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TODO EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE DOCUMENTO RESPETARÁ EL PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA HACER FRENTA AL COVID EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO. 

A.Introducción con las conclusiones de la memoria del curso 
2020-21. 

 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 a configurar la “personalidad” del Centro.  
 Esta programación general anual 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. 

1. Datos del Centro 
 El "I.E.S. Octavio Cuartero", está 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 imparten enseñanzas de: 
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✓ ESO (1º a 4º más el programa PMAR). 
✓ Bachillerato (modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales) 
✓ Formación profesional: 

• CCFF de Grado Medio (Gestión Administrativa, Cuidados auxiliares de Enfermería y 
Atención a Personas en Situación de Dependencia) 

• CCFF de Grado Superior (Administración y Finanzas). 
• Formación Profesional Básica (Servicios Administrativos). 

‣ Personal docente 
 La plantilla está formada por 55 profesores a jornada completa, 2 profesoras a dos tercios 
de jornada (1 de Geografía e Historia, y 1 de Orientación), 1 profesor a 12 horas (Filosofía), 4 
profesores a media jornada (2 de Geografía e Historia, 1 de Física y Química y 1 de LCL), 1 
profesora a un tercio de jornada (Orientación) y 2 profesores a media jornada de Religión . 
El porcentaje de presencia de profesorado con destino definitivo sigue a la baja, debido a los 
procesos anuales de concursillo y comisiones de servicio, lo cual repercute en el planteamiento 
de organización de centro (proyectos, programa bilingüe…) a medio y largo plazo. A destacar la 
presencia, durante este curso, de 14 profesores en prácticas derivados del último proceso de 
selección de oposiciones. 

‣ Alumnado 
 El número de alumnos escolarizados en este centro es de 635 (334 en ESO, 83 en 
Bachillerato, y 218 en Formación Profesional) , 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 inclusivos, 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. 

‣ Personal no docente 
 El centro cuenta en su plantilla cuenta con un jefe de administración y dos administrativas, 
que cubren en su totalidad las necesidades del IES. Una educadora social que realiza funciones 
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de mediación con servicios sociales en cuanto al absentismo del alumnado y mejora la 
convivencia del Centro de una forma muy positiva. Como personal de limpieza se encuentran dos 
limpiadoras que pertenecen a la junta de comunidades de Castilla-La Mancha y tres limpiadoras a 
cinco horas que pertenecen a una empresa externa al Centro educativo. En lo que peor dotado se 
encuentra el IES Octavio Cuartero es en ordenanzas, tenemos dos ordenadas en jornada de 
mañana y una ordenanza en horario de tarde, para el buen funcionamiento del Centro educativo 
sería necesario un plaza más de un ordenanza en horario partido o en el supuesto de no ser 
posible, cambiar la jornada de un ordenanza de mañana a jornada partida para poder cubrir en 
caso de necesidad a la ordenanza de tarde.  

2. Propuestas de mejora señaladas en la memoria del curso 2021-21 
 En la MEMORIA final del curso 2021/2021 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: 

‣ Para la administración 
 Profesorado: el cupo concedido para el presente curso ha sido de 59,2 profesores. Este 
cupo nos permite trabajar en la línea marcada en nuestro plan de contingencia para poder 
atender las medidas preventivas por COVID-19. 
Además, como todos los años, 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.  

‣ Para la confección de la PGA. 
 Se considerarán en este documento, las propuestas de mejora reflejadas en la memoria 
20-21, que sean viables y que persigan la calidad educativa del alumnado de nuestro centro, 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 
2021-2022 e implantación de la nueva Ley de Educación), adecuación de los Planes de 
Trabajo del alumnado con evaluaciones pendientes y con la materia pendiente del curso 
anterior, 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.  
✓ Espacios, equipamientos e infraestructuras con las adaptaciones para la prevención frente al 

COVID-19. 
✓ Mejora de la convivencia: 
• Retomar en período de recreos con el programa de actividades para tratar de integrar a 

todos los alumnos. (PATIOS INCLUSIVOS). Además, se dará continuidad a los 
campeonatos deportivos (fútbol, baloncesto…) en los que estarán excluidos aquellos/as 
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alumnos/as que acumulen conductas contrarias a las normas de convivencia 
mensualmente.  

• Mantener el programa “observatorio de la convivencia”, que incluye un sistema de puntos 
para graduar las medidas correctoras respecto a las conductas contrarias en 1º y 2º de 
ESO, el programa de alumnos ayuda (en 1º, 2º y 3º de ESO), el programa de mediación, 
y las tutorías individualizadas. Como propuesta de mejora para el próximo curso 
contaremos exclusivamente con profesorado con destino definitivo para realizar la labor 
de tutores individualizados. Además, se ve necesario desde el punto de vista de los 
profesores participantes en el programa, darle un reconocimiento y visibilización al 
programa, ya que en este año no se ha podido celebrar ninguna actividad lúdica en el 
curso de formación, ni el “Encuentro Regional de Alumnos Ayuda” que se celebró en 
Albacete hace dos años. Estos reconocimientos incrementan el sentido de grupo y le dan 
la importancia que se merece. Para intentar subsanarlo, en la reunión de final de curso 
con los alumnos ayuda de 1º ESO, hicimos una pequeño aperitivo para que tuvieran un 
buen recuerdo del programa y para agradecerles su participación. 

• Continuar organizando más talleres sobre formación en valores y en educación para la 
paz y la convivencia pacífica. 

• Por otro lado, el profesorado considera de gran relevancia el tener una formación en 
gestión de aula que sea eficaz y en nuevas metodologías. Además, propone menos 
burocracia para las tutorías individualizadas. 

• 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. 

• 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. Estaba prevista su puesta en marcha el curso pasado, pero no se puedo 
hacer por las normas COVID. Se tratará de poner en marcha en este curso, si las 
medidas sanitarias lo permiten.  

• Revisión permanente del documento de Normas de Convivencia Organización y 
Funcionamiento . 

✓ Propio plan de dirección (proyecto de dirección). 
✓ Continuar con el plan de formación en el centro para seguir mejorando nuestra práctica 

docente. 
✓ Otras propuestas de mejoras propuestas por el claustro de profesores: 
• Realizar todas las reuniones por Teams 
• Grupos más heterogéneos. 
• Relacionarnos más con el entorno, incluidos los otros centros educativos de la localidad. 
• Reuniones eficaces. 
• La creación de un huerto. 
• Cine-forum (dedicados a directores manchegos) 
• Proyectos interdepartamentales. 

3. Conclusiones obtenidas de la memoria del curso 2020-21. 
 En este apartado de la PGA exponemos las conclusiones extraídas de la Memoria anterior, 
así como las indicaciones que nos pudiera hacer inspección, una vez revisada la Memoria. 
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✓ Conclusiones Responsable COVID. 
• Destacar que la comunicación con los rastreadores del Centro de Salud de Villarrobledo y 

los responsables Covid de la Delegación de Albacete ha sido muy fluida, con un trato 
amable, a pesar de las circunstancias de estrés vividas en algunas semanas, lo cual ha 
facilitado el trabajo. 

• La comunicación desde las familias a la hora de notificar los casos sospechosos y/o 
confirmados no siempre ha sido la adecuada, ya que la única fuente de información para 
saber si un alumno estaba confinado por contacto estrecho fuera del centro escolar era la 
comunicación de los padres/alumnado por medio del tutor o profesor y no siempre lo han 
hecho. 

• En general, el alumnado y profesorado ha respetado las medidas de prevención, aunque 
ha costado al principio de curso que los alumnos se mantengan en sus sitios sentados sin 
cambiarse, y también les ha costado bastante mantener la distancia social en los recreos, 
lo cual es comprensible a su edad. 

✓ Conclusiones Responsable de Formación.  
• Grado de cumplimiento de los objetivos: se han cumplido los objetivos propuestos de 

mejorar la competencia en TICs del profesorado, optimización del uso de la plataforma 
virtual en el entorno educativo y preparación de las aulas para posibles escenarios de 
semi presencialidad y no presencialidad. También supone mejoras en la comunicación de 
los docentes y con las familias. 

• Grado de satisfacción de los participantes: ha habido buena participación y ha permitido 
que todos los compañeros pueden familiarizarse con el uso de la plataforma, a diferentes 
niveles.  

• Propuestas de mejora: continuar con la formación en este terreno para seguir con el 
cambio virtual de la enseñanza y de las metodologías activas. 

✓ Conclusiones Responsable Erasmus+. 
• En el centro se ha valorado la experiencia ERASMUS muy positivamente y son muchas 

las familias, los docentes y el alumnado que ya están conociendo los programas 
Erasmus+ en nuestra localidad. Queremos continuar en esta línea de trabajo, implicando 
a todo el profesorado del centro, alumnado y familias de cara al futuro. 

✓ Semipresencialidad en Ciclos Formativos. 
Según las instrucciones de educación, y debido a la pandemia, en nuestro centro el Ciclo 
Formativo de Grado Superior se ha impartido en la modalidad semipresencial durante los dos 
primeros trimestres. Los grupos, de casi 30 personas, se dividieron en dos y venían a clase en 
días alternos. Los alumnos que se quedaban en casa seguían la clase en streaming. El 
principio fue muy duro ya que no sabíamos cómo hacerlo y no teníamos los medios 
adecuados. Poco a poco se fueron solucionando los problemas y en general, se pudieron dar 
las clases y se avanzó en los contenidos mas o menos con normalidad. En el tercer trimestre, y 
debido a que se quedaron clases libres gracias a la incorporación a la FCT de los alumnos de 
segundo curso de ciclos se pudo volver a la presencialidad total. En el módulo de ofimática se 
utilizó un aula espejo dotada de ordenadores portátiles para la ocasión, y la profesora titular del 
módulo iba cambiando de un aula a otra. En algunas horas, profesores del departamento que 
se habían quedado con horas libres la apoyaban para poder atender adecuadamente a todo el 
alumnado. El departamento cree que el problema se solucionó de esta manera medianamente 
bien, pero nunca será mejor que la presencialidad total. 
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✓ Valoración del claustro de profesores sobre el funcionamiento y organización del Centro: 
• Relación entre profesorado y equipo directivo es muy positiva.  
• El clima social del IES es bueno (55,2%) 
• El ambiente con el alumnado y profesorado es bueno, quizá este curso debido al Covid 

no ha permitido tanta fluidez entre los compañeros. 
• Muchos docentes creen que las reuniones son productivas aunque piensan que se podría 

mejorar haciendo que sean más dinámicas, eficaces, dar propuestas concretas, mas 
acuerdos de carácter pedagógico o agilidad en los tiempos. 

• Todo el profesorado está de acuerdo en mantener aulas-grupos y recreos diferenciados.  
Lo que no están seguros es sí sería conveniente mezclar a los alumnos de 1º de ESO 
con los de segundo en los recreos. 

• En cuanto al programa de convivencia consideran que hay que mantenerlo y reforzarlo de 
cara al próximo curso. Sugieren que se retomen los patios inclusivos, siempre que las 
medidas de COVID lo permitan e impulsar el número de actividades. También, consideran 
que es necesario una mayor implicación por parte del profesorado. 

• El 100% del profesorado le gustaría repetir en el IES Octavio Cuartero. Argumentan que 
se sienten respetados y respaldados por la comunidad educativa, el ambiente es positivo 
y el alumnado no es conflictivo. 

•  Los docentes han echado en falta durante este curso 20/21: 
- La cafetería 
- Participación de las familias, Ayuntamiento, entorno social. 
- Ordenador en cada aula 
- Salón de actos o aula de usos múltiples. 
- Mas coordinación entre departamentos. 
- Más proyectos 

✓ Conclusiones finales aportadas por el alumnado participante en el programa de alumnos 
ayuda: 
• El alumnado de 1º ESO comenta que ha sido muy interesante participar y quieren seguir 

haciéndolo. Ha sido un año con poca convivencia entre ellos, debido al COVID. 
Comentan que les habría gustado hacer un grupo mas cohesivo y conocer al alumnado 
ayuda de 2º de la ESO. Los problemas presentados en el curso se han ido solucionando, 
sobre todo los que tienen que ver con la adaptación del alumnado, aunque algunos casos 
de alumnos disruptivos continúan siendo un pequeño problema de cara al curso próximo. 
Tienen un buen recuerdo de cómo ha sido el curso. 

• El alumnado de 2º de la ESO concluye que ha sido un curso más o menos tranquilo, ya 
que los casos “problemáticos” están bien definidos y por lo tanto tratados por los tutores, 
orientadora, educadora…Creen que han madurado y han aprendido a vivir con los 
conflictos o discrepancias de manera más tranquila, aprendiendo a gestionarlos. También 
tienen un buen recuerdo del curso, a pesar de las circunstancias de este año. 

✓ Conclusiones del responsable tutorías individualizadas y programa de mediación 
• Asistencia de tutores individualizados a las reuniones de tutores una vez al mes. 
• Seminario sobre discapacidad y habilidades sociales. 
• Adelantar fechas de envío del cuestionario final de los alumnos 

✓ Respecto al programa de mediación (educadora social del Centro). 
Este recurso para resolver algunos de los conflictos se valora como una medida positiva para 
la convivencia del centro. Ya que mejora las relaciones entre los alumnos, ayuda a reconocer 
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las propias acciones y sus posibles consecuencias, a desarrollar la empatía, la escucha activa 
y muestra formas para resolver los problemas lejanas a la violencia y cercanas a la escucha 
activa y al entendimiento. Los alumnos también han valorado de forma positiva este método 
para resolver los conflictos, solicitando, en algunas ocasiones, la mediación por su propia 
voluntad para mejorar la convivencia. 

✓ Conclusiones en relación con las Programaciones Didácticas. 
• Adaptar las PP.DD. a la situación sanitaria actual. Para este curso, las PP.DD. deben 

ser revisadas y adaptadas siguiendo la Resolución de 16/06/2021 y la orden 86/2021. 
• Dejar el documento abierto para adaptarlo en lo referente a la evaluación, promoción y 

titulación en base a la normativa LOMLOE.  
• Incluir en las PP.DD. la forma en la que se informará al inicio del curso a los alumnos y 

sus familiares de los criterios de evaluación y calificación de las distintas materias. 
(Informe Actuación prioritaria 2 curso 20/21). 

✓ En relación con la evaluación del alumnado y análisis de los resultados académicos. 
El curso pasado, la actuación prioritaria 2 de inspección consistía en supervisar los resultados 
escolares en materias pendientes de cursos anteriores y en las evaluaciones del curso 
presente.  Desde el centro se colaboró con nuestro inspector de referencia, aportando la 
documentación requerida. El informe emitido por inspección se trasladó en CCP y Consejo 
Escolar en las reuniones mas próximas a la recepción del mismo. En base a dicho informe, y 
tal y como se ha señalado en el apartado anterior, se deberá incluir en las PP.DD. la forma en 
la que se informará al inicio del curso a los alumnos y sus familiares de los criterios de 
evaluación y calificación de las distintas materias. 

✓ En relación con la transición entre primaria y secundaria.  
Se pretende retomar la jornada de actividades-experiencias para acercar la realidad del trabajo 
en los IES a los centros de primaria. Se realizó en los cursos 18-19 y en el primer trimestre del 
19-20. El curso pasado no pudo realizarse de forma presencial. Además, se mantendrán las 
reuniones periódicas con los tutores de 6º y orientadores, marcando las líneas de trabajo a 
seguir en lo que respecta a la 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. 

B. Los objetivos generales fijados para el curso escolar. 

B.1 Ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la 
orientación y las medidas de atención a la diversidad. 

➡ Objetivo 1. Conseguir que el 100 % del alumnado de bachillerato que se presenta a la EVAU 
apruebe con nota igual o superior a su nota media de bachillerato.  

➡ Objetivo 2. Actualizar y mejorar el plan de atención a la diversidad y el plan de acción tutorial 
en la aplicación dentro del centro.  

➡ Objetivo 3. Optimizar las estrategias para lograr una inclusión educativa que garantice una 
atención individualizada que dé respuestas a las diferentes características y capacidades del 
alumnado. 

➡ Objetivo 4. Potenciar la formación didáctica, pedagógica y científica de los docentes a través 
de participación en programas de innovación tanto a nivel del CRFP como dentro del centro 
aprovechando los propios recursos que tiene el claustro de profesores. 
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➡ Objetivo 5. Formar al profesorado, alumnado y familias en herramientas TIC y uso de la 
plataforma EDUCAMOSCLM para mejorar los  procesos de enseñanza y aprendizaje, la 
inclusión educativa y la atención a la diversidad del alumnado.  

➡ Objetivo 6. Mejorar el funcionamiento de las guardias de aula, recreo y biblioteca, así como el 
control de acceso y salida del centro. 

➡ Objetivo 7. Fomentar la lectura en cualquier formato con el papel de la biblioteca escolar. 
➡ Objetivo 8. Promover de forma activa la ampliación de la oferta educativa de nuestros ciclos 

formativos. 

B.2 Ámbito de la organización de la participación y la convivencia. 
➡ Objetivo 9. Detectar y subsanar las deficiencias que presenta o pueda presentar el centro a 

nivel de infraestructuras, equipamientos y recursos didácticos para fomentar que el centro 
educativo sea acogedor y mejorar la convivencia y participación de la comunidad educativa.  

➡ Objetivo 10. Motivar, fomentar y aumentar la participación del profesorado en la vida y 
convivencia del centro. 

➡ Objetivo 11. Motivar, fomentar y aumentar la participación del alumnado en la vida y 
convivencia del centro. 

➡ Objetivo 12. Mejora del clima de convivencia para anticiparse y minimizar los conflictos 
intentando llegar a un número más bajo cada curso. 

➡ Objetivo 13. Desarrollar iniciativas que impulsen la participación en actividades para adquirir 
hábitos saludables. 

➡ Objetivo 14. Incentivar al departamento de orientación con la figura del educador social para 
mejorar la convivencia de forma preventiva. 

➡ Objetivo 15. Conseguir un absentismo del 0 % con el seguimiento y actuación del educador 
social como miembro del departamento de orientación. 

➡ Objetivo 16. Actualizar cada curso y garantizar la participación y difusión en la comunidad 
educativa en los documentos programáticos (PEC y PGA) y especialmente el NCOF. 

➡ Objetivo 17. Mejorar el plan de acogida con protocolos rutinarios, tanto para el nuevo 
alumnado, especialmente el alumnado inmigrante, como para los nuevos profesores que 
llegan a nuestro centro cada nuevo curso escolar y durante el curso. 

➡ Objetivo 18. Impulsar la realización de un plan de actividades extraescolares para mejorar la 
convivencia e inclusión del alumnado en el Centro. 

B.3 Ámbito de las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios 
e instituciones. 

➡ Objetivo 19. Mejorar y optimizar la relación con los colegios para conseguir un feedback en la 
forma de trabajar y traspaso de información sobre todo por la transición de alumnos de 6º de 
primaria a 1º de ESO. 

➡ Objetivo 20. Mejorar y optimizar la relación con los IES de Villarrobledo para realizar 
actividades conjuntas. 

➡ Objetivo 21. Conseguir que las familias sean parte integrante del centro. 
➡ Objetivo 22. Mejorar la relación con el ayuntamiento a través una colaboración bilateral en 

proyectos comunes.  
➡ Objetivo 23. Mejorar la relación con las empresas y aumentar la diversidad de empresas que 

colaboren en las FCT del alumnado. 
➡ Objetivo 24. Potenciar la colaboración y coordinación con el AMPA del centro. Crear y 

potenciar una asociación de alumnos del centro.   
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➡ Objetivo 25. Continuar y terminar los proyectos Europeos del Centro. Comenzar una proyecto 
Europeo con movilidad de Alumnado de Bachillerato. Potenciar el uso de la plataforma E-
twinning para aumentar nuestras relaciones con el exterior de España. 

➡ Objetivo 26. Establecer canales fluidos de comunicación con la Administración Educativa. 

B.4 Ámbito de los planes y programas institucionales de formación y 
cuantos otros desarrolle el centro y, en su caso, los servicios 
complementarios. 

 Los planes y programas que se desarrollarán en el IES Octavio Cuartero para este curso 
tienen sus objetivos dentro de la redacción del plan o programa y su responsable. Por no realizar 
un documento repetitivo se remite al ANEXO II.  
 A continuación se realiza una tabla en la que se indica el plan o programa y su respectivo 
responsable perteneciente al Claustro de profesores.  

Plan o programa del IES Responsable del plan o programa

Formación Cristina Camarero Ferreina

Lingüístico Ana María Rojas Martínez

Igualdad y prevención de la violencia de género María Pérez Segovia

Comunicación interna y externa Ana Isabel Segovia Casas

Digital de Centro Francisco Romero Caballero

Convivencia Ana María Cobeta Melchor

Acción tutorial Ana María Cobeta Melchor

Erasmus + y E-twinnig Ana María Rojas Martínez (ESO Y Bachillerato) 
Francisca Martínez Pérez (Ciclos formativos)

Contingencia (COVID) Cristina Camarero Ferreina

Lector María Dolores Pedraza Sáez

Prevención de Riesgos Laborales Juan Ramón Martínez Valero

Actividades complementarias y 
extracurriculares

Alfonso Sánchez Potenciano
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C.La planificación de las diferentes actuaciones para el logro de los 
objetivos generales propuestos en cada uno de los ámbitos. 
C.1 Ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la 
orientación y las medidas de atención a la diversidad. 
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1Existen tareas cuya consecución contribuirá al logro de varios de los objetivos propuestos.  
2E.D.:Equipo Directivo;J.E.:Jefatura de estudios;T.G.:Tutor de grupo;D.O.:Dpto. Orientación;E.doc.:Equipo docente;DD.CC.FF.:Departamentos 
de ciclos formativos;R.F.:Responsable de Formación; R.E.: Responsable de Extraescolares; R.L.: Responsable de plan Lector; A.B.: Asesora de 
Bilingüismo; D.L.: Dpto. Lengua; D.I.: Dpto. Inglés; P.DNL: Profesorado Disciplinas no Lingüísticas;P.ND:Personal no docente;P.D.:Personal 
docente;C.E.:Consejo Escolar; D.F.:Dpto. Francés;D.T.:Dpto. Tecnología;R.D.;Responsable plan digital;Sec.:Secretario; 
D.M.:Dpto.Música;E.S.:Educador social;A.A.:Asociación de alumnos;D.EF.:Dpto. Educación Física;J.D.: Junta de Delegados;D.Didáct.:Dpto. 
Didácticos. 

Objetivo1 Actuaciones Responsables2 Temporalización

1 1A. Realización en el tercer trimestre del curso pruebas que 
simulen las pruebas de EVAU en cada materia.

E. doc. Tercer trimestre.

2
2A. Crear un protocolo para aumentar el número de alumnos 
en el programa lingüístico del centro a lo largo de la etapa de 
la ESO. 

J.E., D.O., A.B. 
y 

Tercer trimestre.

2
2B. Informar a todo el alumnado del NCOF a través del 
delegado en alguna sesión de tutoría e incluirla en el plan de 
acción tutorial. . 

J.E., D.O., T.G. 
y J.D.

Segundo 
trimestre.

3 3B. Formación del profesorado que forma parte del programa 
de las tutorías individualizadas. 

E.D., D.O. y 
D.Didác.

Segundo y 
tercer trimestre.

3 3C. Elaboración de un plan de trabajo para el alumnado con 
desconocimiento del idioma.

E.D. y D.O. Durante todo el 
curso.

3
3D. Nombrar a un responsable en el Centro 
para realizar formación en cuanto a formación de alumnado c
on desconocimiento del idioma.

E.D. y D.O. Durante todo el 
curso.

4
4A. Dotar de la figura del responsable de formación del 
centro como puente entre administración educativa y claustro 
de centro. 

E.D. y R.F. Primer 
trimestre. 

4
4B. Promover en el programa lingüístico la formación de 
profesorado dnl aprovechando los recursos del departamento 
de inglés/francés. 

R.F., P.DNL., 
D.I y D.F.

Primer 
trimestre. 

5 5B Curso formativo a las familias aprovechando las 
reuniones de inicio de curso para fijar fechas.

J.E., D.T., D.O. 
y R.F.

Durante todo el 
curso.

6
6A. Inclusión de un grupo de alumnos para ayudar en las 
guardias de recreo y biblioteca, y así, fomentar la 
participación del alumnado en el centro.

J.E y Alum. Segundo y 
tercer trimestre.

6
6B. Mejorar el cuaderno de guardias del centro e 
informatizarlo para que este en la nube y que este al 
accesible desde cualquier sitio.

J.E. Tercer trimestre.

6
6C. Establecer un protocolo de comunicación rápida a través 
de las plataformas educativas para mejorar la transmisión de 
información del profesor ausente con el que le sustituye en la 
guardia.

J.E y P.D. Tercer trimestre.

6
6D. Realizar un cuadrante adecuado para la rotación del 
profesorado que atiende cada hora de guardia para evitar 
discrepancias entre los grupos de guardia. 

J.E y P.D. Tercer trimestre.



                

C.2 Ámbito de la organización de la participación y la convivencia. 

Objetivo Actuaciones Responsables Temporalización

7
7A. Crear un plan lector del centro involucrando a familias a 
través del AMPA y alumnado. 

E.D., AMPA, 
D.L. y T.G

Primero y 
segundo 
trimestre.

7
7B. Contribuir en publicaciones continúas en redes sociales y 
web del centro con un club de escritores con representantes 
de toda la comunidad educativa. 

E.D., D.L., 
AMPA, P.ND, 
P.D y 
Alumnado.

Segundo 
trimestre.

8
8A. Implementar, en la medida de nuestras posibilidades, la 
puesta en marcha de un ciclo formativo de grado superior de la 
familia de sanidad o de la familia de servicios socioculturales y 
a la comunidad. 

DD.CC.FF y 
E.D.

Durante todo el 
curso.

8

8B. Aumentar la publicidad de nuestros ciclos formativos para 
que tengan una demanda adecuada a nuestras plazas, 
participando en las SKILLS, montando stand informativo en 
ferias locales y realizar de forma activa publicidad en redes 
sociales y web del centro. 

R.F., R.E., 
DD.CC.FF y 
E.D.

Durante todo el 
curso.

Objetivo Actuaciones Responsables Temporalización

9 9A.Crear una comisión integral de la comunidad educativa en 
el seno del consejo escolar para mejorar este objetivo.

E.D. y C.E. Primer 
trimestre.

9
9B.Realizar un concurso con fotografías en web y redes 
sociales de las aulas con premio al aula más acogedora con 
votación en redes sociales.

E.D, R.CM, 
D.O y T.G.

Durante todo el 
curso.

9 9C.Realizar un inventario educativo de cada departamento 
concreto para determinar deficiencias en los departamentos.

E.didác., Sec. 
y P. ND.

Tercer trimestre.

9
9D. Realizar un protocolo para que cualquier solicitud de 
mejoras llegue de forma efectiva al equipo directivo por 
cualquier miembro de la comunidad educativa respetando la 
jerarquía del centro. 

E.D. Segundo 
trimestre.

9 9E. Mejorar y renovar la señalización de todos los espacios del 
centro para una mejor distribución de espacios.  

Sec. y P. ND. Tercer trimestre.

10 10A. Crear una agrupación musical que representa al centro 
aprovechando la cultura musical de Villarrobledo. 

E.D., P.D. y D. 
M.

Segundo 
trimestre.

10
10B. Continuar con la agrupación teatral del centro 
fomentando el aumento de participación del profesorado. 
Introducir en 4º ESO si se puede una optativa de arte 
escénicas.

E.D., D.L. y 
P.D.

Durante todo el 
curso.

10
10C. Crear al principio de cada curso a través de la CCP de un 
tema interdisciplinar para trabajar  con toda la comunidad 
educativa potenciándolo desde el profesorado. 

E.D., D.didác, 
AMPA y 
Alumnado. 

Primer 
trimestre.

10
10.D Realizar un acto al inicio de curso (se realizará el curso 
siguiente) con el reconocimiento a los profesionales del centro 
docentes o no docentes.

Comunidad 
Educativa.

Primer 
trimestre. Curso 
siguiente

11
11A. Crear una junta de delegados que conozcan sus 
responsabilidades y fomenten la convivencia dentro de sus 
grupos.

E.D. y D.O. Primer 
trimestre.

11
11B. Crear equipos de mediación de alumnos para la 
resolución de conflictos, además de continuar y mejorar el 
programa alumnos ayuda. 

D.O., T.G. y 
Alumnado.

Segundo 
trimestre.

11
11.D Realizar un acto al inicio de curso (se realizará el curso 
siguiente) con el reconocimiento al alumnado del Centro, 
reconociendo al alumnado con mejores expedientes. 

Comunidad 
Educativa.

Primer 
trimestre. Curso 
siguiente
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12 12A. Crear un protocolo dentro del plan de acción tutorial para 
anticiparse a conflictos dentro del aula grupo.

D.O. y T.G. Segundo 
trimestre.

12
12B. Crear en los grupos de guardia de patios  un protocolo 
para detectar de forma anticipada posibles conflictos a nivel de 
centro. 

J.E., D.O. y 
T.G.

Segundo 
trimestre.

12
12C. Crear grupos de alumnos de referencia (patrulla amiga) 
en las guardias de patio para que ayuden al profesorado de 
guardia a anticiparse a posibles conflictos, realizando 
actuaciones entre iguales con sus compañeros. 

J.E, D.O., P.D 
y Alumnado. 

Segundo 
trimestre.

13 13A. Participación en los Proyectos Escolares Saludables. E.D., R.E., 
D.EF.

Primer 
trimestre.

13 13B. Nombrar a un responsable del Proyecto Escolar 
Saludable del IES Octavio Cuartero.

E.D., R.E., 
D.EF.

Primer 
trimestre.

13 13.C Desarrollar todo lo que incluya el Proyecto Escolar 
Saludable del Centro.

14
14A. Reunión de la educadora social y los profesores de 
guardia de los recreos para evaluar posibles conflictos entre 
alumnado.

D.O y P.D. Primer 
trimestre.

14
14B. Reunión del departamento de orientación (educadora 
social) y jefatura de estudios una vez al trimestre para prevenir 
y revisar conflictos.

J.E. y D.O. Durante todo el 
curso.

15
15A. Protocolo para prevenir posibles absentistas con la 
información de los alumnos de nueva incorporación en 1º de 
ESO.

D.O y E.S. Durante todo el 
curso.

16
16A. Establecer un calendario para que los miembros de la 
comunidad educativa a través del consejo escolar puedan 
aportar iniciativas para el PEC, PGA y NCOF al principio de 
cada curso para su elaboración.

E.D. y C.E. Primer y 
segundo 
trimestre.

16 16B. Continuar con la difusión más dinámica en la web y redes 
sociales los documentos programáticos.

R.D. Todos los 
cursos

16
16C. En el último consejo escolar del curso se pondrá un 
punto en orden del día para realizar un análisis con propuestas 
para mejorar los documentos programáticos del curso 
siguiente.

E.D. y C.E. Tercer trimestre.

16
16D. Reunir al menos una vez cada curso a la comisión de 
convivencia para realizar críticas constructivas y mejoras al 
NCOF en el seno del consejo escolar del centro. 

C.E. Primer 
trimestre.

17
17A. Mejorar y crear protocolos para los alumnos de 1º de 
ESO, 1º bachillerato y profesorado que acceden al centro por 
primera vez.

E.D. y D.O. Tercer trimestre.

17
17B. Mejorar los protocolos ante la llegada de alumnos y crear 
protocolos para los profesores nuevos una vez comenzado el 
curso. 

E.D. y D.O. Tercer trimestre.

17
17C. Continuar y mejorar la reunión de acogida al comienzo de 
cada curso para informar al profesorado y alumnado para que 
conozcan la organización y funcionamiento del centro. 

E.D. y D.O. Tercer trimestre.

18

18A. Celebración de una reunión a principio de curso mediante 
CCP, para realizar propuestas de los jefes de departamento 
aportadas a través de sus reuniones de departamento para la 
elaboración de un plan conjunto de actividades, intentando 
aunar criterios y coordinar iniciativas para la planificación de 
actividades de carácter interdisciplinar.

E.D., D. 
Didác. R.E.

Primer 
trimestre.
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C.3 Ámbito de las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios 
e instituciones. 

18
18B. Informar al AMPA, a la asociación de estudiantes y 
personal de administración y servicios para que puedan 
participar y proponer más actividades en la primera reunión de 
consejo escolar del curso. 

E.D. y R.E. Segundo 
trimestre.

18
18C. Potenciar los actos de graduación de los cursos 
terminales para impulsar un punto de encuentro de toda la 
comunidad educativa. 

E.D., T.G. y 
R.E.

Tercer trimestre.

18 18D. Incluir alguna actividad extraescolar destinada a familias 
del centro.

E.D. y R.E. Segundo 
trimestre.

18 18E. Incluir alguna actividad extraescolar destinada a personal 
de administración y servicios. 

E.D. y R.E. Segundo 
trimestre.

18
18F. Continuar con el día de actividades extraescolares, 
invitando a participar a alumnado de 5º de primaria de los 
distintos colegios. 

E.D., D.O. y 
R.E.

Tercer trimestre.

Objetivo Actuaciones Responsables Temporalización

19 19A. Establecer un protocolo a seguir para el traspaso de 
información del alumnado que pasa de 6º de primaria a 1º eso.

J.E. y D.O. Segundo 
trimestre.

19
19B. Realizar una semana de puertas abiertas para las familias 
de 6º de primaria que quieran conocer el centro en horario de 
mañana.

J.E. y D.O. Segundo 
trimestre.

19
19C. Mantener y optimizar el tiempo de las reuniones 
establecidas actualmente con 6º de primaria tanto alumnos 
como familias para conocer el centro para el proceso de 
admisión.

J.E. y D.O. Segundo 
trimestre.

20 20A. Realizar una actividad conjunta incluida en nuestro plan 
de actividades extraescolares.

J.E. y R.E. Durante todo el 
curso.

20 20B. Seguir con el reparto de alumnos de 6º de primaria de 
forma equitativa entre los tres centros.

E.D. Tercer trimestre.

20
20C. Tener mínimo una reunión por trimestre los tres directores 
de los IES y tomar decisiones en común para los tres centros 
educativos. 

E.D. Durante todo el 
curso.

21 21A. Apoyar al AMPA para conseguir los más socios posibles y 
tener la mayor parte de familias del centro en el AMPA.

E.D. y AMPA Durante todo el 
curso.

21
21B. Invitar a padres y madres de alumnado del Centro a 
participar en las clases, iniciativas, actividades 
extracurriculares, actos etc.

E.D. y AMPA. Durante todo el 
curso.

22 22A. Realizar una reunión en el primer trimestre de cada curso 
entre la concejalía de educación y el equipo directivo.

Ayuntamiento 
y E.D.

Primer 
trimestre.

22
22B. Colaboración con mantenimiento de zonas verdes para 
fomentar el respeto a zonas públicas.

D.didác., E.D 
y 
Ayuntamiento.

Segundo 
trimestre.

23
23A. Invitar a representantes de las principales empresas 
colaboradores en FCT a que acudan al centro y complementen 
la formación de sus trabajadores en alguna clase puntual. 

E.D. y 
DD.CC.FF.

Segundo y 
tercer trimestre.

23
23B. Informar de la oferta educativa de lo Ciclos Formativos a 
los empresarios de la comarca. 

E.D. y 
DD.CC.FF.

Primer y 
segundo 
trimestre.

23
23C. Realizar un cuestionario a las empresas al final de las 
FCT de nuestro alumnado y así mejorar en próximos cursos las 
relaciones.

E.D. y 
DD.CC.FF.

Tercer trimestre.
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C.4 Ámbito de los planes y programas institucionales de formación y 
cuantos otros desarrolle el centro y, en su caso, los servicios 
complementarios. 

 Los planes y programas que se desarrollarán en el IES Octavio Cuartero para este curso 
tienen sus actuaciones para el logro de los objetivos para este ámbito y completar los anteriores 
especificando el calendario previsto, los responsables y procedimientos para su realización, 
seguimiento y evaluación, y, si procede, los recursos económicos y materiales precisos. Por no 
realizar un documento repetitivo se remite al ANEXO II.  

D.Las 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: 

❖ La formación en idiomas y metodologías de trabajo CLIL, para la Sección Bilingüe del 
centro y todo el profesorado. Se van a retomar la participación en proyectos Erasmus + 
para el profesorado y alumnado, si continúa mejorando la situación sanitaria, tanto en 
Educación Escolar como en Formación Profesional.  

❖ La formación específica para el claustro del centro para atender a las demandas de 
formación y trabajar juntos en proyectos/programas que nos identifiquen como centro y 
que supongan una mejora del trabajo diario y un estímulo para toda la comunidad 
educativa.  

❖ La formación en nuevas tecnologías digitales, uso de redes sociales, metodologías 
activas y nuevas formas de aprendizaje, tan necesarios hoy en día. Todo ello contribuirá 

24 24A. Realizar al menos una reunión con el presidente/a del 
AMPA por trimestre, se puede aprovechar el consejo escolar.

E.D. y AMPA. Durante todo el 
curso.

24
24B. Incluir las publicaciones en la web y redes sociales del 
centro de todo lo referente a las familias del centro y al 
alumnado.

R.D., AMPA y 
A.A

Durante todo el 
curso.

25 25A. Crear un grupo de profesores especialistas en proyectos 
Erasmus +.

E.D., A.B. y 
R.F.

Primer 
trimestre.

25 25B. Terminar de forma óptima el proyecto Erasmus + de 
movilidades de profesorado DNL y de idiomas.

A.B., P.DNL., 
D.I. y D.F.

Durante todo el 
curso.

25
25C. Continuar y apoyar de una forma apropiada las 
movilidades de Erasmus + tanto las que tenemos de 
profesorado DNL concedidas como las nuevas promovidas de 
alumnado y profesorado. 

E.D. Durante todo el 
curso.

26
26A. Mantener una comunicación fluida con el servicio de 
inspección para solicitar su asesoramiento ante las múltiples 
cuestiones que surgen durante el funcionamiento cotidiano del 
centro. 

Inspección 
educativa y 
E.D.

Durante todo el 
curso.

26

26B. Visita de algún miembro del equipo directivo al menos 
una vez por curso a la Delegación de Educación Cultura y 
Deporte para conocer en persona a los trabajadores de la 
administración qué tienen relación estrecha con el centro 
educativo.

E.D. Segundo 
trimestre.

                                
16

IES Octavio Cuartero
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Av. Menéndez Pelayo, s/n
02600-Villarrobledo

.

Tel. 967 143 986
02003651.ies@edu.jccm.es

.

www.iesoctaviocuartero.com



                

al Plan digital del Centro y al Plan de comunicación interna y externa del Centro que se 
ponen en marcha este curso escolar.  

❖ La formación en técnicas educativas innovadoras y proyectos de comunidad educativa 
innovadores para fomentar la motivación e inclusión del alumnado. 

❖ La formación en el área de la convivencia, inclusión y diversidad, mejorando los 
programas puestos en marcha en nuestro centro (tutorías individualizadas, alumnos 
ayuda, patios inclusivos, tutoría entre iguales) para poder continuar con ellos este curso y 
en cursos próximos.  

❖ La formación del profesorado en las diversas líneas formativas propuestas desde el 
CRFP y otras entidades, para mejorar nuestras competencias profesionales y que 
repercuta en la mejora de nuestra práctica docente y nos mantenga actualizados. Nuevos 
horizontes en la relación con las empresas desde la FP.” 

❖ La formación de padres y madres en el centro en horario de tarde ya que se cuenta con 
personal de administración y servicios. 

❖ La formación a través de la observación y colaboración con otros centros educativos para 
tener nuevas inquietudes en nuestro centro educativo. 

❖ La formación en la plataforma LeemosCLM para toda la comunidad educativa y de esta 
manera, poder formar parte del Plan Lector del Centro de forma ágil y participativa. 

 Estas líneas prioritarias están determinadas con el responsable de formación del Centro a 
través del Plan de Formación.  

E.La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter 
general. 

 Todos los aspectos están recogidos en el Documento de Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento  

1. Horario general del Centro 
A. Horario lectivo. 

 Mantenemos los 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
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 Y otro tramo para el resto de cursos con un solo recreo de media hora en el tramo central. 

B. Actividades desarrolladas durante los recreos. 
• Se llevarán a cabo actividades deportivas enmarcadas en el programa de Recreos activos 

y talleres de manualidades, de juegos,… dentro del programa de Recreos Divertidos. Este 
tipo de actividades tienen como finalidad fomentar la inclusión de alumnos en grupos de 
iguales. Siempre se deberán tener en cuenta las medidas sanitarias contempladas en 
nuestro plan de contingencia.  

• La biblioteca únicamente se abrirá para préstamos de libros dos días a la semana 
(miércoles para 1º y 2º y viernes para el resto de cursos). Se pretende organizarla para 
que pueda ser utilizada por aquellos alumnos de ciclos formativos de enseñanza modular 
que tengan algún hueco libre a lo largo de la mañana. 

C. Actividades en horario de tarde. 

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

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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• Apertura de la Biblioteca. De lunes a jueves, para estudio, consulta, realización de 
trabajos y actividades o acceso a medios informáticos(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- Ayuda, Patios inclusivos y Tutorías 
individualizadas. 

• Otras actividades de formación del profesorado. Para este curso está previsto desarrollar 
el curso “Técnicas y estrategias para trabajar con el alumnado ACNEAE”. 

• Otras actividades que a lo largo del curso se propongan desde la comunidad educativa, 
previa información al Consejo Escolar. 

2. Criterios utilizados para la generación de horarios.  
A. 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: 
• Optimizar los recursos personales disponibles. 
• 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. 

• 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. 

• Intentar que, cuando una asignatura sea de cuatro sesiones semanales, sólo se den un 
máximo de 2 sesiones a última hora. 

• 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. 

• Que la sesión de tutoría con cada grupo se desarrolle, siempre que sea posible, en el 
aula donde les imparte clase su tutor. 

• 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. 
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B. 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 
viceconsejero 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.  
• 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. 
• 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. 

A. Análisis exhaustivo de toda la información disponible en el Centro sobre el 
alumnado: 

• Para 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). 

• Para 2º y 3º de ESO: Actas de Evaluación Final, decisiones de la Junta de Evaluación, 
informes del Dpto. de Orientación y recomendaciones del tutor. 
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• 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. 

B. Lograr grupos heterogéneos en cuanto a: 
• Rendimiento académico. 
• Repartir los ACNEAES en mas 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. 
• 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. 

C. Criterios para la asignación de tutorías.  
• 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). 
• Asignar, en la medida de lo posible, las tutorías de 1ºESO a aquellos profesores que 

tengan más experiencia en esta función. 

D. Criterios para la distribución de espacios.  
 La organización en aulas grupo puesta en marcha el año pasado fue valorada muy 
positivamente por alumnos y profesores. Por ello, seguiremos manteniéndola también en este 
curso. Además, los alumnos de un mismo nivel tendrán sus aulas en el mismo sector y en caso 
de desdoble de grupos (bilingüe / no bilingüe, optativas, 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 
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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. 
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. 

4. Planificación de la comisión de coordinación pedagógica (CCP). 
 Estará fijada en el horario de los jefes de departamento y responsable de formación y de 
AAEE, 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. 
• 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. 
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• Plan de formación. 
• Memoria final. 
• Coordinación del proceso de evaluación de funcionarios en prácticas. 
• Otros temas que puedan surgir a lo largo del curso. 

5. Planificación de las sesiones de evaluación y calendario de evaluaciones parciales y 
ordinarias. 
• Evaluación inicial días 5, 6  y 7 de octubre de 2021.  ESO y FP Básica.  
• 1ª Evaluación días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021.  
• 2ª Evaluación días 5, 6 y 7 de abril de 2022.  
• Ev. Final de Ciclos Formativos. Las fechas de los segundos cursos de CC.FF.  se 

realizarán el 23 de marzo de 2022, pues empiezan las FCT el 28 de marzo de 2022. El 
segundo curso de FP Básica la tendrá el 21 de abril de 2022. 

• 3ª Evaluación, Ordinaria y Extraordinaria ESO, Bachillerato y primeros cursos de CCFF y 
FP Básica. Fechas a determinar en espera de la publicación de la nueva orden de 
evaluación. 

F.El programa anual de actividades extracurriculares.  
 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. 

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 2º 

TRIMESTRE
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

C1A, C2A, 
C1F Y C2F

FORO UCLM EMPRENDEDORES 
ALBACETE

2º 
TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS
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C2A, C2F

FORMACIÓN ERP SOFTWARE 
DELSOL, ANFIX, SAGE, A3 
VISITANDO LOS DISTRIBUIDORES 
DE ESTAS APLICACIONES

2º 
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

2º O 3ER 
TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

C1A, C2A, 
C1F Y C2F VIAJE BANCO ESPAÑA EN MADRID 2º O 3ER 

TRIMESTRE
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

C2F VIAJE AMSTERDAM O PARÍS O 
ROMA 24 JUNIO ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

C1A CONCURSO GENERACIÓN EURO 
DEL BANCO DE ESPAÑA

1ER y 2º 
TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

C1A Y C2F
CONCURSO DE BOLSA 2021 
ORGANIZADO POR EL 
www.elinversorinquietocom

1ER 
TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

FPB

VISITA AL CENTRO DE SALUD U 
HOSPITAL O CHARLAS DEL 
PERSONAL SANITARIO EN EL 
CENTRO PARA ACTUACIONES DE 
+EMERGENCIA

1ER 
TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

FPB VISITA A DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES

1ER 
TRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

FPB VISITA A UNA EMPRESA DE LAS QUE 
HARÁN LAS PRÁCTICAS

2º O 3ER 
TRIMESTRE 
(FEBRERO O 
ABRIL)

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

1º, 4º ESO y 
1º 

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

3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA /
EDUCACIÓN 
FÍSICA

-SEMANA DE LA CIENCIA 
VILLARROBLEDO 1ER 

TRIMESTRE
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
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1º 
BACHILLERA
TO

-VISITA JARDÍN BOTANICO EN 
ALBACETE 
-CENTRO PROVINCIAL EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
-MUSEO DE LAS CIENCIAS DE 
CASTILLA LA MANCHA. 
-VISITA AL MUSEO GEOMINERO DE 
MADRID. 
-VISITA AL PARQUE EL HOSQUILLO 
DE CUENCA

2º-3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1º, 3º, 4º ESO, 
Y 1º 
BACHILLERA
TO

SEMANA DE LA CIENCIA 
VILLARROBLEDO

1ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

-VISITA AL MUSEO DE LAS CIENCIAS 
Y AL MUSEO PALEONTOLÓGICO EN 
CUENCA,

2º 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

- MUSEO DE LAS CIENCIAS O 
EXPOSICIONES EN VALENCIA O 
MADRID 
-VISITA A TABLAS DE DAIMIEL

2º-3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA/ 
LENGUA 
CASTELLANA

1º, 3º, 4º ESO

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO DE CLM 3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

-PROGRAMA CIENTIFICOS EN EL 
RIO

1ER-3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

- VISITA AL CALAR DEL MUNDO O 
LAGUNAS DE RUIDERA O MUSEO O 
EXPOSICIONES

2º 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA Y 
EDUCACIÓN 
FÍSICA

- MUSEO DE LAS CIENCIAS O 
EXPOSICIONES EN VALENCIA O 
MADRID

2º 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA/ 
LENGUA 
CASTELLANA

-TALLERES ETSIAM 3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

1º ESO VISITA AL CENTRO PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

1º, 3º, 4º ESO VISITA AL MUSEO DE LAS CIENCIAS 
O PALEONTOLÓGICO DE CLM

3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

1º, 3º, 4º ESO VISITA AL MUSEO GEOMINERO DE 
MADRID

3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA
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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 
BACHILLERA
TO

TALLERES ETSIAM 3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

4º ESO y 1º 
BACHILLERA
TO

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
“CIENTÍFICOS EN EL RÍO” organizado 
por el Centro Provincial de Educación 
Ambiental

3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

1º 
BACHILLERA
TO 
(ANATOMIA 
APLICADA)

VISITA UNIDAD DE INVESTIGACION 
UCLM 
SESIÓN PRIMEROS AUXILIOS 
DESDE PROTECCIÓN CIVIL

3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

SEMANA CIENCIA VILLARROBLEDO 1ER 
TRIMESTRE

BIOLOGIA Y 
GEOLOGIA

1º 
BACHILLERA
TO 
(ANATOMÍA 
APLICADA)

VISITA AL CENTRO ASPRONA 3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

1º 
BACHILLERA
TO 
(ANATOMÍA 
APLICADA)

SESIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
DESDE PROTECCIÓN CIVIL

3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

1º, 2º 
BACHILLERA
TO y FP 
BÁSICA

VISITA A UNA BODEGA O FÁBRICA 
DE QUESOS DE LA LOCALIDAD

3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

2º 
BACHILLERA
TO

PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES 
OLIMPIADAS

3ER 
TRIMESTRE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

1º ESO MUSEO DEL TEATRO Y TEATRO 
CORRAL DE COMEDIAS (Almagro)

3ER 
TRIMESTRE DIBUJO

1º Y/O 4º ESO MUSEO CIUDAD REAL 3ER 
TRIMESTRE DIBUJO
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1º ESO MUSEO DE ALBACETE 3ER 
TRIMESTRE DIBUJO

1º ESO MUSEO DE SAN CLEMENTE 3ER 
TRIMESTRE DIBUJO

1º ESO DECORACIÓN HALLOWEEN 1ER 
TRIMESTRE DIBUJO

1º ESO DÍA DE LA PAZ (Mural conmemorativo) 2º 
TRIMESTRE DIBUJO

1º y 2º ESO CONCURSO/EXPOSICIÓN 
MÁSCARAS CARNAVAL

2º 
TRIMESTRE DIBUJO

1º ESO ELABORACION REGALOS DÍA DEL 
PADRE

2º 
TRIMESTRE DIBUJO

1º ESO CONCURSO/EXPOSICIÓN 
MARCAPÁGINAS DÍA DEL LIBRO

3ER 
TRIMESTRE DIBUJO

TODOS LOS 
NIVELES

DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL 
CENTRO

1ER 
TRIMESTRE DIBUJO

TODOS LOS 
NIVELES

CONCURSO/EXPOSICIÓN POSTALES 
NAVIDEÑAS

1ER 
TRIMESTRE DIBUJO

TODOS LOS 
NIVELES

CONCURSO/EXPOSICIÓN DEL 
DISEÑO DE LA AGENDA ESCOLAR

2º 
TRIMESTRE DIBUJO

TODOS LOS 
NIVELES CONCURSO COMIC DEL CENTRO 2º 

TRIMESTRE DIBUJO

2º 
BACHILLERA
TO

VISITA MUSEO DEL PRADO Y/O 
REINA SOFIA Y/O CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS Y/O CALLEJERO 
URBANO Y/O EL MADRID DE LOS 
AUSTRIAS

2º 
TRIMESTRE

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

4º ESO Y 1º 
BACHILLERA
TO

MADRID EN GUERRA Y EL VALLE DE 
LOS CAÍDOS Y/O MUSEO DEL 
EJÉRCITO EN TOLEDO, ADEMÁS DE 
OTROS LUGARES DE INTERÉS 
CERCANOS.

3ER 
TRIMESTRE

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

2º ESO VISITA AL CASCO ANTIGUO DE 
TOLEDO Y/O PUY DU FOU

3ER 
TRIMESTRE

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

1º ESO

VISITA A LA MOTILLA DEL AZUER Y 
TABLAS DE DAIMIEL (SE 
COMPLEMENTARÍA CON LA VISITA A 
OTRO DESTINO CERCANO)

3ER 
TRIMESTRE

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA
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1º ESO

VISITA A LA VILLA ROMANA DE 
CARRANQUE Y AL CIRCO ROMANO 
DE TOLEDO U OTROS LUGARES DE 
INTERÉS CERCANOS

3ER 
TRIMESTRE

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

4º ESO Y 1º 
BACHILLERA
TO

SEGÓBRIGA 2º O 3ER 
TRIMESTRE

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

SIN 
DETERMINA
R

EN COLABORACIÓN CON EL DPTO. 
INGLÉS: HALLOWEEN HISTÓRICO 
(CULTO A LOS MUERTOS EN 
PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA). Y 
EN CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD O 
PROYECTO DEL CENTRO QUE 
REQUIERA DE NUESTRA 
COLABORACIÓN.

A LO LARGO 
DEL CURSO

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

TODOS 
NIVELES VIAJE A LA NIEVE 2º 

TRIMESTRE
EDUCACIÓN 
FÍSICA

DE 1º A 4º 
ESO JORNADAS DE PADEL 1ER Y 2º 

TRIMESTRE
EDUCACIÓN 
FÍSICA

DE 3º ESO A 
1º 
BACHILLERA
TO

MASTER 1000 EN MADRID MAYO EDUCACIÓN 
FÍSICA

4º ESO Y 1º 
BACHILLERA
TO

JORNADA CONOCIMIENTO OFERTA 
DEPORTIVA LOCAL

SIN 
DETERMINA
R

EDUCACIÓN 
FÍSICA

1º Y 2º ESO VISITA A ESTADIOS DE FÚTBOL EN 
MADRID (BERNABÉU O WANDA)

2º 
TRIMESTRE

EDUCACIÓN 
FÍSICA

1º Y 2º ESO PATINAJE HIELO O XANADÚ FEBRERO EDUCACIÓN 
FÍSICA

4º ESO O 1º 
BACHILLERA
TO

VIAJE MULTIAVENTURA A LAS 
LAGUNAS DE RUIDERA O LUGARES 
SIMILARES

SIN 
DETERMINA
R

EDUCACIÓN 
FÍSICA

1º A 4º ESO RECREOS ACTIVOS

DESDE 
MEDIADOS 
DEL 1ER 
TRIMESTRE

EDUCACIÓN 
FÍSICA

TODOS 
NIVELES

PROGRAMAS SALUDABLES 
AYUNTAMIENTO VILLARROBLEDO

SIN 
DETERMINA
R

EDUCACIÓN 
FÍSICA
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1º Y 4º ESO DESAYUNOS SALUDABLES
SIN 
DETERMINA
R (1 DÍA)

EDUCACIÓN 
FÍSICA

TODOS LOS 
NIVELES

JORNADAS COOPERATIVAS CON 
OTROS CENTROS DE LA LOCALIDAD

SIN 
DETERMINA
R

EDUCACIÓN 
FÍSICA

1º, 2º, 3º y 4º 
ESO

SALIDA RUTA EN BICI POR EL 
ENTORNO DE LA LOCALIDAD

3ER 
TRIMESTRE

EDUCACIÓN 
FÍSICA

TODOS LOS 
NIVELES

JORNADAS COOPERATIVAS CON 
CLUBS DEPORTIVOS LOCALES

SIN 
DETERMINA
R (3 DÍAS)

EDUCACIÓN 
FÍSICA

1º 
BACHILLERA
TO

VISITAS AL AYUNTAMIENTO 2º o 3ER 
TRIMESTRE ECONOMÍA

2º 
BACHILLERA
TO

OLIMPIADA ECONOMÍA 2º 
TRIMESTRE ECONOMÍA

2º Y 4º ESO, 
1º Y 2º 
BACHILLERA
TO

CHARLAS DE ACTUALIDAD 
PÚBLICAS O PRIVADAS SOBRE 
EMPRENDIMIENTO/ECONOMÍA/
FINANZAS

2º 
TRIMESTRE ECONOMÍA

TODOS LOS 
NIVELES

ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS LENGUAS

1ER 
TRIMESTRE 
(26 
SEPTIEMBRE
)

INGLÉS

1º Y 2º ESO CONCURSO DISFRACES Y 
CALABAZAS HALLOWEEN

PRIMER 
TRIMESTRE 
(29 
OCTUBRE)

INGLÉS

3º Y 4º ESO DECORACIÓN PUERTAS AULAS

PRIMER 
TRIMESTRE 
(ULTIMA 
SEMANA 
OCTUBRE)

INGLÉS

1º ESO VISITA OBRA DE TEATRO “POP 
CORN”

1ER 
TRIMESTRE 
(23 DE 
NOVIEMBRE)

INGLÉS

                                
29

IES Octavio Cuartero
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Av. Menéndez Pelayo, s/n
02600-Villarrobledo

.

Tel. 967 143 986
02003651.ies@edu.jccm.es

.

www.iesoctaviocuartero.com



                

TODOS 
NIVELES

CELEBRACIÓN DÍAS 
REPRESENTATIVOS DE LA CULTURA 
ANGLOSAJONA CON DISTINTAS 
ACTIVIDADES

A LO LARGO 
DEL CURSO INGLÉS

TODOS LOS 
NIVELES DECORACIÓN NAVIDEÑA EN AULAS

1ER 
TRIMESTRE 
(ULTIMAS 
SEMANAS 
DICIEMBRE)

INGLÉS

TODOS LOS 
NIVELES

JORNADAS CULTURALES DEL 
CENTRO

SIN 
DETERMINA
R

INGLÉS

4º ESO, y con 
posible 
ampliación a 
1º y 2º de 
bachillerato

VIAJE A SEGÓBRIGA FESTIVAL 
TEATRO ABRIL CULTURA CLASICA 

4º ESO VISITA A INSTALACIONES DE LA UPE 
VILLARROBLEDO

SIN 
DETERMINA
R

CULTURA CLÁSICA

SIN 
DETERMINA
R

ENSAYO OBRA TEATRO CON UPE 
PARA REPRESENTAR OBRA DE 
TEATRO

SIN 
DETERMINA
R

CULTURA CLÁSICA

SIN 
DETERMINA
R

ASISTENCIA A VARIAS 
REPRESENTACIONES TEATRALES

SIN 
DETERMINA
R

CULTURA CLÁSICA

SIN 
DETERMINA
R

OLIMPIADA MATEMÁTICA 2º-3ER 
TRIMESTRE MATEMÁTICAS

DE 1º A 4º 
ESO CONFERENCIAS MATEMÁTICAS

SIN 
DETERMINA
R

MATEMÁTICAS

DE 1º A 4º 
ESO EXPOSICIONES EN EL CENTRO

SIN 
DETERMINA
R

MATEMÁTICAS

DE 1º A 4º 
ESO

MATEMÁTICAS EN LA CALLE PARA 
CONMEMORAR EL DÍA DE LAS 
MATEMÁTICAS

SIN 
DETERMINA
R

MATEMÁTICAS

DE 1º A 4º 
ESO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
MATEMÁTICA

3ER 
TRIMESTRE MATEMÁTICAS
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3º ESO VIAJE A MUSEO DE CIENCIAS 
INTERÁCTIVO

SIN 
DETERMINA
R

MATEMÁTICAS

SIN 
DETERMINA
R

ESCAPE ROOM 
INTERDEPARTAMENTAL

1ER 
TRIMESTRE 
(DICIEMBRE)

MATEMÁTICAS

TODOS LOS 
NIVELES

EXPOSICIONES, ACTOS Y 
CONCIERTOS

A LO LARGO 
DEL CURSO MÚSICA

TODOS LOS 
NIVELES CONTINUACIÓN PROYECTO OC

SIN 
DETERMINA
R

MÚSICA 

TODOS LOS 
NIVELES COLABORACIÓN ACTOS Y 

PROYECTOS DEL CENTRO

SIN 
DETERMINA
R

MÚSICA

TODOS LOS 
NIVELES ACTUACIONES INTERCENTROS A 

NIVEL LOCAL O COMARCAL

SIN 
DETERMINA
R

MÚSICA

TODOS LOS 
NIVELES

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE 
LA JUNTA DE CLM U OTROS 
ORGANISMOS COMO COAEM.

SIN 
DETERMINA
R

MÚSICA

TODOS LOS 
NIVELES

PRESENTACIÓN DEL AULA DE 
MÚSICA MODERNA, ESCUELA DE 
MÚSICA Y OTRAS ENTIDADES 
MUNICIPALES

SIN 
DETERMINA
R

MÚSICA

SIN 
DETERMINA
R

INVITACIÓN A PROFESIONALES O 
AFICIONADOS DE LA MÚSICA 
(LUTHIERS, DJS, TÉCNICOS DE 
SONIDO…) PARA INSTRUIR O 
HACER TALLERES.

SIN 
DETERMINA
R

MÚSICA

SIN 
DETERMINA
R

REALIZACIÓN DE VIDEOCLIP CON 
TEMÁTICA SOCIAL O VALORES DE 
NUESTRA TIERRA

SIN 
DETERMINA
R

MÚSICA

SIN 
DETERMINA
R

TALLER INTERDISCIPLINAR CON 
BASE MUSICAL DE 
CONCIENCIACIÓN Y VALORES A 
TRAVÉS DEL RAP (IGUALDAD, 
SOLIDARIDAD, NO VIOLENCIA, ETC)

SIN 
DETERMIAN
AR

MÚSICA
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2º 
BACHILLERA
TO

VISITA CAMPUS UCLM DE ENERO A 
MAYO ORIENTACIÓN

2º 
BACHILLERA
TO

VISITA UCLM AL IES FEBRERO ORIENTACIÓN

2º 
BACHILLERA
TO

VISITA A AULA EN IFEMA MARZO ORIENTACIÓN

2º 
BACHILLERA
TO

UNIFERIA ONLINE ABRIL ORIENTACIÓN

2º Y 3º PMAR VISITA CULTURAL A 
VILLARROBLEDO

SIN 
DETERMINA
R

ORIENTACIÓN

TODOS 
NIVELES

ACTIVIDADES SOBRE LA 
FESTIVIDAD DE TODOS LOS 
SANTOS

1ER 
TRIMESTRE 
(EN TORNO 
AL 1 DE 
NOVIEMBRE)

RELIGIÓN

3º Y/O 4º ESO VISITA A LA CATEDRAL DE TOLEDO Y 
JUDERÍA

1ER 
TRIMESTRE 
O A LO 
LARGO DEL 
CURSO

RELIGIÓN

SIN 
DETERMINA
R

CAMPAÑA SOLIDARIA DE CÁRITAS
1ER 
TRIMESTRE 
(DICIEMBRE)

RELIGIÓN

SIN 
DETERMINA
R

VISITA AL BELÉN DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLARROBLEDO

1ER 
TRIMESTRE 
(DICIEMBRE)

RELIGIÓN

TODOS LOS 
NIVELES

ACTIVIDADES Y MENSAJES 
NAVIDEÑOS (TARJETAS, ÁRBOL, 
BELÉN…).

1ER 
TRIMESTRE RELIGIÓN

TODOS LOS 
NIVELES

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 
DE LITERARIO ORGANIZADO POR LA 
HDAD. VIRGEN DE LA CARIDAD

3ER 
TRIMESTRE 
(MAYO)

RELIGIÓN

2º ESO VISITA A CATEDRAL DE LA 
ALMUDENA EN MADRID Y WARNER

3ER 
TRIMESTRE RELIGIÓN
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3º Y 4º ESO VIAJE A OCAÑA Y WARNER 3ER 
TRIMESTRE RELIGIÓN

1º CFGM 
TCAE

VISITA A LA RESIDENCIA 
GERIÁTRICA EL ROBLEDILLO Y 
CENTRO DE DÍA ILUNION EN 
VILLARROBLEDO

JUNIO SANIDAD

1º CFGM 
TCAE

VISITA A LA RESIDENCIA 
GERIATRICA NTRA. SRA. DE LA 
CARIDAD EN VILLARROBLEDO

JUNIO SANIDAD

1º CFGM 
TCAE

VISITA A HOSPITAL GENERAL DE 
VILLARROBLEDO JUNIO SANIDAD

1º CFGM 
TCAE

VISITA AL CEAPAT Y C.R.M.F DE 
ALBACETE JUNIO SANIDAD

1º CFGM 
TCAE CAMPAÑAS EDUCACION SALUD 2º 

TRIMESTRE SANIDAD

1º CFGM 
TCAE

TALLERES CENTRO JOVEN Y 
SINDICATO AUXILIARES 
ENFERMERIA ALBACETE

SIN 
DETERMINA
R

SANIDAD

2º TCAE EXPOSICIONES EXPERIENCIA 
PRÁCTICAS

2ER 
TRIMESTRE SANIDAD

TODOS LOS 
GRUPOS DEL 
TCAE

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
EFEMÉRIDES RELACIONADAS CON 
LA SALUD

1ER, 2º Y 
3ER 
TRIMESTRE

SANIDAD

1º Y 2º TCAE BOLSA TRABAJO/OPOSICIONES 
SESCAM

3ER 
TRIMESTRE SANIDAD

SIN 
DETERMINA
R

TALLER CURRICULUM
SIN 
DETERMINA
R

FOL

SIN 
DETERMINA
R

TALLER INCLUSIÓN ENTORNO 
LABORAL

SIN 
DETERMINA
R

FOL

VARIOS 
NIVELES MURAL EN HALLOWEEN 1ER 

TRIMESTRE FILOSOFÍA

2º 
BACHILLERA
TO

CHARLA DE PSICOLOGÍA 2º 
TRIMESTRE FILOSOFÍA

SIN 
DETERMINA
R

EN COLABORACIÓN CON EL 
DEPARTAMENTO DE LENGUA 
MERCADILLO EN EL DÍA DEL LIBRO

3ER 
TRIMESTRE FILOSOFÍA
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SIN 
DETERMINA
R

AISTENCIA AL TALLER DE TEATRO 
IMPARTIDO POR LA COMPAÑÍA “EA! 
TEATRO” EN ALBACETE

1ER O 2º 
TRIMESTRE

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

SIN 
DETERMINA
R

ASISTENCIA A REPRESENTACIONES 
TEATRALES DENTRO O FUERA DEL 
MUNICIPIO

SIN 
DETERMINA
R

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

SIN 
DETERMINA
R

ENCUENTROS LITERARIOS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

A LO LARGO 
DEL CURSO

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

SIN 
DETERMINA
R

FIESTA DE LOS MUERTOS DE 
MÉJICO (CREACIÓN DE ALTAR)

1ER 
TRIMESTRE

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

SIN 
DETERMINA
R

TERTULIAS LITERARIAS EN EL 
MARCO DEL PLAN DE IGUALDAD

SIN 
DETERMINA
R

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

SIN 
DETERMINA
R

DÍA DEL LIBRO
2ºO 3ER 
TRIMESTRE 
(ABRIL)

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

4º ESO
NARRACIÓN ORAL TEXTOS POR 
PARTE DE ALUMNOS DE 4º ESO EN 
CLASES DE 1º ESO

1ER 
TRIMESTRE

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

SIN 
DETERMINA
R

MERCADILLO DE LIBROS
SIN 
DETERMINA
R

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

SIN 
DETERMINA
R

REALIZACIÓN DE ESCALERAS 
LITERARIAS

SIN 
DETERMINA
R

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

2º ESO TERTULIAS LITERARIAS SOBRE 
LECTURA DE HORACIO QUIROGA

3ER 
TRIMESTRE

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA

CFGM 
ASPD

-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.

2º-3ER 
TRIMESTRE

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALE
S Y A LA 
COMUNIDAD

                                
34

IES Octavio Cuartero
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Av. Menéndez Pelayo, s/n
02600-Villarrobledo

.

Tel. 967 143 986
02003651.ies@edu.jccm.es

.

www.iesoctaviocuartero.com



                

CFGM 
ASPD

-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.

2º-3ER 
TRIMESTRE

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALE
S Y A LA 
COMUNIDAD

CFGM 
ASPD

-VISITAS A ASOCIACIONES, PISOS 
TUTELADOS, CENTROS 
OCUPACIONALES QUE ATIENDEN A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD, 
LOCALIDADES LIMÍTROFES O DE LA 
PROVINCIA.

2º-3ER 
TRIMESTRE

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALE
S Y A LA 
COMUNIDAD

CFGM 
ASPD

-CHARLAS DE EXPERTOS O 
CONFERENCIAS RELACIONADAS 
CON LOS DIFERENTES MÓDULOS 
QUE SE IMPARTEN EN EL CICLO.

2º-3ER 
TRIMESTRE

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALE
S Y A LA 
COMUNIDAD

CFGM 
ASPD

-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.

2º-3ER 
TRIMESTRE

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALE
S Y A LA 
COMUNIDAD

CFGM 
ASPD

-SALIDAS A SUPERMERCADOS Y/O 
MERCADO DE LA LOCALIDAD PARA 
REALIZAR COMPRAS DENTRO DEL 
MÓDULO APOYO DOMICILIARIO.

2º-3ER 
TRIMESTRE

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALE
S Y A LA 
COMUNIDAD

CFGM 
ASPD

-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.

2º-3ER 
TRIMESTRE

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALE
S Y A LA 
COMUNIDAD
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CFGM 
ASPD

-ACTIVIDADES RELACIONADA CON 
DEPENDENCIA.

2º-3ER 
TRIMESTRE

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALE
S Y A LA 
COMUNIDAD

2º Y/O 3º ESO
VISITA AL PARQUE EÓLICO Y AULA 
DE LA ENERGÍA DE IBERDROLA EN 
HIGUERUELA

3ER 
TRIMESTRE 
(JUNIO)

TECNOLOGÍA

2º Y 4º ESO AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA
3EER 
TRIMESTRE 
(JUNIO)

TECNOLOGÍA

3º Y 4º ESO, 
1º Y 2º 
BACHILLERA
TO

CASTILLA – LA MANCHA MEDIA
3ER 
TRIMESTRE 
(JUNIO)

TECNOLOGÍA

TODOS LOS 
NIVELES JORNADAS DE CRÊPES 2º 

TRIMESTRE FRANCÉS

1º, 2º, 3º Y 4º 
ESO

CONCURSO POSTALES O 
FELICITACIONES NAVIDEÑAS

1ER 
TRIMESTRE 
(DICIEMBRE)

FRANCÉS

TODOS LOS 
NIVELES

CARTEO CON EL INSITUTO DE LA 
ISLA DE MAYOTTE DE FRANCIA

SIN 
DETERMINA
R

FRANCÉS

TODOS LOS 
NIVELES

ACTIVIDADES SEMANA DE LA 
FRANCOFONIA

2º 
TRIMESTRE FRANCÉS

1º, 2º, 3º, Y 4º 
ESO TEATRO EN FRANCES

SIN 
DETERMINA
R

FRANCÉS

2º, 3º, 4º ESO
CAMPAMENTO DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA EN VALVERDE (CIUDAD 
REAL)

2º O 3ER 
TRIMESTRE FRANCÉS

SIN 
DETERMINA
R

VIAJES CULTURALES
SIN 
DETERMINA
R

FRANCÉS
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 La temporalización es aproximada y variará en función de la organización del centro y 
evolución del COVID-19. 
 En el caso de qué coincidan actividades de varios departamentos se intentarán agrupar de 
manera interdepartamental para enriquecer la actividad y mejorar el funcionamiento del centro. 
Según el desarrollo del curso las actividades se reducirán o se ampliarán en según el 
funcionamiento del IES. 

TODOS 

CELEBRACIÓN DE LOS SIGUIENTES 
DÍAS CON ACTIVIDADES DENTRO 
DEL PLAN DE LECTURA: 
DÍA DEL LIBRO 
DÍA DE SAN VALENTÍN 
DÍA DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES

 ENERO 
FEBRERO 

MARZO-
ABRIL

COMPLEMENTARIA
S Y 
EXTRACURRICULA
RES, EN 
COLABORACIÓN 
CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA Y EL 
AMPA 

4º ESO VIAJE FIN DE ETAPA JUNIO

COMPLEMENTARIA
S Y 
EXTRACURRICULA
RES, EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE

1º Y/O 2º 
BACHILLERA
TO

VIAJE FIN DE CURSO Y/O ETAPA JUNIO

COMPLEMENTARIA
S Y 
EXTRACURRICULA
RES, EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE

COMUNIDAD 
EDUCATIVA

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”

MAYO-JUNIO

COMPLEMENTARIA
S Y 
EXTRACURRICULA
RES, EQUIPO 
DIRECTIVO, 
TUTORES Y 
PROFESORES DE 
GRUPO EN 
COLABORACIÓN 
CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA.
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G.El presupuesto del centro y su estado de ejecución a 1 de 
septiembre. 

 Al finalizar el año 2021, 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 2021, 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 
2022.  
   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 2021/2022, aplicaremos recursos del presupuesto 2021 y del 
2022, 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, mantenimiento y preparación de 
equipos informáticos y audiovisuales, 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 2022.  

• 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 6.3%

• Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.6%

• Reparación y conservación de elementos de transporte 0.9%

• Reparación y conservación de mobiliarios y enseres 4.9%

• Reparación y conservación de equipos para el proceso de la información 5.5%

• Material de oficina 4.8%

• Mobiliario y equipo 3.6%
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 En relación con el presupuesto del Centro para gastos de funcionamiento para el ejercicio 
2021, el C. Escolar considera absolutamente imprescindible la revisión presupuestaria ya que no 
se ajusta a la realidad ni a las necesidades del mismo.   
Es intención del centro solicitar que desde la Consejería de Educación se adopten las medidas 
oportunas para aumentar la dotación para el ejercicio 2022 y se actualice a la realidad del centro 
el próximo presupuesto para el ejercicio 2022, 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 varias 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.  

• El gasto en electricidad y gasóleo de calefacción se incrementa mucho, y por ello, sería 
necesario ampliar el presupuesto de la Consejería para nuestro centro.  

 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 2021 (a fecha de redacción de 
esta programación (01/09/2021) 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.  
 Llevamos mucho tiempo haciendo 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, conllevaría las actuaciones siguientes:  

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 

• Suministros 38.3%

• Comunicaciones 6.5%

• Transportes 1.2%

• Primas de seguros 1.3%

• Gastos diversos 7.9%

• Trabajos realizados por otras empresas 15.2%
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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. 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.  

4. Trabajos de aislamiento de las instalaciones, en especial el de las ventanas del centro, ya 
que, al no estar acondicionadas en este sentido, se dan condiciones inapropiadas para la 
práctica docente en cuanto a temperatura, fundamentalmente en invierno y verano.  

5. Mejoras en la instalación eléctrica.  

Todas estas previsiones y propuestas están avaladas por la aparejadora del centro perteneciente 
a los Servicios Provinciales de la Consejería de Educación que revisó y confirmó el informe de 
estado de infraestructuras del centro en cursos anteriores. El pasado curso 2020-21 se elevó una 
propuesta a la Consejería de Educación, y a la unidad técnica de la Delegación, de la imperiosa 
necesidad del cambio de las ventanas de todas las plantas del edificio más antiguo 
(principal), que se encuentran en un estado muy deficiente de aislamiento, y por ahora se están 
iniciando las actuaciones de una parte pequeña del IES.  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.   
 A lo largo del curso 2020-2021, con el presupuesto del centro se han realizado las 
actuaciones de mantenimiento y reparación en zonas y espacios requeridos, repaso y arreglo de 
medios audiovisuales (pantallas y proyectores, pizarras digitales, audio, etc.) de todas las 
aulas normales y de informática, revisión y mantenimiento de equipos informáticos y el 
funcionamiento de la red, mantenimiento y limpieza de zonas ajardinadas, desalojo de enseres 
deteriorados en almacenes para dar cabida a otro mobiliario procedente de aulas y así liberar 
espacio para cumplir medidas de prevención del COVID, preparación total del centro para inicio 
de curso con elementos para la prevención del COVID-19 (señalización, rutas de acceso y salida, 
delimitación de zonas de recreo, instalación de dispensadores de hidrogel, cartelería, adquisición 
de papeleras de pedal, etc.), instalación de timbres para diferenciar los recreos de otros niveles, 
recepción, control y adaptación de los equipos informáticos recibidos de la Consejería). Esto es 
posible, debido a la gran austeridad en otras partidas de funcionamiento.  
 Durante el verano de 2021, y durante los meses de septiembre y octubre, se han 
acometido diferentes obras de adecuación de espacios donde ha habido que hacer un gasto 
importante en pintura y albañilería. En pintura se ha llevado a cabo el esmaltado de la mayor 
parte de elementos metálicos exteriores (portones de acceso desde la calzada, puertas de acceso 
a zonas interiores, barandillas, tubos, etc.), y pintado de zócalos de paredes de la zona B, subidas 
de escaleras desde el hall, y pintado de despachos de administración). En albañilería se ha 
pagado con dinero del centro el nuevo pavimento en hormigón semipulido de la zona de entrada.  
  
‣ Estado de ejecución: Balance económico de ingresos y gastos.  
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 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 2021, tomando como base de 
partida el presupuesto económico del centro para este ejercicio.  

  
 Cómo se puede apreciar la partida que refleja ingreso total distinto a la cuenta 229 
(materiales curriculares) se encontraba a 1 de enero de 2021 con saldo negativo porque faltaba el 
ingreso de materiales curriculares pendiente del curso anterior.  
  

CONTROL DEL INGRESO PRESUPUESTO A FECHA 01/09/2021
CONCEPTO PRESUPUESTO ANUAL 

2021
INGRESADO A 

01-09-2021
1. Ingresos totales en la cuenta 229. 127551,61 € 59.389,63 €

1.1. Saldo Inicial remanente 18.528,43 €
1.1.1 Saldo Inicial Union Europea remanente 17.727,96 €
1.1.2 Saldo inicial Ayuntamiento remanente 300,00 €
1.2. Recursos de la Consejería para 
funcionamiento operativo 5º 20% año 2020

13.552,93 € 13.552,93 €

1.2. Recursos de la Consejería para 
funcionamiento operativo

68.442,29 € 44.799,57 €

1.3. Recursos de otras Administraciones 0,00 € 300,00 €
1.3.1 Ayuntamiento 0,00 € 300,00 €
1.3.2 Unión Europea 0,00 € 0,00 €
1.4 Otros recursos 9.000,00 € 0,00 €
1.4.1Aportaciones por prestación de servicios 9.000,00 € 0,00 €

2. Ingresos totales distintos a la cuenta 229. -368,91 € 368,91 €
2.1 Materiales curriculares remanente. -368,91 € 368,91 €

CONTROL DEL GASTO PRESUPUESTO A FECHA 01/09/2020

CONCEPTO PRESUPUESTO 
ANUAL 2021

GASTADO  
  A   

01-09-2021

% EJECUTADO 
DEL 

PRESUPUESTO
1. Gastos totales en la cuenta 229. 127551,61 € 51791,26 €

40,60

1.1. GASTOS DE FUNC. OPERATIVO 127551,61 € 51791,26 €

- RC de edificios y otras construcciones 6.812,85 € 1.263,29 €

- RC de maquinaria, inst. y utillaje 285,25 € 162,10 €

- RC de elemento de transporte 500,00 € 108,90 €

- RC de mobiliario y enseres 3000,00 € 130,85 €

- RC de Equipos P. Información 4.919,13 € 2.434,46 €

- Material de oficina 5.764,28 € 4.159,90 €
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 El balance de gastos adjunto refleja lo que se ha gastado hasta el 1 de septiembre de 
2021, relacionándolo con los importes que se presupuestaron en la PGA del curso 
2020-2021 para el año 2021. Cabe comentar, que hay un equilibrio notable en todos los 
conceptos de gasto, si bien es cierto que, con cuatro 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 2022.   
 Como el estado de ejecución del presupuesto, por tanto, respecto al funcionamiento operativo del 
centro, se halla en el 40,60 %; el porcentaje restante se aplicará durante los tres meses que faltan 
para acabar el año 2021 y comienzo de 2022, para contribuir a la consecución de la 
Programación General Anual 2021/2022.  
 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 siguiendo una 
línea de austeridad acorde a las dimensiones y necesidades del centro. Tenemos que ser 
conscientes que a fecha 1 de septiembre aún no están contabilizados todos los gastos de inicio 
de curso, así como las adecuaciones en pintura y albañilería que se demoraron en 
verano, y que se han terminado a lo largo de los meses de septiembre y octubre.  

H.Los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso 
escolar, de acuerdo con el calendario establecido en el plan de 
evaluación interna o de autoevaluación. 

 La evaluación es un instrumento para realizar un seguimiento del nivel de consecución de 
los objetivos, con la finalidad de medir su incidencia en el funcionamiento del centro. La 
evaluación se realizará por actuaciones cumplidas respecto a la tabla del punto C y el 
cumplimiento de las mismas nos dará cuenta del grado de logro (G.L.) de los objetivos. La 
evaluación se realizará a final de junio a partir de la finalización de la actividad lectiva.  

- Mobiliario y equipo 7.000,00 € 2578,05 €

- Suministros 30.000,00 € 18.318,47 €

- Comunicaciones 6.000,00 € 4.924,79 €

- Transportes 8.400,00 € 0,00 €

- Primas de seguros 1.956,10 € 1.095,38 €

- Gastos diversos 24.914,00 € 984,49 €

- Trabajos realizados por otras empresas 28.000,00 € 14.202,78 €
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OBJETIVO INDICADORES DE LOGRO RESP. G.L.4

1 Se consigue que el 100% del alumnado que se presenta a EVAU iguale o 
mejore la nota media de bachillerato. T.G.

2 Se encuentra actualizado y es práctico el plan de atención a la diversidad 
y el plan de acción tutorial. 

J.E. y 
D.O.

3 Se ha logrado una inclusión educativa y garantizado la atención 
individualizada D.O.

4
La formación didáctica, pedagógica y científica de los docentes es 
coherente y adecuada en el centro aprovechando recursos internos y 
externos.

R.F.

5 La comunidad educativa tiene buena formación en herramientas TIC y 
uso de la plataforma EDUCAMOSCLM.

E.D., R.F. 
y R.E.

6
Existe coordinación y optimización de los recursos humanos en las 
guardias de aula, recreo y biblioteca, así como el control de acceso y 
salida del centro.

E.D. y 
Profesora
do.

7 La biblioteca tiene un papel fundamental como elemento involucrado en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y la atención a la diversidad.

E.D., 
R.L., R.F. 
y R.E.

8 Se ha promovido de forma activa la ampliación de la oferta educativa. 
E.D. y 
Profesora
do.

9 El centro educativo es acogedor, tiene buena convivencia y existe 
inclusión de toda la comunidad educativa. E.D.

10 Se ha logrado la participación del profesorado en la vida y convivencia del 
centro.

E.D. y 
profesora
do.

11 Se ha logrado la participación del alumnado en la vida y convivencia del 
centro.

E.D y 
alumnado
.

12 Se ha disminuido el número de los conflictos curso tras curso. E.D. y 
D.O.

13 Se ha participado en los programas propuestos y se han desarrollado 
conductas de los hábitos saludables. 

E.D., 
D.EF. y 
R.E.

14 Se realiza una prevención adecuada de posibles conflictos, mejorando 
con ello la convivencia. 

E.D. y 
D.O.

15 Se tiene un absentismo del 0% y si ha existido se ha intentado resolver. E.D. y 
D.O.

16 Los documentos programáticos del centro están hechos de forma 
correcta. (PEC, PGA y NCOF). E.D.

17 Se ha actualizado y mejorado el plan de acogida del alumnado y 
profesorado que se incorpora al centro.

E.D y 
D.O.

18 El plan de actividades extraescolares es adecuado para mejorar la 
convivencia e inclusión del alumnado en el centro. R.E.

19 Es óptima la relación con los colegios que transfieren alumnos al centro 
tanto de coordinación, como de documentación.

E.D. y 
D.O.

20 Se realizan actividades conjuntas con los IES de Villarrobledo para que la 
relación sea óptima.

E.D y 
D.O.

21 Se consigue que las familias se consideren parte del centro y tengan 
participación de todas las actividades del centro. 

E.D. y 
AMPA.

22 Se colabora con el ayuntamiento de forma bilateral para que exista una 
relación buena y fluida.

E.D. y 
ayuntami
ento.
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4  Grado de logro:1: No conseguido; 2: Poco conseguido; 3: Parcialmente conseguido; 4: Bastante 
conseguido; 5: Totalmente conseguido. 

 Todos los planes y programas del Centro tienen su propia evaluación para valorar el 
cumplimiento de sus objetivos en función de sus tareas o actuaciones programadas para este 
curso y con su calendario correspondiente para realizarla.  

I. ANEXOS DEL IES OCTAVIO CUARTERO QUE CONCRETAN MÁS 
EL CURSO 2021-22. 

ANEXO I. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS.  
ANEXO II. PLANES Y PROGRAMAS DEL IES OCTAVIO CUARTERO.  
ANEXO III. PLAN DE CONTINGENCIA DEL IES OCTAVIO CUARTERO.

23
Aumenta el número de empresas que se involucran en la FCT del 
alumnado y su relación es adecuada con los Ciclos Formativos y con el 
centro educativo. 

E.D. y 
PP.CC.FF

24 Existe una asociación de alumnos del Centro y el AMPA se potencia cada 
curso.

E.D., 
AMPA y 
alumnado
. 

25 Se ha participado en programas Erasmus +, E-twinning y se han 
solicitado nuevos. 

E.D., R.F., 
A.B, y 
R.E. 

26
Se ha invitado a la administración educativa a los actos organizados por 
el centro, a la CCP y a sesiones de evaluación. Y se ha visitado la 
Consejería de Educación por parte del Equipo Directivo. 

E.D.
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 ADENDA A LA 
PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL   
CURSO 2021-2022

DOCUMENTO CREADO POR COMUNIDAD EDUCATIVA 
25 DE ENERO DE 2022



 La comunidad educativa del IES Octavio Cuartero una vez aprobada la Programación 
General Anual para el curso 2021-22 (PGA) el pasado 27 de Octubre de 2021 tiene la necesidad de 
realizar este documento para concretar más las actuaciones que se realizarán durante este curso en 
el Centro Educativo.  

1. Concesión del programa cooperación territorial para la orientación, avance y 
enrequecimiento educativo en centro de especial complejidad educativa (PROA+). 

 La responsable del plan es Eva Medina Ortega y para el centro supone un docente más en 
plantilla. Se implementará el programa PROA+ para los cursos 2021-2022, 2022-2023 y 
2023-2024.  
Este curso los objetivos del programa son: 
✓ Mejorar el éxito educativo de todo el alumnado, especialmente el alumnado en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa. 
✓ Mejorar el rendimiento académico del alumnado. 
✓ Reducción del abandono escolar temprano. 
 Para la implantación del programa PROA+ en el centro educativo se desarrollará el 
itinerario B, en compromiso con la administración educativa, y se pondrán en marcha las líneas de 
formación, estrategias, planes de innovación, etc. que sean necesarios para lograr un proceso de 
transformación del centro con el fin de lograr una inclusión efectiva y real de todo el alumnado, 
especialmente el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 
 Los principios de el programa son: 
✓ Educación inclusiva, equidad e igualdad de oportunidades. 
✓ Expectativas positivas para todos en un entorno colaborativo de trabajo. 
✓ Prevención y detección temprana de barreras para el aprendizaje y la participación. 
✓ Educación socioemocional del alumnado 
✓ Promover en el centro educativo procesos de transformación y dinamización. 
 Este programa cada curso tendrá un plan y una memoria final.  

2. Concesión del Plan para la Mejora del Éxito Educativo y Prevención del Abandono 
Escolar Temprano para el curso 2021-22. 

 Programa concedido ILUSIONA-T. Dirigido a alumnado de 1  , 2   y 3   de Educación 
Secundaria Obligatoria.  
Nuestro Centro se beneficiará con el programa de medio profesor del ámbito lingüístico y social 
más de cupo que se aprovechará para hacer susceptibles del plan sobre 50 alumnos/as destinados a 
2º de ESO principalmente.Este plan tendrá una memoria final de curso.  

3. Concesión del Plan de igualdad y prevención de la violencia de genero.  
 Este plan ya se encontraba en los anexos de la PGA aprobada el 27 de octubre de 2021 pero 
desconocíamos la concesión. A día de la adenda ya sabemos que esta concedido el Plan.  

4. Concesión del Proyecto de escuelas saludables.  
 Este plan ya se encontraba en los anexos de la PGA aprobada el 27 de octubre de 2021 pero 
desconocíamos la concesión. A día de la adenda ya sabemos que esta concedido el Proyecto.  

5. Intención de incorporación en la Agenda 21. 
 El departamento de Biología y Geología tiene la intención de entrar en la Agenda 21 para 
ello, este año empiezan a organizar distintas actividades en referencia a ello. 
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