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1. INTRODUCCIÓN: CONCLUSIONES DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR 

Y ASPECTOS GENERALES A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 2020/21.  

 

En la Memoria final de curso de 2021/22 se indica el grado de cumplimiento de los objetivos 

generales y las actuaciones planteadas propuestos en la PGA, que era el siguiente: 

 

N.º de ACTUACIONES 

PROPUESTAS 

REALIZADAS NO 

REALIZADAS 

EN PROCCESO 

60 54 2 4 

PORCENTAJE DE 

CONSECUCIÓN 
90 % 3,35 % 6,65 % 

 

Respecto a la valoración de la convivencia se apunta la siguiente tabla: 

 

 NÚMERO 

TOTAL 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Sanciones 18/19 79 61 10 7 1 

Sanciones 19/20 37 23 10 0 4 

Sanciones 20/21 130 28 50 48 4 

Sanciones 21/22 149 65 63 19 2 

 

El número de sanciones impuestas a los alumnos durante el curso 2021/22 aumentó respecto 

a cursos anteriores y, dado que había menos alumnos, se consideró un dato poco alentador. Como 

se puede extraer de la tabla anterior, los niveles que más amonestaciones acumularon fueron los 

niveles de 1º y 2º de ESO. Durante el curso pasado aumentaron considerablemente las 

amonestaciones en 1º de la ESO, donde habían disminuido en los últimos años. Sin embargo, 

disminuyeron bastante en los niveles de 3º y 4ºde ESO, donde hubo un clima de convivencia bastante 

bueno. Como siempre, la mayor parte de los partes se concentraron en unos pocos alumnos. 

 

Además, en la memoria se apunta que durante el curso se produjeron seis sanciones que 

conllevaron la expulsión del centro. En el caso de los alumnos más conflictivos esta sanción tuvo poco 

efecto y tras la expulsión continuaron con la misma actitud. En cuanto a la coordinación entre las 

familias, los tutores y Jefatura de Estudios, tan necesaria para el buen funcionamiento de la disciplina 

del Centro, se consideró que había sido buena. Los partes disciplinarios fueron comunicados con 

rapidez por teléfono y por carta, y las medidas que se debían tomar se aplicaron con celeridad. Todos 

los alumnos expulsados recibieron a través de la plataforma EducamosCLM las actividades a realizar 

durante los días de expulsión. 
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En cuanto a los resultados académicos, el porcentaje de alumnos que promocionaron y/o 

titularon en la EVALUACIÓN FINAL se mantuvo en casi los mismos porcentajes que los del curso 

anterior. 

CURSO 2018/19 PROMOCIONAN/TITULAN REPITEN 

 93,9 % 6,1 % 

CURSO 2019/20 PROMOCIONAN/TITULAN REPITEN 

 80,4 % 19,5 % 

CURSO 2020/21 PROMOCIONAN/TITULAN REPITEN 

 89,4 % 10,6 % 

CURSO 2021/22 PROMOCIONAN/TITULAN REPITEN 

 90 % 10 % 

 

Por cursos, los resultados fueron los siguientes: 

 

CURSO 2021/22 PROMOCIONAN/TITULAN REPITEN 

35 1º ESO: 30 alumnos 

 

1º ESO: 5 alumnos 

 

39 

2º ESO: 39 alumnos 

(2 alumnos a FPB y 12 

promocionan a 

DIVER) 

0 repetidores 

31 3º ESO: 21 alumnos 3º ESO: 10 alumnos repiten 

(5 van a FPB y 1 a 

DIVERSIFICACIÓN) 

45 4º ESO: 45 alumnos titulan  

150 ALUMNOS 135 15 

 90 % 10 % 

 

Respecto al nivel competencial, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 CL CM CD AA CS SI CC 

1ºESO 2 2 3 2 3 2 3 

2ºESO 3 3 3 3 3 3 3 

3ºESO 2 2 3 2 3 2 3 

4ºESO 3 3 3 3 4 3 3 

Promedio del Centro 3 2 3 3 3 3 3 

 

A continuación, formulamos las PROPUESTAS DE MEJORA recogidas de la Memoria final 

del curso 2021/22 que nos sirven de base para la toma de decisiones en los criterios organizativos y 

pedagógicos del presente curso escolar 2022/23.  

 PROPUESTAS DE MEJORA respecto a los objetivos generales planteados en la PGA.  

 

 Ámbito coordinación del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, orientación y 

medidas de atención a la diversidad. 

 

⎯ Seguir dando continuidad al Programa Carmenta. 

 

⎯ Seguir solicitando el Programa Ilusiona-T y Titula-S. 
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⎯ Continuar fomentando la creación y uso de las aulas virtuales. 

 

⎯ Promover la formación, sobre todo a las familias, para que cada vez sean más las que utilicen 

la plataforma Educamos como medio de comunicación con el centro. 

 

⎯ Mantener las medidas para acompañar al alumnado con necesidades educativas especiales o 

vulnerabilidad social en el proceso de enseñanza – aprendizaje (se contó con los recursos 

personales y tecnológicos necesarios y se consiguió dar una respuesta educativa inclusiva al 

alumnado más vulnerable intentando eliminar las barreras para su aprendizaje: proporcionando 

dispositivos y estableciendo medidas de inclusión). 

 

⎯ Continuar con el trabajo de sensibilización en la temática del uso inadecuado de la tecnología e 

intentar detectar, de manera precoz, si existe alguna problemática por este motivo entre el 

alumnado. Además, sensibilizar a las familias. 

 

⎯ La existencia de una hora de coordinación entre el departamento de orientación y los respectivos 

departamentos en el horario, para supervisar el funcionamiento de las adaptaciones curriculares 

y posibles modificaciones en ellas y para consensuar las calificaciones antes de cada 

evaluación. 

 

⎯ Considerar en los horarios con una hora de coordinación del profesorado para coordinación del 

Programa Carmenta: intercambiar información, dificultades, recursos… 

 

 Ámbito prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar. 

 

⎯ Control a través de las tutorías de que las familias tienen instalada la aplicación de Educamos 

en móvil y activo el correo para que les lleguen las notificaciones de las faltas de asistencia. 

 

⎯ Seguir realizando el seguimiento de la asistencia del alumnado e informar al equipo directivo 

cuando sea necesario para que se tomen las medidas oportunas. 

 

 Ámbito administración y gestión de la convivencia, la participación y los recursos a través 

de la organización del centro. 

 

⎯ Seguir organizando recursos relacionados con el Programa Carmenta. 

 

⎯ Seguir desarrollando acciones en igualdad, corresponsabilidad, materia afectivo-sexual y 

violencia de género con la colaboración del Centro de la Mujer. 

 

⎯ Consensuar las medidas correctoras asociadas a faltas graves entre el profesor afectado y el 

equipo directivo o directora, puesto que algunas actualmente sólo han sido aplicadas por el 

equipo directivo. 

 

⎯ Seguir realizando diversas actuaciones en la limpieza de patio y salidas externas en forma de 

excursiones. 

 

⎯ Intentar recuperar la biblioteca y el laboratorio. 
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⎯ Recuperación del aula materia si es posible. 

 

⎯ Reubicación de las aulas de 4º por la interacción que supone el aula de música y el taller 

tecnológico. 

 

⎯ Eliminar las divisiones en el patio, con el propósito de que los alumnos puedan deambular 

libremente como hacían antes de la pandemia. 

 

⎯ El control en la puerta del patio anotando el nombre del alumno que entra del patio al centro 

debería continuar como norma, pero con más rigor.   

 

⎯ Hay delegados que no se han responsabilizado como deberían de la apertura y cerrado de 

aulas. Cuando se dé el caso, cuestionar con ellos que deleguen en otros alumnos su cargo.   

 

 Ámbito actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

 

 Proponer actividades, por parte de ambos centros, en las que puedan participar de manera 

conjunta los alumnos del CEIP y el IESO. 

 

 Mantener el Plan de Transición entre Etapas y las actuaciones que se han desarrollado de 

manera satisfactoria con el CEIP Miguel de Cervantes y mejorarlas incluyendo también aspectos 

metodológicos, conductuales y pedagógicos. 

 

 Seguir potenciando la línea de colaboración con el Ayuntamiento en lo que respecta a las 

actividades extraescolares y complementarias que se desarrollan dentro y fuera del centro. 

 

 Ámbito planes y programas institucionales. 

 

⎯ Mantener el sello de vida saludable en el centro y, por tanto, planificar y desarrollar actividades 

para ello. 

 

⎯ Fomentar la formación dirigida hacia el desarrollo del proyecto Carmenta.  

 

⎯ Realizar la formación digital del módulo 3. 

 

⎯ Creación de podcast. 

 

⎯ Realizar el trabajo colaborativo a través del Office 365. 

 

⎯ Realizar formación en: Producción y maquetación de imagen y sonido, herramientas para las 

artes digitales y en seguridad digital en el aula. 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA respecto a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

• 1º ESO  
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⎯ Realizar vídeos explicativos de los contenidos más importantes para que los alumnos lo tengan 

accesible en cualquier momento.  

 

⎯ Fomentar la motivación y el esfuerzo diario tanto en clase como en casa.  

 

⎯ Seguir insistiendo en la necesidad de que los alumnos entiendan la importancia de la constancia 

y el trabajo diario. Se fomentarán actividades comunicativas que requieran el uso del idioma en 

clase, así como actividades más cooperativas. Al mismo tiempo, se insistirá en que los alumnos 

lleven un buen orden de los contenidos que se vayan viendo y se realizará periódicamente un 

repaso de los contenidos que se hayan visto anteriormente. En cuanto a los comportamientos 

disruptivos que se suelen dar en el aula, se buscará la ayuda de las familias para intentar buscar 

soluciones consensuadas.  

 

⎯ Desarrollar más trabajo en taller.  

 

⎯ Seguimiento exhaustivo de determinados alumnos y una gran colaboración con los tutores, así 

como buscar la colaboración de las familias todo lo que se pueda. 

 

⎯ Potenciar la autonomía personal como objetivo prioritario.  

 

⎯ Proponer proyectos en grupo trimestralmente.  

 

⎯ Cambiar de editorial, realizar prácticas de laboratorio, reducir el tiempo de explicación de la 

teoría y aumentar las aplicaciones prácticas. 

 

⎯ Intentar motivar a los alumnos que abandonan con actividades de nivel básico para que poco a 

poco adquieran los conocimientos necesarios que les permitan abordar ejercicios de su nivel.  

•   2º ESO  

 Los alumnos deben esforzarse más en la materia, ya que al ser una optativa con una hora 

semanal tienden a relajarse. 

 Gracias al desdoble que ha habido en uno de los grupos de 2ºESO, los resultados han podido 

mejorar. Los desdobles en algunas asignaturas son importantes. 

 Proponer proyectos en grupo trimestralmente. 

 Proponer desdobles, en algunas sesiones, para trabajar de forma manipulativa y práctica 

algunos contenidos en el laboratorio. 

 Potenciar en mayor medida las actividades cooperativas y colaborativas para trabajar los 

contenidos de historia de la música. 

 Programar dar más peso a actividades de carácter prácticas y procedimentales frente a las 

memorísticas. 

 Exigir responsabilidad al alumnado y a las familias. 

 Mejor división de los grupos para mejorar el funcionamiento y convivencia en el aula. 
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 Variedad de materiales y mayor autonomía (de forma gradual a lo largo del curso) para hacer 

resúmenes o esquemas. 

 Realizar un reparto de alumnos en el grupo con la intención de separar a los más disruptivos en 

3º ESO. 

 3º ESO 

 

 Seguiremos insistiendo en la necesidad de que los alumnos entiendan la importancia de la 

constancia y el trabajo diario. Se fomentarán actividades comunicativas que requieran el uso 

del idioma en clase, así como actividades más cooperativas. Al mismo tiempo, se insistirá en 

que los alumnos lleven un buen orden de los contenidos que se vayan viendo y se realizará 

periódicamente un repaso de los contenidos que se hayan visto anteriormente. En cuanto a los 

comportamientos disruptivos que se puedan dar en el aula, se buscará la ayuda de las familias 

para intentar buscar soluciones consensuadas. 

 Poner a los alumnos en grupos de cuatro para que puedan trabajar de forma cooperativa. 

 Los resultados en el grupo han sido muy buenos y dado que la materia ya no se impartirá en 3º, 

no se considera ninguna propuesta de mejora. 

 Para estos grupos, la historia resultaba más motivadora. Comenzar con los contenidos de 

Historia (Según el RD en 3º ESO no habrá Historia). 

 Seguir con la potenciación de la practica musical y el uso de las nuevas tecnologías aplicadas 

a los contenidos de 4°ESO. 

 Variar aún más los recursos utilizados para motivar al alumnado y reforzar algunos contenidos 

con los alumnos que no hayan superado la materia en días previos a las recuperaciones de 

cada evaluación, puesto que ha resultado efectivo en la evaluación final y no se ha realizado en 

las anteriores evaluaciones. 

 Implicar a las familias cuando los alumnos no trabajen. 

 Programar dar más peso a actividades de carácter prácticas y procedimentales frente a las 

memorísticas. 

 Trabajar de forma práctica en el laboratorio para conseguir una mayor implicación por parte del 

alumnado. 

 Realizar prácticas de laboratorio, reducir el tiempo de explicación de la teoría y aumentar las 

aplicaciones prácticas. 

 4º ESO 

 

 Realizar prácticas de laboratorio, reducir el tiempo de explicación de la teoría y aumentar las 

aplicaciones prácticas. 

 Concienciar de la importancia del trabajo diario. 

 Proponer un proyecto de investigación para que los alumnos trabajen de forma autónoma. 
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 Actividades más contextualizadas a la vida cotidiana y gustos 

 Variar aún más los recursos utilizados para motivar al alumnado y reforzar algunos contenidos 

con los alumnos que no hayan superado la materia en días previos a las recuperaciones de 

cada evaluación, puesto que ha resultado efectivo en la evaluación final y no se ha realizado en 

las anteriores evaluaciones. Fomentar con más actividades la autonomía del alumnado para 

poder avanzar con mayor rapidez, puesto que los contenidos de esta materia son demasiado 

extensos para poder tratarlos todos en el aula. 

 Trabajo por proyectos a nivel individual y grupal. 

 Fomentar la motivación y el esfuerzo de los alumnos, ya que al tratarse de una asignatura nueva 

necesitan refuerzo. 

 Los resultados obtenidos han sido muy favorables. La propuesta es seguir como hasta ahora. 

 Trabajar y valorar más la parte oral. 

 Los grupos deben ser menos numerosos. 

 PROPUESTAS DE MEJORA RESPECTO A ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CENTRO 

 

 Respecto a las medidas generales de atención a la diversidad. 

 

⎯ En cuanto a las medidas de atención a la diversidad y el aula TEA: 

 

⎯ Planificar más actuaciones de sensibilización para alumnado, familias y profesorado. 

⎯ Seguir conmemorando el día 2 de abril, día del autismo.  

⎯ Realizar un trabajo de sensibilización más continuado con toda la comunidad educativa. 

⎯ Dinamizar los recreos y espacios alternativos, así como elaborar un plan de descansos activos. 

 

⎯ En cuanto a las medidas inclusivas, continuar con las siguientes actuaciones: 

 

⎯ Seguir con el desarrollo de metodologías inclusivas que promueven el aprendizaje a través de 

la interacción (aprendizaje cooperativo, gamificación, aprendizaje por proyectos, etc.). 

 

⎯ Seguir desarrollando de estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que 

favorecen el aprendizaje: co-enseñanza, actividades graduadas, enseñanza multinivel, uso de 

apoyos visuales, etc. 

⎯ Apoyos especializados y el refuerzo de contenidos curriculares realizados dentro del aula 

ordinaria por parte de las especialistas del Aula TEA. 

 

⎯ Tutoría individualizada realizada por un segundo tutor/a, elegido entre las especialistas del Aula 

TEA, orientadora o profesorado con una especial sensibilidad qué ya conozca al alumno. 

 

⎯ Seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado derivadas 

de sus características individuales. 

 

⎯ Accesibilidad dentro del aula de los siguientes aspectos: accesibilidad física, accesibilidad 

sensorial, accesibilidad cognitiva y accesibilidad emocional. 
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⎯ Los recursos personales: especialista de Aula TEA y recursos materiales y tecnológicos 

específicos. 

 

⎯ Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación 

de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado.  

 

⎯ Adaptaciones metodológicas realizadas atendiendo a la especificidad de las diferentes 

asignaturas. 

 

⎯ Seguimiento individualizado por parte de la orientadora y coordinación con instituciones o 

servicios que también atienden al alumnado TEA:  Servicios Sociales, USMIJ, Pediatría, Aula 

TEA del CEIP, Asociaciones de autismo, CEE, etc. 

 

⎯ Los programas específicos de intervención: Programa de habilidades de comunicación, 

Programa de habilidades de trabajo independiente y programas de acción autónoma, Programa 

de habilidades de afrontamiento de situaciones frustrantes, Programa de habilidades sociales. 

 

⎯ Realización de Adaptaciones Curriculares Significativas. 

 

⎯ Mantener los recursos específicos del Aula TEA: PT, AL y ATE, así como otros profesionales 

estrechamente vinculados con el alumnado TEA: orientadora, PT del centro, materiales propios 

del Aula TEA, materiales adaptados de las diferentes asignaturas, materiales elaborados, 

espacios, etc. 

 

 Horario general del centro y criterios utilizados para su elaboración. 

 

⎯ Si es posible, facilitar en el horario del profesorado de física y química y biología y geología 

una hora de preparación del laboratorio para la realización de prácticas en él. 

 

⎯ Si es posible, facilitar en el horario una hora de coordinación con el departamento de 

orientación para supervisar el funcionamiento de las adaptaciones curriculares y posibles 

modificaciones en ellas, así como para consensuar las calificaciones antes de cada evaluación. 

 

⎯ Sugerimos que los alumnos después de las clases de Educación Física procedan a asearse y 

cambiarse la camiseta, ya que sudan y se producen situaciones poco agradables en clase, para 

lo cual las clases deberían concluir cinco minutos antes del timbre, para que no lleguen tarde 

a la siguiente. 

 

⎯ Intentar que las clases de música donde asistan alumnos con la materia convalidada se 

coloquen, en la medida de lo posible, a primeras o últimas horas, para que no afecte al 

profesorado de guardia. 

 

⎯ Seguir cumpliéndolo en el siguiente curso académico. 
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 Horario del alumnado y criterios utilizados para su elaboración. 

 

⎯ En la medida de lo posible, que en los horarios no coincida siempre a últimas horas el mismo 

profesor con el mismo grupo. 

 

⎯ Intentar que no se repitan franjas horarias. 

 

⎯ Intentar que las clases de las materias con cuatro horas semanales no coincidan en la misma 

franja horaria, a ser posible que se repartan equitativamente en el horario. 

 

 Agrupamientos. 

 

⎯ En la medida de lo posible, seleccionar un alumnado más adecuado en los programas de 

Diversificación para el curso próximo. 

 

⎯ Si es posible, realizar un reparto más equitativo en los grupos del mismo nivel si pudieran salir 

horarios sin tener en cuenta la optatividad. 

 

⎯ Facilitar un profesor de apoyo o desdobles para realizar prácticas de laboratorio en grupos 

numerosos o disruptivos, en la medida de lo posible. 

 

⎯ Organizar grupos mixtos, mezclando de forma más equitativa a chicos y chicas. 

 

⎯ Que la ratio de los grupos sea más reducida, en especial en grupos de difícil desempeño. 

 

⎯ Compensar más el nivel académico en los diferentes grupos. Tercero A y tercero B están muy 

descompensados. 

 

⎯ A partir de 1º ESO que ya se conoce a los alumnos, tener en cuenta las características 

académicas y conductuales de los alumnos para hacer los grupos lo más equitativos posibles. 

⎯ Intentar separar a alumnos que sean amigos (si es motivo de malas conductas) para que estén 

en grupos diferentes. 

 

 Distribución de espacios. 

 

⎯ Recuperación del aula materia si es posible. 

⎯ Intentar recuperar la biblioteca. 

 

⎯ Reubicación de las aulas de 4º por la interacción que supone el aula de música y el taller 

tecnológico. 

 

⎯ Puesto que las restricciones por la pandemia comienzan a relajarse, se plantea la posibilidad de 

volver a organizar las aulas por materias, tal y como se hacía antes de la pandemia. 

 

⎯ Eliminar las divisiones en el patio, con el propósito de que los alumnos puedan deambular 

libremente como hacían antes de la pandemia. 
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⎯ Acompañamiento del profesorado en determinados grupos y horas por mal comportamiento. 

 

⎯ Sancionar más gravemente las conductas cuando no está el profesorado en la clase y el respeto 

al material e instalaciones. 

 

⎯ Si se restringen/eliminan las medidas COVID, volver a dar uso a espacios como la biblioteca o 

el laboratorio. 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS, MATERIAL Y EQUIPAMIENTO. 

 

⎯ Intentar recuperar las aulas materia. 

 

⎯ Intentar recuperar la biblioteca. 

 

⎯ Reubicación de las aulas de 4º por la interacción que supone el aula de música y el taller 

tecnológico. 

 

⎯ Puesto que las restricciones por la pandemia comienzan a relajarse, se plantea la posibilidad 

de volver a organizar las aulas por materias, tal y como se hacía antes de la pandemia. 

 

⎯ Eliminar las divisiones en el patio, con el propósito de que los alumnos puedan deambular 

libremente como hacían antes de la pandemia. 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA A LA ADMINISTRACIÓN. 

 

El centro necesita obras de acondicionamiento urgentes y otras con elevada necesidad 

para asegurar el correcto funcionamiento y seguridad del instituto que no pueden ser 

imputables al presupuesto del centro y que venimos solicitando desde hace años a la 

Dirección Provincial y a la Unidad Técnico de la Consejería. 

 
Aplicación de pintura en todo el centro tanto en el interior como en la fachada 17.000 € 

 

Durante el curso 2011/2012 se llevaron a cabo en el centro una serie de reparaciones por valor de 10.000 € que 

consistieron en la reparación de grietas de diversa consideración que se habían abierto por todo el centro. Esta 

partida extra que se concedió sólo cubrió la reparación y no la pintura por lo que el centro en la actualidad 

presenta mal aspecto. Es necesario incidir en el mal aspecto de la fachada del edificio que es la primera imagen 

que el público recibe de nuestro centro. Se dispone ya de 3 presupuestos para esta actuación por importe de 

2980€ + IVA. 

Deficiencias detectadas en la instalación de la calefacción y que son necesarias para 

cumplir con la normativa vigente. 

PENDIENTE DE 

VOLVER A 

PRESUPUESTAR 

 

Deficiencias detectadas en el sistema de detección y extinción de incendios bies. 

 

 

2845,7 + IVA 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA EL CURSO 

2022/23 

A continuación, se exponen los objetivos generales y las actuaciones que se llevarán a cabo 

para la consecución de los mismos durante el curso 2022-2023. Se organizarán en los siguientes 

ámbitos de actuación propuestos en la Orden 118/2022, de 14 de junio:  

 

1. Procesos de enseñanza y aprendizaje, medidas de inclusión educativa y de atención 

a la diversidad. 

2. Participación, absentismo escolar y convivencia. 

3. Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones. 

4. Planes y programas que se desarrollen en el centro. 

5. Administración y gestión de los recursos a través de la organización y 

funcionamiento del centro. Este ámbito de actuación no es prescriptivo, pero se ha 

añadido por considerarse relevante y por no poder incluir las actuaciones previstas en los 

ámbitos anteriores.  

 

2.1. ÁMBITO 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, MEDIDAS DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Objetivo 1:  Establecer y desarrollar medidas, en el marco del proyecto educativo del centro, que 
permitan mejorar y potenciar el rendimiento académico del alumnado atendiendo a los diferentes 
ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES Y 

RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Solicitud y puesta en marcha en el 
centro de los Programas Ilusiona-T y 
Titula-S enmarcados en el Plan de Éxito 
Educativo y Prevención del Abandono 
Educativo Temprano. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Equipo directivo, D. de 
Orientación y Claustro. 
 
Formulario de solicitud. 
Convocatoria. 
Documento de 
información y 
autorización para las 
familias. 

Equipo directivo, 
profesorado del 
programa y D. 
Orientación. 
 
 

2. El desarrollo de la optatividad y la 
opcionalidad. Organizar la oferta de 
materias optativas de manera que den 
respuesta a las necesidades de nuestro 
alumnado, permitiendo que el alumnado 
pueda realizar un itinerario adaptado a sus 
intereses. 
 

 
X 

 
 

 
 

Equipo directivo y D. 
Orientación 
 
Cuestionario para 
obtener información 
previa de los intereses 
del alumnado. 
Plantilla de petición de 
cupo por 
especialidades 

Equipo directivo. 
 
Nº alumnos que han 
cursado la optatividad 
según intereses. 
Memoria final. 
 
 

3. Desarrollo de estrategias organizativas 
para favorecer los procesos de aprendizaje 
de cada grupo: desdobles, grupos de 
refuerzo o agrupamientos flexibles. 
 

X X X Equipo directivo y D. 
de Orientación y D. 
Didácticos 
 
Profesorado de apoyo 
o de horas lectivas 
para los refuerzos. 

Equipo directivo, D. 
Orientación y D. 
Didácticos. 
 
Valoración en actas de 
departamento y en 
memoria final. 

4. Impulsar metodologías activas que 
favorezcan los aprendizajes: aprendizaje 

X X X Equipo directivo y D. 
de Orientación y D. 
Didácticos. 

CCP y D. Didácticos. 
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cooperativo, aprendizaje por proyectos, 
tutoría entre iguales, etc. 

 
Formación del 
profesorado. 
Documentos de 
asesoramiento 

Actas CCP y 
departamentos. 
Memoria final. 

5. Propiciar, tras cada evaluación, el 
análisis y la reflexión sobre los resultados 
obtenidos y realizar propuestas de mejora. 
 

X X X Equipo directivo 
 
Documento con 
gráficas sobre los 
resultados obtenidos. 

CCP y D. Didácticos. 
 
Actas de evaluación, 
de departamento 
didácticos y de CCP. 
Memoria Final. 

6. Desarrollar las actuaciones recogidas en 
el Plan de Transición entre etapas. 
 

X X X Equipo directivo y 
Departamento de 
Orientación. 
 
Documento del plan de 
transición entre 
etapas. 
Actas de reuniones. 

D. Didácticos y D. 
Orientación. 
 
Actas de reuniones, 
actas de 
departamentos 
didácticos. 
Memoria Final. 

7. Planificar y desarrollar el Plan de Lectura 
del centro: mejorar la competencia 
lingüística (comprensión y expresión) del 
alumnado que está a la base de los 
aprendizajes, a través de distintas 
actividades entre las que se incluyan los 
recursos digitales. 

X X X Equipo directivo, 
responsable del Plan 
de Lectura. 
 
Diversos materiales en 
soporte físico y digital 

D. Didácticos y 
responsable del Plan 
de Lectura. 
 
Evaluación de 
actuaciones 
desarrolladas. 
Memoria Final. 

8. Elaboración de planes de refuerzo que 
ayuden al alumno a superar los 
aprendizajes y seguimiento de los mismos 
por parte del profesorado. 
 

X X X 
Equipo directivo y D. 
Didácticos. 
 
Modelo de plan de 
refuerzo. 

D. Didácticos. 
 
Mejora de resultados. 
Actas de CCP y 
departamentos. 
Memoria final 

9. Elaborar un proyecto colaborativo: 
“Radiotelevisión La Falcata”, dirigido a 
realizar un trabajo colaborativo entre las 
distintas materias, relacionado con el 
desarrollo digital y dirigido a poder 
solicitar el proyecto “Aulas del futuro”. 

 X X Equipo directivo y 
Departamentos 
didácticos. 
 
Programación de 
actividades incluidas 
en las programaciones 
didácticas y aula 
audiovisual. 
 

D. Didácticos 
 
Evaluación de 
actuaciones realizadas 
en D. Didácticos y 
CCP. 
Memoria Final. 

Objetivo 2: Promover y desarrollar actuaciones y medidas de inclusión educativa dirigidas a identificar 
y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado favoreciendo el 
progreso educativo del mismo. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES Y 

RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Establecer protocolos de acogida para el 
alumnado que se incorpora al centro 
educativo, a lo largo del curso, atendiendo 
a las circunstancias por las que se produce 
esta incorporación y estableciendo 
medidas que favorezcan la escolarización 
en el grupo que mejor se ajuste a sus 
características. 

X   Equipo directivo y D. 
Orientación  
 
Protocolos de acogida 

Equipo directivo, D. 
Orientación y tutores. 
 
Valoración de las 
medidas adoptadas 
por tutores y D. 
Orientación. 
Memoria final. 
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2. Dinamización de los tiempos y espacios 
de recreo, creando actividades para 
desarrollar recreos activos y participativos, 
y dinamización  de las actividades 
complementarias y extracurriculares para 
favorecer la participación e inclusión social 
de todo el alumnado. 

X X X Equipo directivo, D. 
Didácticos y D. 
Orientación 
 
Horas de coordinación 

Equipo directivo, D. 
Didácticos y D. 
Orientación. 
 
Actas departamentos y 
memoria final. 

3. Actuaciones que permitan detectar, de 
manera precoz, las dificultades de 
aprendizaje y otras situaciones de 
vulnerabilidad entre el alumnado: 
coordinación con CEIP, evaluación inicial, 
entrevistas con familias, coordinación con 
Servicios Sociales, etc. 

X X X Equipo Directivo, D. 
Orientación, tutores y 
profesorado en general 
 
Reuniones y 
entrevistas con 
familias. 
Documentación del 
CEIP.  
Información por parte 
de Servicios Sociales. 
Resultados de 
evaluación inicial. 

D. Orientación y 
tutores con jefatura de 
estudios. 
 
Actas departamentos, 
actas D. Orientación y 
memoria final 
 

4. Propiciar y favorecer los apoyos 
especializados dentro del aula, contando 
con la presencia de un segundo profesor y 
favoreciendo la participación del alumnado 
en su grupo-clase. 
 

X X X Equipo directivo, D. 
Orientación, 
profesorado. 
 
Recursos de apoyo 
especializado 

D. Orientación y D. 
Didácticos. 
 
Actas departamentos 
didácticos, D. 
Orientación y memoria 
final. 

5. Promover actuaciones de 
asesoramiento, en coordinación con el 
departamento de orientación, en medidas 
de inclusión individualizadas: Las 
adaptaciones de carácter metodológico en 
la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en la 
metodología didáctica, así como en los 
procedimientos, técnicas e instrumentos 
de evaluación ajustados a las 
características y necesidades del 
alumnado de forma que garanticen el 
principio de accesibilidad universal. 
 

X X X 
Equipo directivo, D. 
Orientación y D. 
didácticos 
 
 
 
Documento de 
asesoramiento para 
incluir este apartado 
en las diferentes 
programaciones 
didácticas. 

CCP 
D. Orientación y D. 
Didácticos. 
 
Actas de CCP, actas 
de departamentos y 
memoria final. 

6. Velar porque se lleven a cabo los Planes 
de Trabajo y Adaptaciones Curriculares en 
aquellos alumnos que requiera medidas de 
inclusión individualizadas y/o 
extraordinarias. 
 

X X X Equipo directivo y D. 
Orientación. 
 
Modelos de Planes de 
Trabajo y Adaptación 
Curricular. 
Procedimiento para su 
organización. 

CCP 
D. Orientación y D. 
Didácticos 
 
Actas de CCP, actas 
de departamentos 
didácticos y memoria 
final. 

7. Promover que las medidas de inclusión 
educativa estén recogidas en el PEC, en el 
NOFC y en las programaciones didácticas, 
de tal forma que estos documentos sean 
facilitadores de un centro inclusivo. 

X X X Equipo Directivo 
 
Documentos de 
organización y 
programáticos del 
centro 

CCP 
Equipo Directivo 
 
Actas de CCP y 
memoria final. 

8. Impulsar el Aula TEA, como aula de 
recursos abierta al centro y realizar 
actuaciones de sensibilización con 
familias, profesorado y alumnos. 

X X X Equipo Directivo y D. 
Orientación, incluidas 
las profesionales del 
Aula TEA. 

Equipo directivo y D. 
Orientación 
 
Memoria final. 
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Charlas de 
sensibilización. 
Adquisición de 
materiales 

9. Actuaciones dirigidas a asesorar a los 
diferentes departamentos para que las 
medidas de inclusión educativa a nivel de 
aula estén incorporadas debidamente en 
las programaciones didácticas. 
 

X   Equipo directivo, D. 
Orientación y D. 
didácticos. 
 
Documento de 
asesoramiento para 
incluir este apartado 
en las diferentes 
programaciones 
didácticas. 

CCP 
D. Orientación y D. 
Didácticos. 
 
Actas de CCP, de 
departamentos 
didácticos y memoria 
final. 

10.Reducir la brecha digital en el alumnado 
más vulnerable socialmente: continuar 
participando en el proyecto Conectados 
que proporciona red WIFI gratuita al 
alumnado que lo necesita, informar y 
ayudar a las familias a solicitar las becas, 
etc. 
 

X X X Equipo Directivo, D. 
Orientación. 
 
Becas 
Proyecto Conectados. 
Servicios Sociales 

Equipo Directivo y D. 
Orientación. 
 
Nº alumnos a los que 
se facilita recursos 
digitales. 
Memoria final. 

 

2.2. ÁMBITO 2: PARTICIPACIÓN, ABSENTISMO ESCOLAR Y CONVIVENCIA. 

Objetivo 3: Potenciar actuaciones y medidas para mejorar la participación y el funcionamiento de los 
órganos colegiados y de coordinación docente. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Impulsar la implicación y el trabajo en 
equipo entre los miembros de la CCP. 

X X X Equipo directivo 
 
Organizar las sesiones 
Documentos-guía 

CCP 
 
Actas de CCP y 
memoria final. 

2. Priorizar, desde CCP, el análisis y 
revisión de documentación relevante: 
PEC, NOFC, normativa vigente, nueva 
Ley de Educación, etc. 

X X X Equipo directivo 
 
Documentos que 
organicen y guíen el 
trabajo de revisión. 
Documentos-resumen 

CCP 
 
Actas de CCP y 
memoria final. 

3. La CCP como punto de encuentro que 
permita aunar criterios para la elaboración 
de las Programaciones Didácticas: misma 
estructura y formato. 

X   Equipo directivo y D. 
Orientación 
 
Creación de un 
modelo común de 
Programación. 

CCP y D. Didácticos. 
 
Actas de CCP, actas 
D. Didácticos y 
memoria final. 

4. Facilitar procesos de evaluación de la 
acción de la CCP. 

  X Equipo directivo  
 
Crear cuestionarios de 
evaluación. 

 CCP 
 
Actas de CCP y 
memoria final. 

5. Optimizar la organización y el 
funcionamiento de las tutorías: criterios 
específicos para asignar tutor/a a los 
diferentes grupos según las 
características de los mismos. 
 

X   Equipo directivo y D. 
Orientación 
 
Documento que recoge 
los criterios específicos 
de asignación de 
tutorías. 

D. Didácticos. 
Reunión de tutores 
con orientación y 
jefatura de estudios. 
 
Memoria de tutoría y 
memoria final. 
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6. Impulsar las relaciones de tutores con 
otros docentes, con otros departamentos y 
con las familias. 
 

X X X Equipo directivo y D. 
Orientación 
 
Documentos de 
solicitud de información 
de un alumno concreto. 
Registro de entrevistas 
con familias. 

D. Didácticos. Reunión 
de tutores con 
orientación y jefatura 
de estudios. 
Familias. 
 
Memoria de tutoría y 
memoria final. 

Objetivo 4: Organizar medidas para prevenir el absentismo y el abandono escolar. 
 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  Y 

RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Estudio de los factores que inciden en el 
absentismo del alumnado a través de los 
datos que nos aportan los tutores de las 
reuniones con las familias. 
Establecimiento de medidas. 
 

X X X Departamento de 
Orientación y Tutores. 
 
Datos recogidos 
Actas de reunión de 
tutores con familias. 

Equipo directivo 
Reunión de tutores 
con jefatura de 
estudios y orientación 
 
Memoria de tutoría y 
memoria final. 

2. Diseñar dentro de los proyectos 
didácticos actuaciones para alumnos que 
estén en situación de absentismo y 
abandono escolar, intentando buscar 
motivación para el aprendizaje. 

 

X X  Equipo directivo, D. 
Orientación y D.  
Didácticos. 
 
Documento de 
asesoramiento para 
incluir actuaciones en 
los propuestas 
didácticas. 

Equipo directivo, D. 
Orientación y D.  
Didácticos. 
 
Actas de CCP, actas 
de departamentos 
didácticos y memoria 
final. 

3. Planificación y puesta en marcha de 
actuaciones conjuntas entre el centro y 
servicios sociales con aquellos alumnos 
de alto riesgo de absentismo.  

 

X X  Equipo directivo, D. 
Orientación y Servicios 
Sociales. 
 
Plan de actuaciones 
conjuntas. 

Equipo directivo, D. 
Orientación y Servicios 
Sociales. 
 
Memoria final. 

4. Iniciar las actuaciones de intervención y 
seguimiento en los casos de absentismo 
persistente en los que las medidas 
preventivas no hayan dado resultado. 
 

X X X Equipo directivo, D. 
Orientación y Servicios 
Sociales. 
 
Protocolo de 
absentismo 
establecido 
según Orden de 09-
03-2007 

Equipo directivo, D. 
Orientación y Servicios 
Sociales. 
 
Nº de casos. 
Memoria final. 

Objetivo 5:  Impulsar el desarrollo de las actividades culturales en el centro  como medio para mejorar 
la inclusión educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje y como medio para mejorar la 
convivencia y la participación. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Implementar una Semana Cultual en el 
centro: creación de jornadas culturales 
con temática diversa (día del medio 
ambiente, día de la música, día del arte, 
día del deporte, de los hábitos saludables, 
etc.) 
 

 X  Equipo directivo, D. 
Didácticos y AMPA. 
 
Creación de materiales  
Actividades dentro y 
fuera del centro. 
Ponentes externos 

Equipo directivo, D. 
Didácticos, AMPA y 
alumnos. 
 
Cuestionarios de 
evaluación a todos los 
implicados. 
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Actas de CCP, de 
departamentos y 
memoria final. 

2. Organizar conciertos en distintas 
jornadas como Santa Cecilia, Día de la 
Mujer, Navidad, San Valentín, fin de curso, 
etc. 
 

X X X Equipo directivo y D. 
de Música, con la 
colaboración de todos 
D. Didácticos. 
 
Materiales para 
elaborar decorados, 
instrumentos, 
altavoces y espacios 
habilitados 

Equipo directivo y D. 
Didácticos. 
 
Actas de CCP, de 
departamentos y 
memoria final. 

3. Fomentar los encuentros con autores de 
obras literarias. 
 

X X  Equipo directivo y 
responsable de Plan 
de Lectura. 
 
Selección de obras y 
autores 

Equipo directivo y 
responsable de Plan 
de Lectura. 
 
Memoria final. 

4. Promover actividades extracurriculares 
o complementarias relacionadas con la 
cultura: obras de teatro, visita a museos, 
musicales, recorridos por ciudades y su 
historia, etc. 
 

X X X Equipo directivo, 
D. Didácticos y 
responsable de 
actividades 
extraescolares. 
 
Material para preparar 
la actividad, autobús, 
profesores 
acompañantes 

Equipo directivo, 
D. Didácticos, 
responsable de 
actividades 
extraescolares. 
 
Memoria final. 

Objetivo 6: Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de 
convivencia. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Creación del programa “Cuéntanos” 
para fomentar la comunicación y para 
abordar la resolución de los conflictos y los 
problemas del alumnado. 
 

X X  Equipo directivo y D. 
de Orientación 
 
Buzón 

Equipo directivo, D. 
Orientación y 
alumnado. 
 
Memoria de tutoría y 
memoria final. 

2. Revisión y actualización de la Carta de 
convivencia, para que toda la comunidad 
educativa, de manera consensuada, 
adquiera un compromiso real de buena 
convivencia. 
 

X X  Equipo directivo, D. 
Orientación, Claustro, 
Consejo Escolar, 
familias y alumnado. 
Material audiovisual y 
cuestionarios para 
todos los miembros de 
la comunidad 
educativa 

Toda la comunidad 
educativa. 
 
Memoria final. 

3. Elaborar y desarrollar el programa de 
alumno ayudante. 
 

X X X Equipo directivo y D. 
Orientación. 
 
Elaboración de 
material y formación. 

Equipo directivo, D. 
Orientación, equipo 
mediador y alumnado. 
 
Memoria de tutoría y 
memoria final. 

4. Creación de la figura del co-tutor 
(elección de un segundo tutor) para el 
alumnado que presenta situaciones de 

X X X Equipo directivo y D. 
Orientación y tutores 
que ejerzan esta labor 

Equipo directivo, D. 
Orientación, tutores y 
alumnado. 
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vulnerabilidad derivadas de historia 
escolar o personal y que requiera un 
seguimiento más individualizado. 
 

 
Formación específica y 
dotación de horas 
complementarias para 
su desarrollo. 

 
 

Objetivo 7: Desarrollar actuaciones para mejorar la convivencia escolar, la prevención de la violencia 
de género, la igualdad, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos. 

ACTUACIONES TRIMESTRE RESPONSABLES  
Y RECURSOS 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

1º 2º 3º 

1. Organización de campeonatos 
deportivos mixtos con paridad de chicos y 
chicas. 
 

X X X Equipo directivo y D. 
de Educación Física. 
 
Programación de 
calendario de 
actividades. 

Equipo directivo, D. de 
Educación Física. 
 
Memoria final. 

2. Talleres organizados en colaboración 
con el Centro de la Mujer: prevención de 
violencia de género y otro tipo de 
violencias, educación afectivo-sexual, 
igualdad y no discriminación por razón de 
sexo, etc. 
 

X X X Equipo directivo, D. 
Orientación y Centro 
de la Mujer. 
 
Programación de las 
charlas. 

Equipo directivo, D. 
Orientación, Centro de 
la Mujer y alumnado. 
 
Memoria de tutoría y 
memoria final. 

3. Celebración de efemérides: Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (25 de 
noviembre), Día Internacional de la Mujer 
(8 de marzo), etc. 
 

X X X Equipo Directivo, D. 
Orientación y Centro 
de la Mujer. 
 
Programación de los 
actos. 
 

Equipo directivo, D. 
Orientación y Centro 
de la Mujer. 
 
Memoria final. 

4. Inclusión de contratos de convivencia 
en la Carta de Convivencia. 
 

X X X Equipo Directivo, D. 
Orientación y Tutores. 
 
Carta de convivencia 

Equipo directivo, 
tutores y orientación. 
 
Memoria de tutoría y 
memoria final. 

5. Creación de un protocolo interno de 
actuación ante los casos de acoso escolar. 
 

X X  Equipo Directivo y D. 
de Orientación 
 
Protocolo de actuación 
ante casos de acoso 
escolar. 

Equipo Directivo y D. 
Orientación. 
 
Memoria final. 

6. Sensibilizar a profesores, alumnos y 
padres con el tema del bullying y ofrecer 
herramientas y cauces para hacer visibles 
los casos que pudieran surgir. 
 

X X X Equipo directivo y D. 
Orientación 
 
Materiales 
informativos, 
documentación 
audiovisual 

Equipo directivo y D. 
Orientación, alumnado 
y familias. 
 
Cuestionarios de 
evaluación 
Memoria final. 

7. Actuaciones, a través de la acción 
tutorial, que desarrollen en el alumnado 
valores de no discriminación, igualdad y 
tolerancia a la diversidad. 
 

X X X Equipo directivo, 
Orientación y tutores. 
 
Banco de actividades y 
programación de las 
mismas. 

Equipo directivo, 
Orientación, tutores y 
alumnado 
 
Cuestionarios de 
evaluación, memoria 
de tutoría y memoria 
final. 
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Objetivo 8: Promover la participación de las familias para crear un buen clima de convivencia a través 
de la comunicación fluida y fomentar así su participación en la vida del centro. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Creación del programa “Somos equipo” 
con el que se pretende que las relaciones 
de toda la comunidad educativa sean 
favorables para poder trabajar la 
problemática de manera conjunta. 
 

 X  Ponentes para las 
charlas y recursos 
audiovisuales. 
 
 

Equipo directivo, D. 
Orientación y 
familias. 
 
Cuestionario para 
familias. 
Memoria final. 

2. Actuaciones que favorezcan los 
procesos de acogida del alumnado de 
nueva incorporación: jornadas de puertas 
abiertas, información de la nueva etapa a 
familias y a alumnos, establecer 
relaciones entre equipo directivo y 
familias, etc. Y apertura del centro a toda 
la comunidad educativa, teniendo una 
especial acogida, coordinación y 
seguimiento con las familias del alumnado 
más vulnerable. 
 

 X X Equipo directivo y D. 
Orientación. 
 
Material audiovisual 
con el que dar a 
conocer nuestros 
proyectos y nuestra 
forma de trabajar, 
materiales 
informativos, 
presentaciones, 
reuniones. 

Equipo directivo, D. 
Orientación y 
familias. 
 
Memoria final 

Objetivo 9: Promover la participación de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Retransmisión a través del canal de 
YouTube del centro de todas las 
actividades realizadas (conciertos, 
charlas, actividades culturales…) para 
acercar a las familias. 
 

X X X Equipo directivo y 
profesorado. 
 
Apertura de un canal 
en YouTube y distintas 
Redes Sociales 

Equipo directivo y 
profesorado. 
 
Memoria final. 

2. Crear y mantener la web de centro y dar 
a conocer los documentos programáticos 
del centro en ella. Realizar un plan de 
publicación de trabajos y proyectos de las 
diferentes asignaturas en la web. 

X X X Equipo directivo, 
Responsable de TIC. 
 
Programaciones y 
trabajos para su 
publicación 

Equipo directivo, 
Responsable de TIC 
 
Memoria final. 
 
 

3. Mantener presencia en diferentes redes 
sociales, blogs, canales, etc. para dar a 
conocer las actividades del centro. 

X X X Equipo directivo, 
Responsable de TIC 
 
Calendario de 
publicaciones y 
creación de contenido 

Equipo directivo 
 
Memoria final. 

4. Crear vídeos y herramientas digitales y 
difundirlas a través de redes sociales y de 
la página web del centro para dar a 
conocer todas nuestras enseñanzas, 
actividades e iniciativas. 

X X X Equipo directivo, 
Responsable de TIC 
 
Programación y 
elaboración del 
material digital del 
centro. 

Equipo directivo, 
Responsable de TIC y 
profesorado 
 
Memoria final. 
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2.3. ÁMBITO 3: COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS, ENTIDADES, EMPRESAS 

E INSTITUCIONES. 

Objetivo 10: Promover actuaciones que impulsen la coordinación, las relaciones, la implicación y el 
compromiso con otras instituciones y organismos del entorno, así como con la propia Administración 
Educativa. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Creación de actividades relacionadas 
con la Lectura en colaboración y 
coordinación con la Biblioteca Municipal. 

X X X Equipo directivo, 
Responsable de Plan 
de Lectura y 
responsables de la 
Biblioteca Municipal. 
 
Recursos materiales 
creados para el 
desarrollo de 
actividades 

Equipo directivo, 
Responsable de plan 
de lectura y 
responsables de la 
Biblioteca Municipal. 
 
Memoria final. 

2. Implicación del AMPA en actividades 
del centro: reparto de desayunos 
saludables, organización de la 
chocolatada por Navidad, organización del 
aperitivo del acto de graduación, 
participación en salidas y excursiones, etc. 
 

X X X Equipo directivo y 
AMPA. 
 
Alimentos 

Equipo directivo y 
AMPA. 
 
Memoria final. 

3. Organización de actividades que 
promuevan el acercamiento del alumnado 
a organismos de su localidad: 
Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil, 
Servicios Sociales, Centro de Mujer, etc. 
enmarcadas en el Plan de Acción Tutorial. 
 

X X X Equipo directivo, D. 
Orientación 
 
Materiales para 
desarrollar las 
actividades 
Personas externas 
trabajadores de estos 
organismos 

Equipo Directivo y 
reunión de tutores con 
jefatura de estudios y 
orientación. 
Organismos 
implicados. 
Memoria tutoría y 
memoria final. 

4. Actuaciones de coordinación y 
colaboración con el CEIP Miguel de 
Cervantes: plan de transición entre 
etapas, planificación y realización de 
actividades conjuntas, coordinación para 
la creación de normas del programa 
Carmenta, etc. 
 

X X X Equipo Directivo y D. 
Orientación,  
Equipo Directivo y D. 
Orientación del CEIP. 
Responsables de 
actividades 
complementarias y 
extraescolares. 
 
Plan de transición 
entre etapas. 

Equipo Directivo, D. 
Orientación y 
responsable de 
actividades 
complementarias y 
extracurriculares. 
 
Memoria final. 

5. Actuaciones de coordinación con IES 
cercanos al centro: para acercar las 
enseñanzas que imparten al alumnado y 
sus familias, para informar de procesos de 
admisión, para realizar seguimiento del 
alumnado que ha iniciado estudios en los 
mismos, etc. 
 

 X  Equipo Directivo y D. 
Orientación  
Equipo Directivo y D. 
Orientación de cada 
IES. 
 
Materiales informativos 
y audiovisuales, 
páginas web, etc. 

Equipo Directivo y D. 
Orientación. 
 
Memoria final. 

6. Actuaciones de colaboración y 
asesoramiento con Centros de Educación 

X X X Equipo Directivo y D. 
Orientación,  

Equipo Directivo y D. 
Orientación y CEE. 
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Especial por el alumnado con TEA del 
centro. 
 

Equipo Directivo y D. 
Orientación de los 
CEE. 
 
Documento de 
solicitud de 
asesoramiento. 
Material de formación 
y asesoramiento. 

Memoria final. 

7. Actuaciones de coordinación con 
Servicios Sociales: seguimiento de 
alumnado que también es atendido por 
Servicios Sociales, planes conjuntos para 
prevenir el absentismo, seguimiento de 
casos de alumnado con absentismo y 
riesgo de abandono escolar, participación 
en el proyecto Conectados, etc. 
 

X X X Equipo Directivo, D. 
Orientación y Servicios 
Sociales 
 
Protocolo de 
absentismo, actas de 
reuniones, 
documentos de 
seguimiento de casos. 

Equipo Directivo, D. 
Orientación y Servicios 
Sociales. 
 
Memoria final. 

8. Coordinación con Centro de Mujer y 
desarrollo de diversas actividades 
enmarcadas en el Plan de Acción Tutorial. 
 

X X X Equipo Directivo, D. 
Orientación y Centro 
de Mujer 
 
Materiales informativos 
y audiovisuales 
Dinámicas de grupo 

Equipo Directivo, 
reunión de tutores con 
jefatura de estudios y 
orientación. 
 
Memoria de tutoría y 
memoria final. 

9. Coordinación con servicios sanitarios: 
Hospital Mancha Centro y centro de salud. 
Organización conjunta de actividades 
relacionadas con la promoción de la salud. 
 

 X  Equipo Directivo, D. 
Orientación y servicios 
sanitarios 
 
Materiales informativos 
y audiovisuales 

Equipo Directivo, D. 
Orientación y servicios 
sanitarios 
 
Memoria final. 

9. Acercar las Asociaciones del entorno al 
alumnado y promover el voluntariado: 
Cruz Roja, Cáritas, Protección Civil, 
Asociación Luz de la Mancha, etc. 
 

X   Equipo Directivo, D. 
Orientación y 
Asociaciones. 
 
Stand expositivos, 
materiales informativos 
y audiovisuales 

Equipo Directivo, D. 
Orientación y 
Asociaciones. 
 
Memoria final. 

10. Establecimiento de relaciones con la 
Administración Educativa (Centro 
Regional de formación del profesorado, 
Unidad de Inclusión y Convivencia, 
Servicio de Inspección, etc.), de especial 
relevancia para recibir formación y 
asesoramiento en diversos temas. 

X X X Equipo Directivo 
 
Documentación 
informativa y legislativa 

Equipo Directivo 
 
Memoria Final. 

 
 
 

2.4. ÁMBITO 4: PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 

 

Objetivo 11: Desarrollar actuaciones para la implementación del Proyecto Carmenta en los curso de 
1º y 2º ESO. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2022/2023 

 22 

1. Reuniones informativas con las familias 
del alumnado de 6º de Educación 
Primaria. 

X   Equipo directivo. 
 
Documento 
informativo. 

Equipo directivo y 
familias. 
 
Evaluación del 
proyecto. 
Memoria final. 

2. Solicitud de presupuestos de Tablets y 
adquisición por parte del centro. 

X   Equipo directivo. 
 
Presupuestos y 
Tablets 

Equipo directivo. 
 
Evaluación del 
proyecto 
Memoria final. 

3. Contacto con editoriales y elección de 
libros digitales. 

X   Equipo directivo y 
departamentos 
didácticos. 
 
Ejemplares de libros 
de texto y libros 
digitales 

Equipo directivo y 
departamentos 
didácticos. 
 
Evaluación del 
proyecto 
Memoria final. 

3. Adecuación de aulas con cableado para 
cargar las Tablets. 

X   Equipo directivo  
 
Material necesario 
para cargar Tablets 

Equipo directivo 
 
Evaluación del 
proyecto. 
Memoria final. 

4. Adecuación de las Tablets con los 
recursos y aplicaciones necesarias: 
instalación wifi del centro, instalación de 
licencias, instalación cuentas de correo, 
etc. 
 

X   Equipo directivo y 
administración. 
 
Tablets, recursos y 
aplicaciones  

Equipo directivo y 
administración. 
 
Evaluación del 
proyecto. 
Memoria final. 

5. Organización y distribución de Tablets a 
alumnado becado y no becado. 
 

X   Equipo directivo y 
administración 
 
Tablets y listados de 
alumnado becado 

Equipo directivo y 
administración. 
 
Evaluación del 
proyecto 
Memoria final.  

6. Gestión de instalación de paneles 
interactivos. 
 

X   Equipo directivo. 
 
Paneles digitales. 

Equipo directivo. 
 
Evaluación del 
proyecto 
Memoria final. 

7. Sesión formativa al profesorado sobre el 
uso del panel interactivo. 
 

X   Equipo directivo y 
profesorado con 
experiencia. 
 
Panel interactivo 

Equipo directivo y 
profesorado con 
experiencia. 
 
Evaluación del 
proyecto. 
Memoria final. 

8. Favorecer el intercambio de 
experiencias entre el profesorado del 
centro. 
 

X X X Equipo directivo y 
departamentos 
didácticos. 
 
Buenas prácticas 

Equipo directivo y 
departamentos 
didácticos. 
 
Evaluación del 
proyecto. 
Memoria final. 

9. Impulsar la formación del profesorado 
sobre Carmenta. 

X X  Equipo directivo y 
departamentos 
didácticos. 
 

Equipo directivo y 
departamentos 
didácticos. 
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Cursos, jornadas, 
seminarios… 

Evaluación del 
proyecto. 
Memoria final. 

10. Establecer procedimientos de 
evaluación del proyecto. 

  X Equipo directivo y 
departamentos 
didácticos. 
 
Cuestionarios de 
evaluación. 

Equipo Directivo y 
departamentos 
didácticos. 
 
Memoria final. 

Objetivo 12: Desarrollar actuaciones para la elaboración, implementación y evaluación del Plan de 
Lectura de Centro (se adjunta como anexo a esta PGA). 

ACTUACIONES TRIMESTRE RESPONSABLES  
Y RECURSOS 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

1º 2º 3º 

1. Realizar un análisis, por parte de los 
diferentes sectores de la comunidad 
educativa, sobre los aspectos lectores 
más relevantes, para poder elaborar el 
Plan de Lectura lo más ajustado a la 
realidad de nuestro centro.  

X   Equipo directivo 
Responsable del PLC 
Comisión del PLC 
Profesorado 
Familias 
Alumnado 
 
 
Cuestionarios 
Plan de Lectura 
Biblioteca 
 

Equipo directivo 
Responsable del PLC. 
Comisión del PLC 
Departamentos 
didácticos. 
 
Actas de 
departamentos 
didácticos, actas de 
CCP y memoria final. 
 
 
 
 
 

2. Elaborar el Plan de Lectura lo más 
ajustado a la realidad de nuestro centro. 

X   

3. Implementar las actuaciones recogidas 
en el plan relacionadas con el desarrollo 
de la competencia lecto-escritora, el gusto 
por la lectura y las habilidades de 
información y trabajo intelectual. 

X X X 

4. Establecer mecanismos para una 
evaluación continua del Plan de Lectura. 

X X X 

5. Impulsar el uso de la biblioteca escolar. X X X 

6. Establecer relaciones de colaboración 
con la biblioteca municipal. 

X X X 

7. Establecer los procedimientos para la 
evaluación final del Plan. 

  X 

Objetivo 13: Desarrollar actuaciones para la revisión, implementación y evaluación del Plan Digital de 
Centro (se adjunta como anexo a esta PGA). 

ACTUACIONES TRIMESTRE RESPONSABLES  
Y RECURSOS 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

1º 2º 3º 

1. Realización por parte del profesorado 
del Cuestionario Digital Docente, 
propuesto por la Consejería y que servirá 
para conocer la competencia digital del 
profesorado del centro. 

X   Equipo directivo 
Coordinador de 
formación y 
transformación digital. 
Profesorado 
Alumnado  
Familia 
 
Cuestionario Digital 
Docente 
Pan digital de Centro 

Equipo directivo 
Departamentos 
didácticos 
CCP 
 
Actas de 
departamentos 
didácticos, actas de 
CCP y memoria final. 
 
 

2. Revisar el Plan Digital que se elaboró el 
curso pasado para introducir las 
modificaciones oportunas. 

X   

3. Implementar las actuaciones 
seleccionadas como prioritarias y 
plasmadas en el Proyecto. 

X X X 

4. Establecer mecanismos de evaluación 
continua de las diferentes actuaciones del 
plan. 

X X X 

5. Establecer los procedimientos para la 
evaluación final del Plan. 

  X 
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Objetivo 14: Desarrollar actuaciones para la elaboración, implementación y evaluación del Plan de 
Igualdad y Convivencia del Centro (se adjunta como anexo a esta PGA). 

ACTUACIONES TRIMESTRE RESPONSABLES  
Y RECURSOS 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

1º 2º 3º 

1. Realizar un diagnóstico, analizando los 
aspectos del entorno escolar, para poder 
elaborar el Plan de Igualdad lo más 
ajustado a la realidad de nuestro centro. 

X   Equipo directivo 
Coordinadora de 
bienestar y protección 
Profesorado 
Alumnado  
Familia 
Cuestionarios 
Plan de Igualdad y 
Convivencia 
 

Equipo directivo 
Departamentos 
didácticos 
CCP 
 
Actas de 
departamentos 
didácticos, actas de 
CCP y memoria final. 
 

2. Elaborar el Plan de Igualdad y 
Convivencia lo más ajustado posible a la 
realidad de nuestro centro. 

X   

3. Implementar las actuaciones recogidas 
en el plan. 

X X X 

4. Establecer mecanismos de seguimiento 
y evaluación continua de las diferentes 
actuaciones del Plan. 

X X X 

5. Establecer los procedimientos para la 
evaluación final del Plan. 

X   

Objetivo 15: Desarrollar actuaciones para la elaboración, implementación y evaluación del Plan de 
Mejora (se adjunta como anexo a esta PGA) 

ACTUACIONES TRIMESTRE RESPONSABLES  
Y RECURSOS 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

1º 2º 3º 

1. Elaborar el Plan de Mejora partiendo 
del análisis de los diferentes procesos de 
evaluación del alumnado y del propio 
centro. 

X   Equipo directivo 
D. Orientación 
D. Didácticos 
 
 
Análisis de resultados 
Actas de evaluación 
Plan de mejora 

Equipo directivo 
Departamentos 
didácticos 
CCP 
 
Actas de 
departamentos 
didácticos, actas de 
CCP y memoria final 

2. Implementar las estrategias y 
actuaciones necesarias para mejorar los 
resultados educativos y los 
procedimientos de coordinación y de 
relación con las familias y el entorno. 

X X X 

3. Establecer mecanismos de 
seguimiento y evaluación continua de las 
diferentes estrategias y actuaciones del 
Plan. 
 

X X X 

4. Establecer los procedimientos para la 
evaluación final del Plan. 

  X 

Objetivo 16: Planificar y desarrollar actuaciones y actividades que dan identidad al centro  Sello Vida 
Saludable. 

ACTUACIONES TRIMESTRE RESPONSABLES  
Y RECURSOS 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

1º 2º 3º 

1. Planificación de actividades que se 
desarrollarán a lo largo del curso 
relacionadas con la educación para la 
salud y educación medioambiental. 

X X X Equipo directivo  
Departamento de 
orientación 
Departamentos 
didácticos. 
 
 

Equipo directivo 
Departamentos 
didácticos 
CCP 
 
Actas de 
departamentos 
didácticos, actas de 
CCP y memoria final 

Objetivo 17: Redactar el Proyecto de Gestión (se adjunta como anexo a esta PGA). 
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ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Redactar el proyecto de gestión 
contemplando los aspectos siguientes: 
a) Los criterios para la elaboración del 
presupuesto anual del centro y para la 
distribución de los ingresos entre las 
diferentes partidas de gastos. 
b) Los criterios para la obtención de 
ingresos derivados de la prestación de 
servicios diferentes a los procedentes 
de las administraciones públicas. 
c) Las medidas para la conservación y la 
renovación de las instalaciones y de la 
dotación escolar. 
d) El diseño y aplicación de medidas que 
garanticen tanto la eficiencia energética 
como el tratamiento de residuos. 
e) El inventario de recursos materiales del 
centro. 

X   Equipo directivo  
 

Equipo directivo 

 

2.5. ÁMBITO 5: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

Objetivo 18: Gestionar los recursos económicos del Centro de forma eficiente y participativa con los 
Departamentos y el Claustro. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 

1. Control del material a través de 
inventarios actualizados con la 
colaboración de los Departamentos. 

X X X Departamentos 
didácticos y Secretario 
 
Programa Excel de 
control de inventario 

Equipo directivo. 
 
 

2. Realización de reuniones con 
instituciones públicas para la consecución 
de fondos o colaboraciones para mejorar 
los recursos del centro. 

X X  Equipo directivo 
 
 Dossier con las 
necesidades del centro 
 
 

Equipo directivo 
 
Memoria final 

3. Revisión de los contratos del centro 
(fotocopiadoras, mantenimiento calderas y 
extintores, suministro eléctrico, seguros de 
Responsabilidad Civil y del Edificio ...) 
buscando una mayor eficiencia y menor 
gasto.  

X X X Secretario 
 
Documento Excel y 
presupuestos 

Equipo directivo 
 
Memoria final 

4. Solicitudes a la Administración para 
dotación de material o equipamientos. 

X X X Equipo directivo 
 
Dossier con las 
necesidades del centro 

Equipo directivo 
 
Memoria final 

Objetivo 19:  Mejorar el aspecto exterior e interior del centro y dotarlo de recursos atractivos para el 
desarrollo del aprendizaje. 

ACTUACIONES 
TRIMESTRE RESPONSABLES  

Y RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 1º 2º 3º 
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1. Adquisición de megafonía exterior para 
poder informar y poder realizar actividades 
dentro de los diferentes planes y proyectos 
y que los recreos puedan ser activos. 

X X  Equipo directivo 
 
Megafonía exterior 

Equipo directivo, 
Profesorado y 
alumnado. 
 
Memoria final. 

2. Crear un aula de grabación audiovisual 
para llevar a cabo un proyecto en el que 
se intente desarrollar la comunicación y la 
expresión oral y escrita. 

X X  Equipo directivo y 
Departamentos 
Didácticos. 
 
Rincón croma, cámara 
de vídeo, equipos de 
grabación de estudio, 
micrófonos, cascos… 

Equipo directivo y D. 
Didácticos. 
 
Memoria final. 

3. Tapar goteras, grietas y pintar las 
paredes para mejorar la imagen del 
centro.  Se valorarán las zonas en las que 
sea más necesario llevar a cabo esta 
medida. 

X X X Equipo directivo 
 
Presupuesto y partida 
económica 

Equipo directivo 
 
Memoria final 

 

3. LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN, EN ORDEN 

A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE 

LAS ACTUACIONES PLANTEADAS. 

Las líneas prioritarias establecidas para la formación e innovación están estrechamente 

relacionadas con la consecución de los objetivos generales y actuaciones planteadas en la PGA. 

 El Centro Regional de Formación del Profesorado establece las siguientes líneas formativas: 

- Innovación, Investigación y Cultura Digital. 

- Plurilingüismo. 

- Inclusión y Convivencia. 

- Desarrollo Profesional Docente. 

- Formación Profesional. 

- Actividad Física, Deportes, Artes y Creatividad. 

- Transformación Digital. 

A continuación, enmarcadas en las líneas formativas del CRFP, se establecen las siguientes 

acciones de formación e innovación prioritarias para el presente curso:  

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CULTURA DIGITAL 

Línea Formativa/Innovación 1: Aula del Futuro. El proyecto pretende explotar las posibilidades 
pedagógicas de flexibilizar los espacios de aprendizaje (Investiga, Explora, Interactúa, Desarrolla, 
Crea y Presenta) en combinación con las tecnologías, para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a través de las metodologías activas. 

ACCIONES FORMATIVAS 
MODALIDAD DE 

FORMACIÓN 
PROFESORADO 

IMPLICADO 

1. Formación Aulas del Futuro a través del 
INTEF. 
 

Curso en línea  Tres profesores del centro 
realizarán esta formación: 
directora, jefa de estudio, 
coordinadora Aula TEA. 

2. Si el centro es seleccionado en la Fase I 
“Proyecto de Formación”: 
- Participación en las acciones formativas 
convocadas por el CRFP 

Jornadas, cursos, grupos 
de trabajo. 

Profesorado adscrito al 
proyecto (al menos 7 
profesores) 
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- Grupo de trabajo en el centro: Elaboración 
del diseño del aula del futuro e intercambio de 
experiencias formativas en el propio centro. 
- Grupo de trabajo intercentros. 

 

INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA 

Línea Formativa 4: Trastorno del Espectro Autista. El centro cuenta con Aula TEA, por lo que 
es prioritaria la formación y sensibilización en es esta temática. 

 
ACCIONES FORMATIVAS 

MODALIDAD DE 
FORMACIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

1. Formación para equipos TEA.  Jornadas presenciales Profesionales del aula TEA 
(PT y AL), orientadora y PT 
ordinaria. 

2. Encuentro de sensibilización: Alumnado 
TEA y respuesta educativa. 

 
 

Encuentro presencial Profesorado del centro que 
atiende alumnado TEA. 
Impartido por jefa de 
estudios/orientadora y PT 
coordinadora del Aula TEA. 

3. Otras acciones realizadas a través de la 
Asociación AIRTEA o CEE María Auxiliadora 
de Campo de Criptana 

Charlas presenciales o 
videoconferencias. 

Profesorado del centro que 
atiende alumnado TEA. 

Línea Formativa 5: Plan de Igualdad y Convivencia. Diseñar, implementar y evaluar el Plan de 
Convivencia e Igualdad respetando el principio de no discriminación y de inclusión educativa, 
promoviendo actuaciones para promocionar la convivencia, la igualdad y la lucha contra el acoso. 

PLURILINGÜISMO 

Línea Formativa 2:  Plan de Lectura de Centro. El PLC tiene el objetivo de ordenar y articular el 
tratamiento de la lectura en el centro educativo, a partir de un conjunto de medidas curriculares y 
organizativas dirigidas a potenciar y desarrollar en el alumnado, de infantil a bachillerato, la 
competencia lectora y consolidar hábitos de lectura para favorecer su desarrollo individual y 
colectivo. 

ACCIONES FORMATIVAS 
MODALIDAD DE 

FORMACIÓN 
PROFESORADO 

IMPLICADO 

1. Formación dirigida a diseñar, implementar 
y evaluar el Plan de Lectura del Centro. 

Curso a distancia Directora, jefa de estudios, 
profesora coordinadora del 
PLC y otros miembros de la 
comisión del PLC. 

2. Formación sobre la Plataforma 
LeemosCLM 

Seminarios a distancia Todo el profesorado 
interesado. 

Línea Formativa 3:  Proyecto Carmenta y digitalización de las aulas. 
 

 
ACCIONES FORMATIVAS 

MODALIDAD DE 
FORMACIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

1. Formación dirigida al uso de dispositivos, 
recursos metodológicos y contenidos 
digitales.  

Curso a distancia Profesorado interesado que 
imparte clase en los cursos 
en que está implementado el 
proyecto (nivel inicial o 
intermedio según 
necesidades)  

2. Encuentro formativo para el uso de 
dispositivos: panel interactivo. 

Encuentro presencial Profesorado del centro, 
organizado por equipo 
directivo 
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ACCIONES FORMATIVAS 
MODALIDAD DE 

FORMACIÓN 
PROFESORADO 

IMPLICADO 

1. Formación sobre gestión de la convivencia 
en el aula de secundaria.  

Curso Equipo directivo, 
coordinadora de bienestar y 
protección, otro profesorado 
interesado. 

2. Bienestar y protección en los centros 
educativos 

Jornadas Equipo directivo, 
coordinadora de bienestar y 
protección 

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

Línea Formativa 6: Plan Digital de Centro. Como un instrumento que debe favorecer e impulsar 
el uso de los medios digitales tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en el resto 
de procesos de gestión del centro, siempre con el objetivo último de colaborar en el desarrollo 
integral del alumnado. 

 
ACCIONES FORMATIVAS 

MODALIDAD DE 
FORMACIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

1. Formación para la implementación y 
evaluación del Plan Digital de Centro. 

Reuniones informativas-
formativas con el 
dinamizador de 
transformación digital 

Equipo directivo, 
responsable de la 
coordinación de la formación 
y de la transformación digital. 

2. Enseñanza y aprendizaje para la 

adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1: Módulo A y B 

Cursos a distancia. Profesorado del centro que 
tiene que realizar los 
Módulos A y B 

3. Enseñanza y aprendizaje para la 
adquisición de la competencia digital docente 
nivel B1: Módulo C 

Curso presencial. Todo el profesorado del 
centro interesado. 

4. Jornadas de formación digital básica para 
la comunidad educativa al inicio del curso con 
el fin de mejorar las comunicaciones y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Jornadas presenciales Impartirán la formación 
equipo directivo y 
coordinador de formación y 
transformación digital. 

4.   ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES DEL CENTRO 

 Legislación 

El desarrollo de los elementos organizativos del centro tiene su base en la siguiente 

legislación vigente: 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Línea Formativa 5: Formación continuada para el Equipo Directivo sobre aspectos que 
mejoren la práctica y las competencias de gestión de las funciones directivas. 

ACCIONES FORMATIVAS 
MODALIDAD DE 

FORMACIÓN 
PROFESORADO 

IMPLICADO 

1. Formación LOMLOE: Programaciones 
Didácticas.  

Jornadas Equipo directivo 

2. Formación LOMLOE: Diseño Universal de 
Aprendizaje. 

 
 

Encuentro presencial Equipo directivo 

3. Otras acciones formativas propuestas por 
el CRFP dirigidas a Equipos Directivos 

Cursos, jornadas, etc. Equipo directivo 
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 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Decreto 40/2015 del currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

 

4.1. HORARIOS 

 

El horario de mañana, en jornada continuada, se desarrollará entre las 8:30 y las 14:30 horas. 

La jornada escolar está organizada en 6 sesiones de 55 minutos y un recreo de 30 minutos, desde 

las 11:15 a las 11:45 horas, después del tercer periodo lectivo. El horario de la tarde se dedicará a 

la celebración de sesiones de evaluación, claustros, consejos escolares y reuniones de 

departamento.  

A continuación, se exponen los criterios pedagógicos y condicionantes que debemos 

considerar a la hora de elaborar los horarios, tanto de alumnos como de profesores. 

• Criterios y condicionantes para la elaboración de horarios 

 

Para la confección de los horarios se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Plantilla de Profesores del Centro 
 
En el curso 2022-2023 nuestro centro cuenta con una plantilla de 21 profesores: 

 11 profesores funcionarios de carrera con destino definitivo en el centro. 

 1 maestra funcionaria de carrera con destino definitivo en el centro. 

 2 profesoras funcionarias de carrera con destino provisional por concursillo. 

 1 maestra en comisión de servicios por aula TEA. 

 4 profesores funcionarios interinos. 

 1 maestra interina 

 1 profesor de Religión  

La plantilla cuenta con las siguientes especialidades y número de profesores por especialidad: 
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DEPARTAMENTO ESPECIALIDAD Nº DE 

PROFESORES/AS 

 

Ciencias 

Matemáticas 2 

Física y Química 1 

Biología y Geología 1 

 

Sociolingüístico 

Lengua Castellana y 

Literatura 

2 

Geografía e Historia 1 

Lenguas extranjeras 
Inglés 2 

Francés 1 

EPV y Tecnología 

Educación Plástica y Visual 1 

Tecnología 1 

Economía 1 

Música y Educación 

Física 

Música  1 

Educación Física 1 

 

Orientación 

Orientación Educativa 2 

Pedagogía Terapéutica 2 

Audición y Lenguaje 1 

Religión Religión 1 

 

 Criterios para asignar horas complementarias del profesorado  

 

Según la Orden 118/2022 de organización y funcionamiento de los centros y las NOFC, 

el horario complementario del profesorado se asignará según los siguientes criterios: 

 

 Todos los profesores del Centro tendrán una hora complementaria para atender a los 

padres de sus alumnos. En el caso de los tutores, contarán con otra hora de atención a 

padres y alumnos de su tutoría. Dicha hora es de obligada permanencia en el centro. 

 

 El horario de asistencia a los grupos de profesorado ausente (guardias), el número de 

periodos semanales dedicadas a estas actividades será el que establezca el centro en sus 

Normas de organización, funcionamiento y convivencia con un máximo de tres, salvo que 

se amplíe el horario de obligada permanencia en el centro. Según nuestras NOFC, los 

profesores contarán con un máximo de cuatro horas de guardia. Esto se puede mantener 

dado que hay un periodo más de obligada permanencia en el centro (un total de 27 horas 

semanales). Siempre que el cupo de profesorado lo permita, habrá un mínimo de dos 

profesores de guardia, aunque el escaso cupo de profesores en este curso ha impedido 

que así sea. 

 

 Los profesores que tengan asignadas guardias de recreo computarán en su horario con un 

periodo complementario por cada recreo. 

 

 El responsable de riesgos laborales contará con una hora complementaria semanal. 

 

 El responsable de la coordinación de actividades complementarias y extracurriculares podrá 

disponer de periodos complementarios para el desarrollo de sus funciones 

 

 Se podrán asignar horas complementarias de prácticas de conversación, laboratorio y taller. 
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 Se podrán asignar horas complementarias a actividades derivadas de la coordinación de la 

biblioteca y la colaboración en su utilización didáctica, así como la coordinación y 

participación en proyectos específicos de plan de lectura. 

 

 El coordinador de transformación digital- formación, el de bienestar y protección y el de 

prevención de riesgos laborales podrán utilizar hasta dos periodos complementarios. 

 

 La tutoría de prácticas del alumnado universitario o del profesorado funcionario en 

prácticas, durante el periodo en el que se desarrolla, tendrá una dedicación de un periodo 

semanal por tutorando, con un máximo de tres periodos. 

 

 La organización y desarrollo de actividades en recreos podrán tener para las profesoras y 

profesores que las lleven a cabo una reducción de hasta dos periodos complementarios. 

Las funciones y actividades que tengan carácter complementario podrán asignarse por el 

Equipo directivo al horario complementario semanal o al de cómputo mensual. Considerando que la 

asignación del horario complementario tiene un carácter funcional, el Equipo directivo podrá 

organizarlo y cambiar la distribución inicialmente prevista cuando las necesidades y situaciones 

sobrevenidas en el centro y a la disponibilidad del profesorado. 

 

 Criterios normativos y pedagógicos para la elaboración del horario. 

  Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios son los siguientes: 

 Ningún grupo de alumnos podrá tener más de seis periodos lectivos diarios. 

 Cada periodo lectivo tendrá una duración de 55 minutos. 

 Después de cada tres periodos lectivos habrá un periodo de recreo de 30 minutos.  

 Siempre que el cupo de profesorado lo permita y, sin cargar el horario lectivo de los profesores 

por encima de 20 horas, se establecerá horas de desdoble en todas las materias en las que 

sea posible. 

 Se programarán dos reuniones de tutores/as, con jefatura de estudios y el departamento de 

Orientación, una para 1º y 2º de ESO, y otra para 3º y 4º de ESO. 

 Se reservará en los horarios del orientador y de los profesores especialistas en Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje una hora para poder coordinarse con el profesorado que 

imparta clase a alumnos con necesidades educativas. 

 Con el fin de llevar a cabo las funciones que les son propias, los tutores de 1º a 3º de ESO 

contarán en su horario con dos periodos lectivos semanales para la tutoría, uno con el grupo 

de alumnos y otro para el desarrollo de las tareas que le competen. 

 Los alumnos de 4º ESO no disponen de hora de tutoría, por lo que toda la problemática 

asociada a temas importantes, tal como la orientación académica, no se pueden tratar. 

 El responsable de la tutoría individualizada en Diversificación tendrá un periodo lectivo para el 

desarrollo de su función con el alumnado. 
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 Criterios para adscripción de tutorías (NOFC) 

 

 La directora, en consenso con la jefa de estudios, nombra a los tutores, preferentemente entre 

aquellos profesores que no ocupan ninguna jefatura de departamento, aunque dado el número 

de profesores en este curso, ese criterio no se ha podido cumplir en todos los casos. 

 

 Continuidad con el grupo de alumnos del año anterior.  

 

 El tutor de un grupo de alumnos deberá impartir docencia preferentemente a todos los 

miembros del grupo.  

 

 Tras el primer Claustro de curso en el que se informará sobre los criterios, son asignados los 

tutores a sus grupos respectivos. 

 

 Consideraciones horarias 

 

 Las sesiones de evaluación, los claustros y los consejos escolares se realizarán 

preferentemente de martes a jueves con el fin de respetar el horario del profesorado que no 

tiene la jornada completa.  

 

 Las reuniones de CCP se realizarán dentro del horario lectivo. Durante el curso 2022/23 se 

reunirá los miércoles a 5ª hora. 

 

 Las sesiones de Tutoría se programan de la siguiente manera de 1º a 3º ESO, ya que 4º no 

cuentan con sesión de tutoría: 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
       

VIERNES 

1ª 

8:30 a 9:25 

     

2ª 

9:25 a 10:20 

     

3ª 

10:20ª 11:15 

     

RECREO 

11:15 A11:45 

     

4ª 

11:45 a 12:40 
 TUTORÍA 3ºB   

 

5ª 

12:40 a 13:35 
TUTORÍA 1ºB   TUTORÍA 3ºA 

 

6ª 

13:35 a 14:30   

TUTORÍA 1ºA 

TUTORÍA 2ºA 

TUTORÍA 3ºDIV. 

 
TUTORÍA 2ºB 
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 Las reuniones de jefa de estudios, orientadora y tutores/as se programan de la siguiente 

manera: 

 

- 1º y 2º de ESO: jueves a 2ª hora 

- 3º y 4º de ESO: martes a 2ª hora 

 

 El Equipo directivo se reunirá los lunes a 4ª hora para tratar temas de coordinación del centro. 

 

 La profesora de Pedagogía Terapéutica y la Orientadora se reunirán con los profesores que 

atiendan a alumnos con necesidades educativas cuando sea necesario para coordinarse entre 

ellos, reflejándose así en su horario. 

 

 Las guardias de recreo estarán cubiertas por tres profesores; un profesor se quedará en el 

patio, otro profesor se ubicará en el acceso al centro desde el patio (puerta del vestíbulo) para 

controlar la entrada de alumnos al aseo y otro se quedará en la biblioteca (siendo obligatoria 

la presencia de la responsable de biblioteca una vez a la semana). 

 

 En este curso, la mayoría de las horas están cubiertas por dos profesores de guardia, aunque, 

debido al escaso cupo de profesorado y a las necesidades de centro, hay horas en las que 

solo hay un profesor de guardia. 

 

 Todos los profesores cuentan en su horario con una hora de atención a familias.  

 Los profesores que no trabajan la jornada completa tienen su horario concentrado en tres o 
cuatro días. 
 

 El horario individual del profesorado puede consultarse en la aplicación informática Delphos. 

A continuación, presentamos algunos horarios específicos del centro para este curso 

académico 2022-2023: 

 

 

- Horario de guardias de aula. 

 

- Horario de guardias de recreo. 

 

- Horario de atención a las familias por parte del profesor/a y por parte de los/as tutores/as. 

 

- Horario de disponibilidad del equipo directivo. 

 

- Horario del coordinador de formación y de la transformación digital, de la coordinadora del 

plan de lectura, de la coordinadora del plan de igualdad y convivencia, de la responsable 

de actividades extraescolares y de la responsable de Prevención de riesgos laborales. 
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HORARIO GENERAL DE GUARDIAS DE AULA 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
08:30-09:25 

 
Rosa Mª Escalona 

 

  
 Victoria Camuñas 

 

 
Míriam Romo 

 
Victoria Camuñas María Valencia 

2º 
09:25-10:20 

Mª Isabel Hernández 
 

Julián Carbonell 

 

Antonio Caballer 

Alberto Cañadillas 

 

 

María López-A. 

Montserrat Mansilla 

 

Beatriz Cervantes 

Lucía Menchén 

 

Beatriz Cervantes 

Montserrat Mansilla 

 

3ª 
10:20-11:15 

Alberto Cañadillas 

Ángeles Pillado 

Beatriz Cervantes 

María López-A. 

Julián Carbonell 

Ángeles Pillado 

Isabel Camuñas 

Consuelo Hidalgo 

José Mª Molero 

Carmen Moreno 

RECREO 

4ª 
11:45-12:40 

 

Isabel Camuñas 

Carmen Moreno 

 

Lucía Menchén 

José Mª Molero 

José Mª Molero 

Carmen Moreno 

 

Montserrat Mansilla 

Alberto Cañadillas 

 

Victoria Camuñas 

Lucía Menchén 

5ª 
12:40-13:35 

Montserrat Mansilla 

Ángeles Pillado 

Isabel Camuñas 

Consuelo Hidalgo 

Míriam Romo 

María Valencia 

Mª Isabel 
Hernández 

 
Julián Carbonell 

Mª Isabel Hernández 
 

Ángeles Pillado 

6ª 
13:35-14:30 

Alicia Manjavacas Pedro J. Laveda 
Pedro J. Laveda 
J.Javier Sánchez 

Alicia 
Manjavacas 

Rosa Mª Escalona 
 

 

 

 

 

 

HORARIO GENERAL DE GUARDIAS DE RECREO 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

José Mª Molero María López-A. Pedro J. Laveda Isabel Camuñas Antonio Caballer 

Mª Isabel Hernández Julián Carbonell Lucía Menchén Alberto Cañadillas Alicia Manjavacas 

Rosa Mª Escalona 
 

Consuelo Hidalgo María A. Valencia Victoria Camuñas 
Míriam Romo 
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HORARIO GENERAL DE ATENCIÓN A FAMILIAS (Profesorado) 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
08:30-09:25 

Carmen Moreno     

2º 
09:25-10:20 

María López-A. 

Isabel Camuñas 
 Beatriz Cervantes María A. Valencia  

3ª 
10:20-11:15 

 
Alicia 

Manjavacas 
 

Lucía Menchén 

Yolanda Gómez 

M. Isabel Hernández 

Pedro J. Laveda 

Ángeles Pillado 

Rosa Mª Escalona 

Míriam Romo 

RECREO 

4ª 
11:45-12:40 

 

 
Antonio Caballer 

Consuelo Hidalgo 

 
Alberto Cañadillas 

Julián Carbonell  

5ª 
12:40-13:35 

J. Javier 
Sánchez-V.  

  
Montserrat 
Mansilla 

José Mª Molero 

6ª 
13:35-14:30 

     

 

 

 

HORARIO GENERAL DE ATENCIÓN A FAMILIAS DE TUTORÍA 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
08:30-09:25 

  
4ºA – Montserrat 

Mansilla 
  

2º 
09:25-10:20 

  
2ºB – Alberto J. 

Cañadillas 
 

  

3ª 
10:20-11:15 

  
2ºA – Antonio 

Caballer 
 

3ºA – Carmen 
Moreno 

 

RECREO 

4ª 
11:45-12:40 

  
1ºA – Yolanda 

Gómez 
  

5ª 
12:40-13:35 

   
3ºB – Mª 

Ángeles Pillado 
 
 

6ª 
13:35-14:30 

1ºB – José Mª 
Molero 
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HORARIO GENERAL DE DISPOSICIÓN EQUIPO DIRECTIVO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
08:30-09:25 

 
DIRECCIÓN 

JEF. ESTUDIOS 
JEF. ESTUDIOS JEF. ESTUDIOS JEF. ESTUDIOS 

2º 
09:25-10:20 

JEF. ESTUDIOS  JEF. ESTUDIOS SECRETARÍA  

3ª 
10:20-11:15 

DIRECCIÓN   DIRECCIÓN  

RECREO 

4ª 
11:45-12:40 

DIRECCIÓN 
JEF. ESTUDIOS 
SECRETARÍA 

JEF. ESTUDIOS 
DIRECCIÓN 

SECRETARÍA 
SECRETARÍA  

5ª 
12:40-13:35 

SECRETARÍA 
DIRECCIÓN 

SECRETARÍA 
SECRETARÍA DIRECCIÓN  JEF. ESTUDIOS  

6ª 
13:35-14:30 

     

HORARIO GENERAL DE REUNIONES  
Equipo docente y equipo directivo 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
08:30-09:25 

    
 
 

2º 
09:25-10:20 

REUNIÓN DPTO. 
MÚSICA Y E.F. 

REUNIÓN DE 
TUTORES 3º Y 4º 

 
REUNIÓN 

TUTORES 1º Y 2º 

REUNIÓN DPTO. 
TECN. EPVA y 

ECONOM. 
 

3ª 
10:20-11:15 

  
REUNIÓN DPTO.  
ORIENTACIÓN 

 
REUNIÓN DPTO. 

SOCIO-
LINGÜÍSTICO 

RECREO 

4ª 
11:45-12:40 

REUNIÓN DPTO. 
LENGUAS 

EXTRANJERAS. 
REUNIÓN EQUIPO 

DIRECTIVO 

 
 

  
REUNIÓN DPTO 

DE CIENCIAS 

5ª 
12:40-13:35 

 
 

 
 

 
REUNIÓN CCP 

 
 

  

6ª 
13:35-14:30 
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HORARIO DE Coordinación de formación y Plan de transformación digital, 
 Plan de lectura, Plan de igualdad y convivencia, responsable de actividades 

extraescolares, de biblioteca y de prevención de riesgos laborales. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
08:30-09:25 

 
COORDINACIÓN 
PLAN DIGITAL 

 
COORDINACIÓN 
PLAN DIGITAL 

RIESGOS 
LABORALES 

2º 
09:25-10:20 

    
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

3ª 
10:20-11:15 

     

RECREO 

4ª 
11:45-12:40 

 
 
 
 

COORDINACIÓN 
PLAN DE 

IGUALDAD Y 
CONVIVENCIA 

COORDINACIÓN 
PLAN DE 

IGUALDAD Y 
CONVIVENCIA 

COORDINACIÓN 
DE  FORMACIÓN 

5ª 
12:40-13:35 

BIBLIOTECA 
COORDINACIÓN 

PLAN DE 
LECTURA 

  
COORDINACIÓN 

PLAN DE 
LECTURA 

6ª 
13:35-14:30 

     

 

4.2. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS. 

 

 Criterios y condicionantes para estructuración de los grupos. 
 

En la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de educación, cultura y deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros, en su artículo 11 se especifican los 

siguientes criterios para la definición de grupo de alumnos y alumnas: 

 

- Criterio de heterogeneidad.  

- Principio de no discriminación razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

- Número semejante de alumnado e incorporarán de manera equilibrada al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo.  
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Siguiendo estos principios, los criterios pedagógicos seguidos por el equipo directivo han sido 

los siguientes: 

 
- Grupos heterogéneos (por sexo, por rendimiento académico, etc.)  

- Grupos con mismo o parecido número de alumnos y con un número compensado de chicos y 

chicas. 

- Para los grupos de 1º ESO: recomendaciones realizadas desde el CEIP. 

- Distribución equitativa de ACNEAE's, teniendo en cuenta el grupo que facilitará su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Grupos que faciliten la convivencia (como medida preventiva para evitar problemas de 

disciplina) 

-  No se ha atendido al criterio de agrupación por optatividad, ya que en años anteriores se ha 

visto cómo este criterio hacía que no se pudieran atender a los criterios pedagógicos 

mencionados y que se creasen grupos conflictivos. 

 

Para la distribución, además, se han tenido en cuenta los datos de matriculación: 

 

DATOS DE MATRÍCULA 

CURSO ALUMNOS GRUPOS REPETIDORES ACNEE’S 

2018-2019 194 12 22 6 

2019-2020 176 9 5 7 

2020-2021 185 10 20 8 

2021-2022 152 9 9 6 

2022-2023 137 8 12 6 

 

 

Nº DE ALUMNOS Y GRUPOS POR NIVEL 

NIVEL ALUMNOS GRUPOS 

1ºESO 41 2 

2ºESO 31 2 

3ºESO 42 3 (2+DIVER.) 

4ºESO 22 1 

TOTAL 137 8 
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La oferta de materias obligatorias y optativas que hay en el centro son: 

 

 

1ºESO LOMLOE 2ºESO LOMCE 
 

3ºESO LOMLOE 

5 Lengua Castellana y 

Literatura 

4 Lengua Castellana y 

Literatura 

4 Lengua Castellana y 

Literatura 

4 Matemáticas 4 Matemáticas 4 Matemáticas 

4 Lengua Extranjera: Inglés 4 Lengua Extranjera: Inglés 3 Lengua Extranjera: Inglés 

4 Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 

2 Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 

2 Tecnología 2 Tecnología 2 Tecnología y Digitalización 

3 Biología y Geología   3 Biología y Geología 

  3 Física y Química 3 Física y Química 

1 Religión 1 Religión o 

Valores éticos 

1 Religión 

2 Música 2 Música   

  2 Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual 

2 Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 

 

 

 

 

2 

Optativas a elegir:  

 

 

2 

Optativas a elegir:  

 

 

2 

Optativas a elegir: 

Segunda lengua: Francés Segunda lengua: Francés Segunda lengua: Francés 

Taller de Emprendimiento y 

finanzas personales. 

Cultura Clásica 
 

Emprendimiento, 
Sostenibilidad y Consumo 

responsable. 

Proyectos de Artes Plásticas 

y Visuales 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 

Empresarial 

Música activa, Movimiento y 

Folclore. 

Taller de Arte y Expresión 

1 Tutoría 1 Tutoría 1 Tutoría 

30 

 

 30  30  
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Según esta oferta la matriculación en este curso ha quedado de distribuida de la siguiente manera:  

1ºESO A 

Nº TOTAL DE ALUMNOS 
21 

ACNEE’S 
0 

ACNEAE’S 
5 

(1 repetidor) 

REPETIDORES (1ºESO) 
3 

 

1ºESO A 

Nº TOTAL DE ALUMNOS 
20 

ACNEE’S 
1 

ACNEAE’S 
3 
 

REPETIDORES (1ºESO) 
2 

                                                          

3ºDIVERSIFICACIÓN-LOMLOE 

8 Ámbito Lingüístico y Social 

9 Ámbito Científico-Tecnológico 

3 Lengua extranjera: Inglés 

2 Educación Física 

2 Tecnología y Digitalización 

2 Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 

1 Religión 

 

 

 

2 

Optativas a elegir: 

Segunda lengua: Francés 

Emprendimiento, Sostenibilidad y 
Consumo responsable. 

Música activa, Movimiento y 

Folclore. 

1 Tutoría 

30  

4ºESO -LOMCE Enseñanzas 

Académicas 

Enseñanzas 

Aplicadas 

4 Lengua Castellana y 

Literatura 

X X 

4 Matemáticas X X 

4 Lengua Extranjera: Inglés X X 

3 Geografía e Historia X X 

2 Educación Física X X 

 

 

6 

Optativas de modalidad:  

 

X 

 
-Biología y Geología (3) 

-Física y Química (3) 

-Latín (3) 

-Economía (3) 

6 Optativas de modalidad:   

X -Tecnología (3) 

-Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

(3) 

2 Filosofía X  

2 Tecnología de la Información 

y la comunicación 

 X 

2 Optativas:  

X 

 

X Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Artes Escénicas y Danza 

2 Optativas:  

 

X 

 

 

X 

Segunda Lengua: Francés 

Música 

Educación Plástica, visual y 

audiovisual 

1 Religión o Valores éticos X X 
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OPTATIVIDAD - 1ºESO 

 Proyecto Artes 

plásticas y visuales 

Taller de Emprendimiento 

y finanzas personales 

Francés  Religión  Alternativa 

1ºA 6 8 5 13 8 

1ºB 4 8 5 15 5 

TOTAL 10 16 10 28 13 

                       

                       

2ºESO A 

Nº TOTAL DE ALUMNOS 
16 

ACNEE’S 
1 

ACNEAE’S 
2 

REPETIDORES 
0 

  

2ºESO B 

Nº TOTAL DE ALUMNOS 
15 

ACNEE’S 
0 

ACNEAE’S 
0 
 

REPETIDORES 
0 

                                                          

    

OPTATIVIDAD - 2ºESO 

 Cultura Clásica Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial 

Religión Valores  

2ºA 5 10 6 9 

2ºB 6 9 7 8 

TOTAL 11 19 13 17 

 

        

 

3ºESO A 

Nº TOTAL DE ALUMNOS 
19 

ACNEE’S 
1 

ACNEAE’S 
0 

REPETIDORES  
2 

  

3ºESO B 

Nº TOTAL DE ALUMNOS 
11 

ACNEE’S 
0 

ACNEAE’S 
2 

REPETIDORES  
3 
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3º DIVERSIFICACIÓN  

Nº TOTAL DE ALUMNOS 
12 

ACNEE’S 
0 

ACNEAE’S 
5 

REPETIDORES 
1 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTATIVIDAD - 3ºESO 

 Música activa, 

movimiento y 

folclore 

Emprendimiento, 

sostenibilidad y consumo 

responsable 

Francés  Religión  Alternativa 

3ºA 14 4 1 7 12 

3ºB 5 5 1 8 3 

3ºDIV 5 6 1 1 11 

TOTAL 24 15 3 16 26 

4ºESO A 

Nº TOTAL DE ALUMNOS 
22 

ACNEE’S 
2 

ACNEAE’S 
0 

REPETIDORES 
1 

OPTATIVIDAD - 4ºESO 

 MAT. 

ACA 

MAT. 

APL. 

BYG 

FYQ 

ECO 

LAT 

TEC FIL TIC CULT

CTF 

CULT

CLA 

FR MÚS AED EPV REL IAE VAL. 

ÉTI. 

4ºA 14 8 12 2 8 14 8 8 8 3 16 6 3 17 8 5 

  TOTAL 
14 19 13 2 8 14 8 8 8 3 16 6 3 17 8 5 
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4.3. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

 Medidas a nivel de centro. 

 

Se intenta distribuir equilibradamente al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, aunque por cuestiones organizativas y para poder ser atendidos debidamente, en la 

mayoría de los casos, este alumnado queda distribuido dentro del mismo grupo. 

 

- Programa de Diversificación Curricular. 

 

Este programa ayuda a conseguir los objetivos de etapa y reducir la tasa de abandono 

temprano. En el curso 22/23 contaremos con un total de 12 alumnos/as que cursarán 3ºESO a 

través de este programa.  

 

- Medidas organizativas complementarias para alumnos que promocionan con materias 

pendientes. 

 

Las evaluaciones de materias pendientes se llevarán a cabo como el pasado curso y se 

concreta de la siguiente manera. 

 

- La evaluación de materias pendientes se realizará a finales de mayo.  

 

- Las pruebas correspondientes al alumnado con asignaturas pendientes serán organizadas 

por los respectivos Departamentos Didácticos mediante la aplicación de los criterios que 

cada Departamento tenga reseñados en sus programaciones didácticas.  

 

- En CCP se acuerda una temporalización del Plan de Recuperación de Materias Pendientes 

en dos tiempos, estableciendo para entrega de trabajos y pruebas: 

 

a) Del 23 al 27 de enero de 2023   

b) Del 8 al 12 de mayo de 2023  

 

- El Plan de Refuerzo para la recuperación de materias pendientes será elaborado por el 

profesor que durante ese curso imparta la materia pendiente o una afín.  

 

El plan de recuperación será entregado en papel por el tutor en la reunión inicial con familias 

y se subirá en Seguimiento Educativo, en el apartado de “Informes” de la primera evaluación. 

Además, cada profesor o departamento establecerá la comunicación que determine con el 

alumnado afectado para el seguimiento de esta recuperación, bien por las aulas virtuales si 

tuvieran acceso esos alumnos, bien por seguimiento educativo o de manera directa en el centro 

 Medidas de inclusión educativa de aula e individualizadas. 
 

A continuación, especificamos las medidas según diagnóstico, alumnado y especialistas. 
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Apoyo educativo a alumnos ACNEE 

Nº 
Alumnos Diagnóstico Materias de apoyo 

Nº horas de apoyo / 
Profesor 

1 Trastorno grave del lenguaje. 

Se priorizará el 
apoyo en Lengua y   
Matemáticas.   
También apoyo en   
Biología y 
Geología/Física y 
Química y 
Geografía e 
Historia.  
Los tres alumnos 
con TEA, tendrán 
apoyo en 
prácticamente todas 
las materias.  
 

-Una especialista en 
pedagogía terapéutica a 
jornada completa.   
-Especialistas del Aula 
TEA a jornada completa: 
PT, AL y ATE.   
 

 

3 Trastorno del Espectro Autista 

1 
Discapacidad psíquica 
moderada. 

1 
Discapacidad visual y motora + 
TDAH  

 

Apoyo educativo a alumnos ACNEAE 

Nº 
Alumnos Diagnóstico Materias de apoyo 

Nº horas de apoyo / 
Profesor 

5 TDAH 
Se priorizará el 
apoyo en Lengua y  
Matemáticas.  
También apoyo en  
Biología y 
Geología/Física y 
Química y 
Geografía e 
Historia. 
Castellano 

-1 especialista en 
pedagogía terapéutica a 
jornada completa  
-Especialistas del Aula 
TEA a jornada completa: 
PT, AL y ATE. 
1 hora de atención por 
parte de otro profesor 

7 
Dificultades  de aprendizaje / 
Necesidad apoyo educativo 

5 
Dificultades/Desconocimiento 
con el castellano 

1 Fibrosis quística 
Sin necesidad de apoyo educativo. Recibe una 

sesión semanal de fisioterapia. 

 

Apoyo educativo de Audición y Lenguaje 

Nº 
Alumnos Diagnóstico Nº horas de apoyo / Profesor 

1 Trastorno grave del lenguaje.  
Una profesora de audición y 

lenguaje, especialista del Aula TEA, 
a jornada completa. 

 
  

3 Trastorno del Espectro Autista 

1 Discapacidad visual y motórica. 

1 Discapacidad psíquica moderada 

10 Dificultades de aprendizaje  

5 Desconocimiento castellano 
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 Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 
 

Adaptaciones Curriculares Significativas Nº de alumnos 

Se elaborarán adaptaciones curriculares por parte del profesorado de 
las diferentes materias con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. 

4 

 

4.4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

 

Cada grupo de alumnos tiene su aula de referencia donde tendrán lugar la mayoría de las 

clases. Además, hay un aula específica para materias optativas, dos aulas materia (de música y 

plástica), un taller tecnológico, un laboratorio, un aula de recursos (donde se desarrollan los apoyos 

necesarios y en la que se integra el aula TEA), tres aulas Althia, un aula de usos múltiples, la 

biblioteca, el gimnasio y un aula multisensorial. Además, hay un aula específica para reuniones con 

familias y con el AMPA.  

 

Todas las aulas cuentan con proyector y pizarra digital y las aulas 1 y 2 tienen paneles 

interactivos para el desarrollo del programa Carmenta y cableado para la conexión de cargadores. 

Existe la necesidad de dotar a otras dos aulas de paneles interactivos para las otras dos aulas de 

grupos adscritos al programa Carmenta, un recurso que ya ha sido concedido pero que aún seguimos 

esperando. 

 

 

 

La distribución de las aulas y los grupos es la siguiente:  

 

AULA GRUPO/ALUMNADO OPTATIVAS 

AULA 0                               

(recursos) 

Alumnado con apoyo 

educativo 
 

AULA 1 1ºA 
Francés, Religión 

AULA 2 2ºA 
Cultura Clásica, Religión 

AULA 3 3ºA 
Francés, Religión 

Otros apoyos Unidad 
Horas 

semanales 

En este curso no se han podido organizar medidas tales como apoyos 
y/o refuerzos necesarios en materias como Matemáticas, Lengua o 
Inglés, ya que con el cupo de profesores concedido no han quedado 
horas disponibles para estas medidas. Tan solo hay una hora de 
apoyo de matemáticas en el aula o fuera de ella, según necesidades, 
durante una hora semanal y para el alumnado que necesite apoyo en 
la materia. 

1ºA 1 
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AULA 4 1ºB 
Alternativa 

AULA 5 2ºB 
Valores éticos 

AULA 6 4ºA 
Cultura Clásica, Religión, 

Francés, FYQ, BYG, MATAC 

AULA 7 OPTATIVAS 
MatAP, Latín, Valores éticos 

AULA 8 3º DIVERSIFICACIÓN 
 

AULA 9 3ºB 
Alternativa 

AULA DE MÚSICA Alumnado de música  
- Música y Artes escénicas 

AULA DE PLÁSTICA Alumnado de EPV 
 

ALTHIA 1  
 

ALTHIA 2  
 

ALTHIA 3  
 

USOS MÚLTIPLES 
Todo el alumnado y 

profesorado 

 

TALLER TECNOLÓGICO Alumnado de Tecnología 
 

LABORATORIO  Alumnado de ciencias 
 

BIBLIOTECA Todo el alumnado del centro 
Filosofía 

SALA DE REUNIONES  
 

AULA MULTISENSORIAL  
 

 

Estos espacios quedan reflejados en el plano del centro de la siguiente manera: 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2022/2023 

 47 

 
 

 

Antes de la pandemia las aulas asignadas a los grupos eran aulas materia. Esta organización 

no ha sido posible volver a llevarla a cabo por la adscripción al proyecto Carmenta, ya que tan solo 

dos aulas cuentan con paneles interactivos. En el momento en el que haya paneles en todas las aulas 

se considerará volver a esta organización del espacio. 

 

En cuanto a las aulas Althia, el profesorado podrá hacer uso de ellas en las horas que no haya 

asignada ninguna materia optativa. Se ha elaborado un cuadrante y se ha compartido en Teams para 

favorecer su distribución y su uso. 
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4.5. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE PARTICIPACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y LA 

GESTIÓN. 

El Equipo Directivo está compuesto por: 

 

 Directora: Alicia Manjavacas Manzanares. 

 Jefa de Estudios: Rosa María Escalona Díaz-Mingo. 

 Secretario: Pedro José Laveda Ayala. 

 

El Equipo Directivo se reunirá los lunes a 4ª hora y siempre que se requiera y que sus horarios 

lo permitan.  

  El Consejo Escolar está integrado por los siguientes representantes: 

 

- Miembros del equipo directivo 

- 5 representantes de profesores 

- 1 representante del personal de administración y servicios 

- 3 representantes de alumnos 

- 2 representantes de padres 

- 1 representante del Ayuntamiento 

 

Equipo Directivo 
 

Manjavacas Manzanares, Alicia (DIRECTORA) 01/07/2022 30/06/2026 

Escalona Díaz-Mingo, Rosa María (JEFA DE 

ESTUDIOS) 
01/07/2022 30/06/2026 

Laveda Ayala, Pedro José (SECRETARIO) 01/07/2022 30/06/2026 

Profesorado 

Camuñas Gamero, Isabel 02/12/2020 02/12/2024 

Moreno Moraleda, Carmen 02/12/2020 02/12/2024 

VACANTE   

VACANTE   

VACANTE   

Madres/Padres/Tutores 
VACANTE AMPA 02/12/2020 02/12/2024 

Díaz Granados, Silvia 02/12/2020 02/12/2024 

Alumnado 

VACANTE   

VACANTE   

VACANTE   

Personal de 
Administración y Servicios 

Fernández Gómez, Mª Teresa  04/12/2018 04/12/2022 

Ayuntamiento 
Guerrero Rodríguez, Marta (REPRESENTANTE DEL 

AYUNTAMIENTO)  
07/12/2016 04/12/2022 

 
En las próximas elecciones del Consejo Escolar se realizará un proceso de renovación parcial, 

pues hay miembros que cesan este año y otros que ya no se encuentran en el centro. 

 

Además, en virtud de la orden que regula la organización y funcionamiento de los centros de 

Educación Secundaria se han asignado los siguientes puestos de coordinación y responsabilidad:  
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Coordinador del Plan Digital y responsable de formación Antonio Caballer López 

Coordinadora del Plan de Lectura y responsable de biblioteca Lucía Menchén López 

Coordinadora del Plan de Igualdad y Convivencia Consuelo Hidalgo Aguilar 

Responsable de Actividades Extracurriculares y Complementarias Míriam Romo Fernández 

Responsable de Riesgos laborales Carmen Moreno Moraleda 

 
 

La plantilla del Claustro está compuesta por 21 profesores, de los cuales tres tienen jornada 

parcial: 

 
PROFESOR ESPECIALIDAD INTERINIDAD TIPO 

JORNADA 

1. Caballer López, Antonio 
 

0590 – MÚSICA 
  

2. Camuñas Corrales, Victoria 0597 – EDUCACION ESPECIAL, 
PEDAGOGIA TERAPÉUTICA 

  

3. Camuñas Gamero, Isabel 
 

0590 – MATEMÁTICAS 
  

4. Cañadillas Ferrer, Alberto J. 
0590 – TECNOLOGÍA 

Funcionario 
interino 

 

5. Carbonell Campos, Julián 
 

0590 – FÍSICA Y QUÍMICA 
  

6. Cervantes Patiño, Beatriz 0590 – LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

  

7. Escalona Díaz-Mingo, Rosa M. 
 

0590 – ORIENTACIÓN 
  

8. Gómez Román, Yolanda 
0590 – ECONOMÍA 

Funcionaria 
interina 

 ²̷ 3 jornada 

9. Hernández García, María Isabel 
 

0590 – FRANCÉS 
  

10. Hidalgo Aguilar, Consuelo 
0590 – ORIENTACIÓN 

Funcionaria 
interina 

½ jornada 

11. Laveda Ayala, Pedro José 
 

0590 – MATEMÁTICAS 
  

12. López-Adeva Manzano, María 
 

0590 – BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
  

13. Manjavacas Manzanares, 
Alicia 

0590 – LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

  

14. Mansilla Checa, Monserrat 
 

0590 – GEOGRAFIA E HISTORIA 
  

15. Menchén Márquez, Lucía 
 

0590 – INGLÉS 
  

16. Molero Martín, José María 
 

0590 – INGLÉS 
  

17. Moreno Moraleda, Carmen 
 

0590 – EDUCACIÓN FÍSICA   

18. Pillado Ben, María Ángeles 
 

0590 – DIBUJO Funcionaria 
interina 

 

19. Romo Fernández, Míriam 
0597 – EDUCACIÓN ESPECIAL, 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

Comisión de 
servicios. 

 

20. Sánchez-Vallejo, José Javier 
 

RELIGIÓN  5 horas 
lectivas 

21. Valencia Castillo, María 
Ángeles 

0597 – EDUCACIÓN ESPECIAL, 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Funcionaria 
interina 
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Los Departamentos Didácticos quedan compuestos de la siguiente manera: 

 

Departamentos Jefe/a 

Departamento 

Miembros Especialidad 

Departamento de 

Ciencias 

Dña. María López-

Adeva Manzano 

Camuñas Gamero, Isabel Matemáticas 

Laveda Ayala, Pedro José Matemáticas 

Carbonell Campos, Julián Física y Química 

López-Adeva Manzano, María Biología y Geología 

Departamento 

Sociolingüístico 

Dña. Beatriz 

Cervantes Patiño 

Mansilla Díaz-Checa, Montserrat Geografía e Historia 

Cervantes Patiño, Beatriz Lengua y Literatura 

Manjavacas Manzanares, Alicia Lengua y Literatura 

Departamento  

Plástica y 

Tecnología 

Dña. María Ángeles 

Pillado Ben 

 

Gómez Román, Yolanda Economía 

Cañadillas Ferrer, Alberto José Tecnología 

Pillado Ben, María Ángeles Dibujo 

Departamento de 

Lenguas 

Extranjeras 

Dª Lucía Menchén 

Márquez 

Hernández García, Mª Isabel Francés 

Menchén Márquez, Lucía Inglés 

Molero Martín, José María Inglés 

Departamento de  

Música y E. Física 

Dña. Carmen 

Moreno Moraleda 

Caballer López, Antonio Música 

Moreno Moraleda, Carmen Educación física 

Departamento de 

Orientación 

Dña. Consuelo 

Hidalgo 

Escalona Díaz-Mingo, Rosa Mª Orientación 

Camuñas Corrales, Victoria Pedagogía 

Terapéutica 

Romo Fernández, Míriam Pedagogía 

Terapéutica 

Valencia Castillo, María Ángeles Audición y Lenguaje 

Hidalgo Aguilar, Consuelo Orientación 

Religión D. José Javier 

Sánchez-Vallejo 

D. José Javier Sánchez-Vallejo Sacerdote 

 
En este curso, las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica se celebran en 

horario de mañana los miércoles a 5ª hora (de 12:40 a 13:35 horas).   
 

4.6. EVALUACIONES Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. 

 

En todos los cursos se realizará una evaluación inicial. Esta evaluación inicial tendrá, según 
los diferentes cursos, la finalidad de confirmar agrupamientos específicos, determinar posibles apoyos 
y refuerzos, valorar la integración, el nivel académico del alumnado que se incorpora al centro y 
conocer algunas características especiales del alumnado. 

 
Las sesiones de evaluación serán presididas por los tutores, como se establece en las 

funciones del profesor-tutor, y a ellas tienen obligación de asistir todos los miembros del equipo 

docente, además de algún miembro del equipo directivo. Los delegados y subdelegados podrán asistir 

a la parte general de las sesiones de evaluación para intercambiar impresiones con la Junta de 

Evaluación sobre los temas que previamente hayan discutido dentro de la hora de tutoría.  

 

Se levantará acta de cada evaluación en la que se reflejarán distintos aspectos del alumnado, 

los acuerdos que se tomen con respecto a un alumno en concreto o al grupo de clase y las posibles 
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mejoras a realizar. En esta toma de acuerdos participarán todos los profesores que imparten clase al 

grupo. Una vez cumplimentadas, las actas serán entregadas a la jefa de estudios. Estas actas se 

utilizarán como punto de partida en siguientes evaluaciones y servirán para comprobar si las medidas 

y los acuerdos adoptados han resultado satisfactorios. 

  

Se han programado cuatro evaluaciones cuyo calendario es el siguiente: 

 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN – CURSO 2022/2023 

 

EVALUACIÓN 
FECHA TOPE GRABACIÓN 

DE NOTAS EN DELPHOS 
SESIONES FECHA 

ENTREGA DE 

BOLETINES 

INICIAL No se graban notas 

1º y 2º ESO 05/10/2022 05/10/2021 y 
06/10/22 
Entrega en mano 

de informes por 

tutores en 

reunión inicial. 

3º DIV., 3º y 4ºESO 06/10/2022 

     

PRIMERA 

19/12/2022 3º DIV, 3º y 4º ESO 20/12/2022 

Se publicarán en 

EducamosCLM 

(Seguimiento 

educativo)  a 

partir de las 11 

de la mañana del 

día 22/12/2022 

20/12/2022 1º y 2º ESO 21/12/2022 

     

SEGUNDA 

28/03/2023 1º y 2º ESO 29/03/2023 

Se publicarán en 

EducamosCLM 

(Seguimiento 

educativo)  a 

partir de las 11 

de la mañana del 

día 31/03/2023 

29/03/2023 3º DIV., 3º y 4ºESO 30/03/2023 

     

FINAL 

20/06/2023 3º DIV, 3º y 4º ESO 21/06/2023 
Se publicarán en 

EducamosCLM 

(Seguimiento 

educativo) a 

partir de las 11 

de la mañana del 

día23/06/2023 

21/06/2023 1º y 2º ESO 22/06/2023 

 

 

A través de la Evaluación Inicial, las familias recibirán información sobre el grado de desarrollo 

de los aprendizajes básicos adquiridos y que servirán como punto de partida a los profesores para 

elaborar las programaciones didácticas. Además, se transmitirá la información recogida hasta ese 

momento, del trabajo en el aula y de casa o de otros aspectos que puedan ser relevantes para mejorar 

su proceso de aprendizaje y la integración en el grupo, aula y centro.  
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Para conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado, trimestralmente y tras cada 

sesión de evaluación, el tutor entregará un informe de evaluación al alumnado y sus familias. Esta 

información será trasmitida a padres, alumnos o tutores legales a través de la página 

EducamosCLM, en Seguimiento Educativo, y se realizará de forma individual. Asimismo, los 

profesores informarán del programa de refuerzo o recuperación de aquellas materias evaluadas 

negativamente, así como de las adaptaciones curriculares cuando se trate de alumnado con 

necesidades educativas especiales.  

 

4.7. CALENDARIO ESCOLAR. 

 

El calendario escolar del curso 2022/2023 comprenderá el periodo entre el 8 de septiembre de 

2022 y el 20 de junio de 2023. 

 

Entre estas dos fechas los días sin actividad docente son los siguientes: 

 

DIAS SIN ACTIVIDAD LECTIVA 

15 septiembre 2022 Fiesta local 

12 octubre 2022 Fiesta nacional 

1 noviembre 2022 Todos los Santos 

18 noviembre 2022 Día de la Enseñanza 

6 diciembre 2022 Día de la Constitución 

8 diciembre 2022 Día de la Inmaculada Concepción  

9 diciembre 2022 Día de libre disposición 

23 diciembre 2022  –  8 enero 2023 Descanso de Navidad 

20 febrero 2023 Carnaval 

3 – 9 abril 2023 Descanso de Semana Santa 

1 mayo 2023 Fiesta del trabajo 

15 mayo 2023 Fiesta local 

31 mayo 2023 Día de Castilla-La Mancha 

8 junio 2023 Corpus Christi 

 
 

En el Consejo Escolar Municipal celebrado el 17 de octubre se decide, por mayoría, pasar el 

día 21 de febrero de 2023 (de libre disposición o Carnaval) al día 9 de diciembre de 2022. 

5.  PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

 

Se considerarán actividades extracurriculares aquellas actividades desarrolladas por el centro, 

no incluidas en las programaciones didácticas y, por tanto, no formarán parte del proceso de 

evaluación. Estas tienen carácter voluntario y se desarrollarán fuera del horario lectivo. Su finalidad 
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es la de facilitar y favorecer la formación integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del 

tiempo libre.  

 

Por sus características, las actividades extracurriculares deben orientarse a potenciar la 

apertura del centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la comunidad escolar y la 

relación con otros centros educativos. 

 

Los objetivos generales de las actividades extracurriculares son: 

 

1. Dinamizar la vida del Centro y contribuir al aprovechamiento de sus recursos y de los 

del entorno. 

 

2. Promover vías de contacto y cooperación con diferentes instituciones. 

 

3. Fomentar en el alumnado la adquisición de hábitos de convivencia democrática, respeto mutuo 

y participación responsable en distintas instancias sociales y culturales. 

 

4. Potenciar las aptitudes físicas, intelectuales, afectivas y estéticas del alumnado para lograr 

una educación artística, científica, humanística y técnica integradora y completa. 

 

5. Complementar la formación integral de los alumnos, ampliando su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad, su autonomía y el uso del tiempo libre. 

 

6. Interesar al alumno en su propio proceso educativo. 

 

7. Desarrollar el espíritu crítico del alumno y lograr su implicación en el ámbito de la cultura, 

entendiendo que la cultura es el conocimiento de las letras, las artes, las distintas lenguas y 

las ciencias. 

 

8. Promover el sentido de la responsabilidad y la colaboración entre los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Durante este curso, las actividades extraescolares programadas serán las que se presentan a 

continuación: 

 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS RESPONSABLES 

1. Excursión a Madrid para ver 

el musical Mamma Mía.. 

Primer trimestre Toda la 

comunidad 

educativa 

Equipo directivo, 

responsable de 

actividades 

extraescolares y 

profesores 

acompañantes. 

2. Viaje de fin de curso. Final del segundo 

trimestre o principios 

del tercer trimestre 

Alumnado de 

4ºESO 

Responsable de 

actividades 

extraescolares y 

profesores 

acompañantes 
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3. Excursión al parque Warner. Tercer trimestre Todo el alumnado 

del centro. 

Responsable de 

actividades 

extraescolares y 

profesores 

acompañantes 

4. Acto de graduación de 

4ºESO. 

Tercer trimestre Alumnado de 

4ºESO y 

alumnado de 

otros cursos que 

participe en el 

acto. 

Responsable de 

actividades 

extraescolares 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AMPA  

1. Refuerzo de inglés. Martes y jueves de 18 

a 20 horas durante 

todo el curso 

Todo el alumnado 

del centro 

AMPA 

 

 

 

6. EL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 18 DE 

OCTUBRE DE 2022. 

 

Mediante Resolución de la Secretaría General, se procedió a establecer el importe que se 

libraría al centro para el presente año y que asciende a 26.146 €. De este presupuesto se ha recibido 

el 80 % es decir, 20.916,8 €. Además, la Consejería ha ordenado un libramiento extraordinario de 

25.000 € en el mes de enero para la instalación de una planta fotovoltaica en el centro que nos permita 

abastecernos de electricidad y no depender de terceras compañías y así poder reducir el gasto de 

suministros.  

 

 Los criterios utilizados para elaborar el presupuesto son, como siempre, los que siguen:  

 

 Asegurar el pago de conceptos referidos al funcionamiento básico del centro: luz, gasóleo, 

teléfono, mantenimiento de alarmas, calderas y equipos informáticos, mantenimiento del centro, 

reposición de material de oficina.  

 

 Mantener la gestión centralizada de los gastos de departamentos sin asignar partidas por 

departamentos.  

 

Las cantidades reflejadas a continuación incluyen partidas presupuestarias para arreglos 

extraordinarios que se han hecho o que se van a hacer próximamente y por lo tanto están pendientes 

de pago y ascienden a 73.000 € aproximadamente. 

  
 

 Balance económico de gastos e ingresos. 

 

Saldo y conciliación de cuentas a fecha 21/10/2022: 
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SALDO TOTAL EN BANCO Y CAJA  95.522,87 

GASTOS PENDIENTES DE PAGO  1.292,50  

SALDO FINAL DE CUENTA DE GESTIÓN  94230,37 

  

 

Ingresos:  

 

El total ingresado del 01/01/2022 hasta el 13 de octubre de 2022 ha sido:  

 

 

SALDO INCIAL  69.807,47  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.916,80  

MATERIALES CURRICULARES 7.540,68 

LICENCIAS CARMENTA PADRES 3180,61 

DOTACIÓN BARRERAS AL APRENDIZAJE  1.000  

LEEMOS CLM 714,65 

VESTUARIO PERSONAL LABORAL 99 

MATERIALES ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  2.550  

SEGURO ESCOLAR  72,80 

PLANTA FOTOVOLTAICA 25.000 

TOTAL  127.701,40  

  

 

A día de hoy falta por ingresar el 20% restante de los gastos de funcionamiento de centro que 

asciende a 5.229,20€.   

  

 Resumen de gastos:  

 

La distribución de gastos se ha mantenido como en años anteriores priorizando las 

necesidades de luz, agua, calefacción y comunicaciones. A fecha de 21 de octubre 2022, el grado de 

consecución del presupuesto es aceptable.  

 

 

CUENTA GASTOS 2022 GASTADO PRESUPUESTADO % GASTO 

201 
Reparación y conservación de 

edificios y otras construcciones 
4.686,93 5000 93,74% 

204 

Reparación y conservación de 

mobiliario y enseres 

 

777,98 1.500 51,86% 
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205 

Reparación   y    conservación 

de   equipos para procesos de la 

información 

135,77 900 15,08% 

206 Material de oficina 1.310,71 2.020,24 64,87% 

207 Mobiliario y equipo 353,66 3.000 11,79% 

208 Suministros 13.418,05 23.500,12 57,10% 

209 Comunicaciones 1.044,03 1.200 87% 

210 Transportes 916 680 134,70% 

212 Gastos diversos 1.218,48 1.387,85 87,80% 

213 
Trabajos realizados por otras 

empresas 
3.189,25 5.700 55,95 % 

 Concepto 487 CARMENTA 2.703,05 626,87 431,20% 

 Concepto 605 TEA 1.661 5.550 29,93% 

 
Concepto 612 RAM 

 
3.267 73000 4,47% 

 Total 33.123,32 124065,08 24,06% 

   

Si ponemos la información en un gráfico para que se aprecie mejor, quedaría como sigue: 

 
 

 

 Obras de acondicionamiento y mejora que no son imputables al presupuesto del centro y 

otras que se consideran de interés, necesarias para la consecución de los objetivos 

generales. 

  

0 5000 10000 15000 20000 25000
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Estado del presupuesto

Presupuesto Gastos
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En el transcurso del presente curso, se han llevado a cabo diversas obras que no formaban 

parte del presupuesto del centro y que se han podido realizar gracias a partidas extraordinarias 

concedidas por la Consejería, que son: 

 

 Durante el mes de agosto se ha realizado el acondicionamiento de la puerta principal que tenía 

algunas deficiencias en el suelo de la cristalera y por la que se filtraba el agua cuando llovía. 

Se han eliminado las rejillas de la entrada y se ha sustituido por una baldosa similar al resto 

de la acera, dándole la inclinación necesaria para que el agua evacúe hacia el exterior. 

También se ha sellado debidamente la cristalera para evitar el filtrado de agua. 

 

 Una vez iniciado el curso, durante el mes de septiembre, se ha llevado a cabo la segunda fase 

de la cubierta del tejado para evitar las goteras. Queda pendiente el último tramo del que ya 

se ha hecho la solicitud de una nueva partida extraordinaria. 

 

 A fecha de hoy, tan solo queda instalar el inversor de la planta fotovoltaica, que estará listo en 

unos días, y que permitirá al Centro autoabastecerse de electricidad gracias a las placas 

solares instaladas en el tejado del edificio nuevo, lo que reducirá drásticamente la factura de 

luz, que se lleva buena parte del presupuesto anual. 

 

Por otra parte, desde hace varios años venimos solicitando una serie de obras de 

acondicionamiento y mejora para el buen funcionamiento del centro, a las que unimos otras nuevas 

que han ido surgiendo durante este curso. Todas ellas se recogen en esta P.G.A. como actuaciones 

para el desarrollo de los objetivos generales. De alguna de ellas, depende también, la seguridad y 

salubridad del centro y por supuesto, la calidad de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Así 

pues, exponemos a continuación todas las necesidades por orden de prioridad con un presupuesto 

estimado:  

 

1ª.- PINTURA DE LA FACHADA EXTERIOR DEL CENTRO  

El centro presenta un aspecto exterior lamentable ya que la fachada no se ha reparado desde 

su construcción.   

Presupuesto estimado: 5.000 €.  

 

 

2ª.- ARREGLO DE LA BOMBA DE PRESIÓN DEL SISTEMA ANTIINCENDIOS. 

Desde hace tiempo la bomba de presión del sistema antiincendios tiene un mal funcionamiento 

y no coge la presión necesaria para bombear agua a las mangueras antiincendios que hay 

distribuidas por todo el centro.  

Presupuesto estimado 3.000 €. 

 

 

 

3ª TERCERA FASE DEL ARREGLO DE LA CUBIERTA DEL TEJADO. 

Ya se han realizado dos fases para cubrir el tejado de una lona impermeable que impida las 

numerosas goteras que padecemos en las épocas de lluvias. Queda pues una tercera fase de 

la que ya se ha solicitado su ejecución a la unidad técnica de la Conserjería. 
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4ª INSTALACIÓN DE UN FALSO TECHO EN EL HALL DEL CENTRO. 

El techo del hall del centro es de chapa y el aislamiento térmico que produce con el exterior es 

prácticamente nulo. Consideramos que alcanzar una temperatura agradable en épocas de frío 

es prácticamente imposible, lo que conlleva un gasto importante en calefacción. Es por ello 

que se ha solicitado la instalación de un falso techo con aislante que ayudaría a reducir 

considerablemente el gasto energético en esa zona. 

 

7. LOS ÁMBITOS Y DIMENSIONES QUE SE VAN A EVALUAR EN EL CURSO 

ESCOLAR DE ACUERDO CON EL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL 

CENTRO. 
 

La evaluación interna se llevará a cabo coincidiendo con la elaboración de la Memoria Final. 

El equipo directivo analizará el grado de consecución de las actuaciones planificadas para cada uno 

de los objetivos fijados en esta PGA. Esta evaluación, además, tendrá carácter participativo y 

subjetivo, pues los diferentes miembros de la comunidad evaluarán la eficiencia y sus conclusiones 

serán fruto de las valoraciones del claustro, del alumnado y de las familias. 

 

En la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se 

regula el proceso de evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, se 

establecen las diferentes dimensiones a evaluar y el marco temporal de las mismas. Durante este 

curso las dimensiones y subdimensiones que se van a evaluar son las siguientes: 

 

Ámbitos Dimensiones 
 

Subdimensiones 
 

Curso 
2022/2023 

Ámbito 1: 
Proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

Dimensión I: Condiciones 
materiales, personales y 
funcionales: 

1.1. 1.1.Infraestructuras y equipamientos X 

1.2. 1.2.1Plantilla y Características de los 
profesionales 

X 

1.3. 1.3.Características del alumnado X 

1.4. 1.4.La organización de los grupos y 
la distribución de los tiempos y 
espacios 

X 

Dimensión II: Desarrollo 
del currículo 

2.1. Programaciones Didácticas  

2.2. Plan de Atención a la diversidad  

2.3. Plan de Acción Tutorial y Plan 
de Orientación Académica y 
Profesional 

 

Dimensión III: Resultados 
escolares del alumnado 

 

X 

Ámbito 2: 
Organización y 
Funcionamiento 

Dimensión IV: 
Documentos 
Programáticos. 

 
 

Dimensión V: 
Funcionamiento del Centro 
docente 

5.1.Órganos de gobierno, de 
participación en el control y la 
gestión, y  órganos didácticos 

 

5.2. Administración, gestión 
económica y de los servicios 
complementarios.  

 

5.3. Asesoramiento y colaboración.  
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Dimensión VI: Convivencia 
y Colaboración 

 
X 

Ámbito 3: 
Relaciones con el 
entorno. 

Dimensión VII: 
Características del Entorno. 

 
 

Dimensión VIII: 
Relaciones con otras 
instituciones. 

 
 

Dimensión IX: Actividades 
extracurriculares y 
complementarias. 

 
X 

Ámbito 4: 
Procesos de 
evaluación, 
formación e 
innovación 

Dimensión X: Evaluación, 
formación, innovación e 
investigación. 

 

X 

 

 

8. ANEXOS 

 

- ACTA DEL CLAUSTRO DE PROFESORES (celebrado el 26 de octubre para la aprobación de 

este documento). 

 

- ACTA DEL CONSEJO ESCOLAR (celebrado el 26 de octubre para la aprobación de este 

documento). 

 

 

Los documentos anexos que se presentarán como adendas son: 

- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

- PLAN DE LECTURA. 

- PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 

- PLAN DIGITAL. 

- PLAN DE MEJORA. 

- PROYECTO VIDA SALUDABLE.  
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Doña Alicia Manjavacas Manzanares, como directora del IESO LA FALCATA de Villafranca de los 
Caballeros (Toledo), 

 

CERTIFICA: 

 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores del Centro, de 
fecha 26 de octubre de 2022, este órgano ha aprobado todos los aspectos educativos incluidos en 
esta Programación General Anual. 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, de fecha 26 
de octubre de 2022, este órgano ha aprobado esta Programación General Anual, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro de Profesores, en relación con la planificación y organización docente. 

 

Por todo ello, APRUEBA la presente Programación General Anual. 

 

En Villafranca de los Caballeros, a 26 de octubre de 2022. 

 

La directora del Centro, 

 

 

 

Fdo.: Dña. Alicia Manjavacas Manzanares 


