentismo real o funcional.  

 Alumnos con falta de hábitos de trabajo y bajo interés y esfuerzo. 

 Alumnos que promocionan con áreas suspensas sin que parezca existir problemática 

cognitiva específica y que, frecuentemente,  muestran comportamientos disruptivos. 

 Alumnos de 1º de ESO con dificultades de aprendizaje y/o con desfase curricular de origen 

diverso, que no vienen diagnosticados de la etapa anterior.  

 Alumnos que podemos incluir dentro de la Brecha Digital.  

IV.5.1. Criterios Generales. 

 

 La atención a la diversidad está dirigida a todos los alumnos del centro. 

 La diversidad abarca aspectos académicos, de desarrollo personal, interpersonal y social. 

 La respuesta ha de ser lo más normalizada posible, recurriéndose a medidas específicas 

cuando se hayan agotado el resto. 

 Enfoque preventivo de la respuesta: tratar de anticiparse a la aparición de los problemas o a 

su agravamiento. 
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 Todo el profesorado del centro tiene responsabilidad en la atención a la diversidad, 

articulándose la respuesta de forma colectiva (CCP, Departamentos Didácticos, 

Departamento de Orientación y Tutoría) e individual. La implicación se traduce en la 

participación en los diferentes niveles tanto en la planificación y toma de decisiones y la 

elaboración de programas, como en la ejecución-docencia. 

 Así como los criterios incluidos en el departamento de orientación. 

IV.5.2. Medidas de inclusión educativa. 

IV.5.2.1. Medidas de carácter general. 

 

- Recogida y organización de la información de los alumnos. 

 

En el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios se archivan los informes de cambio de 

etapa de los alumnos procedentes de Educación Primaria o de cambio de centro. Se informa a los 

tutores de los aspectos más significativos (académicos, familiares, sociales, personales...) y se toman 

las decisiones oportunas. 

 

Se custodian así mismo las copias de los dictámenes de escolarización y las evaluaciones 

psicopedagógicas de los ACNEES. Este curso además se ha tenido también en cuenta los informes 

individuales por materias y donde se han incluido también aspectos referidos a la brecha digital.  

 

- Formación de grupos. 

 
Se intenta que, con la información que se posee a priori, y dentro de las limitaciones organizativas 

que nos imponen las asignaturas optativas, los grupos resulten lo más heterogéneos posibles, 

para ello se reparten los alumnos con dificultades de aprendizaje (repetidores o que han 

promocionado por imperativo legal), los ACNEE Y ACNEAE y los que llevan mejores expedientes. 

También procuramos que los grupos resulten equilibrados en cuanto a composición masculina y 

femenina. 

 

En el caso de los alumnos de 1º de ESO, se procura que siempre haya varios alumnos que procedan 
del mismo centro de primaria, de modo que ningún alumno quede “aislado”. De este modo 
procuramos facilitar su integración en el centro.  
 
Todos los agrupamientos se han elaborado con la participación del Departamento de Orientación, 

Jefatura de Estudios y el asesoramiento de profesores que les dieron clase el curso pasado. 

 

Tanto en 1º ESO como en 2º ESO hemos repartido a los alumnos que cursan francés en los distintos 

grupos de cada curso para procurar así que sean equilibrados desde el punto de vista académico. 

 
- Apoyos  

 
Hemos establecido apoyos para completar las 20 horas lectivas que fija la norma en los horarios de 

dos profesores llegando hasta tres apoyos.  
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Se han organizado de manera funcional y eficaz, priorizando este curso escolar, la atención a los 

ACNÉS, los refuerzos dentro del aula, y especialmente para los grupos más bajos (1º y 2º de la 

ESO). Esta organización se ha llevado a cabo por la orientadora del centro y por el equipo directivo, 

y ya se han organizado como se puede comprobar en esta PGA, para este primer trimestre y se irán 

modificando en función de las necesidades que tenga el centro. 

 
- Optatividad 

 
En 1º ESO, los alumnos se han repartido por igual entre Tecnología Creativa y Francés. Hemos 

hecho grupos mixtos de Francés y Taller puesto que los alumnos de Francés suelen ser mejores 

desde el punto de vista académico.  

 

En 2º ESO las optativas elegidas por los alumnos han sido mayoritariamente Francés e Iniciación a 

la Actividad Emprendedora y Taller de Arte y Expresión. La optativa de Cultura Clásica no ha sido 

elegida por ningún alumno. 

 

En 3º ESO la mayoría de los alumnos han elegido las matemáticas académicas. Hemos repartido a 

los alumnos de ambas opciones en los dos grupos para que los grupos resulten más equilibrados 

desde el punto de vista académico.  

 

En 4º ESO los alumnos de matemáticas académicas se habían repartido entre dos combinaciones 

de las troncales de opción, las mayoritarias.  

 

En cuanto a la optatividad entre Religión y Valores Éticos han elegido la opción de Valores Éticos en 

1º de ESO, 10 en 2º ESO 20,  14 alumnos en 3º ESO, y 7 en 4º ESO. Los alumnos que deciden 

cursar valores éticos están en el mismo grupo en todos los cursos, a excepción de 4º de la ESO, 

donde por las necesidades organizativas de este curso hemos visto la necesidad de repartirlos en 

los dos grupos.  

 

- Grupos Flexibles. 

 

Se han establecido grupos flexibles en 1º de la ESO, en las materias de Lengua, Matemáticas, Inglés, 

Geografía e Historia y Ciencias Naturales.  

 
- Coordinación de la junta de profesores de cada grupo de ESO y BACHILLERATO. 

 

A fin de prevenir posibles conflictos posteriores, cortar lo más tempranamente posible las dificultades 

que vayan surgiendo, e intercambiar información sobre las características principales de los alumnos, 

el día 5 de octubre se han realizado reuniones de evaluación inicial de cada uno de los grupos de 

ESO, y también de Formación Profesional Básica. Así mismo con carácter previo a esta evaluación 

inicial se han realizado reuniones de la Junta de Profesores de ESO, FP Y BACHILLERATO, los días 

7, 8 y 9 de septiembre antes del comienzo de curso: 

 

IV.5.2.2 Alumnos con necesidades específicas de aprendizaje. 

 
En el presente curso 2021-2022 en nuestro centro nos encontramos con el siguiente alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales y/o de apoyo específico: 
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 Alumnos con necesidades de apoyo educativo 

1º ESO 2 

2º ESO 6 

 
Las medidas de inclusión educativa con estos alumnos se organizarán siguiendo estos criterios: 

- De las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas) será responsable la profesora de 
Pedagogía Terapéutica.  

- Se distribuirá a los alumnos con barreras de aprendizaje en distintos grupos y se harán 
horarios paralelos en las áreas de Lengua y Matemáticas. 

- El profesor de las restantes áreas atenderá, en lo posible, al alumno dentro del aula.  Si es 
necesario utilizará materiales diferentes al resto de sus compañeros. En una hora de Geografía e 
Historia y en otra de Biología y Geología, se realiza un apoyo inclusivo dentro del aula. 

- La coordinación de todo el proceso educativo del alumno será responsabilidad del 
Departamento de Orientación, estando el tutor informado de todos los aspectos relevantes. 

- Para atender las barreras que presentan los alumnos, contamos con recursos personales 
extraordinarios (Fisioterapeuta, AT, AL, y contamos con la colaboración del maestro de la ONCE). 

- Alumnos con necesidades educativas especiales. 

IV. 5.2.3. Medidas para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
En el presente curso escolar tenemos un alumno con necesidades educativas especiales debidas a 
un déficit motor dictaminados desde el colegio. Recibe atención de la fisioterapeuta una sesión a la 
semana (lunes a segunda hora). 
 
En el caso de que las dificultades del alumno hayan pasado desapercibidas o se incrementen con el 

cambio de etapa, será necesario valorarlas, por lo que se realizará la evaluación psicopedagógica 

del alumno.  

 
La profesora de Audición y Lenguaje, viene los lunes y viernes a primera hora y la Auxiliar Técnico 
Educativo, todos los días, de 11’55 a 14’50 horas 
 
Además, contamos con la colaboración de la ONCE que atiende a una alumna que tiene una barrera 
de acceso al currículo. El profesor asiste con regularidad una vez a la semana para hacer el 
seguimiento de la adaptación de la alumna en el centro. 
 

Cuando sea necesario adoptar medidas individuales y extraordinarias se realizará un Plan de 
Trabajo para el alumno, siguiendo los criterios que marca el Decreto 85/2018 de inclusión 
educativa:  
 

 Los profesores elborarán el documento con el asesoramiento del departamento de 

orientación. Se realizará la evaluación y el seguimiento trimestral del mismo. Este proceso 

será planificado por la jefatura de estudio y coordinado por el tutor. 

 El plan de trabajo incluirá. 
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1. Las potencialidades y barreras de aprendizaje detectadas en el alumno. 

2. Medidas de inclusión previstas.  

3. Profesionales implicados. 

4. Actuaciones con la familia. 

5. Coordinación, en su caso, con servicios externos. 

6. Seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas. 

7. Progresos alcanzados por el alumno.  

IV. 5.2.4. Programas Ilusiona-T y Prepárate-T. 
 

Serán solicitados por el centro, cuando salga la convocatoria. Se prevé, en el caso de concesión de 

los mismos, que se desarrollen en el 2º y 3er TRIMESTRE del curso escolar. 

IV. 5.2.5. Atención a los alumnos Hospitalizados y de atención domiciliaria. 
 

El Departamento de Orientación, junto con Jefatura de Estudios y los tutores y profesores implicados 

en cada caso, mantiene relación con el equipo de profesionales que imparten enseñanza en el Centro 

hospitalario o en el domicilio del alumno, según corresponda, mientras la evolución de su enfermedad 

no le permite la asistencia a clase. Desde hace varios cursos atendemos estas situaciones cuando 

se han presentado de forma sobrevenida. 

V. Atención a alumnos Reforma de Menores. 
 

Para la atención de este alumnado atenderemos, en el caso de que los tengamos a la Orden 
04/05/2009 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que regula la atención educativa al 
alumnado escolarizado en Centros de Reforma de Menores, y por la que se crean los Equipos de 
Atención Educativa en Centros de Reforma de Menores y se regula la estructura y funcionamiento 
de los equipos de tención educativos en estos centros. 

 

Además, atenderemos al derecho fundamental a la educación (art. 27 de la Constitución Española) 
y a los principios reguladores del desarrollo normativo de este derecho fundamental (LODE, LOE Y 
LOMLOE), esto es la equidad, calidad e inclusión educativa. 

 

Durante este curso escolar, atendemos a un alumno, y ya se ha establecido la correspondiente 
coordinación con los responsables, del Centro de Menores, y de la junta de profesores, del curso en 
el que está escolarizado. Así mismo se le ha enviado información sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se estaba llevando a cabo y se le ha facilitado, material para su labor docente.  

IV.6. Reuniones y Evaluaciones. 
 

 

REUNIONES DE LA JUNTA DE EVALUACIÓN PARA ESO, BACHILLERATO y 1º FPB 

 
Evaluación inicial ESO y 1FPB: 4 Y 5 de octubre 

Primera evaluación: 1-2 de diciembre  

Segunda evaluación: 16 y 17 de marzo  
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Evaluación final ordinaria ESO, 1ºBachillerato y Primera ordinaria de FPBásica: Día 20 y 21 de 

junio   

Evaluación final de 2º de bachillerato: pendiente de determinar esperando que la universidad 

comunique las fechas de celebración de la EVAU. 

Evaluación extraordinaria 2º Bachillerato:  pendiente de determinar esperando que la universidad 

comunique las fechas de celebración de la EVAU. 

 

Pendiente queda de fijar las evaluaciones extraordinarias, en el caso de que se dieran, teniendo en 

cuenta que no se ha publicado aún la normativa que va a regular la evaluación, titulación y promoción, 

tanto a nivel estatal como regional.  

 

REUNIONES DE LA JUNTA EVALUACIÓN PARA 2º FP BÁSICA 

 
Evaluación inicial: 5 de octubre 

Primera evaluación: 1 o 2 de diciembre  

Segunda evaluación: 16 o 17 de marzo  

Primera Ordinaria:   28 de abril.   

 

Queda pendiente también fijar esa segunda ordinaria.  

 

REUNIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL EQUIPO DIRECTIVO, ORIENTADORA Y TUTORES 

 
Día 30 de septiembre: Reunión de las familias con el Equipo Directivo y Orientación. 
Días 4 y 5 de octubre: Reunión de las familias con los tutores.  
 

Ambas reuniones en horario de tarde.  

IV.7. Horario de atención a padres del profesorado. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PRIMERA 

HORA 

8:55 A 

9:50 

    Conde Montero 

Manuela 

SEGUNDA 

HORA 

9:50 A 

10:45 

 Román Crespo 

Inmaculada 

 

   

TERCERA 

HORA 

11:00 A 

11:55 

Arribas Sánchez Santiaga 

M  

 

Arenas Marín M. 

Isabel 

Fernández 

Sánchez Adolfo 

Sánchez García 

Ángela 

María 

Bermejo López 

Vicente 

González Mozos 

José 

Ignacio 

Pareja Palacín 

Antonio 

 

Gijón-Bonales 

Romero 

Trinidad 

 

Esteban Gálvez 

Esther 

Sánchez García 

Gema 
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CUARTA 

HORA 

11:55 A 

12:50 

Mora Cano María Jesús 

Silva Molina Ana María 
 Campos Cañizares 

Juan 

Carlos 

Vozmediano 

Sánchez Carlos 

Javier 

Del Campo Muñoz 

Agustín 

QUINTA 

HORA 

13:05 A 

14.00 

Espinosa Morales Julián 
Rodríguez García 

Francisco  

Tocado Fernández M. 
Soledad 

Gamuz González 

Rafael 

Bautista 

  I 

 
 

IV.8. Tutores de cada unidad y horarios de visitas. 
 

 
 

IV.9 Miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica y temas a tratar. 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

DIRECTOR Bermejo López, Vicente 

JEFA DE ESTUDIOS Sánchez García, Ángela María 

RESPONSABLE DE FORMACIÓN. Arribas Sánchez, Santiaga M. 

PROFESORA DE RELIGIÓN Mora Cano, María Jesús 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS Serrano Ciudad, Carlos 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Sánchez García, Gema 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Arribas Sánchez, Santiaga M. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA López Pacheco, Jesús 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Pérez Aranda, Javier 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Gamuz González, Rafael Bautista 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA Nevado Solís, Francisco José 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS Vozmediano Sánchez, Carlos Javier 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Sánchez Risco, Rafael 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS Prados Castilla, Elvira 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Fernández Sánchez, Adolfo 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Gijón-Bonales Romero, Trinidad 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Barrios Ruiz, Maria de los Ángeles 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA González Mozos, José Ignacio 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Sánchez Tello, María Josefa 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Villaseñor Llerena, María Ángeles 

 
Los temas que abordaremos en el presente curso escolar serán los siguientes: 
 

- Programas de Éxito Educativo.  
- Protocolos y actuaciones. Seguimiento COVID-19 
- Documentos Programáticos. 
- Evaluación Interna. 
- Faltas de asistencia y retrasos. 
- Plan de Mejora de Resultados Académicos. 
- Seguimiento alumnos con materias pendientes. 
- Plan de Igualdad. 
- Plan de Digitalización. 
- Plan Singular: Almodóvar y la Heráldica. 
- Plan de Transición entre etapas. 
- Análisis resultados académicos por departamentos y propuestas de mejora. 
- Jornadas Culturales. 
- Calendarios de Evaluación. 
- Convivencia. 

 
Junto a estos temas, también se tratarán todos aquellos que surjan por la propia dinámica del curso, 
así como aquellos que se nos planteen desde la administración educativa. 
 

IV.10. Jornadas Culturales.  
 

El día 22 de diciembre coincidiendo con el final del primer trimestre, se promoverá la realización de 

actividades extracurriculares, dándole a esta jornada un carácter especial.  

 

Tenemos previsto además realizar otra Jornada cultural de primavera, coincidiendo que podría ser 

el día 18 marzo tras el fin del segundo trimestre. 
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Teniendo en cuenta la situación COVID-19, se tratará en CCP, como se puede organizar ambas 

jornadas, siempre manteniendo las medidas de seguridad establecidas en el centro y contando con 

la colaboración de todos los profesores.  

 

El resto de festividades y periodos de descanso son los marcados por el Calendario Escolar Oficial 

para la provincia de Ciudad Real. Las dos fiestas locales para el curso 2021-2022 son el 14 de febrero 

y el día 10 de mayo. 

IV.11. Reuniones del Claustro, CCP, Consejo Escolar, Juntas de Evaluación. 
 

Se adjunta un libro Excel en el que se recoge un cronograma con las reuniones previstas. ( 

DOCUMENTO___) 

 

IV.12. Horario de guardias Equipo Directivo. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 

9:55 
Juan 

Carlos 

Juan 

Carlos 

Ángela 

Juan 

Carlos 

 

Vicente 

Ángela 

Ángela 

Vicente 

9:55 

10:5

0 

Ángela 

Juan 

Carlos 

Ángela 

Juan 

Carlos 

 

Juan Carlos 

Vicente 

Ángela 

 

 

11:0

0 

11:5

5 

Ángela 
Vicente 

Ángela 

Ángela 

Vicente 

REUNIÓN 

DEP. 

TECNOLOGÍ

A 

( Juan Carlos) 

Juan Carlos 

11:5

5 

12:5

0 

Vicente 

Juan 

Carlos 

Vicente 

 

Ángela 

Juan 

Carlos 

Juan Carlos 

Vicente 

Vicente 

 

 

13:0

0 

13:5

5 

REUNIÓN 

EQUIPO 
Vicente 

Ángela 

Vicente 

Juan Carlos 

Vicente 

Juan Carlos: TI: 

2º BACH B 

ORIENTACIÓ

N 
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13:5

5 

14:5

0 

Vicente 

Juan 

Carlos 

Vicente 

Juan 

Carlos 

 

 

Juan Carlos 
Juan Carlos 

 

IV.13. Organización durante la evaluación extraordinaria. 
 

Según las reuniones mantenidas con la Consejería de Educación y a la espera de la publicación de 

la normativa que va a regular la evaluación a nivel nacional y autonómico, no se establece ninguna 

organización de evaluación extraordinaria, puesto que la previsión es que desaparezca para la ESO, 

y que únicamente quede para Bachillerato. 

 

Se esperará a lo que dicten estas normas, y en el caso de que fuera necesario, se adendará a la 

programación general anual, aquellos aspectos no recogidos en esta PGA por falta de concreción 

normativa al respecto. 

IV.14. Plan de Acogida y Transición.  

 
Durante el presente curso vamos a continuar trabajando en el plan de acogida y transición como en 

estos últimos años. La coordinación de este Plan corresponde al IES San Juan Bautista de la 

Concepción.  

IV.14.1. Programa de acogida.  

 

ACTUACIONES CON LOS ALUMNOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
¿CUÁNDO

? 
RESPONSABLE 

Establecer mecanismos 

para favorecer una buena 

acogida e integración en el 

IES para prevenir 

situaciones de 

inadaptación, ansiedad y 

aislamiento. 

Jornadas de convivencia 

entre alumnos de 6º EP y 

1º ESO. 
(Se realizará siempre que la situación 

sanitaria no lo permita y manteniendo 
las medidas de seguridad pertinentes).  

Enero 
(susceptible de 
cambio en la 

realización por la 

situación sanitaria) 

Equipos Directivos. 

Tutores 

Departamento de 

Orientación 

Sesiones de acogida al 

comienzo de curso en los 

I.E.S. Recepción de 

alumnos de 1º ESO, 

Septiembre 

Equipos Directivos. 

Tutores 

Departamento de 

Orientación 

Facilitar información al 

alumnado sobre las 

características de la 

Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Sesiones informativas en 

los centros de 

procedencia. 

Mayo 

Tutores 

Departamento de 

Orientación 

 

 

ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 



 
 

32 
 

IES SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN            Almodóvar del Campo              PGA 2021-2022          

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
¿CUÁNDO

? 
RESPONSABLE 

Informar a las familias 

sobre la etapa educativa 

de secundaria y sobre el 

instituto: matriculación, 

oferta educativa, normas 

de organización y 

funcionamiento, 

recursos, etc. 

 

Charla a las familias en 

los centros de primaria de 

procedencia. Se les 

informa de las 

características de la 

Educación Secundaria 

Obligatoria y del Proyecto 

Educativo de nuestro 

centro. 

Enero 
Jefatura de Estudios y 

Orientadora. 

Mostrar a las familias el 

Instituto y sus 

instalaciones. 

Jornadas de Puertas 

Abiertas. 
Febrero  

Equipo directivo y 

Departamento de 

Orientación. 

Informar de los 

Programas implantados 

en el IES, para alumnos 

de 1º de la ESO 

Programa Aligera tu 

Mochila 

Reconocimiento de 

comportamientos 

Junio 

Equipo directivo. 

Departamento de 

Orientación 

Favorecer las relaciones 

entre las familias y el 

centro educativo. 

 

Reunión con padres a 

comienzo de curso. 

Sesión en gran grupo de 

bienvenida con 

intervención del director, 

orientadora y jefa de 

Estudios en el salón de 

actos 

Sesión en pequeño grupo 

de cada tutor con los 

padres de su tutoría.  

Octubre 

Tutores, Equipo directivo 

y Departamento de 

Orientación 

 

  IV. 14.2. Plan de Transición 

 

Los objetivos que nos planteamos son:  

 

 Revisar las tareas pendientes del curso pasado. 

 Fomentar la coordinación interna en los centros educativos adscritos al Plan de Transición. 

 Continuar con el Plan de Formación conjunto que permita el desarrollo de la competencia 

digital y el uso de la Plataforma Educaclm. 

 Continuar con un plan de Trabajo unificado para los centros adscritos al Plan de Transición. 

 Analizar los resultados académicos obtenidos por los alumnos que el curso pasado 

realizaron 1º de la ESO, para poder extraer conclusiones y realizar propuestas de mejora y 

ver la tendencia desde el curso 2017-2018 

 Continuar con la coordinación 6º PRIMARIA – 1º ESO en las áreas de Lengua, 

Matemáticas, inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

 Seguir trabajando sobre los criterios de evaluación más importantes que tienen continuidad 

entre primaria y secundaria y analizar la nueva normativa. 
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 Intercambiar información sobre el resultado de las pruebas iniciales realizadas, y valorar el 

modelo propuesto el curso pasado. 

 Mejorar el traspaso de información de ACNEAEs que se realiza entre los orientadores de 

los colegios y el instituto, para que sea una información más detallada y útil. Ya el curso 

pasado se consensuó un modelo de traspaso de información, que seguirá mejorándose el 

presente curso. 

 Continuar con la coordinación a nivel de equipos directivos en aspectos como la convivencia 

y documentos de refuerzo educativo. 

 Realizar una sesión los directores de los centros para valorar la implantación del Programa 

Carmenta. 

 

Para ello hemos fijado una serie de reuniones de trabajo: en las que se verá la viabilidad de volver 

a las reuniones presenciales, comenzando con reuniones telemáticas por E-Teams. donde también 

se colgarán las actas y la documentación necesaria para las sesiones de Trabajo. Así mismo se 

permitirá las reuniones presenciales 

 

CALENDARIO DE REUNIONES 

 
Reuniones 

 

 
Asistentes 

 
Contenido 

 
21 de octubre 

 
Equipos directivos 

 
Nombramiento coordinador/a.   
 
Resultados de la evaluación 6º 
PRIMARIA/1º ESO de 1º ESO.  
 
Planificación reuniones Plan de 
Transición 2020-201. 
 
Actuaciones conjuntas: Formación 
en TIC y uso de la Plataforma 
EDUCACLM. 
 

 
10 de 
noviembre 
 

 
Orientadores 

 
Planificar reuniones, al menos una 
por trimestre. 

 
21 de enero 

 
Inglés 
 
 

Análisis de resultados por materias.  
 
Evaluación final del curso pasado 
en 6º primaria e inicial del presente 
curso escolar. 
 
Revisión de tareas pendientes 
curso 2020-2021. 
 
Análisis de los elementos de la 
programación que afecta a la 
transición: Nuevos Normativa 

 
Especialistas 
Tutores 
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Seguimiento de los acuerdos 
adoptados el curso pasado. 
 
Seguimiento del Plan TIC. 
 
 
 

3 de Febrero Directores Plan Carmenta 

18 de Febrero Orientadores  

 
20 de mayo 

 
Inglés 
 

- Seguimiento medidas 
acordadas en la primera 
reunión Plan de Transición. 

 
- Evaluación del PTEE y 

propuestas próximo curso. 
 
 

 
Especialistas 
Tutores 

 

 
26 de mayo 

 
Equipos Directivos 

 
Evaluación del PTEE y propuestas 
próximo curso.  
 
Análisis de la Convivencia.  
 

 

La evaluación del plan de acogida y transición se realizará en la memoria que se incluirá 
en la de fin de curso. Dicho plan se desarrolla en el DOCUMENTO H 

 

V. 14.3. Plan de Digitalización IES. ( DOCUMENTO J ) 

 
Durante este curso escolar se va a implantar un Plan de Digitalización del Centro. Este Plan se 

concreta en un documento a parte, que se incluye como DOCUMENTO ANEXO.  

V. PRESUPUESTO DEL CENTRO. ESTADO DE EJECUCIÓN A FECHA 1 DE 
SEPTIEMBRE. 

 

El presupuesto de nuestro Instituto para el año 2021 aprobado por el Consejo Escolar el 22 de 
abril de 2021 (una vez modificado el aprobado inicialmente el 12 de febrero de 2021, debido a que 
desde la Delegación nos cambiaron la cantidad asignada de 61.005,00 € a 55.616,00 €) es de 
88.009,20 €.  

 

Ingresos 

 

104.281,22 €, que se desglosan de la siguiente forma: 

 

 Saldo del año anterior (a 31 diciembre 2020)       30.393,20  € 

H.%20PLAN%20DE%20TRANSICIÓN%20CURSO%202021-2022.docx
J.%20PLAN_DIGITALIZACION.docx
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 Ingreso Junta de Comunidades año 2020 (5º pago)  12.201,00  € 

 Ingreso Junta de Comunidades año 2021 (1º y 2º pago)             22.246,40  € 

 Libramiento Extraordinario Obras REACT (sustitución por led) 30.000,00  € 

 Refuerzo Limpieza COVID19       9.242,26  € 

 Prestación servicios                3,48  € 

 Seguros Escolares            194,88  € 

 

Gastos 

 

31.103,94  € , que se desglosan de la siguiente forma: 

    

 Reparación y conservación (RC) del edificio           15.374,24 € 

 RC maquinaria, instalaciones y utillaje         41,12 € 

 RC mobiliario y enseres                 1.101,71 €  

 RC equipos informáticos         263,75 €  

 Material de oficina       3.021,29 € 

 Mobiliario y equipo          211,22 €  

 Suministros                   7.415,27 €  

 Comunicaciones       1.755,36 €  

 Gastos diversos       1.273,84 €  

 Trabajos realizados por otras empresas (seguridad + manto.)    646,14 €  

 

Estado de ejecución a 1 de SEPTIEMBRE 

 

Saldo = Ingresos – Gastos (104.281,22 € - 31.103,94  € ) 
 
         

 Por tanto, Saldo Ejercicio 2021, a fecha de 1 de septiembre:  73.177,28 €      

 

VI. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
 

El plan de actividades extracurriculares, incluye el conjunto de actividades que van a realizar los 

departamentos, incluido las que realiza la responsable de formación junto a otros departamentos y 

las que realiza la AMPA del Instituto.  

 

VI.1. Plan de Actividades extracurriculares realizadas por los Departamentos y la Responsables de 

Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Se incluye como documento Anexo a esta PGA (DOCUMENTO F) 

 

VI. Plan de Actividades extracurriculares AMPA. 

 

- Chocolatada durante la Jornada Cultural que se realizaría el día 22 de diciembre. 

- Viajes Culturales realizados por la AMPA, para sus socios y familias. 

F.%20PROGRAMACIÓN%20DE%20ACTIVIDADES%20COMPLEMENTARIAS%20Y%20EXTRAESCOLARES%202021%2022.doc
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- Realización de Talleres de diverso tipo. 

- Jornadas sobre adicciones. 

- Semana de literatura relacionada con la celebración del Día del Libro: Concurso de Microrelatos, 

colaboración con la Feria del Libro……… 

- Concursos. 

- Jornadas de la Semana de la Ciencia y de la Música en colaboración con el IES. 

- Acto de Convivencia Final de Curso, con las familias de la AMPA. 

- Curso de Primeros Auxilios. 

 

Junto a estas actividades también se realizará:  

 

- Colaboración en la edición de la Agenda para los alumnos de 1º y 2º de la ESO. 

- Colaboración con el Acto de Graduación de los alumnos de 4º de la ESO y 2º BACHILLERATO. 

- Colaboración con algunos de los Viajes Educativos que realiza el Centro. 

- Colaboración siempre que se pueda en la financiación y en la realización de todas aquellas 

actuaciones que se nos demande desde el IES. 

- Colaboración en las Jornadas de Convivencia que se realizan entre alumnos de 6º de Primaria y 1º 

de la ESO. 

- Colaboración en el proyecto: Plástica Carlos……….. 

VII. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

Durante el presente curso escolar, se continuará con la evaluación interna del centro, evaluándose 

aquellos aspectos que corresponden evaluar el para el presente curso escolar, según el Plan de 

Evaluación Interna del periodo 2019-2023. 

 

Del curso pasado, como propuestas de mejora se han incluido como objetivos aquellos que se 

pueden desarrollar este curso. La planificación se presentará a la CCP, y se incluye como documento 

anexo en esta PGA. ( DOCUMENTO M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.%20EVALUACION%20INTERNA%20DEL%20CENTRO%202019-2023.pdf
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VIII.  ANEXOS 
 

ANEXO 1: PROGRAMA ALIGERA TU MOCHILA:  

 

 

A pesar de que este curso no tenemos aulas materias, consideramos que este programa debemos 

continuar manteniéndolo con el objetivo de aligerar el peso de la mochila.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud el peso que debería transportar un niño no tendría que 

superar el 10%-15% de su peso corporal. En la práctica, nuestros alumnos superan muchas veces 

ese peso máximo, la mayoría de las veces por llevar en la mochila más material del necesario para 

la jornada escolar.  

 

Vamos a trabajar en 1º y 2º de ESO en la hora de tutoría para aligerar la mochila de nuestros 

alumnos.  

 

Hemos comprado un dinamómetro para pesar las mochilas y una báscula para que los niños puedan 

pesarse y determinar si el peso que transportan es o no adecuado por encontrarse en el rango que 

recomienda la OMS.  

 

Hemos encontrado en la misma aula diferencias de peso de las mochilas de hasta 3 kilos entre un 

alumno y otro, hemos sacado de las mochilas más pesadas todo aquello prescindible y hemos vuelto 

a pesar, comprobando la reducción considerable de peso que supone.  

 

Además, daremos a los niños y familias una serie de pautas de cómo debe ser la mochila y cómo 

debe llevarse, ya que son aspectos tan importantes como el peso que transportan:  

 

     Entre otras cuestiones debemos fijarnos en que: 

 

- La mochila lleve correas acolchadas y lo más anchas posibles. 

- Tenga una estructura estable con alguna zona semirrígida. 

- Tengan cinturón abdominal, que ayudará al niño a distribuir más uniformemente el peso por 

el cuerpo. 

- Hay que intentar distribuir el peso de manera más uniforme y no sobrecargar más un hombro 

que el otro.  

- Siempre usar las dos asas porque cargar la mochila sobre un solo hombro puede tensar sus 

músculos en exceso y dañar la columna vertebral en desarrollo. 

- La forma ideal de cargar el peso de la mochila en la espalda es subiendo a ésta a una mesa 

a la altura de su cadera, no desde el suelo. 

- La mochila debe apoyarse en la zona lumbar y quedar a unos cinco centímetros por encima 

de la cintura. 
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- En caso de tener que agacharse con la mochila en la espalda, lo mejor es hacerlo flexionando 

ambas rodillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar esta actuación, después de la clase de concienciación y de aconsejar al alumnado 

hemos vuelto a pasar por las clases, comprobando que las mochilas de muchos de los alumnos son 

ahora más ligeras que hace 15 días.  

 

Además, vamos a realizar una vez al mes o al trimestre alguna sesión de control y de recuerdo para 

que los alumnos consoliden los buenos hábitos a la hora de traer el material que necesitan traer a 

clase diariamente.  
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ANEXO 2: PROTOCOLO PARA SELECCIÓN DE ALUMNADO DEL PMAR. 

 

A la hora de seleccionar los alumnos que se incorporarán al PMAR tenemos en cuenta en primer 

lugar los requisitos de acceso que marca la norma:  

 

Se puede acceder a primer curso de PMAR (2ºESO) si se cumplen estos dos requisitos:  

 

- Tener dificultades de aprendizaje no debidas a la falta de trabajo, pero con posibilidades de 

obtener el título de la ESO. 

- Cursar 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido al menos una vez 

en cualquier etapa.  

Se puede acceder a 2º curso de PMAR (3ºESO) si se cumplen estos dos requisitos:  

- Tener dificultades de aprendizaje no debidas a la falta de trabajo, pero tener posibilidades 

de obtener el título de la ESO. 

- Cursar 2º ESO sin poder promocionar a 3ºESO y haber repetido en cualquier etapa, o bien, 

excepcionalmente cursar en 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar.  

 

El proceso de selección de los alumnos se lleva a cabo en una serie de etapas:  

 

1.- Durante la sesión de evaluación del segundo trimestre, se realiza una propuesta provisional 

por la junta de profesores y la orientadora del centro. 

 

En esta propuesta se tendrá en cuenta:  

- Que los alumnos muestren interés y trabajo en las asignaturas troncales, aunque no haya 

logrado superar los estándares básicos.  

- Que los alumnos no presenten problemas de absentismo escolar. 

- Que haya una implicación por parte de las familias en la educación del niño. 

- Que el alumno haya recibido otras medidas educativas a lo largo de su escolarización.  

- Que se vea una actitud positiva del alumno hacia el aprendizaje.  

2.-  El tutor realizará un informe de los alumnos preseleccionados (según marca la norma) 

 

3.-  Ratificación de la propuesta en la evaluación ordinaria (con posibles nuevas incorporaciones). 

Todo lo acordado se recogerá en el acta de evaluación.  

 

4.-  Después de la evaluación ordinaria, en el mes de junio, la orientadora informará a las familias 

de los alumnos seleccionados. Si los padres están de acuerdo con esta medida de atención a la 

diversidad, firmarán un consentimiento y compromiso de aprovechamiento de la misma.  
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5.-  Decisión definitiva y consejo orientador en la evaluación extraordinaria. 

 

6.-  Se enviará la propuesta definitiva a la inspección educativa.  

 

 

Evaluación:  

Este protocolo nos parece adecuado para realizar la selección del alumnado, aunque no siempre 

acertamos.  
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ANEXO 3: GESTIÓN DE LOS APOYOS EDUCATIVOS. 

 

Este curso contamos con 5 horas de apoyo educativo de profesores que han completado con estos 

apoyos las 20 horas lectivas que marca la norma. Dos de estos apoyos son para primero de la ESO, 

y tercero en Lengua Castellana y Literatura, y otro de los apoyos es en matemáticas a primero de la 

ESO. 

 

Estos apoyos se realizarán con carácter preferente dentro del aula. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:55 

9:50 
     

9:50 

10:45 

 

 

 

 

  

Lengua 2º ESO C 

Manoli Conde 

 

 

 

11:00 

11:55 
     

11:55 

12:50 
   

Lengua  

1º ESO A/B 

Francisco 

Rodríguez 

Matemáticas 1º A 

Y B 

Inma Román 

 

Lengua 3º B 

Cristina Gavilán 

 

 

13:05 

14:00 
 

Lengua 1º A 

Adolfo Fernández 
   

14:00 

14:55 
      

 

Para la organización eficaz de estos apoyos vamos a llevar a cabo una serie de acciones coordinadas 

por la orientadora del centro y el equipo directivo:  
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- Hemos establecido como prioritario el refuerzo en las áreas lingüísticas: matemáticas e 

Lengua, en 1º de la ESO, 2º y 3º como medida de centro para la mejora de los resultados 

académicos del alumnado, dentro del Plan de Mejora de Resultados académicos. 

- Todos los apoyos se realizarán dentro del aula. 

- La orientadora del centro se reunirá con los departamentos implicados para llevar a cabo un 

control y facilitar la coordinación de los profesores.  

- Tenemos la idea de hacer de esta medida de inclusión un recurso flexible.  

- En la memoria de final de curso detallaremos cuál ha sido la utilización de estos apoyos, qué 

alumnos han hecho uso de ellos y se evaluará el éxito de esta medida educativa y de la 

organización que de ella se ha realizado. 

- Con un cuadrante como el que aparece a continuación realizaremos el seguimiento de la 

aplicación de estas horas de apoyo educativo.  

Se han planificado las actuaciones para el primer trimestre. Habrá que esperar para poder 

planificar los del segundo trimestre. 

En el segundo trimestre se realizará una planificación también en función de las necesidades 

que vayan surgiendo. 

Evaluación: La evaluación de esta medida educativa se hará de manera continua, mes a mes o 

trimestre a trimestre, puesto que si detectamos que un refuerzo de los descritos no está resultando 

eficaz se modificará y se introducirán aquellos que veamos necesarios.  

 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Lengua 1º A 

Adolfo Fernández  

Apoyo a 1º de la ESO A, para aquellos alumnos que 

teniendo barreras de aprendizaje lo requieran en 

lengua. 

 

Lengua  

1º ESO A/B 

Francisco Rodríguez 

Reforzará a los alumnos que no recibiendo apoyo 

educativo con la PT, en la materia de lengua, 

necesitan de un seguimiento más exhaustivo. 

 

Lengua 3º B 

Cristina Gavilán 

 

Reforzará en 3º de la ESO B en la materia de lengua. 

Apoyo y refuerzo dentro del aula.  

 

Inma Román 

Matemáticas 1º A Y B 

 

Reforzará en 1º de la ESO A en la materia de 

matemáticas. Apoyo y refuerzo dentro del aula.  
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ANEXO 4: RECONOCIMIENTO DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS. 

 

- Sabemos que refuerzo positivo fortalece la probabilidad de aparición de un comportamiento 

y por ello, y animados por la iniciativa de otros centros de nuestro entorno, vamos a intentar 

poner en marcha durante este curso escolar un “parte” de reconocimiento de 

comportamientos positivos para aquellos alumnos que muestren comportamientos 

destacables, sobre todo en el ámbito de la convivencia y los valores, aunque también en el 

académico cuando sean destacables los logros y avances de un alumno.  

- Los haremos coincidir con las Jornadas Culturales, para que sea un reconocimiento público 

y notorio.  

- A priori, lo más complicado parece detectar estos comportamientos positivos, que en muchas 

ocasiones pudiesen pasar desapercibidos. Trabajaremos desde las tutorías para que sean 

los propios alumnos los que sean conscientes e informen al profesorado cuando sus 

compañeros merezcan este reconocimiento.  
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ANEXO 5: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL ACOSO ESCOLAR: 
TOLERANCIA CERO  

 

 

Se trata de prevenir y detectar el acoso escolar, concienciándonos y concienciando al alumnado de 

la importancia de no mirar hacia otro lado, ya que de esta manera nos convertimos en víctimas o en 

cómplices del agresor.  

 

Se desarrollarán una serie de actividades en las tutorías para lograr la concienciación que nos lleve 

a la prevención y detección precoz de situaciones de acoso escolar en cualquiera de sus variantes.  

 

 

ACTIVIDAD 1: AUTORRETRATO 

 

Cada alumno escribirá un autorretrato contando cómo se ve y cómo siente que es (se pedirá a los 

alumnos que sea una descripción en términos positivos). Se hará después una puesta en común con 

el resto de los compañeros para comprobar si coincide la percepción propia con la de los demás.  

 

 

ACTIVIDAD 2: FOMENTAR LA CONCIENCIA DE GRUPO  

 

Hay múltiples recursos para trabajar la conciencia de equipo o de grupo dentro de los alumnos, de 

modo que sientan que, de alguna manera, los problemas de los compañeros son también sus 

problemas.  

La película española Campeones, muy de actualidad por representar a España en los premios Oscar, 

puede ser un excelente recurso.  

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/15-cortometrajes-trabajo-equipo/45741.html 

 

 

ACTIVIDAD 3: SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO 

 

Buscaremos a alguna persona que pertenezca y trabaje como voluntario en nuestro entorno para 

que les cuente a nuestros alumnos cómo es el trabajo de voluntario y los conciencie del bienestar 

que produce ayudar a los demás.  

 

 

ACTIVIDAD 4: ¿Y SI FUESE YO?  

 

Se trata de trabajar la empatía presentando diferentes situaciones y reflexionando sobre los 

comportamientos propios y ajenos ante estas situaciones. Intentaremos seleccionar cuáles son las 

conductas más apropiadas en las distintas situaciones que se plantean.  

 

 

ACTIVIDAD 5: ¿QUÉ ES ACOSO? 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/15-cortometrajes-trabajo-equipo/45741.html
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Los cortos Bulling y Blender explican en qué consiste el acoso escolar y pueden servir para identificar 

situaciones de acoso que pueden pasar desapercibidas en el día a día escolar. Se pueden hacer 

después, dividiendo la clase en grupos, unos posters en los que se visualicen algunas de estas 

situaciones.   

 

 

ACTIVIDAD 6: SE BUSCAN VALIENTES 

 

Se trata de concienciar a los alumnos dela importancia de no mirar a otro lado cuando seamos 

testigos de situaciones de acoso.  

 

Existen cortos en la web como “contra acoso escolar. Tolerancia cero”    

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ivkI13eufM 

 

O el video de la canción Se buscan valientes del Langui reflexionando sobre la letra.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c 

 

 

Estas actividades se desarrollarán en las tutorías coordinadas por la orientadora y el jefe de estudios 

del centro en el marco del plan de acción tutorial y se evaluará su impacto sobre el alumnado y 

efectividad dentro de la evaluación del plan tutorial. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ivkI13eufM
https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c
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ANEXO 6: MODELOS IES.  

 

PLAN DE TRABAJO 
 

PLAN DE TRABAJO    Curso 2021/22 

ALUMNO: …………………………………………………………………………………………CURSO……………………. 

MATERIA/ÁMBITO/MÓDULO: …………………………………………….PROFESOR: ……………………………………  

 

 PROGRAMA DE REFUERZO 

El alumno necesita refuerzo en los siguientes estándares de aprendizaje evaluables trabajados durante la…………. 

evaluación. 

 

 PLAN DE RECUPERACIÓN 

El alumno ha obtenido la calificación de INSUFICIENTE puesto que no ha alcanzado el nivel de suficiencia en los 

estándares de aprendizaje evaluables trabajados durante la evaluación…………… 

 

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

El alumno ha obtenido la calificación de INSUFICIENTE puesto que no ha alcanzado el nivel de suficiencia en los 

estándares de aprendizaje evaluables trabajados durante el curso…………… 

 

UNIDADES Y CONTENIDOS ASOCIADOS A LOS ESTÁNDARES BÁSICOS NO SUPERADOS 

 

PARA SUPERAR LOS ESTÁNDARES BÁSICOS EL ALUMNO TENDRÁ QUE REALIZAR LAS SIGUIENTES 

TAREAS/ACTIVIDADES/PRUEBAS ESCRITAS 

 (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN) 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

METODOLOGÍA  
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HOJA DE SEGUIMIENTO 1º ESO 
 
Nombre y Apellidos:________________________________________________ 

 

Asignaturas/materias OBSERVACIONES NOTAS 

Lengua Castellana y 

Literatura 

  

 

 

Matemáticas 

  

 

 

Inglés 

  

 

 

Geografía e Historia 

  

 

 

Biología y Geología 

  

 

 

Educación física 

  

 

 

Religión/ Valores éticos 

  

 

 

Educación Plástica/ 

  

 

 

Música 

  

 

 

Francés/Tecnología 

Creativa 

  

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………......................................................................

..................................´Fdo: El tutor/a:………………………………… 


