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A. INTRODUCCIÓN

La Programación General Anual es el documento que refleja la planificación
de todas aquellas actuaciones previsibles y, por tanto, programables que dan “forma” a
la organización y contribuyen decididamente a configurar la “personalidad” del Centro.
El Centro, como institución educativa, precisa de una programación que dé respuesta
a tres grandes bloques:
• El bloque pedagógico-didáctico.
• El bloque de organización y gestión.
• El bloque de la evaluación interna del Centro.
Esta programación general anual intenta responder a esa planificación y se
fundamenta en las siguientes consideraciones:
• Recoger las propuestas de mejora señaladas en la memoria del curso anterior.
• Ser una referencia clara de los principios educativos y valores del Proyecto
Educativo que guían la convivencia, la organización y la gestión del centro.
• Señalar los objetivos y actuaciones básicas que el centro se propone para dar
respuesta a nuestras necesidades en los ámbitos educativo y de
funcionamiento.
• Atender a las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente
al Covid-19 contenidas en el Plan de Contingencia del centro, a la vez de
planificar actuaciones adaptadas a la actual situación y a las situaciones que
se pudieran dar en el curso.
• Ser un documento útil para el seguimiento y la valoración del cumplimiento y
eficacia de los objetivos y actuaciones previstos.
• Incluir las propuestas y compromisos establecidos en el programa de
dirección.
DATOS DEL CENTRO
Nos encontramos en un centro público de Enseñanza Secundaria, denominado
"I.E.S. Octavio Cuartero", situado en la localidad de Villarrobledo, provincia de Albacete,
a unos 80 km de la capital, Albacete. Su población es de aproximadamente 26.000
habitantes.
El ámbito de adscripción de alumnos (principalmente para estudios de FP) abarca
actualmente, además de Villarrobledo, a las localidades de Munera, Ossa de Montiel, El
Bonillo, El Provencio, San Clemente y otras localidades cercanas.
En el “ I.E.S. Octavio Cuartero” actualmente se imparte ESO-LOMCE, las
Modalidades de “Ciencias” y “Humanidades y Ciencias Sociales” en 1º y 2º de Bachillerato
LOMCE, Ciclos Formativos de Grado Medio de Gestión Administrativa, Cuidados
auxiliares de Enfermería y Atención a Personas en Situación de Dependencia, y el
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. Así mismo, se imparte en
el Centro un ciclo de Formación Profesional Básica en la especialidad de Servicios
Administrativos.
Este curso, contamos con 30 grupos (+ 2 de PMAR) de alumnos repartidos de la
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siguiente forma:
• Cuatro grupos de 1º ESO: 92 alumnos.
• Cinco grupos de 2º ESO: 96 alumnos. De ellos, 9 están en PMAR.
• Tres grupos de 3º ESO: 77 alumnos. De ellos, 9 están en PMAR.
• Tres grupos de 4º ESO: 57 alumnos.
• Dos grupos de 1º Bach. de Ciencias, modalidad CC. y Salud e Ingeniería: 36
alumnos.
• Un grupo de 1ºBach. modalidad Humanidades y CC. Sociales: 23 alumnos.
• Un grupo de 2º Bach. de Ciencias, modalidad CC. y Salud e Ingeniería: 28
alumnos.
• Un grupo de 2ºBach. De Humanidades y C. Sociales: 20 alumnos.
• Un grupo de primer curso de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de
Enfermería: 30 alumnos.
• Un grupo de primer curso de Grado Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia: 9 alumnos.
• Un grupo de primer curso de Grado Medio de Gestión Administrativa: 24
alumnos.
• Un grupo de segundo curso de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de
Enfermería: 18 alumnos.
• Un grupo de segundo curso de Grado Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia: 18 alumnos.
• Un grupo de segundo curso de Grado Medio de Gestión Administrativa: 21
alumnos.
• Modular presencial- Gestión Administrativa: 2 alumnos.
• Modular presencial- Atención a Personas en Situación de Dependencia: 18
alumnos.
• Modular presencial- Cuidados Auxiliares de Enfermería: 5 alumnos.
• Un grupo de primer curso de Grado Superior de Administración y Finanzas
en modalidad semipresencial: 29 alumnos.
• Un grupo de segundo curso de Grado Superior de Administración y Finanzas
en modalidad semipresencial: 33 alumnos.
• Modular presencial- Administración y Finanzas: 1 alumno.
• Un grupo de primer curso de FP Básica de Servicios Administrativos: 16
alumnos.
• Un grupo de segundo curso de FP Básica de Servicios Administrativos: 12
alumnos.
• Profesorado
La plantilla está formada por 53 profesores a jornada completa, 3 profesores a dos
tercios de jornada (1 de Inglés, 1 de Ed. Física, 1 de Geografía e Historia, y 1 de
Orientación), 1 profesor a 11 horas (Física y Química), 3 profesores a media jornada
(3 de Geografía e Historia), 2 profesores a un tercio de jornada (Inglés y Orientación) y
los 2 profesores de Religión (una a jornada completa y un quinto de jornada), y los 2
profesores asignados a media jornada para el Refuerza-T (primer trimestre). El
porcentaje de presencia de profesorado con destino definitivo sigue a la baja, debido a
los procesos de concursillo y comisiones de servicio, lo cual repercute en el
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planteamiento de organización de centro (proyectos, programa bilingüe…) a medio y
largo plazo.
• Alumnado
El número de alumnos escolarizados en este centro es de 665, éstos mayoritariamente
proceden de Villarrobledo, aunque el centro también acoge alumnado de otras localidades
(especialmente en los estudios de Formación Profesional), circunstancia que hemos de tener
en cuenta para facilitar el contacto con las familias (durante este curso, principalmente por
medios telemáticos-Teams), al necesitar desplazarse desde su localidad, así como el
conocimiento del entorno de cada uno de los alumnos.
El Centro acoge también alumnos con necesidades de apoyo educativo. Algunos de
estos alumnos presentan necesidades específicas de apoyo educativo debidas a su
incorporación tardía al sistema, desconocimiento del castellano y/o por una situación
sociocultural desfavorecida. Así mismo, están escolarizados en el centro alumnos con
necesidades especiales asociadas a discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales y
trastornos de conducta.
Según el modelo de interculturalidad y cohesión social, que se basa en los valores
de convivencia y valoración de la diversidad lingüística, cultural o asociadas a
condiciones personales o familiares, desde el centro se prestará una especial atención a
este grupo de alumnos. Para ello se desarrollarán diferentes medidas de atención a la
diversidad como la organización de apoyos fuera del aula, grupos heterogéneos,
enseñanza multinivel y tutorías individualizadas (P. Observatorio de la Convivencia).
La elección de itinerario en 4º ESO (E. Académicas y E. Aplicadas), FP Básica en
Servicios Administrativos, y el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
(2º y 3º ESO), son otras de las medidas de atención a la diversidad en nuestro
centro. La finalidad de estos programas es que determinados alumnos obtengan el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de una
organización de contenidos, materias y ámbitos del currículo diferente a la establecida
con carácter general y de una metodología específica e individualizada. Creemos en el
derecho de todos a la educación en condiciones de igualdad y asumimos el
compromiso de compensar las diferencias sociales y de promover la práctica de la
educación intercultural y democrática.
La respuesta a la diversidad del alumnado se rige, en nuestra región, por los
principios de normalización, integración e inclusión escolar, compensación y
discriminación positiva, habilitación e interculturalidad. Así, se da prioridad a las
medidas de carácter normalizador y general. Esto determina que la respuesta se ha de
organizar en cada centro docente y ha de tener como referente el proyecto educativo del
mismo.

PROPUESTAS DE MEJORA SEÑALADAS EN LA MEMORIA
DEL CURSO 2019-20
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En la MEMORIA final del curso 2019/2020 quedan recogidas una serie de
propuestas de mejora fruto de la Evaluación interna, del funcionamiento de los planes y
programas del centro y de las aportaciones del Departamento de Orientación en estos
términos:

A.- PARA LA ADMINISTRACIÓN
CUPO DE PROFESORES.
El cupo concedido inicialmente era de 54,2 profesores. Este cupo, de partida, era
insuficiente, pues no se podían atender las necesarias bajadas de ratio por grupo para
atender las medidas preventivas por COVID-19, en especial en los grupos de 1º y 2º de
ESO donde se debía garantizar por normativa la presencialidad del alumnado. En el mes
de julio, tras numerosas peticiones y justificaciones a la Delegación Provincial, se nos
concede un grupo más en 1º de ESO (4º grupo), pues de partida contábamos con 3, y
dejaba el número de alumnos por aula en cifras próximas a 30 alumnos, además de
peligrar el número de alumnos asignados a matricular inicialmente en 1º de ESO al no
poder dar cabida a más alumnos que se escolarizarían posteriormente. A finales de agosto
nos comunica la administración provincial que habría un aumento de cupo de 1,5
profesores para crear un grupo más en 2º de ESO, pasando de 4 grupos a 5. Este
sobrecupo permitía que los grupos de alumnos se quedasen en unas ratios de 18-20
alumnos y por tanto, se podía mantener la distancia social en el interior de las aulas. Con
estas situaciones anteriormente descritas el cupo quedó definitivamente en 57,7.
Además de lo anteriormente expuesto, se nos presenta la problemática de que hay
numerosos departamentos que no tienen horas para apoyar o desdoblar en 1º ESO a
grupos que cuentan con alumnos ACNEAES, o que son muy numerosos. Solo es posible
atender desdobles en Matemáticas y Lengua (y no en todos los casos).
Pedimos que el cupo asignado se revise anualmente para poder atender circunstancias
como las indicadas anteriormente, además de que se intente atender la demanda de hace
varios años de contar con un extracupo de un profesor de la especialidad de pedagogía
terapéutica para todo el curso (los programas del Plan de Éxito no permiten esa
estabilidad a lo largo del curso). Hay un número importante de alumnos con necesidades
de apoyo educativo diagnosticados en el centro, y un número también importante de
alumnos que han entrado en 1º de ESO provenientes de CEIP´s de la localidad, y que en
su mayoría carecen de informes o dictámenes. También necesitaríamos extracupo para
poder conceder horas de preparación de los proyectos Erasmus +, pues en el centro se
preparan varios proyectos Erasmus, y no contamos con horas complementarias para esta
dedicación que ocupa tanto tiempo y contiene tanta documentación. Creemos igualmente
necesario el poder disponer de suficientes horas lectivas para la preparación de las
materias DNL´s, pues solo nos conceden 1 por departamento DNL, y 2 para el de
Matemáticas (pues pasa de 10h semanales en le programa), pero es insuficiente porque la
mayoría de los departamentos que forman parte del proyecto lingüístico tienen al menos 2
profesores que imparten sus materias en este programa. Y según indica la orden 27/2018
de 8 de febrero, que regula estos programas, las horas se asignan por docente DNL y no
por departamento. En este sentido, ya ha habido quejas en Jefatura de Estudios por el
hecho de que en un departamento con dos profesores DNL, sólo uno de ellos disponía de
la hora lectiva para dicho programa.
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA.
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Es urgente en el centro acometer obras de adecuación y ampliación de espacios
(RAM) de acuerdo a las enseñanzas que se imparten.
Esta petición se ha venido haciendo verbalmente y por escrito a la Delegación Provincial
(Unidad Técnica Provincial y Coordinador Provincial), detallando y justificando la
necesidad de estas obras, durante los últimos cursos. La unidad Técnica de los Servicios
Provinciales visitó nuestro centro en el curso 2013-2014 y durante el primer trimestre del
curso 2014-2015, para analizar necesidades y concretarlas en un nuevo informe para la
futura partida presupuestaria de obras RAM. Nos aseguraron que las obras estaban
contempladas entre las actuaciones de los servicios provinciales y la Consejería (por
anteriores informes enviados) y que dentro de esas actuaciones se acometerían los
arreglos que necesitaban otras dependencias e instalaciones del centro ya muy
deterioradas. En la última toma de contacto con la Unidad Técnica se contemplaba un
presupuesto de 14.000 € para reparar el gimnasio-bodega y adquirir una partida de
nuevas ventanas con doble acristalamiento para mejorar el aislamiento térmico del
edificio antiguo del instituto. Esta actuación de la reparación del gimnasio bodega se
llevó a cabo, aunque la pintura de las paredes exteriores de este gimnasio tuvo que ser
acometida con fondos del instituto. Además, con el presupuesto ordinario de
funcionamiento del centro y del personal facilitado de los planes de empleo del
ayuntamiento, estos cursos anteriores, se han pintado un buen número de aulas de la
primera planta, pasillos, el hall de la entrada principal, jefatura de estudios, zócalo de la
valla exterior, pared que hay junto al portón automático de entrada, pilares del patio
central y de acceso a zona B, pasillos de la zona B, etc. Había previstas algunas
actuaciones más de pintura, pero por falta de recursos económicos y de personal cedido
por el ayuntamiento, no se han podido hacer.
Se ha llevado a cabo el abrillantado de los suelos más transitados del instituto en el mes
de julio pasado (hall de entrada, pasillo de la sala de profesores, biblioteca y pasillos de la
segunda planta), y está pendiente de hacerse también este curso (periodicidad anual).
Las instalaciones deportivas existentes son claramente insuficientes e
inadecuadas, como se comprobó en las visitas que hicieron las aparejadoras de los
Servicios Provinciales de Educación de Albacete (la última, durante el primer trimestre
del curso 2014-2015) y es por lo que, desde el equipo directivo, estamos haciendo un gran
esfuerzo por llevar a cabo un buen mantenimiento de las existentes. Según un
comunicado que recibimos de la concejalía de educación del Ayuntamiento de
Villarrobledo el 4 de marzo de 2019, se nos informaba de la construcción del
pabellón deportivo cubierto compartido con el IES Virrey Morcillo, además de otras
actuaciones contempladas en el plan de infraestructuras 2019-2023, consistentes en
arreglos de cubiertas, arreglos-sustitución de la instalación eléctrica, y Carpintería
exterior. Desde el centro se proyectó el habilitar la zona de la casa del conserje para
acondicionar dos salas para atender a las familias (de esta actuación ya tiene
conocimiento alcaldía, y nos comentaron que proveerían de personal cuando pudiera
llevarse a cabo, aunque los recursos económicos para material e instalaciones debían
provenir de la cuenta de gestión del centro).
Pedimos desde el centro que se haga todo el esfuerzo posible desde la Delegación
Provincial y Consejería para poder llevar a cabo las actuaciones mencionadas.
Durante los meses de junio, julio, parte de agosto y septiembre, con el
presupuesto ordinario de funcionamiento del centro, hemos llevado a cabo el
mantenimiento total de zonas interiores, exteriores y equipos, además de llevar a cabo
todo el acondicionamiento y organización necesarios en las aulas, pasillos, accesos,
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espacios comunes con nuevas funciones (biblioteca, cantina, departamentos, sala de
profesores, etc.), espacios exteriores, periodos de recreo, etc., con motivo de la
implantación de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al
COVID-19 contenidas en el Plan de Contingencia para este curso 2020-2021 (colocación
de pupitres, señalización-cartelería, instalación de dosificadores de hidrogel, colocación
de papeleras de pedal, suministro de desinfectantes de superficies y papel secante para
todas las aulas y espacios del centro, delimitación de zonas de recreo, etc.).
También se han acometido otras actuaciones de mejora que se explican en las actuaciones
desarrolladas para alcanzar los objetivos (punto 2 de la memoria anual 19-20).
MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.
Las instalaciones deportivas existentes son claramente insuficientes e inadecuadas, al
igual que ocurre con algunos equipos informáticos. Desde el equipo directivo estamos
haciendo un gran esfuerzo por acondicionar las instalaciones deportivas existentes lo
máximo posible, confiando en que la construcción del nuevo pabellón de uso compartido
con el IES Virrey Morcillo se lleve a cabo en los próximos 2-3 años. También, se ha
llevado a cabo un mantenimiento adecuado de los equipos informáticos de los que
disponemos, y se han montado 2 aulas nuevas de informática, una para ciclos formativos,
y otra para la ESO y Bachillerato. Para el aula de informática de ESO (Althia), ha sido
necesaria la aportación extra del centro para adquirir 6 equipos que faltaban para
completarla. También, se han equipado dos armarios de ordenadores portátiles para
atender correctamente la enseñanza de FP Básica, y que también han servido para atender
la Brecha Digital por motivo del COVID-19 durante el curso pasado. Estos equipos, que
estarán situados en las aulas de FP Básica, provenían del CFGM en Gestión
Administrativa, pero se han destinado a FP Básica porque se ha renovado totalmente el
aula de CFGM de Administración. Ya nos han comunicado desde la administración que
en breve dispondremos de equipos y routers para poder prestar a los alumnos que tengan
dificultades para poder seguir las clases (presenciales u online), además de recibir 30
portátiles para emplear en aulas del centro (Ampliación del Plan Meta). Seguiremos
insistiendo en que la construcción del pabellón deportivo de uso compartido se ejecute lo
antes posible, así como en la dotación de una nueva aula de Informática para FP Básica.
Mientras tanto, seguimos optimizando al máximo los recursos disponibles.
MEJORA EN LABORATORIOS.
Consideramos necesario arreglar los laboratorios para el correcto funcionamiento de las
materias de Biología, Física, y Química. Los alumnos deben conocer una ciencia
práctica, no únicamente unos contenidos en un libro de texto.
Pedimos desde el centro que se haga todo el esfuerzo posible desde la Delegación
Provincial y Consejería para poder dotar de presupuesto las reparaciones y
acondicionamientos pendientes. También es necesaria la limpieza del almacén de
productos químicos, así como el desalojo controlado de los químicos que no se empleen.
PRESUPUESTO
➢ Mejorar el presupuesto para el funcionamiento del centro, y sobre todo mejorar en
la puntualidad de los ingresos por parte de la administración. Mejorar la dotación del
centro en TIC y en material para aulas de FP de los ciclos de Cuidados Auxiliares de
enfermería y de Atención a personas en situación de dependencia.
➢ Dotación económica para acondicionar los accesos al centro, así como sustitución
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prioritaria de las ventanas del edificio antiguo por otras con doble acristalamiento
(continuando por las ventanas de fachada norte de la segunda planta).
PERSONAL
NO
DOCENTE
ADMINISTRATIVOS)

(LIMPIADORAS,

ORDENANZAS

Y

LIMPIADORAS.
Hay que recordar que el centro tiene en plantilla 4 limpiadoras. De éstas, sólo están
ocupadas en el centro dos en situación de interinidad, ya que por concurso de traslados de
hace unos años quedaron las 4 vacantes sin ocupar. Tras muchas solicitudes por escrito y
por teléfono, se presupuestó desde Consejería la dotación de 3 limpiadoras de empresa
con una jornada diaria de 5 h cada una, pues en aquel momento solo contábamos con una
limpiadora de la junta a jornada completa, y otra relevista a media jornada.
Se solicitó que se siguiesen manteniendo estas limpiadoras de empresa para que el centro
esté bien atendido en materia de limpieza. Para ello, es necesario que la Consejería
renueve el contrato de empresa con una periodicidad anual o bianual (algo que se ha
hecho desde el inicio de esta concesión).
Cuando se nos dé una situación de baja temporal, o permiso, de las dos limpiadoras
dependientes de la junta, algo que ha ocurrido en pasados cursos, pedimos que la
sustitución de la persona se haga en un plazo máximo de una semana o 10 días, no en un
mes, o que ni siquiera se cubra.
ORDENANZAS Y ADMINISTRATIVOS.
Durante estos cuatro últimos cursos, se ha dado la circunstancia de tener de baja, durante
periodos más o menos amplios, un ordenanza y una administrativa, pero la situación
puntual se ha ido resolviendo de la mejor manera posible pues no había posibilidad de
sustitución. La situación que nos ocupa actualmente, concretamente desde septiembre de
2020, es más delicada y preocupante para la organización en el centro. Como
consecuencia del anterior concurso de traslados de personal no docente, se trasladaron a
otros centros los 3 ordenanzas de la mañana, y solo vino por concurso una plaza de esas
tres. Se ha solicitado a la Delegación y Consejería de manera reiterada y urgente la
cobertura de, al menos, un ordenanza para el turno de mañana, pues cualquier
contratiempo o contingencia en cualquiera de los ordenanzas de los dos turnos, nos
dejaría sin profesionales para poder atender los servicios mínimos en el centro. Hasta
ahora no hemos recibido respuesta positiva para conseguir esta cobertura, pues nos
indican que la Consejería de Hacienda no autoriza esa dotación de un ordenanza. A
finales de septiembre de 2020 nos fue comunicada la sustitución de la Educadora Social,
pues la anterior profesional había concursado y obtuvo otro destino. Ha transcurrido muy
poco tiempo en producirse la incorporación de la actual Educadora Social (interina), y es
algo que valoramos positivamente. Nos gustaría que se procediese igual con otros
profesionales no docentes. Cuando han ocurrido contratiempos, independientemente del
tiempo que durase la situación de baja, no se sustituyó con ninguna persona la falta de
estos profesionales, alegando la administración que aún quedaba en el centro más del 50
% de ese colectivo concreto (concretamente en administrativos y ordenanzas), pero ahora,
para el caso de los ordenanzas, este porcentaje es inferior al 50% en el turno de mañana, y
no se ha dado respuesta positiva para cubrir al menos una plaza.
Hay épocas en las que el volumen de trabajo administrativo y organizativo es muy alto y
es imposible el poder despachar todas las tareas en el tiempo deseable, en especial la
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época que nos ocupa ahora por motivo del COVID-19.
Pedimos desde el centro que la gestión de sustituciones se haga con la mayor eficacia
posible, y puedan nombrar personal cuando se produzca una baja de este tipo.
RECURSOS HUMANOS
• Este curso hemos comenzado con un cupo inicial de 54,2, y posteriormente se
aumentó a 57,7 profesores, por la decisión de la administración de reducir ratios
en 1º y 2º de ESO principalmente, y en otros cursos superiores donde hubiese
ratios muy altas. Toda la organización del curso (desdobles bilingüe y no
bilingüe, atención de apoyos a ACNEAES, etc.) se ha hecho en base a estos
recursos.
• Con el cupo asignado, que sigue siendo insuficiente para llegar a todas las
necesidades del alumnado y del centro, hemos hecho y seguiremos haciendo todo
el esfuerzo necesario para optimizar los recursos humanos al máximo y
esperamos la respuesta positiva desde la Administración pública que es a quienes
se solicitan formalmente cada año las ampliaciones necesarias.

B.- PARA LA CONFECCIÓN DE LA PGA
•
Incluir en la P.G.A. del curso 2020-21 las propuestas de mejora que sean
viables y que persigan la calidad educativa del alumnado de nuestro centro,
contempladas en la Memoria desde los distintos órganos del centro y los informes de
la Evaluación interna y externa en relación con:
- El proceso de enseñanza – aprendizaje (con especial atención a la
elaboración-revisión de las programaciones en base a las
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 y en
relación a las prevención, higiene y promoción de la salud frente al
covid-19 contemplando los 3 escenarios), su aplicación en el aula, la
evaluación de los aprendizajes por competencias clave y por estándares
de aprendizaje, adecuación de los Planes de Trabajo, evolución de los
agrupamientos en las materias bilingües, medidas adoptadas para hacer
los agrupamientos en los grupos PMAR, etc.
- Medidas contempladas en los Programas que se desarrollan en el Centro.
- Los procesos de evaluación del alumnado y los resultados académicos
teniendo en cuenta los posibles escenarios que se puedan dar por motivo
del COVID-19.
- Repercusión en los resultados, y en la organización, que tiene la
realización de la prueba extraordinaria en el mes de junio.
- Espacios, equipamientos e infraestructuras con las adaptaciones para la
prevención frente al COVID-19.
- Mejora de la convivencia:
▪ Mantener el Aula de Convivencia para el próximo curso dándole
la utilidad correcta y siguiendo las nuevas instrucciones
elaboradas por el equipo directivo, insistiendo en el
cumplimiento del protocolo de actuación previsto en el
procedimiento del decreto 3/2008 de la Convivencia Escolar en
Castilla-La Mancha y recogido en el NCOF, y empleando el
sistema de acumulación de conductas contrarias y sus
correspondientes medidas correctoras.
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Puesta en funcionamiento del “Aula de la Calma”. Un espacio
nuevo, con mobiliario e instalación eléctrica renovada, para
utilizar como recurso en aquellos alumnos que necesitan
tranquilizarse durante un tiempo, mientras reflexionan sobre sus
conductas inapropiadas. Durante el curso 2020-2021 este aula no
funcionará debido a la adaptación temporal de este espacio a
Aula COVID.
▪ Mantener el programa de Alumnos Ayuda en 1º, 2º y 3º de ESO,
integrado en uno nuevo que trata la convivencia en todo su
conjunto, con la participación de un nuevo grupo de profesores
con ideas renovadas y formación continua. En este programa de
convivencia se incluye el programa de alumnos-ayuda, programa
de mediación, las tutorías individualizadas, y los recreos
inclusivos. Durante el curso 2020-2021 no funcionarán los
recreos inclusivos por motivo de cumplimiento de medidas
preventivas frente al COVID.
▪ Revisión permanente del documento de Normas de Convivencia
Organización y Funcionamiento (actualizado e informado al
claustro y consejo el 28 de octubre de 2020). En especial, desde
principios de este curso se ha actualizado casi al completo el
documento NCOF teniendo en cuenta la especial situación del
COVID-19.
▪ Mantener la participación en el programa “PÁSATE” del
Ayuntamiento, que atiende a alumnos con los que es necesario
adoptar una medida de suspensión temporal de las clases. Se
inicia con una derivación por escrito desde el IES y con la
posterior devolución, también por escrito, de la actuación
realizada con el alumno/a. Dicho programa dejó de funcionar en
febrero de 2018 por falta de recursos humanos para atenderlo
correctamente. Esperamos que durante los próximos cursos
funcione de manera normal. Para el presente curso no se prevé
que funcione este programa por evitar movilidades y cambios de
centros en el alumnado amonestado.
▪ Participar en el Plan de éxito educativo y prevención del
abandono educativo temprano, promovido por la Consejería de
Educación para comenzar a principios de año (2º trimestre), y
que sería conveniente para las necesidades del centro
(ILUSIONA-T Y TITULA-S). También, desde el 19 de
octubre, el centro participará en el Programa REFUERZA-T del
primer trimestre (dentro del Plan de éxito educativo), donde
contaremos con dos profesores a media jornada de inglés y
matemáticas para atender determinados grupos de ESO y
Bachillerato.
Contemplar en los aspectos de evaluación del alumnado las propuestas
que se señalen en el Informe de Inspección del curso anterior en
relación con los PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS.
Propio plan de dirección (proyecto de dirección).

IES Octavio Cuartero -Villarrobledo

-

PGA

Curso 2020-21

Continuar con el plan de formación en el centro para seguir mejorando
nuestra práctica docente. Este curso la formación será telemática con el
fin de prevenir posibles contagios de COVID.

CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO
ANTERIOR
En este apartado de la PGA exponemos las conclusiones extraídas de la Memoria
anterior, así como las indicaciones que nos pudiera hacer el inspector, una vez revisada la
Memoria, y que sirven para hacer una PGA más concreta y precisa.
En relación con el documento NCOF.
- Revisar y actualizar completamente el documento incorporando todo
aquello que haya cambiado como consecuencia de la aplicación de las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19,
en especial en los Órganos de Coordinación docente, los derechos y deberes de
los alumnos, en las Contingencias relacionadas con el COVID, Funciones de los
profesores de guardia, Normas Generales del Centro, Normas de Organización y
Funcionamiento de los espacios y recursos y en las Conductas contrarias a las
normas de convivencia. También se debe incorporar al NCOF el Plan de
Contingencia del Centro.
- Revisar y añadir las disposiciones o normas que sean necesarias para hacer más
prácticas y contextualizadas las Actividades Extracurriculares y Complementarias
de nuestro instituto, sobre todo en lo que concierne a la organización de éstas, al
coste por alumno, al número de estas actividades en cada curso, en especial los
viajes de más de 1 día. También se deben incluir disposiciones que concreten de
manera precisa la manera de organizar los agrupamientos en la ESO y Bachiller
(PMAR, optativas, DNL´s), aquellas modificaciones que se hagan en lo que se
refiere a la gestión de la convivencia en 1º y 2º de ESO, informando y
modificando lo necesario del nuevo sistema de acumulación-recuento de
conductas contrarias, con el fin de que resulte más sencillo al profesorado, e
incluir las disposiciones necesarias para concretar la organización de las guardias
de recreo. También se podrían redactar todas aquellas directrices que concreten
aún más las normas sobre los dos días de libre disposición (Resolución de
20/08/2019), a pesar de que ya se contemplaron disposiciones en la última
modificación del documento.
En relación con las Programaciones Didácticas.
- Evitar la disparidad existente en algunas de las programaciones didácticas del
centro. Unas están bien construidas, pero en otros casos hay que rehacerlas
completamente. Para ello, sería necesario continuar trabajando desde el equipo
directivo y la CCP en la línea iniciada en cursos anteriores para establecer unas
directrices comunes que sigan las programaciones didácticas, para adaptarlas
totalmente a la LOMCE, incluyendo las NCOF en las mismas. Se trataría de tener
unas programaciones con un menor número de estándares de aprendizaje (algo
que ya viene contemplado en los nuevos decretos de currículo pendientes de
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aprobar) y unos Planes de Trabajo más claros y con una información más directa
para los alumnos y sus padres. Para este curso, las PP.DD. deben ser revisadas y
adaptadas a los tres escenarios que se pueden dar por COVID. En especial, hay
que adaptarlas siguiendo las Resoluciones de 23/07/2020 y 31/08/2020.
En relación con la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
- La evaluación interna del centro aporta información relevante para la mejora del
mismo. En ella se hace una revisión permanente de la práctica docente (elemento
más importante y decisivo para alcanzar una enseñanza de calidad en los centros).
- Respecto a la evaluación externa que se llevó a cabo en el curso 2015-2016 en el
ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas, y que continuó
trabajándose en los anteriores cursos, las conclusiones a mejorar son:
✓ EN RELACIÓN CON LA PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DOCENTE
•

Las programaciones de cada uno de los módulos que componen el ciclo
formativo presentan formatos diferentes, por tanto, se desarrollará un modelo que
todos pondremos en práctica.
El departamento carece de propuesta curricular conjunta, por lo que se debe
desarrollar con planteamientos básicos comunes de metodología, evaluación,
calificación, y recuperación.
Las unidades de trabajo deben ser más útiles y ser una herramienta real en el día a
día.

•

•

✓ EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO
Se detecta que la forma de evaluar no es coherente con la Orden que regula la
evaluación en la formación profesional en Castilla La Mancha, por lo que SE INSTA al
profesorado a cambiar la fórmula, ponderando los criterios de evaluación y los resultados
de aprendizaje establecidos en el currículo de cada módulo.
✓ EN RELACIÓN CON LAS SESIONES DE EVALUACIÓN.
Se detecta una buena predisposición por parte de todos los profesores del
departamento para mejorar y adaptar la forma de realizar las programaciones y la forma
de evaluar de acuerdo con la normativa vigente.
En relación con la evaluación del alumnado y análisis de los resultados académicos.
El inspector del centro llevó a cabo durante el curso 2019-2020 la actuación prioritaria de
los Procesos de evaluación del alumnado y análisis de resultados académicos. Esta
actuación quedó bastante avanzada, y solo quedaría para este curso terminarla.
El inspector del centro envió un informe donde se analizan las correspondientes
dimensiones evaluadas y donde se hacía constar la siguiente información para el director
del centro para modificar y/o añadir las posibles deficiencias detectadas:
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En el apartado 6 de la Adenda a la PGA para el curso 2019/2020, aprobada e informada al
Claustro del profesorado del IES “Octavio Cuartero” el día 21 de mayo de 2020, se indica
que los informes de evaluación contendrán:
- Resultados de las evaluaciones parciales y final.
- Consejo orientador.
- Documento que contiene los contenidos no abordados en el tercer trimestre y los
criterios de evaluación que no se han contemplado para la evaluación de aprendizajes.
- Plan de Refuerzo (si procede).
2. Estos documentos, atendiendo a la Dimensión 2 de la Actuación Prioritaria del Servicio
de Inspección de Educación establecida en el Plan General de Actuación y Formación
vigente para el presente curso, deben contener:
a) Resultados de las evaluaciones parciales y final de cada materia o ámbito.
b) Las faltas de asistencia del alumno.
c) Consejo orientador.
d) Las informaciones que el tutor y el equipo docente consideren necesario transmitir a
las familias.
e) El seguimiento del programa de refuerzo, o en su caso, la elaboración de uno nuevo
para los alumnos que lo necesiten.
f) Información sobre las adaptaciones curriculares cuando se trate de alumnado con
necesidades educativas especiales.
g) Documento que contiene los contenidos no abordados en el tercer trimestre y los
criterios de evaluación que no se han contemplado para la evaluación de los aprendizajes.
Además, se diferencia entre el informe ordinario y el que deberá ser entregado a las
familias de alumnado con necesidades educativas especiales, el cual contendrá, al menos,
la siguiente información:
a) Las calificaciones de cada área, materia o ámbito, referidas a los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en su adaptación
curricular.
b) El curso al que se refieren de forma predominante los criterios de evaluación y
estándares de aprendizajes evaluables establecidos en su adaptación curricular.
c) Información relevante sobre el progreso del alumna o alumna respecto de los
elementos curriculares recogidos en su adaptación curricular: objetivos de etapa,
competencias clave, adecuación del rendimiento a las capacidades y posibilidades del
alumnado, del proceso de integración socioeducativa, de la aplicación de las medidas de
apoyo y adaptación adoptadas con conocimiento previo de las familias y de las decisiones
de promoción o titulación.
d) Las faltas de asistencia del alumnado.
e) La información que el responsable de la tutoría considere necesario transmitir a las
familias, con el asesoramiento del responsable de la orientación educativa y la
colaboración del profesorado de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje y el resto de
profesionales que trabaja con el alumnado.
3. El Inspector que suscribe, además de atender a la referencia señalada en el punto 1,
mantuvo una entrevista telefónica con D. Modesto García, director del centro, para
desarrollar la supervisión de dichos documentos de evaluación. En esa entrevista se pudo
comprobar que los informes de evaluación contaban con los elementos señalados en el
punto 2, si bien, algunos de ellos no se habían recogido por escrito en el apartado 6 de la
Adenda a la que se refiere el punto 1.
4. Por ese motivo en el apartado de “documentos de evaluación” de la dimensión 2 del
informe de supervisión de los procesos de evaluación del alumnado y análisis de los
resultados académicos (Actuación Prioritaria del Servicio de Inspección de Educación) se
afirma que dichos documentos contienen los elementos preceptivos a pesar de que
algunos de esos elementos no constan por escrito en la mencionada Adenda, tal y como se
puede ver contrastando los puntos 1 y 2 del presente escrito.
Por todo lo anterior, se le propone al director del centro que incluya los elementos
preceptivos que faltan, por escrito, en el apartado 6 de la Adenda a la PGA para el
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curso 2019/2020, informando de ello al Claustro de profesores y/o a la CCP cuando
se dé a conocer el informe de supervisión de los procesos de evaluación del
alumnado y análisis de los resultados académicos (Actuación Prioritaria del Servicio
de Inspección de Educación en el curso 2019/2020). El Servicio de Inspección
procederá a realizar el seguimiento y comprobación de que las correcciones y/o
sugerencias planteadas en el presente documento se han llevado a cabo.
Los elementos preceptivos que faltaban fueron incluidos en la Adenda de la PGA el 10 de
julio de 2020. El informe elaborado por el inspector del centro en relación a estos
procesos de evaluación del alumnado y análisis de los resultados académicos se incluyó
en un anexo de la Memoria final y también se fue informando en las últimas CCP´s del
curso pasado.
COORDINACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA.
Desde finales del curso 2015-2016, durante el curso 2016-2017, y durante el curso 20192020 (hasta que se decretó el estado de alarma), se han realizado reuniones de
coordinación para mejorar la adaptación y el aprendizaje del alumnado que entra a 1º de
ESO.
El inspector del centro, en coordinación con el director del centro, elaboró un informe
sobre el proceso de coordinación primaria-secundaria llevado a cabo durante el pasado
curso hasta que se decretó el estado de alarma.
Las actuaciones que se llevan a cabo en estas reuniones son:
- Se han celebrado reuniones periódicas (al menos una cada trimestre). Durante el
curso pasado se celebraron 2 reuniones ente IES y CEIP´s.
- A nivel de centro se llevan a cobo reuniones internas (durante este curso pasado,
3 reuniones) con los jefes de departamento de las 5 troncales, donde se aportan
informes de los departamentos sobre contenidos, destrezas y metodologías de 1º
de ESO, y para preparar una jornada de realización de experiencias interactivas
con alumnado de 6º de primaria del centro que más alumnos habíamos recibido
en el curso.
- Se han llevado a cabo actuaciones de coordinación y colaboración en actividades
que mejoren la adaptación de 6º de primaria a 1º de ESO.
- Toma de decisiones en cuestiones académicas y de contenidos.
- Colaboración con el servicio de inspección en las actuaciones que se han llevado
a cabo.
- Participación en el Consejo Escolar de localidad, llevando propuestas que
pudieran favorecer la transición de primaria a secundaria.
Tipos de medidas adoptadas para la recepción del alumnado de primer curso de la
ESO en nuestro centro:
- Enseñar a todos los alumnos de 6º los 3 IES (antes del periodo de admisión).
- Visita de los Equipos directivos de los IES a los CEIP´s de la localidad para
informar a los alumnos y padres de los proyectos y singularidades de los centros,
así como de las características de 1º de ESO (antes del periodo de admisión).
- Coordinación entre orientadores y jefes de estudios de los IES y CEIP´s para
recoger información del alumnado que se va a incorporar a los respectivos IES
(mes de junio).
- Recepción de alumnos de 1º de ESO el primer día de comienzo de curso (Equipo
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directivo, orientadora y tutores).
- Evaluación inicial.
- Reuniones con padres de alumnos de 1º de ESO a principios de curso.
Propuestas de mejora previstas por el centro:
Este curso se ha llevado a cabo por primera vez la realización de una jornada de
actividades-experiencias para acercar la realidad del trabajo en los IES a los centros de
primaria. Esta jornada de experiencias gustó mucho al CEIP Giner de los Ríos.
El curso anterior (18-19), tuvimos la oportunidad de invitar a nuestra jornada de
extraescolares a alumnos de 2 CEIP. Esta experiencia también tuvo una muy buena
acogida por parte de los alumnos.
Para cursos sucesivos tenemos pensado seguir trabajando en esta línea, junto con la de
adaptación de contenidos, metodología y criterios de calificación entre los niveles de 6º y
1º de ESO.

Estas reuniones han sido muy valoradas por el profesorado y resulta interesante
hacerlas todos los años.

ASPECTOS MÁS RELEVANTES A DESARROLLAR
- Dar respuesta a las necesidades propuestas en la Memoria dentro de lo posible. Se

observa claramente que las necesidades más prioritarias del centro están referidas a
la adecuación y ampliación de infraestructuras y equipamiento, así como a la
formación del profesorado y alumnado en plataformas educativas (EducamosTeams).
- Adecuación y revisión del Proyecto Educativo, aplicación del Documento de
Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, con sus respectivas
modificaciones y actualizaciones, y de las Programaciones Didácticas. En especial,
para este curso 2020-2021, los documentos del centro se adaptarán a la situación
actual por COVID-19, y se tendrá en cuenta todo lo indicado en las instrucciones y
Resoluciones de la Consejería y Viceconsejería.
- Los objetivos generales que se definan en la PGA para cada año, deben ser el
referente para la actuación conjunta de todo el centro. Éstos deben ser pocos para no
dispersar la atención en su cumplimiento. Han de estar bien definidos, utilizando una
redacción lo más concreta posible, y han de estar bien planificados (precisando las
actuaciones concretas que se prevé realizar para alcanzar cada uno de los objetivos
previstos, además de referir con claridad quiénes son las personas que van a
coordinar las actuaciones).
- Elaboración y diseño de un Proyecto de Formación en el centro que profundice en
las necesidades que el desarrollo profesional está exigiendo en el ejercicio de la
docencia en este momento, y que atienda, entre otros aspectos, a todos los docentes
que participan en el programa lingüístico, y atienda también la formación en materia
organizativa y de metodologías a implementar como consecuencia del adelanto de la
prueba extraordinaria en junio. Para este curso cobra especial importancia la
formación del profesorado y del alumnado en el manejo de la nueva plataforma
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educativa (Educamos) y la que va dedicada a la atención a la diversidad y alumnado
vulnerable por esta situación que se ha presentado.
- Desarrollo adecuado de los proyectos institucionales que se llevan a cabo en el
centro, y de aquellos que se van a poner en marcha durante el presente curso.
- Continuación del programa iniciado hace tres cursos llamado “observatorio de la
convivencia” que incluye, además del programa de alumnos-ayuda y el programa de
mediación, las tutorías individualizadas y los recreos inclusivos. El curso pasado se
incorporó al programa un nuevo espacio, el aula de la calma. Servirá para que el
alumno se relaje y reflexione sobre aquellas conductas contrarias que haya podido
realizar. Durante este curso 2020-2021 el aula de la calma no funcionará debido a
que este espacio se ha habilitado para Aula Covid. Tampoco se llevarán a cabo los
recreos inclusivos para garantizar la distancia social por Covid-19.
- Optimizar la vigilancia en los periodos de recreo definiendo una distribución de
zonas para cada uno de los profesores de guardia. La finalidad principal es la mejora
de la convivencia y velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene
y de distancia social contenidas en el Plan de Contingencia.

B - OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO
•

EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

1. Mejorar las infraestructuras y el equipamiento.
2. Mejorar la limpieza, la decoración y la estética.
3. Impulsar el funcionamiento y coordinación de las enseñanzas de Formación
Profesional (sobre todo en lo que se refiere a FP Dual y proyectos de movilidad
Erasmus+).
4. Potenciar la lectura como herramienta indispensable para el aprendizaje. Dinamizar el
uso de la biblioteca del centro. (Consultar documento responsable de la biblioteca).
•

EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y
LA PARTICIPACIÓN

5. Fomentar un clima positivo de la convivencia en el Centro.
6. Impulsar la participación de la Comunidad Educativa en la vida del Centro.
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7. Revisar periódicamente el documento NCOF, aprobado al inicio del curso 2014-2015
(última actualización e información al claustro y consejo, el 28 de octubre de 2020),
así como el PEC.
•

EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN,
SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR

INTERVENCIÓN

Y

8. Continuar con la prevención del absentismo escolar y la reducción de la tasa de
abandono, y participar en la Comisión Local de Absentismo (según lo dispuesto en el
punto Tercero.3 de la Orden de 09/03/2007, de las Consejerías de Educación y
Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establecen los criterios y procedimientos
para la intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar -DOCM de 27 de
abril).
• EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON
OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES.
9. Favorecer las relaciones con el entorno, y facilitar, en la medida de lo posible, la
cesión de instalaciones a otros centros (CEPA Alonso Quijano, CRFP).
10. Favorecer la colaboración con los agentes externos; Servicio de Inspección, CRFP,
instituciones locales y con los demás servicios de la Administración Educativa.
11. Mantener las reuniones de coordinación Primaria-Secundaria iniciadas a finales del
curso 15-16, con el fin de mejorar la adaptación y el aprendizaje del alumnado que
entra a 1º de ESO.
•

EN
RELACIÓN
CON
LOS
PLANES
Y
PROGRAMAS
INSTITUCIONALES, DE FORMACIÓN Y OTROS QUE DESARROLLA
EL CENTRO.

12. Impulsar el funcionamiento del nuevo Programa Lingüístico reestructurado en el
curso 2017-2018.
13. Revisar y desarrollar el plan de Autoprotección del Centro.
14. Fomentar la participación del profesorado en los planes de formación de la Consejería
de Educación a través del Centro Regional de Formación del profesorado (seminarios
y grupos de trabajo).
15. Facilitar la creación de nuevos programas y proyectos en el Centro, e impulsar los
que están funcionando actualmente (programa observatorio de la convivencia,
programas departamento de música, recreos divertidos, “Nuestro periódico escolar”,
etc.).
16. Continuar con la participación en el Plan de Éxito Educativo y de Prevención del
Abandono Educativo Temprano (REFUERZA-T, ILUSIONA-T Y TITULA-S).
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OTROS OBJETIVOS GENERALES

17. Planificar la evaluación interna para proporcionar a la comunidad educativa
elementos que nos permitan conocer y reflexionar sobre la propia acción, reajustando
lo necesario para mejorar la calidad educativa en nuestro centro. (Consultar apartado
H de este documento).
18. Rediseñar la página web del centro, y fomentar el uso de las redes sociales para una
mayor y mejor difusión de las actividades educativas del instituto (Instagram,
Facebook).
19. Organizar la atención del alumnado del centro en el periodo comprendido entre la
evaluación ordinaria y extraordinaria de junio.
20. Supervisión del funcionamiento de las medidas de prevención, higiene y
organizativas como consecuencia del COVID-19.

C - PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS.
EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
Objetivo 1.- Mejorar las infraestructuras y el equipamiento.
TAREAS
Mantenimiento y mejora del equipamiento informático del centro
(especialmente para atender la Brecha Digital de alumnos y
profesores).
Insistir en la construcción de instalaciones deportivas y adecuación de
las existentes.
Mantenimiento de las instalaciones informáticas y equipamiento de
las aulas de FP (instalación de cámaras para la semipresencialidad).
Mejora del equipamiento (mobiliario, audiovisual, Informático,
didáctico, de laboratorio….) de los departamentos.
Mantenimiento de paredes, tejados, terrazas, vallas…
Mantenimiento de las calderas de calefacción (solicitar la sustitución
cuando se deterioren).

RESPONSABLES

TIEMPO

E. Directivo, Prof.
Resp. de Informática y Todo el curso
Consejería.
E. Directivo y Consejo
Todo el curso
Esc.
E.D, Dep. de FP, C.E.
Todo el curso
Consejería Educac.
Dep., E. D. y CE

Todo el curso

Equipo Directivo

Julio
1er trimestre
Junio

Equipo Directivo

y

Equipo Directivo y
Todo el curso
Departamentos.
Concienciación a la comunidad educativa del buen uso y Equipo
Directivo,
aprovechamiento de los recursos energéticos y materiales, así como Claustro de Profesores Todo el curso
de un buen sistema de recuperación y separación de residuos.
y CE.
Equipo Directivo y
Seguimiento y evaluación de las actuaciones.
Junio
Claustro de Profesores
Continuar con la actualización del inventario general del centro.

Objetivo 2.- Mejorar la limpieza, la decoración y la estética del Centro.
TAREAS
Limpieza y mantenimiento de exteriores.

Cuidado y mantenimiento de las plantas.
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RESPONSABLES

TIEMPO

E. Directivo, Claustro,
Alumnos, C. Escolar y
Pers. de Limpieza y A lo largo del
mantenimiento.
curso
E. Directivo,
Pers. de Limpieza y
mantenimiento.
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Decoración de hall, pasillos y aulas. Incorporar temáticas e imágenes
educativas, y pinturas elaboradas por el departamento de Plástica (por
motivo de COVID-19, esta tarea no se considerará prioritaria).
Elaboración de carteles sobre la limpieza del centro y normas de
convivencia.
Exposiciones de trabajos del alumnado (por motivo de COVID-19,
esta tarea quedará supeditada a la autoriz. del equipo directivo).

Equipo Directivo,
tutores y
Departamentos
Didácticos.

E.D,
Continuar las actuaciones para mejorar y mantener la limpieza en el Departamentos,
centro (especialmente para prevenir el COVID-19).
Tutores, Alumnado,
Pers. no docente.

Objetivo 3.-Impulsar el funcionamiento y coordinación de las enseñanzas de Formación
Profesional (sobre todo en lo que se refiere a FP Dual y proyectos de movilidad
Erasmus+).
TAREAS
Renovación de los proyectos de FP Dual en función de
los resultados del curso anterior y de las características
del alumnado.
Reunión de coordinación semanal de los Jefes de
Departamento de las Familias Profesionales y Jefatura
de Estudios.
Llevar a cabo el desarrollo de los proyectos ERASMUS
concedidos.
Información de todos los procesos relacionados con la
FP a través del ED, CCP y la WEB de nuestro centro.
Crear un perfil en “Facebook” específico de FP para
informar sobre ofertas de trabajo, cursos, plazos y/o
becas.
Consolidar el proyecto “Jabones Cuartero” iniciado en
FP Básica hace dos cursos, e impulsar otros proyectos en
estos estudios (proyecto de plantas en 1º)
Ampliar el número de empresas que colaboran con
nosotros con la FCT para no saturar las que tenemos.
Estudiar la posibilidad de implantar un nuevo ciclo
formativo en nuestro centro (supeditado a la disposición
de un espacio y de los recursos económicos de la
Consejería).
Desarrollo de actividades de orientación laboral,
académica y profesional (los ponentes externos
autorizados seguirían el protocolo COVID, y
prevalecería la conexión telemática).
Difusión de la oferta educativa de FP en el centro a nivel
local y comarcal.
Solicitar a la Consejería más equipamiento informático
basándonos en la matrícula para los ciclos de
Administración y por cuestiones preventivas frente al
COVID (sustitución de equipos obsoletos y no tener que
compartir puesto).
Solicitar ayudas para equipamiento de material didáctico
y profesional para impartir una formación profesional de
calidad, en la medida que nuestro presupuesto lo
permita.
Colaboración con las instituciones públicas y privadas,
así como con personas y grupos, que ofrezcan recursos
aprovechables para mejorar la formación del alumnado
(siguiendo el protocolo COVID).
Conexión con el mundo empresarial y otras instituciones
para facilitar al alumnado de los Ciclos Formativos una
visión real del mundo laboral y un adecuado desarrollo
del periodo de formación en centros de trabajo.
Mayor coordinación entre los departamentos de FP a la
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RESPONSABLES

TIEMPO

ED y tutores de FCT

3er trimestre

JD y ED

Todo el curso

ED y profesores implicados

Todo el curso

ED, Resp. Redes Sociales y
Administrac.

Todo el curso

Departamentos de FP

Todo el curso

Profesores de FP Básica

Todo el curso

ED y Tutores de FCT

Todo el curso

ED y Departamentos de FP

Todo el curso

Prof. FP, DO, ED

2º trimestre

ED, Dptos. de FP, DO

3er trimestre

ED

1er trimestre

Dptos. de FP, ED

Todo el curso

ED, Dptos. de FP, DO

Todo el curso

ED, Dptos. de FP, DO

Todo el curso

Dptos. de FP, ED

Todo el curso
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hora de utilizar instalaciones comunes (esta tarea no será
prioritaria con el fin de evitar compartir espacios por
motivo COVID).
Elaborar una base de datos con los Curriculum Vitae de
todos los alumnos titulados en FP en nuestro centro de
cara a las posibles ofertas de empleo.

Curso 2020-21

Dptos. de FP

Todo el curso

Objetivo 4.- Potenciar la lectura como herramienta indispensable para el aprendizaje.
Dinamizar el uso de la biblioteca del centro. (Consultar documento de la responsable de
la biblioteca). Por motivos contemplados en el P. de Contingencia, durante este curso la
biblioteca se empleará como aula.
TAREAS
Nombramiento de responsable de biblioteca.
Facilitar la puesta en marcha del nuevo programa de Gestión de
Bibliotecas (Red documental Educativa-Abysnet) actualizando la base de
datos existente.
Análisis de la valoración del desarrollo del programa del curso anterior y
propuestas de mejora para este curso.
Ordenar y clasificar todo el inventario de lectura por temáticas,
fomentando la lectura a través del “rincón de lectura”, además de colocar
pósters para animar a la lectura. Durante este curso el rincón de lectura no
funcionará como estaba planificado (COVID-19).
Incorporación del Plan a las programaciones didácticas.
Desarrollo de las medidas y actuaciones previstas en el programa.
Implicación de toda la comunidad educativa en el desarrollo del Plan.
Durante este curso somos conscientes de que este Plan se desarrollará
parcialmente por motivo COVID-19).

RESPONSABLES
E. Dir. y Responsable
de biblioteca.

1er trimestre

E. Dir., Responsable de
biblioteca y
Todo el curso
profesorado de
Lengua.
Departamentos
Todo el curso

Comunidad educativa

Todo el curso
Febrero,
Junio

Seguimiento y evaluación del desarrollo del Plan.
Continuar con la elaboración de “nuestro periódico escolar” (periodicidad
cuatrimestral o anual). Durante este curso es posible que no se pueda
realizar esta tarea.
Participación en concursos literarios, charlas literarias, encuentros con
escritores, y organización de clubes de lectura (siguiendo el protocolo
COVID y procurando las ponencias telemáticas).

TIEMPO

Profesorado del
departamento de
Lengua y Responsable
de Biblioteca.

Todo el
curso.

EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA
PARTICIPACIÓN
Objetivo 5.- Fomentar un clima positivo de la convivencia en el Centro.
TAREAS

RESPONSABLES

TIEMPO

Aplicación y desarrollo adecuado del documento de normas de
convivencia, organización y funcionamiento, incorporando aquellas
medidas que se decidan desde el equipo directivo, o aquellas propuestas
de los departamentos, para un mejor funcionamiento, y todas aquellas que
nos haga llegar la Administración Educativa (documento NCOF
recientemente actualizado de acuerdo a la situación COVID).

E. Directivo, CE
Comunidad Educativa

Todo el curso
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Desarrollo de las actuaciones previstas en la PGA y documento de
Normas, Organización, y Funcionamiento, en relación con el “programa
observatorio de la convivencia” de forma integrada en la PGA a través del
desarrollo de los Programas y acciones siguientes:
Registro de actuaciones y derivaciones.
Alumnos – ayuda
Agenda educativa
Aula de Convivencia y Aula de la Calma
E. Directivo
(Recién creada). Durante el periodo COVID
D. Orientación
el aula de la Calma no funcionará como tal.
Responsables
Mediación.
programa Convivencia
Tutorías individualizadas y compromisosProf. Implicado
acuerdos con las familias.
en programa de
Compromisos de convivencia (por parte de
convivencia.
padres, servicios sociales) respecto a
tiempos escolares y tiempos extraescolares.
Recreos inclusivos. Durante el presente
curso no funcionarán los recreos inclusivos.
Difusión a la comunidad educativa de todo lo que integra el programa de
convivencia para que las actividades del centro se desarrollen en un clima
de respeto, tolerancia y participación.
Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación
(cursos, jornadas, seminarios y grupos de trabajo) en materia de
Coordinadora de
convivencia, con el fin de dinamizar y actualizar permanentemente el
formación,
programa de mejora de la convivencia en el centro. Durante este curso, las
participantes
actividades de formación serán online (prioritariamente).
E. Directivo
Reuniones de la Comisión de Convivencia y/o Consejo Escolar cuando se
Com. de convivencia
presenten situaciones que lo requieran (reclamaciones).
C. Escolar
Análisis y elaboración del informe trimestral sobre convivencia.

E. Directivo

Elaboración de las normas de aula a partir de las “normas democráticas”
del centro (instrucciones recogidas en las NCOF).

Tutores, Orientadora
J. de Estudios

Autoevaluación del alumnado sobre el cumplimiento de normas.
Incluir en el P.A.T. actividades para la mejora de la convivencia y la
educación emocional.

Tutores
Dep. Orientación
Tutores
Dep. Orientación
Profesores / Tutores
E. Directivo
Dep. Orientación
E. Directivo

Atención individualizada a los alumnos que lo precisen.
Coordinación con servicios sociales.
Coordinación respecto a las medidas de intervención socioeducativa
aplicadas fuera del centro (Programa PASATE o similar), añadidas a las
de carácter educativo que ya se realizan en él, con el alumnado que como
último recurso tenga que abandonar por unos días el centro. En la
actualidad el programa PÁSATE no está funcionando.
Seguimiento del protocolo en los posibles casos de acoso escolar y de los
acuerdos de intervención.
Reuniones extraordinarias de la Junta de Evaluación.
Reuniones trimestrales con delegados y subdelegados de clase de ESO
para analizar la convivencia en el grupo (coincidiendo con las sesiones de
evaluación). Durante este curso los delegados no asistirán de manera
presencial a las sesiones de evaluación. Se valorará si lo hacen a través de
TEAMS como lo van a hacer los profesores de las juntas de evaluación.
Coordinación de las actuaciones ante eminentes conflictos.
Búsqueda de estrategias que favorezcan el cumplimiento de las normas
Seguimiento del cumplimiento de las normas y revisión de las mismas.

Fomento de la colaboración del personal no docente.
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A lo largo de
todo el curso

Final de
trimestre
1er trimestre
2º trimestre

A lo largo
del curso

Jefatura, D.
Orientación

Puntualmente

E. Directivo
Tutores
D. Orientación.
Tutor, profesores del
grupo.
E. Directivo

Puntualmente

E. Directivo, D.
Orientación,
Representantes de
alumnos.

Trimestral

E. Directivo, DO
E. Directivo
Tutores, Orientadora,
Profesorado, alumnado
Todo el curso
y familias
E. Directivo, personal
no docente
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Objetivo 6.- Impulsar la participación de la Comunidad Educativa en la vida del Centro.
TAREAS

RESPONSABLES

Difusión del proceso de renovación parcial del CE a todos los sectores de
la comunidad educativa, animando a la participación.
Impulso a la participación del profesorado, alumnado, familias y personal
no docente a través del consejo escolar, claustro, CCP, departamentos,
reuniones de coordinación con tutores, tutorías, comisiones, grupos de
trabajo, AMPA, junta de delegados y reuniones con el personal no
docente.
Solicitud de colaboración a los distintos sectores de la comunidad
educativa.

E. Directivo

TIEMPO
Según
convocatoria

E. Directivo
Órganos citados

Consejo Escolar

E. Directivo, D.
Información a todos los miembros de la comunidad educativa de la
Orientación
organización y funcionamiento del centro.
Tutores y Profesorado
Fomentar la inscripción de familias en el AMPA aprovechando el E. Directivo y Padres
encuentro con los padres en las reuniones informativas.
de alumnos.
Apoyar al AMPA en el desarrollo de actividades (Escuela de Padres,
Asambleas, Talleres, Actividades extraescolares y complementarias, de
mejora de la convivencia,....). Durante el presente curso estas actividades
se realizarían de forma telemática.
E. Directivo, D. Orient.
Implicación de las familias en el seguimiento escolar de sus hijos, a través
Tutores y Profesorado
A lo largo
de la Agenda escolar y plataforma Educamos, potenciando el uso esta
del curso
última, y facilitando routers y/o equipos a aquellas familias que no
disponen de conexión a internet (siempre que lo justifique su situación
económica).
Implicación de las familias en actividades extraescolares y
Responsable de A.E.,
complementarias y de fomento de la lectura (Charlas Literarias). Estas
Tutores, E.D.,
actividades quedarán restringidas hasta que la situación por COVID-19
Profesorado y AMPA
mejore.
Participación del alumnado, y de sus padres, en talleres y otras actividades
E. Directivo,
extraescolares que se pudieran organizar por el centro en horario de tarde.
Orientadora
Durante este curso no se realizarán actividades presenciales en horario de
y Tutores
tarde.
Realización de la jornada de Actividades Extraescolares, incrementando, Responsable de Act.
en la medida de lo posible el número de éstas, e invitar a los alumnos de Extrac, profesorado
5º-6º de primaria de los CEIP de Villarrobledo. La jornada de actividades implicado,
extraescolares queda en reserva hasta que mejore la situación.
Comunidad Educativa

Objetivo 7.- Revisar periódicamente el documento NCOF, aprobado al inicio del curso
2014-2015 (última actualización e información al claustro y consejo, el 28 de octubre de
2020), así como el PEC.
DOCUMENTO
P.E.C.

TAREAS
Revisión de su aplicación y actualización
Revisión y actualización
Análisis del funcionamiento

NCOF

RESPONSABLES
E.D, C. Escolar
ED, Claustro, CE.
ED, Claustro, CE

EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN,
SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR

TIEMPO
1er y 2º trimestre
Todo el curso
Final de curso

INTERVENCIÓN

Y

Objetivo 8.- Continuar con la prevención del absentismo escolar y la reducción de la tasa
de abandono, y participar en la Comisión Local de Absentismo (según lo dispuesto en el
punto Tercero.3 de la Orden de 09/03/2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y
de Bienestar Social, por la que se establecen los criterios y procedimientos para la
intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar -DOCM de 27 de abril).
TAREAS
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RESPONSABLES

TIEMPO
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Procedimientos de comunicación a las familias de las faltas de
asistencia a clase de los alumnos/as y las correspondientes
autorizaciones o justificaciones para los casos de inasistencia cuando
estos son menores de edad (artículo 6, apartado j, Decreto 3/2008, de
8/1/2008 de Convivencia Escolar).

E.D., D.O., Tutores,
profesorado

Seguimiento y control de la asistencia del alumnado.

J. Estudios,
profesorado, tutores,
D. Orientación.

Inicio de curso,
puntualmente

Detección de posibles casos de absentismo, con especial atención al
J. Estudios, Ed. Social,
alumnado de ESO. Derivación a Servicios Sociales en caso de ser
Tutores, DO
necesario.
Desarrollo de Programas de Tutorías individualizadas y compromisos
J. Estudios, DO,
con las familias.
Profesorado.
Participación en la Comisión Local de Absentismo y Programa Pásate
E.D, D. Orientación.
(cuando se reanude).
Coordinación trimestral, y cuando sea necesario, con los Servicios
Sociales Municipales y otras instituciones, con traspaso de
Servicios Sociales,
información por escrito de los diferentes alumnos, y elaboración de
DO,ED
informes finales de las actuaciones con las familias donde se reflejen
los acuerdos alcanzados.
Colaboración con otras administraciones para la puesta en marcha de E.D, Ayuntamiento,
alternativas escolares que respondan a la problemática del alumno.
DO

A lo largo de
todo el curso

EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON
OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES.
Objetivo 9.- Favorecer las relaciones con el entorno, y facilitar, en la medida de lo
posible, la cesión de instalaciones a otros centros (CEPA Alonso Quijano, CRFP).
TAREAS

RESPONSABLES

TIEMPO

Cesión de instalaciones a los centros (CEPA Alonso Quijano, CRFP) e
instituciones (sindicatos, AMPA, UNED) que nos lo soliciten, y
aprovechamiento de recursos del entorno (material fungible,
instalaciones,…).
Colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones para participar en
actividades que nos ofrezcan (p.e. Semana de la Ciencia - Centro joven).
Durante este curso se realizarían de forma telemática.
Colaboración en actividades conjuntas con otros centros de la localidad
(Actividades deportivas y extraescolares). A expensas de que la situación
lo permita.

E. Directivo,
Responsable de Act.
Extraescolares
D. Orientación

A lo largo de
todo el curso

Objetivo 10.- Favorecer la colaboración con los agentes externos; Servicio de Inspección,
CRFP, instituciones locales y con los demás servicios de la Administración Educativa.
TAREAS

RESPONSABLES

Celebración de reuniones periódicas.
Coordinación y colaboración en actividades (pruebas libres y pruebas
de acceso a Ciclos Formativos). Este curso tenemos asignadas las
pruebas libres de CAE (confirmadas) y pruebas de acceso a CC.FF.
de Grado Superior (aún por confirmar).
Colaboración con el Servicio de Inspección en las actuaciones que se
lleven a cabo en el centro.
Equipo Directivo
Solicitar al ayuntamiento la colaboración en actividades de
mantenimiento de las instalaciones del centro (albañilería, pintura y
jardinería) y de zonas de acceso y de posicionamiento para simulacro
de evacuación (señalización vial).
Participación en el Consejo Escolar de localidad, llevando propuestas
que pudieran favorecer a nuestro alumnado y al funcionamiento
general del centro.
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A lo largo de todo
el curso
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Objetivo 11.- Continuar con las reuniones de coordinación Primaria-Secundaria
retomadas en el curso pasado (2019-2020), con el fin de mejorar la adaptación y el
aprendizaje del alumnado que entra a 1º de ESO.
TAREAS

RESPONSABLES

Celebración de reuniones periódicas con al menos el colegio de
primaria que nos ha aportado más alumnos en 1º de ESO.
Coordinación y colaboración en actividades que ayuden a mejorar la
adaptación de 6º de primaria a 1º de ESO, entre ellas la invitación a
asistir a talleres organizados en nuestro centro y que guarden relación
con parte de las materias a coordinar.
Presentación y revisión mutua de PP.DD., y actividades, de troncales
de 6º de primaria y las correspondientes de 1º de ESO.
Colaboración con el Servicio de Inspección en las actuaciones que se
vayan llevando a cabo.

TIEMPO

Equipos
Directivos,
Profesores de 1º de
ESO de las áreas
A lo largo de todo
troncales, jefes de
el curso.
departamento, tutores
de
primaria,
orientadores.

Equipos
Directivos,
Análisis de resultados académicos al finalizar la primera evaluación y
Profesores de 1º de
contrastar éstos con los obtenidos en cursos anteriores, facilitando
Al finalizar el
ESO de las áreas
esta información a los Equipos directivos de los CEIP´s que nos lo
primer trimestre.
troncales, tutores de
soliciten.
primaria, orientadores.

EN
RELACIÓN
CON
LOS
PLANES
Y
PROGRAMAS
INSTITUCIONALES Y OTROS QUE DESARROLLA EL CENTRO.
Objetivo 12.- Impulsar el funcionamiento
reestructurado en el curso 2017-2018.
TAREAS

del

nuevo

Programa

RESPONSABLES

Lingüístico
TIEMPO

E. Directivo,
Coordinadora del
Actualizar el Programa Lingüístico del Centro con las variaciones que programa, profesores
Octubre
pudiera haber para el presente curso.
DNL´s, y profesores de
inglés que participan
en el programa.
Análisis de la evaluación del programa por parte de profesores,
Todos los profesores
alumnado y familias estableciendo e incorporando propuestas de
Junio-Septiembre
implicados.
mejora. Dicho proceso se señala en la Memoria Anual.
Información del programa a las familias y alumnado de 6º de primaria
Febrero y
E. Directivo, DO
y 1º de ESO.
Septiembre
Director, Junta de
evaluación, Servicio de
Estudiar las propuestas de abandono del programa por parte de los
Inspección,
Final de curso
alumnos, según la normativa vigente.
Departamento de
Inglés, Coordinadora
1er trimestre
del programa.
Organizar el horario del profesorado implicado (Coordinadora del
programa, DNL´s y profesores de Inglés que participan en el
E. Directivo
Septiembre
programa) contemplando la coordinación, elaboración de materiales,
formación y desarrollo del programa.
Incidir en aspectos metodológicos en relación con la iniciación
Coordinadora, Prof.
progresiva en el programa, y la adecuación al punto de partida del
Todo el curso
DNL´s
alumnado.
Intervención en las aulas de la coordinadora del programa
(especialmente cuando se incorpore profesorado que no conoce el
Prof. DNL´s
Todo el curso
centro, o es nuevo en el Programa Lingüístico).
Coordinadora
Actualización continua del “blog”, para recoger y difundir recursos
Coordinadora,
Todo el curso
que faciliten la labor del profesorado y del alumnado.
profesores DNL´s
Seguimiento y evaluación del desarrollo del programa, prestando
E. Directivo,
especial atención a las nuevas materias incorporadas al programa en el
Profesores DNL´s,
Mayo
curso 17-18 (música en 1º ESO y matemáticas en 3º ESO).
alumnos y familias

Objetivo 13.- Revisar y desarrollar el Plan de Autoprotección del centro.
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TAREAS
Nombramiento y/o renovación del responsable del plan de prevención.

Explicación del Plan de evacuación al profesorado de nueva incorporación.

Desarrollo del simulacro de evacuación.

Desarrollo de actividades previstas con alumnos y con profesores para su
difusión y conocimiento.

RESPONSABLES

TIEMPO

Equipo Directivo.

Septiembreoctubre

Responsable de
Prevención.

SeptiembreOctubre

E. D.
Responsable plan
autoprotección.

2º-Tercer
trimestre
(dependien
do de la
evoluc. del
COVID)

E. Directivo. Tutores
y Profesorado

A lo largo
del curso

Análisis y detección de modificaciones necesarias.
Cursos de actualización de Formación.

Revisión del plan, e inclusión en la memoria anual.
Revisión y conservación de la señalización del centro y exteriores, accesos,
protecciones, y reposición-revisión de botiquines.

Administración
convocante, profesor
responsable, otro
profesorado.
E. Directivo,
Responsable de
prevención y Claustro.
Profesor responsable.

Según
convocat.
del CRFP
Junio
A lo largo
del curso

Objetivo 14.- Fomentar la participación del profesorado en los planes de formación de la
Consejería de Educación a través del Centro Regional de Formación del profesorado
(seminarios y grupos de trabajo).
TAREAS

RESPONSABLES

TIEMPO

Nombramiento y/o renovación del coordinador/a de formación en el
Equipo directivo.
centro.

Septiembre

Elaboración del programa de formación.

Septiembreoctubre

Coordinador/a

Equipo Directivo,
Información en el claustro de inicio de curso y CCP´s iniciales sobre los
Coordinadores de
proyectos que se desarrollan o se van a desarrollar en el Centro.
proyectos.
Información sobre las propuestas y actuaciones del Centro Regional de Equipo Directivo,
Formación del Profesorado, así como de las vías y necesidades para el Coordinadora de
acceso a la plataforma telemática de formación del mismo.
formación
Información puntual sobre actividades de formación organizadas desde Coordinador/a de
diversas instituciones.
formación.
Claustro de profesores.
Coordinador/a de
Participación del claustro de profesores en el seminario de “herramientas Formación,
TIC y ludificación en el aula” (quedó pendiente de hacerlo el curso Departamento de
anterior), así como en otro seminario y/o grupo de trabajo que sea de orientación, Ponentes
interés para el claustro.
de nuestro centro, de
otro centro educativo,
y Equipo Directivo.

Octubre

Todo el curso
Todo el curso

1er, 2º y 3er
trimestre

Objetivo 15.- Facilitar la creación de nuevos programas y proyectos en el Centro, e
impulsar los que están funcionando actualmente (programa observatorio de la
convivencia, programas departamento de música, recreos divertidos, “Nuestro periódico
escolar”, “Rincón de lectura”, etc.).
TAREAS
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Analizar las posibilidades que ofrecen el Centro y su entorno para la
ED, .Dptos. de FP.
implantación de nuevos Ciclos Formativos.
Participar en los proyectos y convocatorias de concursos y/o buenas
prácticas que se planteen desde el departamento de música (proyecto
Dpto. de Música.
operación compartir-O.C. y Proyecto Ubuntu, ven a cantar).
Fomentar la participación del alumnado en el “periódico escolar”, y poner ED, Responsable del
Todo el curso
en marcha el “Rincón de Lectura” con una selección de obras atractivas
periódico, y
para los alumnos. Durante este curso es muy probable que estos proyectos
Departamento de
no se lleven a cabo por motivo del COVID-19.
Lengua.
Continuar con la actividad “recreos activos”, destinada a la práctica
deportiva de todo el alumnado del centro. Durante este curso esta Dpto. Educación Física
actividad no se desarrollará.
Impulsar el programa “Observatorio de la Convivencia”, fomentando
dentro del mismo los “Recreos inclusivos”, potenciando la “mediación” y
Equipo Directivo y
el “aula de convivencia”, y poner en marcha la recién creada “Aula de la
2º y 3er
prof. participante en el
Calma”. Los recreos inclusivos y el Aula de la Calma serán los dos únicos
trimestre
programa.
elementos del programa que no se desarrollarán tal y como estaban
previstos.

Objetivo 16.- Participar en el Plan de Éxito Educativo y de Prevención del Abandono
Educativo Temprano (REFUERZA-T, ILUSIONA-T Y TITULA-S).
TAREAS
Actualizar el programa Delphos con el alumnado diagnosticado
ACNEAE y con necesidades de apoyo en el presente curso, e
identificar aquellos alumnos beneficiarios de los 3 programas según
las instrucciones recibidas.
Solicitar los programas REFUERZA-T, ILUSIONA-T Y TITULA-S
proponiendo a la administración las especialidades de los profesores
que necesitamos en extracupo para llevar a cabo los programas.
Seleccionar el alumnado beneficiario de los programas.
Información del programa a las familias y alumnado de los grupos de
ESO y Bachillerato donde vayan destinados los recursos docentes de
estos programas.
Organizar el horario del profesorado implicado (profesorado en
extracupo para impartir los programas) y del alumnado.
Elegir la metodología más adecuada, atendiendo a las medidas
recogidas en el decreto 85/2018 de inclusión educativa.
Llevar a cabo las coordinaciones de los profesores de los programas
con sus departamentos didácticos y el departamento de orientación.
Seguimiento y evaluación del alumnado, prestando especial atención a
los beneficios obtenidos por la participación en el plan (Éxito
Educativo y Prevención del Abandono Temprano).

RESPONSABLES

TIEMPO

E. Directivo y
Departamento de
Orientación.

Octubre

E. Directivo y
Departamento de
Orientación.
E. Directivo y
Departamento de
Orientación.

Octubre-Enero
OctubreDiciembre

E. Directivo, DO,
profesorado.

Octubre-Enero

E. Directivo,
profesorado y DO

Octubre y Enero

Profesorado y DO

De octubre a
Junio

Profesores,
Departamentos y DO
E. Directivo, DO
Profesores, alumnos y
familias.

De octubre a
Junio
De octubre a
Junio

OTROS OBJETIVOS GENERALES
Objetivo 17.- Planificar la evaluación interna para proporcionar a la comunidad
educativa elementos que nos permitan conocer y reflexionar sobre la propia acción,
reajustando lo necesario para mejorar la calidad educativa en nuestro centro. (Consultar
apartado H de este documento).

Objetivo 18.- Rediseñar la página web del centro, y fomentar el uso de las redes sociales
para una mayor y mejor difusión de las actividades educativas del instituto (Instagram,
Facebook).
TAREAS
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Nombramiento de responsable de comunicación TIC´s (actualización y
mantenimiento de la página web, y redes sociales).
Actualización y mejora de la página web del centro ampliando su
funcionalidad.
Mantener e impulsar el uso de las redes sociales “Facebook” e
“Instagram” para difundir cualquier información de interés relacionada
con el funcionamiento del centro.
Motivar al claustro de profesores a elaborar “blogs” de departamentos
didácticos, así como a compartir actividades didácticas y extraescolares,
relacionando todos estos elementos con la página web del centro.

E.D.

Septiembre

Empresa externa,
Responsable de
comunicación TIC´s,
administración,
Claustro Profesores.
E.D.
Responsable de
comunicación TIC´s.
E.D., jefes de
departamento,
Responsable de
comunicación TIC´s.

Todo el curso

Objetivo 19.- Organizar la atención del alumnado del centro en el periodo comprendido
entre la evaluación ordinaria y extraordinaria de junio.
TAREAS
Informar en las primeras reuniones de la CCP las fechas de las
sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria de todos los
estudios del centro para que los departamentos puedan organizar sus
programaciones didácticas.
Asistir a las reuniones de trabajo que organiza la administración para
obtener información sobre el calendario de las sesiones de evaluación
final y sobre el procedimiento de atención al alumnado.
Analizar los distintos modelos de organización ya probados en los
pilotajes, y entre los propuestos por los departamentos, para adoptar
el que mejor se adapte a nuestro centro.
Ajustar las fechas de evaluación para equilibrar la carga lectiva de los
tres trimestres.
Informar a las familias sobre la organización del centro de cara a
trabajar con los alumnos durante el periodo comprendido entre la
evaluación ordinaria y la extraordinaria.
Elaborar los planes de trabajo del alumnado, y entregarlos a los
alumnos y familias inmediatamente después de la evaluación
ordinaria (como se ha hecho en anteriores cursos).

RESPONSABLES

TIEMPO

Administración
regional, Equipo de
inspección, Equipo
directivo,
Departamentos
didácticos, y
Departamento de
Orientación.

Primer trimestre.

Equipo Directivo.
CCP

Octubre

Equipo directivo.

Octubre y Mayo

Equipo Directivo,
Departamentos
Junio
didácticos.
Equipo Directivo,
Integrar el nuevo modelo organizativo en los documentos
A lo largo de todo
Departamentos
programáticos (principalmente PP.DD.).
el curso.
didácticos.
Equipo
Directivo,
Evaluar el funcionamiento de este nuevo calendario de evaluación, Departamentos
Junio
así como los resultados obtenidos por nuestros alumnos.
didácticos, alumnado
y familias.

Objetivo 20.- Supervisión del funcionamiento de las medidas de prevención, higiene y
organizativas como consecuencia del COVID-19.
RESPONSABLES

TIEMPO

Nombramiento del Responsable COVID del centro y de los miembros del Director y compañeros
equipo COVID.
del equipo directivo.
E. Directivo, Tutores,
Profesores,
Difusión del Plan de Contingencia a toda la Comunidad Educativa.
administración web.

TAREAS

JulioSeptiembre

Integrar las medidas contempladas en el Plan de Contingencia en los
documentos programáticos, incluyendo los tres escenarios en las
programaciones didácticas de las materias.

E. Directivo,
Profesores y jefes de
departamento.
E. Directivo, Claustro,
Compromiso de participación y colaboración del profesorado, alumnado,
Consejo Escolar,
familias y personal no docente para cumplir con las medidas de
Tutores, Alumnos,
prevención, higiene y organizativas contempladas en el Plan de Padres y Personal no
Contingencia.
docente
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Revisar permanentemente las normas establecidas en el Plan de
Contingencia y modificar aquellas que se propongan desde cualquier
órgano de participación porque se ha detectado que pueden mejorar el
funcionamiento del centro.
Fomentar la participación de las familias en la supervisión continua del
funcionamiento de las medidas de prevención, higiene y organizativas con
el fin de proponer mejoras que supongan un mayor beneficio para prevenir
el COVID-19.
Convocar claustros extraordinarios, y utilizar los canales habituales de
CCP y reuniones de tutores para corregir posibles alteraciones que se
vayan detectando en el Plan de contingencia y medidas de prevención
COVID’19.
Seguimiento en el cumplimiento de las normas, aplicando, cuando sea
necesario, las medidas correctoras a los alumnos que no cumplen con lo
indicado en el Plan de Contingencia sobre medidas de prevención, higiene
y organización frente al COVID-19.

Curso 2020-21

Equipo directivo,
Claustro, Consejo
Escolar, Alumnos,
Padres y Personal no
docente.
E. Directivo, alumnos
y Padres de alumnos.
E. Directivo,
responsable COVID,
profesores

A lo largo de
todo el curso

E. Directivo,
Orientación, profesores Todo el curso
y Tutores

Equipo Directivo,
Evaluar el cumplimiento y funcionamiento del Plan de Contingencia,
Departamentos
teniendo en cuenta las propuestas positivas para incluirlas en el
didácticos, alumnado y
documento del próximo curso.
familias.

Junio

D.- LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN
DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PLANTEADAS.

Para poder realizar las actuaciones planteadas, que nos llevarán a la consecución de los
objetivos propuestos, serán prioritarias las siguientes líneas de formación didáctica,
pedagógica y científica:
• Las Competencias Clave, Estándares de aprendizaje, y los procesos de evaluación
y calificación del alumnado.
• La evaluación de la práctica docente.
• Estrategias de Gestión del aula.
• La Mejora de la Convivencia como parte integrante del currículo.
• Las TIC y su aplicación didáctica en el aula.
• El aprendizaje de idiomas como elemento fundamental en la comunicación
universal.
• Nuevos horizontes en la relación con las empresas desde la FP.

E.CONCRECIÓN
ANUAL
DE
LOS
ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL.

ASPECTOS

Todos los aspectos están recogidos en el Documento de Normas de Convivencia,
Organización y Funcionamiento.
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1 - HORARIO GENERAL DEL CENTRO
A. HORARIO LECTIVO
Hemos configurado dos marcos horarios en la mañana con recreos diferentes, con el fin
de evitar la aglomeración de alumnos en la hora de recreo. Así, tenemos un horario para
1º y 2º de ESO, con dos recreos a lo largo de la mañana.

1ª Clase

De 8’30 a 9’25

2ª Clase

De 9’25 a 10’20

Recreo

De 10’20 a 10’40

3ª Clase

De 10’40 a 11’35

4ª Clase

De 11’35 a 12’30

Recreo

De 12’30 a 12’40

5ª Clase

De 12’40 a 13’35

6ª Clase

De 13’35 a 14’30

1ª Clase Tarde

De 15’30 a 16’25

2ª Clase Tarde

De 16’25 a 17’20

3ª Clase Tarde

De 17’20 a 18’15

Recreo

De 18’15 a 18’30

4ª Clase Tarde

De 18’30 a 19’25

5ª Clase Tarde

De 19’25 a 20’20

6ª Clase Tarde

De 20’20 a 21’15

Y otro tramo para el resto de cursos con un solo recreo de media hora en el tramo central.
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1ª Clase

De 8’30 a 9’25

2ª Clase

De 9’25 a 10’20

3ª Clase

De 10’20 a 11’15

Recreo

De 11’15 a 11’45

4ª Clase

De 11’45 a 12’40

5ª Clase

De 12’40 a 13’35

6ª Clase

De 13’35 a 14’30

1ª Clase Tarde

De 15’30 a 16’25

2ª Clase Tarde

De 16’25 a 17’20

3ª Clase Tarde

De 17’20 a 18’15

Recreo

De 18’15 a 18’30

4ª Clase Tarde

De 18’30 a 19’25

5ª Clase Tarde

De 19’25 a 20’20

6ª Clase Tarde

De 20’20 a 21’15
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B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LOS RECREOS.
Debido a la situación actual por el COVID, las actividades desarrolladas en
los recreos y por la tarde, quedan aplazadas, o se adaptarán a la nueva
situación.
La biblioteca únicamente se abrirá para préstamos de libros tres días a la
semana (miércoles para 1º y 2º y lunes y martes para el resto de cursos). Si
antes de fin de curso, volviésemos a la normalidad, las actividades a
desarrollar, serán las habituales: (todo queda recogido en el plan de
contingencia)
•
•

•
•

Apertura de la Biblioteca para actividades de estudio, uso de medios
informáticos, acceso a Internet, préstamo de libros, etc.
Aula de Estudio-Juegos Educativos: apertura del Aula 109 durante el
primer recreo para estudio y realización de actividades individuales, juegos
de mesa (ajedrez, damas, tres en raya…) y actividades en grupo.
Recreos divertidos: Actividades deportivas organizadas utilizando
principalmente las pistas exteriores.
Recreos inclusivos: Actividades con la finalidad de fomentar la inclusión de
alumnos en grupos de iguales.

C. ACTIVIDADES EN HORARIO DE TURNO DE TARDE.
• Apertura de la Biblioteca. De lunes a jueves, para estudio, consulta,
realización de trabajos y actividades, acceso a medios informáticos, préstamo
de libros (en los períodos en los que hay profesorado de guardia).
• Reuniones del Equipo Directivo.
• Reuniones de profesores y/o tutores con padres de alumnos (tutorías
individualizadas y con todos los padres del grupo).
• Reuniones extraordinarias de la junta de profesores de grupo, Claustros,
C. Escolares y sesiones de Evaluación.
• Talleres deportivos. Participación en los Campeonatos de deportes de
equipo, organizados por los diferentes centros, y programados en los
“Proyectos Saludables”.
• Escuela de Familias. Charlas y ponencias organizadas por el AMPA, y
aquellas fijadas por el Equipo directivo para el manejo del programa PAPÁS
y las integradas dentro de alguno de los programas o proyectos contemplados
en la PGA.
• Actividades de formación del alumnado y del profesorado para los
programas de mejora de la convivencia: Mediación, Alumnos- Ayudantes,
Patios inclusivos y Tutorías individualizadas.
• Otras actividades de formación del profesorado. Para este curso está
previsto desarrollar los seminarios de “Herramientas TIC y ludificación en
el aula” y “El alumno TDAH: Intervención en el aula”.
• Otras actividades que a lo largo del curso se propongan desde la
comunidad educativa, previa información al Consejo Escolar.
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LA

ELABORACIÓN

DE

HORARIO DEL ALUMNADO
1. Contemplar las medidas de atención a la diversidad (apoyos y refuerzos,
desdobles, prácticas de laboratorio, ámbitos...)
2. Realizar las actuaciones necesarias para el correcto desarrollo del programa
lingüístico.
3. En determinados módulos de FP se podrá ver la conveniencia de agruparlos en 2
periodos seguidos por la viabilidad de la metodología empleada.
4. Respetar, en la medida de lo posible (porque lo dificulta la escasez de espacios),
los criterios siguientes:
a) Optimizar los recursos personales disponibles.
b) Intentar, cuando una asignatura sea de dos sesiones semanales, que no se
imparta en días seguidos, ni a últimas horas, especialmente si se trata de
una materia de media o máxima dificultad.
c) Cuando una asignatura se imparta en tres sesiones semanales, se
procurará que se dé en días alternos, intentando que, como máximo, sólo
una sesión sea a última.
d) Intentar que, cuando una asignatura sea de cuatro sesiones semanales,
sólo se den un máximo de 2 sesiones a última hora.
e) Procurar mantener las aulas–materia para uso exclusivo de las propias
asignaturas. Como no se podrá conseguir en todos los casos, intentar que
sea en aulas de materias afines.
f) Que la sesión de tutoría con cada grupo se desarrolle, siempre que sea
posible, en el aula donde les imparte clase su tutor.
g) Hacer coincidir el mayor número de sesiones de tutoría del mismo nivel
(de 1º a 3º de ESO), para facilitar la incorporación de nuevo alumnado y
el desarrollo del programa de alumnos-ayudantes.
HORARIO DEL PROFESORADO
Para su elaboración hemos partido de la Orden de Organización y
Funcionamiento para los Institutos de Educación Secundaria del 3-07-2012, así como de
las instrucciones remitidas por la viceconsejera de educación e inspección general.
Para la distribución de materias, grupos y horas de apoyo en los distintos
departamentos se han tenido en cuenta las medidas contempladas en el Plan de Atención
a la Diversidad y programa lingüístico.
Hemos procurado, dentro de lo posible, con los recursos humanos y materiales de
los que disponemos, favorecer el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje y los
proyectos que se desarrollan en el centro.
La distribución de horas complementarias responde a las responsabilidades de
cada profesor y las necesidades organizativas del centro en cuanto a:
- Coordinación y desarrollo de programas.
- Coordinación del profesorado de FPB con ED y orientadora.
- Coordinación de los profesores de ámbito del PMAR con orientadora.
- Coordinación de los jefes de departamento de las familias profesionales con ED.
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Coordinación de responsable de Actividades Extracurriculares y
Complementarias con ED.
Responsable de la supervisión y realización de cuadrantes de aulas de
informática.
Responsable de actualización de la página web y redes sociales (Facebook,
Instagram) del instituto.
Responsable del plan de prevención.
Sustitución del profesorado ausente (Guardias).
Guardias de recreo, de biblioteca y Aula de estudio-juegos.
Participación en el programa “observatorio de la convivencia”.
Reunión de departamentos.
Atención a familias.
Coordinación de tutores con orientadora y jefatura de estudios.
Coordinación de la especialista de PT con orientadora.
Coordinación del responsable del programa lingüístico con los profesores DNL´s.
Incluir una hora de “compensación de hora lectiva” en aquellos profesores que,
por cuestiones de reparto de grupos en su departamento, lleven 21 horas lectivas.

(Se han utilizado las claves que propone el programa Delphos. Cuando no se ha
encontrados clave que responda a la tarea, se ha utilizado la clave genérica “OTRA”).

3 -AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS. CRITERIOS PEDAGÓGICOS
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS.
1. Análisis exhaustivo de toda la información disponible en el Centro sobre el
alumnado:
- 1º ESO: Expedientes académicos de sus Colegios de origen y consultas a
Tutores, orientadores, y Equipos Directivos de los centros de Primaria, así como
la información aportada por las reuniones que se realizan entre equipos directivos
y orientación de los colegios de origen y el instituto, además de la coordinación
“primaria – secundaria” (cuando se realice).
- 2º y 3º de ESO: Actas de Evaluación Final, decisiones de la Junta de Evaluación,
informes del Dpto. de Orientación y recomendaciones del tutor.
Registro de todo el alumnado en una ficha para recoger las características de cada
alumno, atendiendo a las siguientes variables: Colegio de procedencia, año de
nacimiento, nivel académico, si ha repetido, si tiene necesidades específicas de
apoyo educativo (informe, dictamen...), si repite (nº de áreas suspensas), etc.
2. Lograr grupos heterogéneos en cuanto a:
- Rendimiento académico.
- Repartir los acneaes en más de un grupo, pero de forma que sean posibles los
apoyos.
- Procurar que en los grupos en que hay acneaes no haya también muchos alumnos
con problemas de rendimiento y/o conducta.
- Repartir el alumnado de 1º y de 2º de PMAR en todos los grupos de referencia.
- Distribuir los alumnos repetidores entre todos los grupos (siguiendo las
indicaciones de tutores anteriores, Junta de Evaluación...).
- Continuar con los grupos que han funcionado normalmente, según las
indicaciones de la Junta de Evaluación del curso anterior.
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En 1º de ESO, se han situado en cada grupo alumnos de al menos 3 colegios,
procurando que haya siempre un grupo considerable de alumnos del mismo
CEIP.
En 4º de ESO, se ha creado un grupo específico de la opción de enseñanzas
aplicadas, donde están matriculados todos los alumnos que proceden del
programa PMAR, más aquellos alumnos que vienen por la vía ordinaria y han
solicitado también esta opción.
Se ha intentado que en los grupos haya un nº similar de chicos y chicas.
Que la organización de los grupos permitiera optimizar lo más posible los
recursos de profesorado que disponemos y favorecer una buena atención a la
diversidad en cuanto a apoyos educativos.
Que en las optativas se formen grupos de alumnos en los que el número no fuese
excesivo.
Atender a las relaciones de afecto y cooperación entre grupos pequeños de
alumnos y, por el contrario, separar a los que han tenido mala relación o que
juntos distorsionan el grupo.

4 - CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
1.
2.
3.
4.

Designación por parte del director, a propuesta de jefatura de estudios.
Profesorado de materias con una mayor presencia horaria en el grupo.
Profesorado que dé clase al grupo completo de alumnos.
Continuidad de tutores con el mismo grupo de alumnos que tuvieron el curso
anterior (cuando sea conveniente).
5. Asignar, en la medida de lo posible, las tutorías de 1ºESO a aquellos profesores
que tengan más experiencia en esta función.

5 - CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
Para el presente curso, y debido a las necesidades impuestas por el COVID’19, la
premisa a la hora de pensar la distribución de espacios ha sido, que los alumnos se
muevan sólo lo estrictamente necesario. Por ello, nos vemos obligados a organizar para
este curso a los alumnos en aulas grupo. Además, los alumnos de un mismo nivel tendrán
sus aulas en el mismo sector y en caso de desdoble de grupos (bilingüe / no bilingüe, etc),
la agrupación más numerosa ocupará el aula con mayor capacidad (todo esto se ha
recogido convenientemente en el plan de contingencia).
Como señalamos en varios apartados de esta Programación, en el centro tenemos muchas
dificultades de espacios, sobre todo para ubicación de Departamentos, salas de atención a
familias, laboratorios, y aulas pequeñas para grupos reducidos. Tampoco disponemos de
un Aula de Usos Múltiples, ni salón de Actos.
En la distribución de aulas se ha procurado respetar las medidas de Atención a la
Diversidad (con espacios fijos para ámbitos, apoyos, refuerzos, FP Básica, desdobles,
optatividad...) y que cada grupo de apoyo tenga las clases de una materia en el mismo
aula.
El aula 119 (Althia) y aula B-24 serán espacios que, aunque con insuficiente
disponibilidad horaria, nos ayudarán a mejorar el uso de las TIC con el alumnado de
todos los niveles y estudios.
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Varios grupos de ESO tienen 1 hora semanal de Tecnología en el Aula Althia o
B-24 (siempre que ha sido posible, y así lo haya solicitado el profesor). Las materias TIC
de ESO y Bachillerato tienen todas las sesiones en aulas de informática.

6 - PLANIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA (CCP)
De media se realizarán dos reuniones mensuales, los jueves, de 12.40 a 13.35 h.
de la mañana. De entre los temas a tratar resaltamos los siguientes:
- Planificación inicial del curso.
- Nombramiento de secretario de la comisión.
- Programas institucionales del centro.
- Directrices para la elaboración y revisión de las programaciones, así como los
planes de trabajo de los departamentos.
- Directrices para coordinar los PTI´s de alumnado con materias pendientes de
cursos anteriores.
- Aportaciones y seguimiento del desarrollo del Plan de Atención a la
Diversidad.
- Aportaciones para la elaboración de la Programación General Anual.
- Información sobre normativa, convocatorias de la Junta de comunidades de
CLM y del MEC, comunicaciones, etc.
- Información sobre los procesos de admisión.
- Planificación de las sesiones de evaluación.
- Actividades extraescolares y complementarias.
- Viajes fin de estudios e inmersiones lingüísticas.
- Planificación de la evaluación interna (Memoria final de curso).
- Revisión y adecuación de documentos programáticos del centro.
- Aspectos organizativos y de funcionamiento.
- Organización del adelanto de la evaluación extraordinaria a Junio.
- Normas de uso de medios informáticos.
- Normas de Limpieza y Orden en las aulas y espacios del centro.
- Información a familias.
- Análisis del rendimiento académico de los alumnos y del desarrollo de
programaciones.
- Propuestas sobre optatividad y oferta educativa del centro.
- Análisis de las propuestas de inclusión o abandono de materias en el
programa lingüístico.
- Itinerarios académicos en bachilleratos.
- Propuestas de Orientación académica y profesional para 4º de ESO.
- Propuestas de Orientación académica y profesional para 1º y 2º de
bachillerato.
- Seguimiento del Plan de Orientación.
- Necesidades de los departamentos.
- Programa de adquisición y reutilización de libros de texto.
- Organización final del curso.
- Plan de formación.
- Memoria final.
- Coordinación del proceso de evaluación de funcionarios en prácticas.
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Otros temas que puedan surgir a lo largo del curso.

7- PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
CALENDARIO DE EVALUACIONES PARCIALES Y ORDINARIAS.
Evaluación inicial……………………......
13 y 14 de octubre de 2020. ESO y FP
Básica.
1ª Evaluación…………………………….
1, 2 y 3 de diciembre de 2020. Todos los
grupos, excepto los primeros cursos de CC.FF. que serán el 17 de diciembre de 2020.
2ª Evaluación…………………………….
8, 9 y 10 de marzo de 2021. Las fechas
de los segundos cursos de CC.FF. se informarán más adelante, cuando queden
organizadas las fechas de las FCT.
Ev. Final de Ciclos Formativos………...
25 de marzo de 2021 para los segundos
cursos de CCFF
3ª Evaluación y Final Ordinaria……….
2 de junio de 2021. ESO, Bachillerato. 4
de junio primeros cursos de CCFF y de FP Básica. 28 de abril segundo curso de FP
Básica.
CALENDARIO DE EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS.
E.S.O. y BACHILLERATO el 18 de junio de 2021. CICLOS FORMATIVOS y FPB el
24 de junio de 2021.

F. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES

INTRODUCCIÓN
Las actividades complementarias y extracurriculares persiguen la formación integral de los
alumnos para completar el desarrollo armónico de su personalidad. Están basadas en los temas
transversales, estando a su vez incluidas dentro de la programación de las distintas áreas y materias.
El trabajo del responsable de estas actividades consistirá principalmente en organizar,
gestionar y coordinar todas las actividades para llevar a buen término cualquier propuesta, actuando en
estrecha colaboración tanto con el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación, como con los
profesores responsables de la organización de las diferentes actividades.
Corresponde, también, la tarea de informar puntualmente a toda la comunidad educativa de
todas las convocatorias, cursos, subvenciones y cualquier actividad cultural que sea remitida al Centro,
de las fechas en las que se realicen las actividades ya organizadas, de la aportación a la PGA de todas
las actividades previstas por los departamentos, y de facilitar la relación de todas las actividades
realizadas durante el curso para su inclusión en la memoria final.

OBJETIVOS
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1.- Elaborar el programa general anual de actividades complementarias y extracurriculares teniendo en

cuenta las sugerencias de la memoria del curso anterior y recogiendo las propuestas del equipo
directivo, de los departamentos, tutores, profesores, padres, alumnos, y Consejo Escolar.
2.- Transmitir a profesores, alumnos y padres todas las comunicaciones recibidas, referidas a cursos,
certámenes, concursos, subvenciones y demás información relativa a la realización de actividades en
el centro, principalmente a través de los Jefes de Departamento en la CCP, tutores y Consejo Escolar.
3.- Recoger todas las iniciativas culturales surgidas en la Comunidad Escolar.
4.- Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el equipo
directivo, la CCP, el departamento de Orientación y el resto de departamentos, y la Asociación de
padres, sin olvidar todas aquellas Asociaciones e Instituciones que colaboran con nosotros.
5.- Solicitar todas aquellas subvenciones que se consideren de interés, ofertadas por la Diputación, la
Consejería o el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a través de sus diferentes programas
como “Rutas Literarias”, “Rutas Científicas, “Viajes Educativo-Culturales”, etc.
6.- Gestionar y coordinar la organización de los viajes o visitas programados por los departamentos.
7.- Solicitud de ponentes para las Charlas y Talleres impartidos en el Centro, así como del uso de
instalaciones a otras Instituciones locales, cuando no fuera posible realizarlas dentro del mismo, tales
como las representaciones de Teatro, Actos de Graduación, etc.
8.- Distribuir adecuadamente todas las Charlas y Talleres a lo largo del curso escolar evitando, en lo
posible, la simultaneidad entre ellas, así como su realización en época de exámenes, informando
previamente tanto al tutor como al resto del profesorado implicado. Siendo fundamental que se
desarrollen en horas de tutoría o de la materia cuya actividad complementa.
9.- Continuar manteniendo abierta el Aula de Estudio-Juegos Educativos durante los recreos.
10.- Continuar con la decoración de las Aulas y pasillos del Centro con el fin de hacer de este lugar
una estancia agradable para todos.
11.- Continuar con las actividades para la mejora de la limpieza.
13.- Realizar actividades conjuntas con los otros dos IES de la localidad para fomentar el intercambio
y la mejora de las relaciones.
14.- Favorecer las iniciativas que contribuyan a mejorar la imagen del Centro, realizando las acciones
necesarias para que en nuestro pueblo se conozca más nuestro funcionamiento solicitando para ello en
numerosas ocasiones la colaboración de la Televisión Local.
15.- Mantener una estrecha relación con la Asociación de Padres y Madres para mantenerles
informados de todas las actividades del Centro, invitándoles a participar de manera activa en los actos
dirigidos a toda la Comunidad Educativa: día de la Paz, día de Actividades Extracurriculares, Fiesta de
“Halloween”, Actos de Promoción, reuniones con las familias en horario de tarde, etc.
16.- Asimismo, este responsable tendrá como uno de sus objetivos prioritarios el desarrollo de
actividades que posibiliten un clima de convivencia y cohesión social que permita el desarrollo
equilibrado de la personalidad de todos y cada uno de los alumnos desde el respeto a la diversidad
cultural, evitando cualquier tipo de discriminación y compensando las desigualdades de carácter social
y cultural.

NORMAS A TENER EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRACURRICULARES
Con motivo de la situación provocada por la COVID-19 no se realizarán actividades fuera del
centro y no podrán acudir ponentes externos para las charlas. Las actividades programadas para el
3er trimestre se realizarán preferiblemente en junio.
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VISITAS.
Cuando se trate de actividades no previstas y ofrecidas con poco tiempo de antelación, como: teatro,
cine, exposiciones, etc., antes de organizarlas es necesario informar y contar con el consentimiento del
profesor al que se le ocupen clases. Si no lo considerase conveniente es mejor no realizarlas. Para
interrumpir lo menos posible la actividad lectiva, se procurará que las salidas dentro de la localidad
coincidan con las dos últimas horas aprovechando el 2º recreo y al finalizar puedan regresar a casa
directamente.
VIAJES.
Es conveniente reservarlos con mucha antelación para que nos den la fecha que deseamos. En la
solicitud es preciso evitar las fechas próximas a las evaluaciones o periodos de pleno rendimiento,
siendo las más adecuadas las que coinciden en el periodo anterior a vacaciones de Navidad, Semana
de Carnaval, Semana Santa o al final de curso, especialmente, aquellos de más de un día. Quedan
exceptuados aquellos en los que no exista la posibilidad de hacerlos en otras fechas y los
institucionales convocados por la Consejería o el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que,
en este caso, nos someteremos a lo concedido. La solicitud del permiso del profesorado ha de hacerse
con 15 días de antelación en los viajes que no requieren pernocta (los de 1 día), y con 30 días de
antelación los que requieran pernoctar 1, 2, ó 3 noches (viajes de hasta 3 días lectivos, o de 4 días en el
caso de inmersiones lingüísticas).
PUBLICIDAD.
Cuando sepamos la fecha de realización de la actividad, es necesario comunicárselo a la responsable
de Actividades Extracurriculares para publicar el programa junto con el listado de alumnos
participantes en el espacio reservado para ello, situado en la sala de profesores, así como para iniciar
el trámite de permiso a los profesores responsables de la actividad (15 días antes). Conviene hacerlo
con la suficiente antelación para informar a los profesores que impartan clase al grupo y para evitar
posibles coincidencias con las actividades programadas por otros departamentos.
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.
* EN VIAJES. Una vez aprobados por la dirección del Centro y previo conocimiento del

Consejo Escolar, se ha de solicitar el permiso de desplazamiento del profesor (con una antelación
de 15 de días en viajes de un día y de 30 cuando se ha de pernoctar). Además, se ha de presentar el
listado de los alumnos participantes, programa detallado de la actividad y el informe económico
con un mínimo de 5 días para dar tiempo a su formalización y ponerlo en conocimiento de los
profesores del grupo.
* EN SALIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD. Será necesaria la autorización del Equipo
Directivo acompañada del programa con la descripción de la actividad y el listado de alumnos
participantes.
* LA INFORMACIÓN AL ALUMNO. Se entregará el programa con la descripción de la
actividad, fecha prevista para su realización e importe de la misma y la autorización de los padres
es necesaria en ambos casos, se trate de una salida dentro o fuera de la localidad.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
POR DEPARTAMENTOS.
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Cada departamento ha programado diversas actividades extracurriculares y complementarias
que se realizarán a lo largo del presente curso escolar. El responsable de actividades complementarias
y extracurriculares colaborará en su realización y coordinará los aspectos que sean necesarios.
Todas las actividades presentadas por los departamentos han sido recogidas con más detalle
en sus respectivas programaciones, no obstante, hay que señalar que a lo largo del curso pueden
surgir nuevas propuestas, en cuyo caso, se seguirán los trámites establecidos en las normas para la
realización de las mismas, viéndose reflejadas posteriormente en la memoria de final de curso.
Las actividades de la tabla siguiente están programadas para una hipotética situación de
normalidad sanitaria en un futuro próximo.

NIVEL

ACTIVIDAD

FECHA

DEPARTAMENTO

C1A, C2A, C1F Y C2F

VISITA EMPRESAS LOCALES

2º Y 3ER TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C1A, C2A, C1F Y C2F

CHARLAS TALLER CENTRO JUVENIL

1ER TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C1A, C2A, C1F Y C2F

JORNADAS FINANCIERAS CAJAMAR
FORO UCLM EMPRENDEDORES ALBACETE

2º TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C2A, C2F

FORMACIÓN ERP SOFTWARE DELSOL,
ANFIX, SAGE, A3

1ER TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C1F

VIAJE BOLSA VALORES MADRID

2º TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C1A, C2A, C1F Y C2F

VIAJE REAL CASA DE LA MONEDA/FNMT

2º TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C1A, C2A, C1F Y C2F

VIAJE CONGRESO DIPUTADOS Y SENADO
VIAJE BANCO ESPAÑA

2º O 3ER TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C2F

VIAJE AMSTERDAM, PARÍS O ROMA

24 JUNIO

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C1A

CONCURSO GENERACIÓN EURO

1ER TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

TODOS NIVELES

CONFERENCIA: "INTRODUCCIÓN A LA
BOLSA: DE AHORRADOR A INVERSOR"

2º TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C1A Y C2F

2º CAMPEONATO DE GESTORES DE BOLSA
DEL IES OCTAVIO CUARTERO

2º Y 3ER TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

C1F

CAMPEONATO CLM SKILLS

FEBRERO

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

1º Y 4º ESO Y 1º
BACHILLERATO

VISITA A UN PAISAJE KÁRSTICO, CALAR
DEL MUNDO O LAGUNAS DE RUIDERA O
EXPOSICIONES O MUSEOS

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
/EDUCACIÓN FÍSICA

1ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º, 3º, 4º ESO Y 1º
BACHILLERATO

SEMANA DE LA CIENCIA VILLARROBLEDO

1º, 3ºY 4º ESO

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO DE CLM
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3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º ESO

VISITA AL PARQUE EL HOSQUILLO

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3º Y 4º ESO

VISITA CIUDAD ARTES Y CIENCIAS DE
VALENCIA
EXPOSICIONES MADRID Y/O VALENCIA

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

4º ESO Y 1º
BACHILLERATO

TALLERES ETSIAM

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3ER TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

A LO LARGO DEL
CURSO

DIBUJO

3ER TRIMESTRE

DIBUJO

1ER-2º TRIMESTRE

DIBUJO

3ER TRIMESTRE
3ER TRIMESTRE
3ER TRIMESTRE

GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA E HISTORIA

2º BACHILLERATO
4º ESO
2º BACHILLERATO

VISITA UNIDAD DE INVESTIGACION UCLM
VISITA AL CENTRO ASPRONA
SESIÓN PRIMEROS AUXILIOS DESDE
PROTECCIÓN CIVIL
VISITA A UNA BODEGA O FÁBRICA DE
QUESOS DE LA LOCALIDAD
PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES
OLIMPIADAS
MUSEO ALBACETE
MUSEO SAN CLEMENTE
CONCURSO MARCAPÁGINAS
MUSEO ALMAGRO
DECORACIÓN HALLOWEEN
DÍAS DE LA PAZ, DEL PADRE Y DE LA
MADRE
MUSEO CIUDAD REAL
CONCURSO LOGO PERIÓDICO
CONCURSO PORTADA AGENDA
CONCURSO CÓMIC
POSTALES NAVIDEÑAS
VISITA MUSEO DEL PRADO Y REINA SOFIA
VISITA CASCO ANTIGUO TOLEDO
VIAJE A ITALIA

2º ESO

VISITA CASTILLO BELMONTE

3ER TRIMESTRE

GEOGRAFÍA E HISTORIA

3º ESO

VISITA YACIMIENTO SEGÓBRIGA

3ER TRIMESTRE

GEOGRAFÍA E HISTORIA

VIAJE A LA NIEVE

ENERO (5 DÍAS)

EDUCACIÓN FÍSICA

JORNADAS DE PADEL
OPEN DE TENIS MADRID MASTER 1000

DICIEMBRE Y MARZO

EDUCACIÓN FÍSICA

MAYO

EDUCACIÓN FÍSICA

SIN DETERMINAR

EDUCACIÓN FÍSICA

SIN DETERMINAR
FEBRERO

EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN FÍSICA

VIAJE MULTIAVENTURA

JUNIO

EDUCACIÓN FÍSICA

RECREOS ACTIVOS

DESDE MEDIADOS DEL
1ER TRIMESTRE

EDUCACIÓN FÍSICA

SIN DETERMINAR

EDUCACIÓN FÍSICA

SIN DETERMINAR

EDUCACIÓN FÍSICA

SIN DETERMINAR

EDUCACIÓN FÍSICA

SIN DETERMINAR

EDUCACIÓN FÍSICA

3ER TRIMESTRE

ECONOMÍA

3ER TRIMESTRE

ECONOMÍA

2º Y 3ER TRIMESTRE
A LO LARGO DEL
CURSO
A LO LARGO DEL
CURSO
A LO LARGO DEL
CURSO
2º-3ER TRIMESTRE

ECONOMÍA

1º BACHILLERATO
(ANATOMIA APLICADA)
1º Y 2º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

1º ESO

1º Y/O 4º ESO
TODOS NIVELES

TODOS NIVELES
DE 1º A 4º ESO
DE 3º ESO A 1º
BACHILLERATO
4º ESO Y 1º
BACHILLERATO
1º ESO
1º Y 2º ESO
4º ESO O 1º
BACHILLERATO

JORNADA CONOCIMIENTO OFERTA
DEPORTIVA LOCAL
DIAS VERDES
PATINAJE HIELO O XANADÚ

1º A 4º ESO

PROGRAMAS SALUDABLES
AYUNTAMIENTO VILLARROBLEDO
DESAYUNOS SALUDABLES
JORNADAS COOPERATIVAS CON OTROS
CENTROS DE LA LOCALIDAD
ACTIVIDADES RIESGOS LABORALES
VISITA BOLSA DE MADRID Y BANCO
ESPAÑA
VISITA A EMPRESAS REPRESENTATIVAS
DE LA ZONA
VISITAS A DISTINTOS ORGANISMOS

TODOS NIVELES
1º Y 2º ESO
1º Y 2º ESO
2º ESO
BACHILLERATO
2º Y 4º ESO
BACHILLERATO
4º ESO Y 2º
BACHILLERATO

CHARLAS EMPRESARIALES

BACHILLERATO

OLIMPIADA ECONOMÍA

TODOS NIVELES

CHARLAS DE ACTUALIDAD

2º ESO

VISITA MINA ROMANA Y SEGÓBRIGA
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3º ESO

VISITA FABRICA LOCAL

2º-3ER TRIMESTRE

FÍSICA Y QUÍMICA

4º ESO
1º Y 2º ESO
1º ESO

2º-3ER TRIMESTRE
31 OCTUBRE
DICIEMBRE
A LO LARGO DEL
CURSO
SIN DETERMINAR

FÍSICA Y QUÍMICA
INGLÉS
INGLÉS

DE 1º A 3º ESO

CIUDAD ARTES Y CIENCIAS VALENCIA
CONCURSO DISFRACES HALLOWEEN
OBRA DE TEATRO “A CHRISTMAS CAROL”
CELEBRACIÓN DÍAS REPRESENTATIVOS
DE LA CULTURA ANGLOSAJONA
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ESPAÑA

SIN DETERMINAR

VIAJE A SEGÓBRIGA FESTIVAL TEATRO

ABRIL

SIN DETERMINAR

GRUPO DE TEATRO EN COLABORACIÓN
CON LA UPE

2 DÍAS SEMANALES

LATÍN

SIN DETERMINAR

TEATRO MITOS GRECORROMANOS

SIN DETERMINAR

LATÍN

SIN DETERMINAR
1º Y 2º ESO

OLIMPIADA MATEMÁTICA
ACTUACION CONCIERTO FINAL UBUNTU

2º-3ER TRIMESTRE
SIN DETERMINAR

MATEMÁTICAS
MÚSICA

TODOS NIVELES

ESO Y 1º BACHILLERATO

VISITA AL TEATRO Y PALACIO REAL Y
CONCIERTO DIDÁCTICO DE UNA
ORQUESTA SINFÓNICA
ASISTENCIA A LA REPRESENTACIÓN DE
UN MUSICAL

SIN DETERMINAR

A LO LARGO DEL
CURSO

INGLÉS
INGLÉS
LATÍN

MÚSICA

TODOS LOS NIVELES

EXPOSICIONES, ACTOS Y CONCIERTOS EN
LA LOCALIDAD

TODOS LOS NIVELES

CONTINUACIÓN PROYECTO OC

SIN DETERMINAR

PROYECTO VIÑA ROCK

ULTIMA SEMANA DE
ABRIL Y 1ª DE MAYO

MÚSICA

TODOS LO NIVELES

MÚSICA
MÚSICA

ESO

MUSIQUEANDO, ACTIVIDADES Y
CONCIERTOS

SIN DETERMINAR

MÚSICA

TODOS LOS NIVELES

TALLERES Y MASTERCLASS

A LO LARGO DEL
CURSO

MÚSICA

COLABORACIÓN ACTOS DEL CENTRO

SIN DETERMINAR

MÚSICA

SIN DETERMINAR

MÚSICA

DE ENERO A MAYO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE
30 ENERO

ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN

MAYO

RELIGIÓN

JUNIO

RELIGIÓN

SIN DETERMINAR

RELIGIÓN

JUNIO

SANIDAD

JUNIO

SANIDAD

JUNIO

SANIDAD

JUNIO

SANIDAD

2º TRIMESTRE

SANIDAD

SIN DETERMINAR

SANIDAD

TODOS LOS NIVELES

BACHILLERATO
BACHILLERATO
BACHILLERATO
BACHILLERATO

VIAJE SIN DETERMINAR
CHARLAS
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE
OTROS DEPARTAMENTOS
VISITA CAMPUS UCLM
CHARLAS UCLM
VISITA A AULA EN IFEMA
UNIFERIA ONLINE

TODOS NIVELES

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

1º Y 2º ESO

ACTIVIDADES DIA DE LA PAZ
CONCURSO LITERARIO VIRGEN DE LA
CARIDAD
VIAJE OCAÑA Y PARQUE WARNER
VIAJE CATEDRAL ALMUDENA Y PARQUE
ATRACCIONES
COMERCIO JUSTO
TESTIMONIOS MISIONEROS Y
VOCACIONALES
VISITA A LA RESIDENCIA GERIÁTRICA EL
ROBLEDILLO Y CENTRO DE DÍA ILUNION,
EN VILLARROBLEDO
VISITA A LA RESIDENCIA GERIATRICA
NTRA. SRA. DE LA CARIDAD EN
VILLARROBLEDO
VISITA A HOSPITAL GENERAL DE
VILLARROBLEDO
VISITA AL CEAPAT Y C.R.M.F DE
ALBACETE
CAMPAÑAS EDUCACION SALUD
TALLERES CENTRO JOVEN Y SINDICATO
AUXILIARES ENFERMERIA ALBACETE

2º FPB

TODOS NIVELES
1º, 2º Y/O 3º ESO

TODOS NIVELES

1º CFGM CAE

1º CFGM CAE
1º CFGM CAE
1º CFGM CAE
1º CFGM CAE
1º CFGM CAE
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1º CFGM CAE
1º CFGM CAE
CFGM CAE

CFGM
ASPD

1º , 2º Y/O 3º ESO
1º, 2º Y/O 3º ESO
4º ESO Y
BACHILLERATO
3º Y/O 4º ESO
Y BACHILLERATO
4º ESO
4º ESO ROBÓTICA
4º ESO Y BACHILLERATO
TODOS

PGA

CAMPEONATO CLM SKILLS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
SALUD
BOLSA TRABAJO/OPOSICIONES SESCAM
-VISITAS A CENTROS RESIDENCIALES Y/O
CENTROS DE DÍA TANTO DE LA
LOCALIDAD COMO FUERA DE ELLA PARA
PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD,
PERSONAS
CON
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, ETC.
-VISITAS A CENTROS DE TRABAJO DONDE
SE DESARROLLEN LABORES DE ATENCIÓN
A
PERSONAS
EN
SITUACIÓN
DE
DEPENDENCIA, Y A ORGANISMOS QUE
PUEDAN AYUDAR EN LA INSERCIÓN
PROFESIONAL DEL ALUMNADO
-VISITAS
A
ASOCIACIONES,
PISOS
TUTELADOS, CENTROS OCUPACIONALES
QUE
ATIENDEN
A
PERSONAS
EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA
LOCALIDAD, LOCALIDADES LIMÍTROFES
O DE LA PROVINCIA.
-CHARLAS
DE
EXPERTOS
O
CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LOS
DIFERENTES MÓDULOS QUE SE IMPARTEN
EN EL CICLO.
-SALIDAS A EXPOSICIONES, CHARLAS,
TALLERES, ACTOS INSTITUCIONALES Y
ACONTECIMIENTOS
QUE
TENGAN
CONEXIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LOS
DIFERENTES MÓDULOS DEL CICLO, ASÍ
COMO ASÍ COMO OTROS EVENTOS QUE
ESTÉN
RELACIONADOS
CON
LOS
CONTENIDOS.
-SALIDAS
A
SUPERMERCADOS
Y/O
MERCADO DE LA LOCALIDAD PARA
REALIZAR
COMPRAS
DENTRO
DEL
MÓDULO APOYO DOMICILIARIO.
-REALIZAR TALLERES CON FUTUROS
USUARIOS, EN CENTROS RESIDENCIALES,
EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL,
EN ASOCIACIONES Y EN CUALQUIER
ENTIDAD QUE ATIENDA A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
-ACTIVIDAD RELACIONADA
DEPENDENCIA.
VISITA A EXPOSICIONES O CHARLAS DE
“ENERGÍAS RENOVABLES, MEDIO
AMBIENTE Y CONSUMO RESPONSABLE”
VISITA AL PARQUE EÓLICO DE SISANTE
VISITA AL MUSEO CIENCIAS DE CUENCA
VISITA A LAS JORNADAS DE SEGURIDAD
INFORMÁTICA EN CUENCA
VISITA A FÁBRICAS LOCALES,
PROVINCIALES O NACIONALES
VISITA PARQUE MINERO DE ALMADÉN
SCRATCH DAY EN LA ESCUELA DE
INFORMÁTICA ALBACETE
VISITA INSTALACIONES RELACIONADAS
CON LA ROBÓTICA
VISITA AL I3A ALBACETE
CELEBRACIÓN DE LOS SIGUIENTES DÍAS
CON ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAN DE
LECTURA:
DÍA DEL LIBRO
DÍA DE SAN VALENTÍN
DÍA DE ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Curso 2020-21

FEBRERO

SANIDAD

SIN DETERMINAR

SANIDAD

SIN DETERMINAR

SANIDAD

2º-3ER TRIMESTRE

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD

SIN DETERMINAR

TECNOLOGÍA

2º-3ER TRIMESTRE

TECNOLOGÍA

2º TRIMESTRE

TECNOLOGÍA

2º-3ER TRIMESTRE

TECNOLOGÍA

JUNIO

TECNOLOGÍA

JUNIO

TECNOLOGÍA

JUNIO

TECNOLOGÍA

ENERO
FEBRERO
MARZO-ABRIL

4º ESO

VIAJE FIN DE ETAPA

JUNIO

1º BACHILLERATO

VIAJE FIN DE CURSO

JUNIO
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COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES, EN
COLABORACIÓN CON LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y
EL AMPA
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES,
EQUIPO DIRECTIVO Y
PROFESORADO
ACOMPAÑANTE
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES,
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EQUIPO DIRECTIVO Y
PROFESORADO
ACOMPAÑANTE
ACTO DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS
DE:
4º ESO
2º BACHILLERATO
CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
CFGM “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”
CFGM “ATENCIÓN A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”
CFGM “CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA”
FP BÁSICA “ SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS”

COMUNIDAD
EDUCATIVA

MAYO-JUNIO

COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES,
EQUIPO DIRECTIVO, TUTORES
Y PROFESORES DE GRUPO EN
COLABORACIÓN CON LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
VIAJES
En aquellas actividades que supongan, entre otros, gastos de transporte y/o alojamiento, en todos los
casos se consultará a distintas empresas antes de elaborar el presupuesto de la actividad, valorando, en
cada caso, cual es el más adecuado, dependiendo del número de plazas del autobús, importe y calidad
del servicio.
Es condición indispensable que las familias del alumnado estén informadas, por lo que el programa
debe incluir las condiciones y el coste de la misma.
Presupuesto: El coste lo asumirá cada alumno participante, salvo en los casos que se pudiera contar
con subvención en parte o en la totalidad de la actividad.
RESTO DE ACTIVIDADES: CHARLAS, CONFERENCIAS, JORNADAS, TALLERES,
ACTIVIDADES DENTRO DE LA LOCALIDAD, ETC.
Presupuesto: Muchas de las actividades recogidas en la programación de actividades
extracurriculares y complementarias son charlas, conferencias, jornadas y talleres. Son impartidas por
asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro y no suponen coste alguno para el centro.
Los gastos derivados de algunas actividades se incluirán en el apartado de Gastos Diversos del
funcionamiento operativo del centro (concepto 229).

G. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y ESTADO DE
EJECUCIÓN
Al finalizar el año 2020, tal y como establece el Decreto 77/2002 de 21-05-2002, se rendirá
la cuenta de gestión a 31 de diciembre, puesto que el presupuesto económico se gestiona por año
natural y no por curso escolar. Se informará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar de la
situación económica en septiembre de 2019, transcurridos los tres trimestres de ese año y se presentará
la cuenta de gestión de dicho período ante el Consejo Escolar al comienzo del año 2020.
CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CENTRO
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Hay que tener en cuenta que la programación general anual de un determinado curso abarca el
período de septiembre a junio, con lo que se extiende a lo largo de dos años naturales distintos (dos
ejercicios económicos). Sin embargo, los recursos económicos se asignan a los centros por ejercicio
natural y en base a esta misma delimitación temporal (año natural) los centros tenemos que
confeccionar el presupuesto anual (de enero a diciembre).
Esto implica que, en cada curso académico, o de desarrollo de la programación general anual
correspondiente, se apliquen recursos de dos presupuestos distintos. Así, para el desarrollo de la
Programación General Anual 2020/2021, aplicaremos recursos del presupuesto 2020 y del 2021,
buscando siempre el máximo equilibrio entre la sucesión del curso académico (PGA) y los
presupuestos anuales.
A la hora de decidir la distribución de los recursos entre las distintas necesidades, objetivos,
actividades, actuaciones etc. del centro tenemos en cuenta los siguientes criterios:
- El equilibrio entre ingresos y gastos.
- La eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.
- Cubrir en primer lugar las partidas que garanticen la cobertura de las
necesidades básicas para el normal funcionamiento del centro (energía eléctrica,
calefacción, red de comunicación, mantenimientos de diversas instalaciones,
etc.).
- Estudio y análisis de los datos de ingresos y gastos que se han producido en
los últimos ejercicios económicos y de las previsiones de gasto para el año 2020.
- Estudio y análisis de las propuestas de mejora recogidas en la memoria final
de curso.
- Coherencia con las programaciones generales anuales que abarca cada
presupuesto.
En base a todo lo expuesto, y teniendo en cuenta, una primera aproximación para el presupuesto
de dicho año nos lleva a la siguiente distribución de gastos por conceptos:

-

Reparación y conservación de edificios y otras construcciones
Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje
Reparación y conservación de elementos de transporte
Reparación y conservación de mobiliarios y enseres
Reparación y conservación de equipos para el proceso de la información
Material de oficina
Mobiliario y equipo
Suministros
Comunicaciones
Transportes
Primas de seguros
Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas

6.3%
3.6%
0.9%
4.9%
5.5%
4.8%
3.6%
38.3%
6.5%
1.2%
1.3%
7.9%
15.2%

En relación con el presupuesto del Centro para gastos de funcionamiento para el ejercicio
2020, el C. Escolar considera absolutamente imprescindible la revisión presupuestaria ya que no
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se ajusta a la realidad ni a las necesidades del mismo. Al final del curso 2012-2013, cuando se
comunicó el presupuesto para el ejercicio 2014, y tras diversas reuniones mantenidas con los Servicios
Periféricos de la Consejería de Educación, se hizo llegar la preocupación del centro por la situación
que se iba a producir ante un recorte presupuestario tan drástico en los últimos años. Esta situación de
desequilibrio y falta de coherencia con la realidad del centro iba a suponer con total seguridad
que no se atiendan las necesidades básicas de funcionamiento del centro y que algunos servicios,
recursos y/o suministros, no se puedan mantener como sería exigible para un centro educativo
público, lo que recogemos en esta programación para su consideración. Los años siguientes se ha
reducido gastos para adecuarnos a los ingresos percibidos pero se han dejado algunas necesidades sin
cubrir como son, necesidades de cambios energéticos (luces de emergencia, cambio de luminarias a
LED, cuadros eléctricos antiguos sin renovar, las ventanas del Centro están en situación precaria para
le eficiencia energética, adecuación de canalones y tejados en los que existen goteras, adecuación de
accesos al Centro, pintura de espacios del Centro…).
Es intención del centro solicitar que desde la Consejería de Educación se adopten las medidas
oportunas para aumentar la dotación para el ejercicio 2021 y se actualice a la realidad del centro
el próximo presupuesto para el ejercicio 2021, debido a los siguientes motivos:
▪
▪

▪

La dotación anual resulta insuficiente y no es adecuada a la realidad del
centro.
Las partidas de gasto “Reparación y conservación de edificios y otras
construcciones”, “Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones, y
utillaje” y “Suministros” absorben gran parte del presupuesto, no dejando
prácticamente margen de maniobra para otras actuaciones.
Son muchas las enseñanzas y actividades que se llevan a cabo en el centro en
horario vespertino, ciclos formativos, participación de la comunidad
educativa en actividades y talleres, escuela de padres, etc., (el centro está
abierto desde las 8 de la mañana hasta la 21,30 de la noche); lo que ha dado
lugar a que los gastos de funcionamiento operativo hayan aumentado
notablemente, sin que se vea compensada esa variable en la dotación de
presupuesto.

Consideramos imprescindible para garantizar una adecuada gestión de las distintas necesidades
de gasto del centro el poder disponer cuanto antes del 60% restante del presupuesto para gastos
de funcionamiento operativo del ejercicio 2020 (a fecha de redacción de esta programación
(01/09/2020) se ha librado en total una cantidad del 40% del presupuesto).
Por todo esto solicitamos que desde la Consejería de Educación se lleven a cabo las actuaciones
oportunas para atender estas peticiones, respecto a incrementos y revisiones presupuestarias.

REFORMAS, ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS QUE, POR NO SER IMPUTABLES AL
PRESUPUESTO DEL CENTRO, SE SOLICITAN PARA EL MISMO.
Se llevan ya años realizando hincapié en la necesidad de llevar a cabo las obras de adecuación
del centro previstas por la Administración desde hace varios años, y para cumplir por tanto con las
condiciones que debe tener un Instituto que imparte enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación
Profesional Específica, conllevaría adecuación de lo siguiente:
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1. Eliminación de barreras arquitectónicas y acondicionamiento de los accesos al Centro. Es
imprescindible acometer esta acción ya que las personas con problemas de movilidad
encuentran muchas dificultades para desplazarse de unos espacios a otros del Centro. La
Federación COCEMFE-FAMA elaboró un informe que corrobora estas necesidades de
adecuación.
2. Acondicionamiento de los exteriores del Centro. Es necesario dotar estos espacios de
mobiliario adecuado (bancos, papeleras, fuentes, etc.) y llevar a cabo acciones que permitan
disponer de unas zonas ajardinadas adecuadas.
3. Trabajos de albañilería para el acondicionamiento de tejados, terrazas y aulas. Con el fin de
que la partida de gastos “Reparación y conservación de Edificios y otras construcciones” y
“Trabajos realizados por otras empresas” no absorban gran cantidad de recursos, debido a las
características de la antigüedad de los edificios, es aconsejable acondicionar determinadas
zonas de los espacios señalados, eliminación de goteras, reparación de canalones, revisión de
tabiques y estructuras, etc. (informe de la oficina técnica de los Servicios Periféricos de la
Consejería de Educación).
4. Adecuación de las instalaciones y equipamientos deportivos del Centro. Los espacios del
Centro para la práctica deportiva no reúnen unas condiciones apropiadas, ni en tamaño ni en
condiciones higiénicas ni de seguridad, y es necesario que desde la Consejería de Educación
se adopten las medidas oportunas para dotar a este Centro de unas instalaciones y
equipamientos acordes con las necesidades de la Comunidad Educativa. Además, se ha
manifestado reiteradamente desde el departamento de Educación Física que cierto contenido
del área resulta muy complicado de abordar debido a las condiciones de algunos espacios del
centro.
5. Trabajos de aislamiento de las instalaciones sobre todo las ventanas del centro ya que al
no estar acondicionadas en este sentido se propician condiciones inapropiadas para la práctica
docente, fundamentalmente en invierno y verano.
6. Mejoras en la instalación eléctrica y de las calderas debido a la antigüedad en ambas
instalaciones.
Todas estas previsiones y propuestas están avaladas por la aparejadora del centro
perteneciente a los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación que revisó y confirmó
el informe de estado de infraestructuras del centro en cursos anteriores. Este curso 2020-21 se
ha elevado una propuesta a la Consejería de Educación y a la aparejadora de la imperiosa
necesidad del cambio de las ventanas de la segunda planta que se encuentran en un estado
lamentable. Desde el Centro con el Presupuesto de funcionamiento operativo se están
realizando las actuaciones imprescindibles, pero nunca se llegarán a cubrir dichas necesidades
si no se tiene un aumento en las partidas presupuestarias.
REFORMAS, ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS REALIZADAS CON EL PRESUPUESTO
ACTUAL DEL CENTRO
Con el presupuesto del centro se han realizado las siguientes actuaciones a lo largo del curso del
2019-20; acondicionamiento de canalones para la eliminación de goteras importantes mediante
pintado con pintura de revestimiento, acondicionamiento de pintura básica, acondicionamiento de
aulas de informática tanto de equipamientos en equipos como en adecuación del espacio con cableado
y mesas específicas. Esto es posible, debido a la gran austeridad en otras partidas de funcionamiento
básico. Mejora en medios audiovisuales de las aulas.
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En referencia al control de la pandemia provocada por el COVID-19, se han realizado las
siguientes actuaciones:
- Entradas diferentes para el alumnado.
- Señalización de todo el Centro para cumplir la normativa y el plan de contingencia del Centro.
- Adecuación de las aulas para minimizar movimiento del alumnado y profesorado.
- Instalación de un nuevo timbre para separar recreos y que exista menos alumnado en cada uno
de los recreos.
- Instalación de barreras para separar dentro de los recreos distintos niveles educativos.
- Refuerzo de la limpieza en los espacios del Centro.
- Desinfección e instalación de dosificadores de hidrogel en aulas y espacios comunes.
- Instalación en todas las aulas de spray de desinfección y papel para la limpieza de pupitres en
las movilidades de alumnado y profesorado.
- Medios económicos para cumplir con el plan de contingencia del Centro elaborado por el
equipo directivo.
Todas estas medidas nos hacen desviarnos del presupuesto en algunas partidas de gasto, debido
a la casuística especial debido al COVID-19 de este curso 2020-21.
ESTADO DE EJECUCIÓN: BALANCE ECONÓMICO DE INGRESOS Y GASTOS
A continuación, y teniendo en cuenta que los ingresos y gastos tienen un cómputo anual (por
ejercicio económico), y que no siguen el mismo ciclo que el curso académico, se detalla el balance
económico de ingresos y gastos a 1 de septiembre de 2020, tomando como base de partida el
presupuesto económico del centro para este ejercicio.

CONTROL DEL INGRESO PRESUPUESTO A FECHA 01/09/2020
CONCEPTO

1. INGRESOS
1.1. Saldo Inicial (Remanente)
1.1.1 Saldo Inicial Union Europea
(Remanente)
1.2. Recursos de la Consejería para
funcionamiento operativo 5º 20%
año 2019
1.2. Recursos de la Consejería para
funcionamiento operativo
Funcionamiento de Centro
1.4. Recursos de otras
Administraciones
Ayuntamiento
Union Europea
1.5 Otros recursos
Aportaciones por prestación de
servicios

PRESUPUESTO ANUAL
2020

INGRESADO A 01-09-2020

114.891,95 €
-7716,38
31.990,76 €

59.389,63 €
0,00 €
0,00 €

13.552,93 €

13.552,93 €

67.764,64 €

44.799,57 €

67.764,64 €
300,00 €

58.352,50 €
300,00 €

300,00 €
0,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €

300,00 €
0,00 €
737,13 €
737,13 €

Como se puede apreciar la partida que refleja el saldo inicial se encontraba a 1 de enero
de 2020 con saldo negativo porque faltaba el ingreso de un 20% del año 2019 para poder hacer
frente al primer trimestre del año 2019.
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Por último, la partida Otros recursos recoge una estimación que se realiza cuando se
confecciona el presupuesto anual y que a la fecha de estudio el centro ha ingresado derivado de la
prestación de servicios como el de reprografía, alquiler de taquillas, viajes extraescolares etc.

CONTROL DEL GASTO PRESUPUESTO A FECHA 01/09/2020
CONCEPTO

PRESUPUESTO
ANUAL 2020

GASTADO
A 01-09-2020

114.891,95 €

32.594,97 €

114.891,95 €

32.594,97 €

- RC de edificios y otras construcciones

5.200,00 €

888,12 €

- RC de maquinaria, inst. y utillaje

3.000,00 €

78,80 €

780,00 €

0,00 €

- RC de mobiliario y enseres

4.015,00 €

4,96 €

- RC de Equipos P. Información

4.540,00 €

1.028,71 €

- Material de oficina

4.876,64 €

1.239,99 €

2. GASTOS
2.1. GASTOS DE FUNC.
OPERATIVO

- RC de elemento de transporte

3.000,00 €

235,21 €

31.600,00 €

12.073,39 €

- Comunicaciones

5.365,00 €

3.761,80 €

- Transportes

4.600,00 €

0,00 €

- Primas de seguros

1.956,10 €

1.056,10 €

- Gastos diversos

13.414,12 €

701,46 €

- Trabajos realizados por otras empresas

32.545,09 €

11.526,43 €

2.2. OTROS GASTOS DISTINTOS
DE LOS DE FUNC. OPERATIVO
(Remanente 2020)
Union Europea (Remamente 2020)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- Material de oficina

0,00 €

0,00 €

- Suministros

0,00 €

0,00 €

- Transportes

0,00 €

0,00 €

-Trabajos realizados por otras empresas

0,00 €

0,00 €

- Gastos diversos

0,00 €

0,00 €

- Mobiliario y equipo
- Suministros

%
EJECUCIÓN

28,37%

El balance de gastos adjunto refleja lo que se ha gastado hasta el 1 de septiembre de 2020,
relacionándolo con los importes que se presupuestaron en la PGA del curso 2019-2020 para el año
2020. Cabe comentar, que hay un equilibrio notable en todos los conceptos de gasto, si bien es cierto
que, con tres meses pendientes, hay partidas donde los gastos no están aún próximos al 100%
presupuestado, además siempre es conveniente guardar un remanente para hacer frente a los gastos del
primer trimestre del año 2020.
Como el estado de ejecución del presupuesto, por tanto, respecto al funcionamiento operativo
del centro, se halla en el 28.3 %; el porcentaje restante se aplicará durante los tres meses que faltan
para acabar el año 2019 y comienzo de 2020, para contribuir a la consecución de la Programación
General Anual 2019/2020.
Por lo tanto, podemos concluir que el presupuesto es suficiente para el funcionamiento básico
del centro en este ejercicio, pero se han minimizado al máximo los gastos y seguir una línea de
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austeridad severa. Tenemos que ser conscientes que se viene de un confinamiento final del trimestre
del curso 2019-20 y por tanto no han facturado aún muchas empresas. Tampoco están contemplados
los gastos a soportar en el primer trimestre del curso 2020-21 que serán muy altos debido a la
consecución del plan de contingencia establecido en el Centro para el curso 2020-21.

H.- PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO. ÁMBITOS Y
DIMENSIONES A EVALUAR EN EL CURSO.
PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA
Para su desarrollo es fundamental partir de la idea de que la evaluación es una tarea de todos.
Procuraremos seleccionar sólo la información que nos pueda ser útil y formular las propuestas que
sean realizables. El exceso de información y la inviabilidad de las propuestas no servirán para mejorar,
que es la finalidad de toda evaluación.
Para el desarrollo de este plan contaremos con el asesoramiento del Servicio de Inspección
Educativa.

OBJETIVOS
17.- Planificar la evaluación interna para proporcionar a la comunidad educativa

elementos que nos permitan conocer y reflexionar sobre la propia acción, reajustando lo
necesario para mejorar la calidad educativa en nuestro centro.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN EN CADA UNO DE
LOS ASPECTOS:
Fases:
1.- Describir la realidad mediante la observación, recogida de opiniones y
análisis de documentos.
2.- Analizarla y valorarla.
3.- Conclusiones. Tomar decisiones para mejorar.
CRITERIOS PARA VALORAR LOS DISTINTOS INDICADORES:
▪ Adecuación a la realidad.
▪ Coherencia entre el desarrollo y las actuaciones previstas.
▪ Funcionalidad y relevancia de los objetivos y actuaciones propuestas.
▪ Eficacia (relación entre lo previsto y lo conseguido).
▪ Implicación de la comunidad educativa.
▪ Nivel de suficiencia en cuanto a los logros conseguidos.
▪ Nivel de satisfacción (relación entre los resultados obtenidos, esfuerzo
realizado y expectativas).
INSTRUMENTOS A UTILIZAR:
❖ De descripción y síntesis: inventario de indicadores, cuestionarios
individuales, informe auto-descriptivo.
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❖ De análisis de la información: análisis de documentos, análisis de casos.
Se señalarán aspectos positivos, mejorables, alternativas de mejora.
Durante este curso evaluaremos los aspectos que a continuación señalamos:
COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
1. A. Condiciones materiales, personales y funcionales.
OBJETIVOS
Detectar necesidades de infraestructuras
y equipamientos.
Adecuar la distribución de espacios a las
necesidades.

TAREAS
Valoraciones
por
los
departamentos.
Valoración del personal no
docente.
Valoración del claustro.
Promover el uso racional de los recursos Valoración del consejo escolar.
Elaboración de un plan de
del centro.
mejora.
Conocer todos los recursos materiales
Actualización del
del centro, su ubicación y estado de
general del centro.
conservación.

RESPONSABLES

TIEMPO

Equipo Directivo
Profesorado
CCP
Personal no
docente.

Todo el curso.

Equipo Directivo.
inventario Departamentos.
Personal no
docente.

Todo el curso.

COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
1.B. Programaciones didácticas. Procesos de evaluación del alumnado. Resultados académicos.
OBJETIVOS

TAREAS

Revisión,
seguimiento
y
Analizar la adecuación y desarrollo de evaluación
de
las
las Programaciones didácticas.
Programaciones y realización de
las modificaciones necesarias.
Analizar el desarrollo de los procesos de
Informe trimestral y final de
evaluación del alumnado y sus resultados
los procesos de evaluación y de
académicos.
los resultados académicos.
Evaluar el nivel de éxito escolar del
Propuestas de mejora en
alumnado como factor importante para
relación con la práctica docente,
mejorar sus expectativas académicas, su
documentos
utilizados,
el
integración en el centro y su desarrollo
alumnado, el profesorado y las
social y personal.
familias.
Obtener
conclusiones
sobre
el
funcionamiento de los programas de éxito
escolar: REFUERZA-T, ILUSIONA-T y
TITULA-S.

Informes primer trimestre, 2º
trimestre y final de los resultados
académicos de los alumnos
beneficiarios de los programas.
Informe individualizado sobre
Evaluación psicopedagógica a alumnos de
rendimiento, expectativas y
4º ESO.
elección de itinerarios.
Analizar la evaluación continua del
alumnado, dando pautas al profesorado
para
la
elaboración
de
planes
individualizados para los alumnos que no
superan los objetivos de las materias, que
las tengan pendientes del curso anterior, o
que
estén
diagnosticados
como
ACNEAES.

TIEMPO

E. directivo, CCP.

Todo el curso

E. Directivo
CCP
Claustro

Trimestral

E. Directivo
D. Orientación
Profesorado

1ª,
evaluación
Final.

2ª
y

Equipo Directivo y
Final
D.O.

Elaboración de pautas para el Equipo directivo, er
1 Trimestre
profesorado.
CCP y Dep. de
Orientación.

Adecuación y elaboración de
planes
de
trabajo
individualizado.
Seguimiento y evaluación de
los PTI.
Evaluar los procesos de enseñanza y Elaborar
documentos
de
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Profesorado
y
tutores asesorados
Trimestral.
por
el
D.
Orientación.
E. Directivo

Todo el curso.
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autoevaluación.
CCP
Incorporar a la práctica docente Profesorado
el uso de nuevas metodologías
cuando se prevea con ellas una
mejora.
Estudiar la idoneidad de utilizar
nuevos recursos materiales en las
aulas (TIC,…)

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
2.A Documentos programáticos y organizativos del centro a evaluar.
OBJETIVOS

TAREAS

Revisar la adecuación y aplicación del NCOF.

RESPONSABLES

TIEMPO

Revisión, inclusión de elementos
E. Directivo.
más
concretos,
análisis
y
Comunidad
valoración.
educativa.
Propuestas de mejora.

Revisar el PAT (incluido en la programación
anual de actuaciones del departamento de Análisis y valoración del PAT
orientación) para que sea funcional y para que recogiendo las aportaciones de
sea el eje vertebrador del plan de mejora de la tutores y alumnos.
convivencia.
Supervisión
continua
del
Revisar el funcionamiento del Plan de funcionamiento de las medidas
Contingencia del centro para comprobar que organizativas y de prevención
cumplimos con las medidas preventivas por recogidas en el Plan, y realizar las
COVID, y que el desempeño del proceso de modificaciones
y
mejoras
enseñanza-aprendizaje se desarrolla lo mejor oportunas a través de reuniones
posible según lo previsto en los 3 posibles con órganos de coordinación
escenarios.
(CCP, Claustros, Consejo Escolar
y reuniones de tutores).

Equipo Directivo,
Orientadora
Tutores.

Todo el
curso.

Equipo directivo,
docentes, alumnos Todo el
y personal
no curso.
docente.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
2.B . Convivencia y colaboración.
OBJETIVOS

TAREAS

Valorar la convivencia en el centro, las
relaciones entre el profesorado, el
profesorado y los alumnos, el alumnado
entre sí y el profesorado y las familias.
Conocer y valorar los niveles de
comunicación de la comunidad educativa
en los procedimientos de control y toma de
decisiones.
Valoración del funcionamiento del
Programa
“observatorio
de
la
convivencia”, prestando especial atención
a las “tutorías individualizadas”, “patios
inclusivos” (durante el presente curso este
subprograma no funcionará) y el protocolo
seguido en 1º y 2º de ESO con aquellos
alumnos
que
comenten
conductas
contrarias a las normas de convivencia
(programa de puntos).

Análisis de la convivencia.
Análisis y valoración del
funcionamiento del Programa
“observatorio
de
la
convivencia”.
Análisis y valoración del
funcionamiento de las Aulas
de Convivencia y de la Calma
(esta última no funcionará en
el presente curso 2020-2021).
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E. Directivo
D. Orientación
Tutores
Claustro
Consejo Escolar
Coordinadores del
P. de Alumnos –
Ayuda.

TIEMPO

Trimestral
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3. PROCESOS DE FORMACIÓN
OBJETIVOS
Analizar el desarrollo de las actividades
de formación (durante este curso serán
preferentemente online por motivo del
COVID-19) y su incidencia en la práctica
docente y en la mejora de la calidad
educativa.

TAREAS
Consecución de objetivos.
Adecuación a las necesidades
del centro.
Incorporación en la práctica
docente.
Nivel de participación activa.
Satisfacción de participantes.

RESPONSABLES
E. Directivo
Responsable
Formación.
Responsables
actividades.
Participantes.

TIEMPO

de
de

Final de curso.

4. PLAN DE DIRECCIÓN
OBJETIVOS
Organizar
el
Centro:
agrupamiento de alumnos,
contingencia, etc

Velar por un
convivencia.

buen

horarios,
Plan de

clima escolar:

Supervisar y controlar el cumplimiento
de los documentos programáticos del
Centro.

Dirigir y coordinar
evaluación.
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las

juntas

de

TAREAS
Realización de horarios y
agrupamientos de acuerdo a lo
establecido en el Plan de
Contingencia, NCOF, PGA, y
orden 02/07/2012 organización
y funcionamiento.
Aplicación del Decreto de
Convivencia de Castilla La
Mancha, Ley de Autoridad del
profesorado, y NCOF.
Convocar en los casos que sea
necesario a la Comisión de
Convivencia, o en su defecto,
al
Consejo
Escolar
(reclamaciones).
Supervisión por parte del
profesorado y tutores del clima
de convivencia en el aula.
Trabajo en clase de las normas
de aula por parte del tutor.
Analizar
el
grado
de
satisfacción de los miembros
de la comunidad educativa con
el estado de la convivencia.
Seguimiento continuado de la
programación didáctica en
cada departamento.
Analizar
el
grado
de
cumplimiento de lo recogido
en
los
documentos
programáticos, así como su
adecuación a la realidad del
Centro.
Programar
con
suficiente
antelación el calendario de
evaluaciones.
Llevar a cabo de forma eficaz
el desarrollo de las juntas de
evaluación.
Tratar de alcanzar acuerdos
comunes en lo referente a la
evaluación
del
alumnado
(especialmente
en
la
promoción y titulación).
Valorar el nivel de resultados

RESPONSABLES

E. Directivo

TIEMPO

Julio-Septiembre.

E. Directivo
A lo largo de todo
Consejo Escolar
el curso
Tutores, Profesores

Jefes
de
A lo largo de todo
Departamento,
el curso.
Equipo Directivo

Al principio de
curso (en este
período se fijará el
calendario
de
evaluaciones y la
ED, Orientación, evaluación
Tutores
inicial),
al
finalizar
cada
trimestre,
y
durante el mes de
junio
(eval.
Ordinaria
y

IES Octavio Cuartero -Villarrobledo

Aplicar los objetivos de la tutoría con los
distintos cursos y con los padres.

Comprobar y velar por el buen estado de
las instalaciones del Centro, y las
necesidades de material educativo.

Valorar el nivel de participación en los
distintos órganos y puestos de
responsabilidad.

Acordar con los departamentos una oferta
de actividades complementarias y
extracurriculares suficiente y ajustada,
teniendo en cuenta la situación por
COVID, y en previsión de hacer las
actividades cuando la situación mejore.
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obtenidos,
proponiendo
soluciones
para
mejorar
cuando se estime oportuno.
Valorar la utilidad de la propia
práctica evaluadora.
Organización de reuniones
con padres de alumnos, para
explicarles las normas de
organización
y
funcionamiento.
Atender las necesidades reales
del alumnado, previa propuesta
del tutor y Dpto. Orientación.
Coordinar
todas
aquellas
acciones encaminadas a la
orientación
académica
y
profesional del alumnado.
Reuniones grupales (en la
medida que sean posibles y por
conexión online) con padres de
4º ESO, 1º Y 2º de
BACHILLERATO.
Aplicar el protocolo de aviso a
padres cuando los alumnos
presenten algún tipo de
problema (de conducta, físico,
etc.)
Revisión y mantenimiento
continuo de las instalaciones.
Mejorar, en la medida de lo
posible
las
instalaciones
deportivas del Centro.
Incorporar
los
elementos
constructivos y decorativos
que sean necesarios.
Valorar el nivel de satisfacción
de la comunidad educativa con
los medios materiales del
Centro.
Observación del nivel de
compromiso con el Centro de
los
distintos
órganos
colegiados.
Observación del nivel de
cumplimiento de los distintos
responsables de programas y
proyectos del Centro.
Valorar el nivel de satisfacción
de los componentes de la
comunidad educativa con la
información que se les hace
llegar.
Analizar el grado de acuerdo
con la oferta de actividades
complementarias
y
extracurriculares.
Observar
el
grado
de
cumplimiento y participación

Curso 2020-21

Extraordinaria)

A lo largo de todo
el
curso
(presenciales en el
Equipo Directivo, exterior
para
Departamento de padres de 1º-2º de
Orientación.
ESO
en
septiembre, y por
TEAMS a lo largo
del curso)

Equipo Directivo,
personal no
docente.

A lo largo de todo
el curso.

Equipo Directivo

A lo largo de todo
el curso.

Equipo Directivo,
SeptiembreCCP
y
Octubre de cada
Responsable
de
curso.
Extraescolares.

IES Octavio Cuartero -Villarrobledo

Fomentar la participación de la
comunidad educativa en actividades de
formación, innovación e investigación
que llegan o se proponen desde el centro.

Valorar el nivel de participación de los
miembros de la CCP en la elaboración de
propuestas para llevar a cabo una buena
organización en el adelanto de la
evaluación extraordinaria.

Impulsar las relaciones que el centro
mantiene con el entorno (administración,
instituciones, otros centros, etc.).
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en lo establecido en el NCOF
en referencia a la organización
de las activ. Extracurriculares y
complementarias.
Atender a las propuestas que
pudieran
venir
de
la
Comunidad Educativa.
Proponer a los departamentos
el incluir en la programación
de formación qué actividades
les resultan más necesarias
para su práctica docente.
Observar las aportaciones que
se hacen desde los distintos
departamentos, así como el
interés mostrado.
Orientar al AMPA y al resto de
la comunidad educativa de las
actividades de formación que
puedan serles interesantes.
Facilitar desde el equipo
directivo todos los medios
necesarios
para
realizar
actividades de formación en el
propio centro (durante este
curso estas actividades serán
online).
Proponer a los departamentos
el incluir en la programación
propuestas organizativas para
alumnado
suspenso
y
aprobado, una vez realizada la
evaluación ordinaria, para
facilitar así la práctica docente
y la atención al alumnado.
Informar al alumnado y al
resto
de
la
comunidad
educativa, de las actividades a
realizar en esas semanas
previas a la evaluación
extraordinaria, así como de las
fechas de entrega de los PTI´s,
Boletines de notas y Consejos
Orientadores.
Valorar el estado actual de las
relaciones que tiene el centro
con otras instituciones y
corregir
las
posibles
deficiencias.
Aumentar el número de
instituciones con los que el
centro pueda tener relaciones
encaminadas a la mejora de la
enseñanza
y
de
las
instalaciones.
Hacer un seguimiento de las
acciones que han podido ser
beneficiosas y productivas

Curso 2020-21

E.
Directivo,
Responsable
de Todo el curso.
Formación, CCP.

E.
Directivo,
Todo el curso.
Departamentos.

Equipo Directivo,
CCP, Responsables
Todo el curso.
de
planes
y
programas.
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como consecuencia de esas
buenas relaciones.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA P.G.A.
SEGUIMIENTO
Se realizará un seguimiento del grado de cumplimiento de la PGA,
principalmente durante el tercer trimestre, a excepción de aquellos planes o programas
que requieran una evaluación o seguimiento en una fecha anterior. Para ello se recogerá
información a los responsables de las actividades utilizando instrumentos de valoración
facilitados desde jefatura de estudios.
EVALUACIÓN FINAL
La evaluación final del desarrollo y cumplimiento de la PGA se realizará en la
Memoria final del curso.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
▪ Procedimientos de recogida de información en función de la OBSERVACIÓN,
EL ANÁLISIS DE LA PGA Y LA RECOGIDA DE OPINIONES.
▪ Procedimientos de análisis de la información para facilitar la valoración y la toma
de decisiones.
INSTRUMENTOS A UTILIZAR
▪ Documentos facilitados por jefatura de estudios que redactan los profesores
participantes, jefes de departamento, o responsables de actividades y/o programas
para el seguimiento de los mismos. Podrían responder a los siguientes modelos:
▪ Uno de SÍNTESIS (Inventario de indicadores para la valoración de los distintos
aspectos).
▪ Otro de ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (aspectos positivos y mejorables.
Propuesta de alternativas de mejora).
CRITERIOS PARA VALORAR LOS DISTINTOS INDICADORES
▪ El ajuste a la normativa legal en cuanto a estructura.
▪ Coherencia con los documentos programáticos del centro.
▪ Si recoge las propuestas de mejora señaladas en la memoria del curso anterior.
▪ Funcionalidad de los objetivos y actuaciones propuestas.
▪ Nivel de eficacia (relación entre lo previsto y lo conseguido).
▪ Implicación del profesorado en su elaboración y desarrollo.
▪ Nivel de satisfacción (relación entre los resultados obtenidos, esfuerzo realizado
y expectativas).
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO
▪ Equipo Directivo, Claustro, Consejo Escolar.
RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN FINAL
▪ Equipo Directivo
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Comunidad educativa (cuando proceda).

Villarrobledo, a 28 de octubre de 2020

Modesto García Catalán
Director
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