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COORDINADORA PROYECTO ; 
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OTROS PARTICIPANTES:
Equipo directivo del Centro.
Orientadora Carmen Ruiz
Trabajadora social del Centro de Salud de
Alfacar ( aun por determinar si tendremos esta
figura este año)
Profesores :
Equipo A-Una :
Concepción Leyva
María Ortega
Luz María Mesa
Luisa Millán 
Todo el profesorado del Centro.
Padres y madres ; aun por determinar, por ser
este año COVID .



ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN INICIAL

.El análisis del entorno
Nuestro Centro, se encuentra a pocos kilómetros de
Granada, formando parte de lo que se entiende su cinturón
urbano.
Estamos en una zona que cuenta con un importante
patrimonio natural en los alrededores, y muy cerca de la
naturaleza. 
Nos llegan alumnado de Alfacar, de los dos colegios del
pueblo, así como alumnado de Nívar y Viznar
principalmente.
Las familias suelen estar estructuras, con figura paterna y
materna.
No hay graves conflictos ni problemas de disciplina , asi
como tampoco alumnado absentista. 

El centro cuenta para el presente curso escolar con 28
profesores/as, 13 de los cuales constituyen la plantilla de
definitivos, 1 en comisión de servicio que ocupan cargo
directivo, 8 profesores que están por “concursillo”, 4
profesores interinos, y 2 profesoras de religión. La mayoría
son profesores del cuerpo de secundaria y una del cuerpo de
maestros.El número total de alumnos es de 197, distribuidos
de la siguiente forma: 41 alumnos en dos grupos de 1o de
ESO, 55 alumnos en dos grupos de 2o de ESO, 49 alumnos en
dos grupos de 3o de ESO y 52 alumnos en dos grupos de 4o
de ESO.
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 Clima positio de convivencia y promoción de valores de
relación interpersonales.

Motivar y propiciar la participación del centro en planes y
programas que oferta la administración educativa que
contribuyan a la mejora del centro en diferentes aspectos, así
como en la práctica educativa.Por eso este año contamos con
una hora de Reunión semanal para todos los coordinadores
de Planes y Proyectos. 
 Impulsar la formación del profesorado del centro así como
motivar y facilitar la innovación educativa desde el Dpto FEIE

 Emplear medios y recursos tecnológicos e informáticos del
centro de forma adecuada y responsable, evitando cualquier
tipo de actuación que implique no respetar la intimidad e
integridad de la persona.
Regulación y educación para la convivencia ; Formación del
alumnado mediador valorando sus actuaciones a lo largo del
curso y efectuando un seguimiento de las mismas. 
Formación de un equipo de convivencia positiva como
mecanismo preventivo, entre otro, contribuyendo a la
activación de protocolos, si así se requiere , en casos de acoso
y ciber acoso. 

DETENCIÓN DE NECESIDADES A PARTIR DEL  PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO 

Partimos de los objetivos recogidos en el plan de mejora diseñado
por el Centro para el presente curso, que tienen una relación
específica con el Programa 



Atender e identificar los casos de acoso y ciber acoso
adoptando medidas preventivas para evitarlos y
activando el protocolo en los casos que así lo requieran. 
Retomar el programa ACTIVA-PROGRESA con asistencia
a familias y alumnado que precisa ayuda por aspectos
relacionados con absentismo, asistencia social, etc. 
 Reuniones y acuerdos adoptados con Servicios Sociales
Comunitarios donde se concrete la intervención con
alumnado expulsado del centro y absentista 

Mejorar la coordinación con los servicios sociales del
Ayuntamiento 

Mejorar la eficiencia de las actuaciones del alumnado
mediador para lograr una convivencia positiva en el
centro.

Desarrollar actividades y programas que difundan la
educación en valores procurando involucrar al alumnado
de todos los cursos y evitando que suponga demasiada
pérdida de horas lectivas en algunas asignaturas.
Este año, y según nuestro protocolo COVID, las visitas y
charlas de personas ajenas al centro no están permitidas,
por lo que toda la formación deberá ser on line, y
aprovechando los recursos que tengamos en nuestro
propio centro.

 Propuestas de mejora del PLAN DE CENTRO
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OBJETIVOS GENERALES
DE LA PROMOCIÓN DE
LA SALUD
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El  conocimiento de las emociones propias 
Regulación de las emociones para afrontar con
equilibrio los retos de la vida
Promover aptitudes que permitan tomar
conciencia de las emociones propias y de los
demás, así como aprender a regularlas ,
mediante estrategias que favorezcan el
desarrollo personal y social .
Potenciar la autonomía personal dando
estrategias que les ayuden a afrontar los retos
de la vida de una forma sana y equilibrada .
Crear una red de alumnos /as, que sean capaces
de mediar entre sus compañeros haciendo de
esta forma, que el clima  de convivencia en clase
sea mejor y disminuyendo las sanciones por
parte del Equipo Directivo .

Accidentalidad y educación vial 
Visionado del  trabajo que la Asociación de 
 lesionados Medulares, lleva a cabo para la
prevención de accidentes desde 1990.
 

 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE; 
EDUCACIÓN VIAL ,  ACTIVIDAD FÍSICA Y
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA . 

1.
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Impulsar la presencia de la Educación vial a lo largo del currículo escolar, con los objetivos y
competencias de movilidad y seguridad adaptados a cada grupo de edad, así como los
determinados factores de riesgo que influyen en el proceso del siniestro vial.
Contextualizar la educación vial en valores sociales, comunitarios, medioambientales y no solo en
la norma circulatoria.

SENSIBILIZAR a la población sobre las consecuencias de los accidentes y los problemas (físicos,
psicológicos y sociales), a los que se enfrentan las personas con discapacidad.

DIFUNDIR mensajes de seguridad vial y de sensibilización sobre los problemas de las personas con
discapacidad, haciendo hincapié en sus capacidades para llevar una vida normalizada, a través de
los medios de comunicación, web, newsletter, facebook, publicaciones, cursos y jornadas, etc.
OBJETIVOS BLOQUES  ACTIVIDAD FÍSICA Y COMIDA EQUILIBRADA 

Contextualizar la salud en las situaciones sociales y en las condiciones de vida que influyen en ella,
partiendo de la realidad más inmediata de nuestro alumnado.
  Incorporar un método que desarrolle una mentalidad crítica para identificar y eliminar los riesgos
para la salud.
  Incorporar conocimientos, actitudes y hábitos positivos para la salud  y la actividad física .

Establecer un proceso de comunicación basado en el diálogo, la franqueza y el respeto mutuo.
Adaptado a cada edad y a los intereses de los jóvenes. Ayudándolos  a conocerse, a ser
responsables y a eliminar miedos y falsedades.
Dar respuestas sinceras a todas aquellas preguntas que realicen los jóvenes sobre sexualidad,
relativas al cuerpo, sentimientos...
Contribuir a que acepten su cuerpo de forma positiva y que valoren la capacidad de relación que
este les brinda.
Hacer llegar una formación fiable, realista y verídica, que los ayude a reflexionar , comprender y
tomar decisiones coherentes con todas aquellas cuestiones que en este tema les afectan. Hacedles
entender que deben disfrutar de lo lo que son y como son, fomentando actitudes positivas sobre la
sexualidad.

 QUE LOS ALUMNOS/AS CONOZCAN LOS PELIGROS QUE SE DERIVAN DEL MAL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC) Y
LAS CONSECUENCIAS PENALES DEL USO INDEBIDO DE LAS MISMAS.
 CONSEGUIR QUE LOS ALUMNOS/AS ACTÚEN CON PRECAUCIÓN Y DE MANERA CORRECTA EN LAS REDES SOCIALES.
QUE LOS PADRES CONOZCAN LOS PELIGROS A LOS QUE SE ENFRENTAN SUS HIJOS EN LAS REDES SOCIALES.
QUE LOS PADRES SEAN CONSCIENTES DE LAS ACTUACIONES QUE PUEDEN LLEVAR A CABO, PARA CONTROLAR Y
GESTIONAR EL USO QUE HACEN SUS HIJOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC), COMO POR EJEMPLO EL CONTROL
PARENTAL.
QUE CONOZCAN LOS DELITOS QUE SE DERIVAN DEL USO INDEBIDO O ILEGAL DE LAS REDES SOCIALES, POR PARTE DE SUS
HIJOS/AS.

 Objetivos  bloque educación vial 

 

SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS

La sexualidad responsable y los riesgos derivados .
Relaciones igualitarias y prevención de la violencia de género .

EDUCACIÓN USO CORRECTO DE LAS TIC



LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE
DESARROLLARÁN. BLOQUES
TEMÁTICOS, OBJETIVOS Y
CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Las líneas de intervención serán : 

Educación emocional , centrándonos en la
Conciencia Emocional y la Regulación Emocional ,
aunque todos los puntos se ven en uno más
apartados porque el trabajo con las emociones
está siempre presente.
Estilos de vida saludable : Educación vial.
Actividad física y alimentación equilibrada . 
Trabajaremos de forma continua y programada
con el Departamento de Educación Física,
estimulando la práctica de
la actividad física , como un estilo de vida
saludable a fomentar en nuestro alumnado.
También se llevarán a cabo campañas
publicitarias para concienciar y educar de una
manera crítica ante los estímulos que a través de
redes sociales u otros medios nos llegan. 
Sexualidad y relaciones igualitarias . 
Como en otras ocasiones contaremos con el
apoyo del equipo de Orientación del centro.
No sabemos aún si tendremos la consultaForma
Joven que llevaba la Trabajadora Social del Centro
de Salud.
Prevención de Drogodepencia ;
Alcohol,  tabaco ,cannabis y otras drogas .
Trabajaremos desde tutoría este aspecto.

Uso positivo de las TIC : Este tema será uno de
los grandes ejes vertebrales del programa de
intervención que proponemos desde nuestro IES
este año. Su inclusión, está  motivada por una
demanda y preocupación por parte de las familias

que así lo
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trasmitieron el año pasado en el plan de mejora.
Un correcto uso de las tic, es un tema de
actualidad y demanda por parte de los Centros,
que afrontemos las nuevas problemáticas que el
mal uso de las tecnologías ocasionan en nuestros 
 alumnos /as. Nos enfrentamos con nuevos tipos
de acoso que deben tratarse por el  alarmante
crecimiento que están teniendo.
El año pasado  comenzamos con la formación del
profesorado y creación de material  y este año ,
este punto  lo mantenemos y le seguimos dando
forma.
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ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR

Creemos, que las vías necesarias para poner en marcha la consecución de
los objetivos fijados, parte, de unas propuestas realistas y directas.
Solo el trabajo cercano, hablando un lenguaje que llegue a los alumnos/as
, y con temas de máxima actualidad , posibilita que los mensajes lleguen.
Desde este enfoque de trabajo se han establecido como línea de
intervención, el trabajo en tutoría  de los temas a tratar a través de
charlas, cursos  e intervenciones con el grupo de escolares destinatarios.
 Desde Delegación se está haciendo hincapié este año en el uso de la
plataforma moodle para que sea un verdadero punto de encuentro de los
docentes que somos coordinadores y desde ahí nos lanzarán el material a
trabajar en nuestras aulas.
Debido al estado de Pandemia, todos las charlas serán este año online, y
trabajando desde tutoría el material , que ya empezamos a elaborar el año
pasado. 
Propuestas 
Uso de la plataforma moodle como fuente de recursos activos y  material
específico .
CONCURSOS promovidos desde el Plan de Hábitos de Vida Saludable .
Propuestas realizadas por las diferentes Efemérides: Día mundial de la Paz,
Día del Medio Ambiente, Día contra la violencia de Género ..etc.
Diseñar un cuadrante unificando A-UNA , que se pondrá en sala  virtual de
profesores donde los diferentes departamentos puedan aportar ideas a
trabajar en los planes activos en el centro, de tal forma que se trabaje de
forma más coordinada.
Desde este año, contamos con 1 hora de coordinación , donde todas las
personas encargadas de algún Plan o Proyecto , junto con la Orientadora
del Centro, nos reunimos, para mejorar el trabajo conjunto  .
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Para trabajar A-Una,hemos desarrollado un proyecto denominado Sorodidad con Lorca
, que unificará los  puntos en común de todos los planes, y enlazará con nuestro
proyecto Erasmus +. 
Asimismo, desde Forma Joven, se va a trabajar este año los Hábitos Saludables y la
actividad física  como valor. 
La EF de hoy es absolutamente imprescindible en el desarrollo de los más jóvenes
porque contribuye a su educación integral, mejorando la competencia motriz, la
capacidad intelectual, la toma de decisiones, la autoestima, etc. Además, en estos
momentos en los que el sedentarismo y la inactividad física de la población infantil y
adolescente acarreará graves consecuencias para su salud física y psicológica, la EF es
clave para fomentar la socialización a través del juego y del deporte, así como promover
la salud y el bienestar a través de la adquisición de hábitos relacionados con un estilo de
vida activo. En definitiva, les da la oportunidad de ser personas más saludables.

Por todo ello el departamento de EDUCACÓN FÍSICA del Instituto de Educación
Secundaria AL-FAKAR, siguiendo las directrices generales establecidas en  el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica del  centro, se ha  planteado en este curso
2020-2021  como un objetivo fundamental: “Promover estilos de vida activos y
saludables para  favorecer el desarrollo integral de nuestro alumnado” .

 Con este objetivo se pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para
hacer un uso activo del tiempo libre y de ocio, procurando que su  práctica deportiva no
se limite en exclusiva a lo realizado en las clases de EF, sino que se extienda más allá.
Para ello se promoverá la participación de los alumnos y alumnas en actividades físico
deportivas extraescolares y se les plantearán tareas voluntarias formuladas a modo de
“RETOS” que podrán realizar fuera del horario lectivo 
 También se promoverá la ocupación activa de los tiempos de descanso en el centro,
“recreos”, organizando torneos deportivos vinculados a los contenidos que se estén
impartiendo en ese momento en EF. En este sentido seleccionaremos preferiblemente
deportes o juegos alternativos, poco conocidos, que permitan que el nivel de partida del
alumnado en general sea similar, evitando que los “niños” monopolicen las pistas
polideportivas con deportes de balón y las “niñas” queden relegadas a la periferia,
consiguiendo de esta forma un reparto equitativo e igualitario de los espacios.
Esta  amplia programación estructurada en retos,  donde  desde el IES se fomenta la
práctica de hábitos saludables , es más importante aún  en este momento de Pandemia.
Se colaborará con el Departamento de Biología y el Educación Plástica y Visual, para dar
forma a  algunos de los proyectos que se quieren difundir, como por ejemplo la
organización de carteles para promover los hábitos saludables dentro de los
adolescentes. 
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PROPUESTA DE FORMACIÓN Y/O
COORDINACIÓN

Formación desde el CEP y cursos plataforma 
 INTEFF 
El año pasado varios profesores del centro
comenzamos  formación  específica a través
de cursos on line ,sobre el tema de
AcosoEscolar y Ciberacoso.
Este año, nuestra propuesta sigue siendo la
misma, puesto que USO CORRECTO DE LAS
TIC, sigue siendo dentro del organigrama, la
línea de intervención que más vamos a
trabajar. Somos  conscientes de que nuestra  
 sociedad es  cada vez más tecnológica y
hacemos  un uso masivo de redes sociales
para  relacionarnos.
Los alumnos /as no hacen buen uso , de estas
plataformas y a veces también, las usan para
denigrar, insultar y dar opinión sobre
compañeros y compañeras de clase  , con lo
que las consecuencias son  aún mayores .

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Y ACTUACIONES DURANTE EL
CURSO ESCOLAR:

1. Qué actividades se tienen previsto realizar.
Distintas efemérides _ trabajaremos estas actividades desde
tutoría e intentando implementar para la propuesta A -Una, el
programa SORORIDAD CON LORCA , que estamos diseñando 
 entre los diferentes programas que hay en el Centro.
Se señalan dentro de nuestro calendario :  
-25 Noviembre : Actividades propuestas desde Coeducación 
 donde trabajamos todos los planes.
-16 de Diciembre .Día de la Lectura en Andalucía .
- 30 de Enero . Día de la Paz
-9- de Febrero -Día de la mujer y la niña en Ciencias .
- 8 de Marzo, Día internacional de la Mujer
- Día de Internet segura 11 de Febrero 
 Día mundial de la Discapacidad.
- 2 y 23 de Abril , Día del Libro, y del libro infantil .

Charlas on line 
-27 de Noviembre : Charla para 4º de la ESO , Asociación de
Lesionados medulares de Andalucía.
- Charlas sobre ciber acoso y uso correcto de las TIC, por parte
de la coordinadora Forma Joven . 
Diseño de cuadrante para trabajar las líneas de intervención de
los Programas con los Departamentos didácticos del Centro. 

Hábitos de vida saludable , a través de los retos para la práctica
deportiva por parte del departamento de E.F del Centro .
Elaboración de carteles para exposición, departamento de
Biología y Dibujo.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Y ACTUACIONES DURANTE EL
CURSO ESCOLAR:

2. Quiénes intervienen en su desarrollo.
Todos los coordinadores de planes del Centro, Equipo Directivo y
Orientadora.En el caso de Forma Joven, también se establcen reuniones
con el departamento de Educación Física  y Dibujo.
3. Reuniones y   donde se  llevarán acabo.
Los coordinadores de planes, tenemos una hora semanal de reunión, para
poner ideas en común y valorar las diferentes actuaciones que desde el
centro se proponen. a dichas reuniones también existe la Orientadora,
para después  plasmar todo lo visto en las Reuniones con los Tutores . 

4. A quién van dirigidas estas actividades.

Proyecto Sororidad con Lorca - todo el alumnado del IES.

Se organizarán en dos niveles de concreción. Primero desde Planes, donde
, junto con la Orientadora , pondremos las bases de nuestro proyecto , con
el que aunamos todos los proyectos del centro. 
El segundo paso, es trasladar las diferentes actividades a los tutores, para
que se trabajen en clase con el alumnado. 
Charla Lesionados medulares - alumnado de 4º de la ESO 
Charla sobre diferentes Planes del Centro - Todo el alumnado de la ESO
del Centro . 
5. Reuniones previstas del EPS para la planificación, seguimiento y
evaluación.

De las reuniones semanales, dedicaremos 1 al menos por trimestre, a
evaluar  las diferentes actuaciones, la planificación y seguimiento se harán
de forma continua .

 



RECURSOS

Recursos Materiales
Diseño y difusión a través de carteles de los diferentes talleres  y charlas que se vayan
a realizar en el centro.
Diseño de una tabla para que los diferentes Departamentos, pongan en común como
van a integrar en algún tema , los bloques de contenidos que trabajamos desde Forma
Joven. 

Utilizar las redes sociales con las que cuenta el IES, pagina  web, blog de noticias o
periódico virtual y twiter, para difundir enlaces de interés para los alumnos/as
relacionados con los 4 ámbitos de actuación que nos hemos fijado. La intención es
hacer visible lo que se trabaja y que llegue a una gran mayoría.
Moodle Forma Joven , como recurso primero de difusión y punto de encuentro .
Recursos Humanos
Crear una red sólida de padres, madres, alumnos/as y profesores del centro,
implicados en el Programa para dar respuesta a las posibles demandas y dudas.
No se prevén  para este año charlas por personal ajeno al centro educativo debido a la
pandemia.



RECURSOS
TABLA PARA TRABAJAR  CONTENIDOS DEL PROGRAMA



RECURSOS
TABLA EJEMPLO PARA TRABAJAR RETOS E.FÍSICA 



COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/DIBUJACONBEA/

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/IESALFAKAR/

HTTP://REVISTAIESALFACAR.BLOGSPOT.COM

Diseño y difusión a través de carteles de los diferentes actividades programadas  
Utilizar las redes sociales con las que cuenta el IES, pagina web, blog de noticias o
periódico virtual y twiter, para difundir enlaces de interés para los alumnos/as
relacionados con los 5 ámbitos de actuación que nos hemos fijado. La intención es hacer
visible lo que se trabaja y que llegue a una gran mayoría.
Espacio de pared en el propio centro, donde de forma permanente se revisará la
información puesta en los paneles para que sea actual y esté de acuerdo con las
necesidades detectadas en el alumnado.

Moodle Forma Joven , como recurso primero de difusión y punto de encuentro .



SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN  

Se propone diseñar una rúbrica entre todos los planes y proyectos del Centro,
para evaluar A-Una, de tal forma que sea un documento real donde , una vez al
trimestre, podamos valorar el impacto sobre el alumnado de las actividades
llevadas a cabo en la hora de tutoría.

Rúbrica Sororidad con Lorca // ideas previas 

Completar las tablas propuestas desde Delegación para 
trabajar A-Una en los centros educativos, dentro de las reuniones semanales
que tenemos las coordinadoras de Planes y Proyectos  . 

Para charlas on line, se sigue manteniendo la rúbrica que a modo de plantilla se
elaboró el año pasado para evaluar la charla, su idoneidad para otro año, y su
grado de satisfacción con las expectativas del alumnado. 
Puntos positivos y negativos del taller-charla y su valoración general.



SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN  

EN OBSERVACIONES PUEDES APORTAR DATOS O DAR TU OPINIÓN DE
CUALQUIERA DE LOS APARTADOS ANTERIORES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
——————————————————————————————————-
rodea  
¿ TE HA GUSTADO LA CHARLA-TALLER? si o no 

¿HAS APRENDIDO COSAS NUEVAS ?  si  no, no sabe no contesta  
puntuación del 1 al 4  siendo 4 la máxima nota 
¿CREES QUE EL LENGUAJE Y EL TEMA TRATADOS HAN SIDO DE TU NIVEL? 

¿LA HAS ENCONTRADO INTERESANTE?

EL ESPACIO DONDE SE HA HECHO ¿ TE PARECE CORRECTO?

EL TIEMPO DEDICADO ¿ HA SIDO SUFICIENTE ?

SI  NO
¿TE HAS ABURRIDO?

SI NO
¿ CREES QUE NO ES ADECUADA PARA TÍ? 

SI NO
¿CREES QUE ES UNA CHARLA-TALLER QUE DEBE HACERSE OTROS AÑOS?

OBSERVACIONES Y OTRAS COSAS QUE ME GUSTARÍA COMENTAR


