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1. Introducción 
 

El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) posee como objetivo fundamental 
impulsar y apoyar la puesta en marcha en los centros educativos de un 
proyecto global para la mejora de la competencia en comunicación 
lingüística en el que participe el profesorado de las distintas áreas y 
materias. Se trata de un proyecto ambicioso que debe irse elaborando e 
implementando de manera progresiva y tiene un carácter plurianual, que 
se desarrollará en progresión a lo largo de varios cursos académicos. 

En el IES BURGUILLOS, sabemos que nuestro Proyecto Lingüístico de 
Centro implica a todo el profesorado y a la comunidad educativa, 
liderados por el equipo directivo y la persona coordinadora del PLC. 
Consideramos fundamental incidir en el desarrollo de destrezas 
relacionadas con las alfabetizaciones múltiples y en el tratamiento y 
comunicación de la información. Pensamos que es primordial fomentar el 
plurilingüísmo y la multiculturalidad a través de la conexión entre culturas 
y lenguas diversas, aprovechando el soporte pedagógico que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías y la comunicación global a través de ellas. 
Queremos implicarnos en un proceso efectivo de mejora de la 
competencia lingüística en nuestra escuela y en la comunidad local e 
influir en el modo de vida de nuestros adolescentes, del personal del 
centro, de las familias, etc.  

En nuestro Plan de Actuación, queremos desarrollar la Competencia en 

Comunicación Lingüística: leer, escribir, escuchar, hablar para la vida, 

presentando estrategias y recursos para la mejora de la lectura, la 

escritura, la lengua oral y la alfabetización audiovisual y mediática del 

alumnado y llevarlo a cabo con una perspectiva integradora de las 

dimensiones y destrezas de dicha competencia. Fomentaremos más que 

nunca el enfoque comunicativo, el trabajo basado en proyectos, la 

interdisciplinariedad y las metodologías innovadoras que incorporan las 

tecnologías de la comunicación y la gamificación. 

 

En este proceso, nuestro centro piensa implicar a todas las personas que 

trabajan y conviven en él, trascendiendo, además, los propios límites del 

centro y de los demás centros de la localidad e incorporando a otros 

agentes del ámbito extraescolar: familias, Ayuntamiento, Ampas... 
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2. Análisis del entorno: demandas sociales y 

recursos educativos. 
 

Para valorar el contexto del centro en el ámbito social y lingüístico, es 

necesario hacerlo desde diferentes puntos de vista, con la idea de que el 

análisis sea lo más profundo y global posible.  

 

Esta valoración nos llevará a detectar aquellos aspectos susceptibles de 

mejora o cambio; lo que nos llevará a concebir un modelo de escuela de la 

comunicación que va a determinar nuestras actuaciones. Toda esta 

dinámica conlleva un aprendizaje transversal y global, no parcelado, 

donde las diferentes disciplinas nos van a aportar recursos para el análisis 

y puntos de vista diferentes, dejando de ser por tanto fines en sí mismas y 

pasando a ser instrumentos válidos para la comprensión de la realidad en 

todas sus facetas.  

 

Como punto de partida, valoramos nuestra situación de contexto, la alta 

demanda social y los recursos del centro y del entorno al centro de la 

siguiente manera: 

 

a) Contexto: 
 

El IES BURGUILLOS cuenta en su equipo directivo con dos profesoras del 

área social y lingüística que están convencidas de la importancia de 

desarrollar con eficacia en nuestro centro docente la Competencia en 

Comunicación Lingüística. Nuestro alumnado, en múltiples efemérides a 

lo largo de cada curso está acostumbrado en participar en actividades en 

las que deben leer, escribir, escuchar, hablar,… El ETCP impulsa la creación 

de materias de diseño propio basadas en estrategias y recursos para la 

mejora de la lectura, la escritura, la lengua oral y la alfabetización 

audiovisual y mediática del alumnado. En cuanto a la apertura del 

IES BURGUILLOS hacia las lenguas extranjeras, la directora (siendo de 

nacionalidad belga) organiza con el Departamento de Actividades 

extraescolares, intercambios con Bélgica y potencia el Programa 

Erasmus +. Cabe destacar la publicación del primer libro de una alumna 

del centro y la participación de nuestro alumnado de bachillerato en 
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Torneos de debate en la universidad y en concursos a nivel andaluz. 

Siendo centro de la red andaluza Escuela: Espacio de Paz, hemos 

fomentado la mediación entre iguales y formamos a nuestro alumnado de 

4ºESO en el arte de la mediación. 

 

El IES BURGUILLOS lleva dos cursos aplicando el Programa ComunicA 

en su día a día y creemos que es el momento de pasar a la velocidad 

superior pasando de la Fase P2 a P1. Las experiencias más significativas en 

el ámbito de la CCL son las Ferias del Libro con intervenciones de 

escritores (XII Ediciones), el Recital de Poesía (IX Ediciones), Intercambio 

cultural con la Escuela de hostelería y turismo de Lieja (Bélgica) (cuarto 

curso), gran éxito de nuestras materias de diseño propio: Educación 

audiovisual en 1º y 2º Bachillerato y Taller de Debate en 4ºESO. Llevamos 

5 cursos fomentando la Mediación entre iguales en la que el diálogo es la 

clave para la resolución pacífica de los conflictos. Nuestro periódico 

“Rebeldes con causa” nació hace cinco años. 

 

En cuanto a la formación previa, el Grupo de trabajo AULA PAX (cinco 

cursos seguidos) y el grupo de trabajo ACOMPÁÑAME (tres cursos) son los 

cimientos de la intervención concreta en la convivencia que potencia el 

diálogo constructivo como método de resolución pacífica de los conflictos. 

El grupo de trabajo AULADCINE ha estado también dos cursos al pie del 

cañón. 

 

b) Demandas sociales: 

En nuestra sociedad, la Educación para la Comunicaicón es un proceso, un 

proceso de análisis, de reflexión, de creación, de construcción del 

conocimiento, de movilización de saberes, de toma de contacto con una 

realidad compleja. Es un proceso que ayuda a la persona a situarse y situar 

el valor de sus sentimientos, pensamientos y acciones en relación a ese 

mundo que comparte con otros y otras... presentes y futuros.  

Las nuevas tendencias de la Educación nos remiten al reconocimiento de 

la autonomía de los centros para marcar sus propios Proyectos Educativos 

respondiendo a la singularidad de sus contextos, de sus necesidades y sus 

recursos. Es por lo que el IES BURGUILLOS quiere integrar el Fomento de la 

Comunicación constructiva en su proyecto educativo, en un rango mayor 

de lo que ya tenía. Efectivamente, llevamos varios cursos con el Plan 

ComunicA en la modalidad B, plan dirigido a centros en los que el 
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profesorado de diversas áreas o materias quiera incorporar a su proyecto 

curricular medidas de apoyo y propuestas innovadoras para el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística. 

 

Pasando a ser un instituto de modalidad B a la A, la Dirección del 

IES BURGUILLOS se asegura así, entre otras cosas, que la Educación para la 

comunicación eficaz impregna las buenas prácticas docentes, más allá de 

un discurso teórico que difícilmente puede sustituir a una práctica 

continua ejemplificadora.  

Hasta ahora, hemos contemplado el desarrollo de la Educación para la 

comunicación eficaz en nuestras aulas de manera transversal a expensas 

del voluntarismo de nuestros docentes que, en ocasiones, no son ni 

reconocidos ni escuchados por el resto del colectivo escolar. Así, se hacen 

proyectos, campañas de sensibilización, salidas al entorno, elaboración de 

materiales, se participa en programas... pero siempre como un “más” 

dentro de una disciplina determinada ya sea Lengua, Filosofía, Idiomas 

extranjeros, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, horas 

de tutoría lectiva, Geografía e Historia, Orientación, talleres de Debate,... 

Integrar la Educación para una comunicación más eficaz, más asertiva en 

el Proyecto Educativo de nuestro centro permite situarnos dentro del 

reconocimiento que solicitamos. No serán solo los seis profesores del 

Departamento de Lengua, los ocho profesores de Idiomas extranjeros y 

los dos profesores de Filosofía los que aboguen por la Comunicación 

lingüística en sus diferentes materias y materias de diseño propio 

planificadas en las programaciones didácticas del Departamento de 

Lengua y Filosofía y cada vez más solicitadas por el alumnado del centro:  

Nivel Horas semanales Denominación 
4ºESO 3 Taller de Debate 

1ºBACH 2 Educación audiovisual I 
2ºBACH 2 Educación audiovisual II 

Será toda la comunidad educativa (docentes, alumnado, familias, personal 

no docente) la que asuma la importancia y el valor que tiene educar cada 

día, cada hora, en cada disciplina, en cada rincón del centro, de la casa o 

del barrio... con la Educación para una comunicación asertiva y 

constructiva. 
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c) Recursos educativos: 

A través del la coordinación del PLC entre la coordinadora y la directora 

del centro, estamos elaborando un proyecto de investigación conjunto de 

profesorado y alumnado para establecer una dinámica de cooperación, en 

la que la transmisión de conocimientos se convierta en una tarea de 

coordinar y orientar el trabajo a partir de las diferentes situaciones que se 

establezcan en el aula y de las propuestas, reflexiones y análisis que se 

vayan realizando. 

De momento, en la fase inicial, valoramos la importancia y la riqueza de la 

diversidad de perfiles que tenemos en el ETCP formado por miembros de 

distintos perfiles y áreas: 

a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial es el de 
procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en 
comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española 
como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, 
entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la 
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 
democrática. 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial es el 
de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de 
razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 
números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de 
la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de 
las personas y la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia 
digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para 
buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse. 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial es el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística, que 
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supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute 
y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos. 

d) Área de formación profesional, en nuestro caso HOSTELERÍA (cocina y 
gastronomía), para la adquisición por el alumnado de las competencias 
profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial 
de la Hostelería y restauración. 

 

1. PROFESORES 

Nos alegramos de constatar la diversidad de especialidades de los 

profesores participantes. Dicho abanico de especialidades demuestra 

claramente cómo estamos convencidos de que la Educación para la 

Comunicación lingüística es “tema de todos”. 

Destacamos la gran implicación de 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
Widart ., Nancy Michelle Aline DIRECTORA – COORDINADORA DEL PLC 

COORDINADORA DEL INTERCAMBIO CON LA 
ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LIEJA 
(BÉLGICA)  

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
Cañizares Hidalgo, María Carmen COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA 

COCOORDINADORA DEL PLC 

Ballesteros Gallardo, Joaquín REPRESENTANTE DEL PROFESORADO EN CONSEJO 
ESCOLAR, JEFE DEL DPTO DE INGLÉS 

Daza Navarro, Manuel  PROFESOR ENCARGADO DE LA MATERIA DE 
“EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN EN LENGUA 
EXTRANJERA” EN 1ºESO. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
César Hidalgo, José María REPRESENTANTE DEL PROFESORADO EN CONSEJO 

ESCOLAR, VIVE EN BURGUILLOS 
COORDINADOR DEL AULA DE CONVIVENCIA, EL 
AULA PAX Y DEL GRUPO DE TRABAJO AULA PAX. 
JEFE DEL DPTO DE FILOSOFÍA Y DEL ÁREA SL 

Mendoza Cortés, Mª Mercedes  COORDINADORA DE LA RED ANDALUZA ESCUELA: 
ESPACIO DE PAZ. 
ENCARGADA DE LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE 
DEBATE 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA 
Ogalla García, Ana JEFA DEL DPTO DE LENGUA, JEFA DE ESTUDIOS 

ADJUNTA, COORDINADORA DEL PLAN DE MEJORA,  
PROFESORA DE EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

Tovar Peña, Amanda María COORDINADORA DE NUESTRO PERIÓDICO 
“REBELDES CON CAUSA” 

Mejías Ramírez, Jesús Luis PROFESOR DEL ÁMBITO SL DE 3ºPMAR 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
Nogales del Pino, Esteban PROFESOR ENCARGADO DE LA MATERIA DE 

“EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN EN LENGUA 
EXTRANJERA” EN 1ºESO 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
Conde García, Juan Manuel COORDINADORA DE LA MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 

REPRESENTANTE DEL PROFESORADO EN CONSEJO 
ESCOLAR 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Orozco Gómez, Óscar  COORDINADOR DEL PROGRAMA INNICIA 
EQUIPO TDE 
GESTOR iPASEN 

Moro Crespo, David COORDINADOR DE NUESTRA PÁGINA WEB, INGENIERO 
EN TELECOMUNICACIONES 
EQUIPO TDE 
GESTOR iPASEN 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Díaz Macías, Pedro COORDINADOR DEL PROGRAMA ALDEA: ECOESCUELA 

Román González, Fco. Manuel JEFE DE ESTUDIOS, RESPONSABLE PROGRAMA PROA 

 

DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA (COCINA Y GASTRONOMÍA) 
González Doblas, Fco José VICEDIRECTOR, COORDINADOR ERASMUS + 

GESTOR iPASEN. 

Caro Domínguez, Juan JEFE DEL ÁREA FORMACIÓN PROFESIONAL 
REPRESENTANTE DEL PROFESORADO EN CONSEJO 
ESCOLAR Y EN COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

López Campos, Nicolás Coordinador del grupo de trabajo “I+D de gestión 
administrativa en el Plan de Higiene de la Cocina” 

Sanjuán Fernández, Iván Rafael Coordinador del grupo de trabajo “Mejora de las 
programaciones del Dpto de FP” 

Hashmi Manfredi, César Cocoordinador del intercambio cultural con Bélgica 
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DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS 
Aragón Braza, Carmen COORDINADOR DEL PROGRAMA ALUMNADO RADARES 

DEL MACROPROYECTO “NI PASO NI ME PASO”, en el 
marco de la prevención del acoso escolar. 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Lara Galán, Laura  COORDINADORA DEL PLAN DE IGUALDAD 

COORDINADORA DEL GRUPO DE TRABAJO 
ACOMPÁÑAME. 

Gil González, Rafael COORDINADORA DEL PROGRAMA DE REFUERZO, 
ORIENTACIÓN Y APOYO (PROA) 

Marcos Muñoz, Héctor PROFESOR DEL ÁMBITO SL DE 2ºPMAR 
PRÓXIMO COORDINADOR ECOESCUELA (TRANSICIÓN) 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Mazo Gil, María del Carmen COORDINADORA DEL PROGRAMA FORMA JOVEN, 

ORIENTADORA Y REPRESENTANTE DE LOS HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA COMISIÓN COVID 

Hormigo Arteaga, Irene Profesora de apoyo a la integración 

Sánchez Santos, María Dolores  Logopeda 

Magro Martínez, Trinidad Apoyo Covid ámbito social y lingüístico 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
Morenas Brenes, Antonio COORDINADOR DEL PLAN DE SALUD LABORAL Y 

P.R.L. 

Romero Fernández, Diego Jesús COORDINADOR TDE 

 

 

2. ALUMNOS 

Los alumnos participantes del PLC son TODOS LOS ALUMNOS DEL 

CENTRO, y especialmente todos los alumnos de 4ºESO, 1ºBach, y 2ºBach 

que, entre otras cosas, cursan las materias de diseño propio 

anteriormente mencionadas. 

 

3. PERSONAL NO DOCENTE 

La monitora de Integración social lleva seis cursos con nosotros y fomenta 

el diálogo, la empatía y la comunicación asertiva en la resolución pacífica 

de los conflictos. 
Cortés Marín, Isabel María Monitora de Integración social (PTIS) 
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4. AMPA 
Arrabal Blanca, Esther REPRESENTANTE DEL AMPA EN EL CONSEJO 

ESCOLAR Y EN LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Esther es una madre de alumna muy activa y constructiva, impulsadora de 

proyectos nuevos. 
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3. Líneas de intervención y Plan de Actuación. 
 

OBJETIVOS PLAN DE ACTUACIÓN 

Fomentar las creaciones audiovisuales para 

favorecer el enriquecimiento cultural. 

A través de nuestra materia de diseño propio 

“Educación audiovisual” implantada en los 

dos niveles de Bachillerato. 

 

Expresarse con fluidez y corrección en una o 

más lenguas extranjeras. 

A través del programa ERASMUS + y el 

intercambio cultural con Bélgica. 

 

Plantear situaciones reales, contextos 

concretos en que la lengua se proyecte en su 

uso social. 

A través de nuestro equipo de mediadores 

(Mediación entre iguales) y de los torneos de 

los Talleres de Debate. 

Atención al alumnado NEE en aula de apoyo y 

expresamente por nuestra profesora de 

apoyo covid del ámbito social y lingüístico. 

La directora junto con el jefe de estudios 

quiere animar a la Junta de Delegados a 

participar más activamente en el 

funcionamiento del centro. 

Relacionar la lengua escrita con la lengua oral 

y los lenguajes no verbales. 

A través de la consolidación de nuestro 

Periódico “Rebeldes con causa” (con los 

artículos basados en entrevistas, 

exposiciones, poesías, crucigramas, sopas de 

letras). 

 

Fomentar el uso positivo de las tecnologías de 

la comunicación como herramienta y práctica 

habitual para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. 

A través de las clases de TIC y a través de 

nuestro Plan de convivencia, en el que 

recogemos todas las actuaciones que se 

corrigen en caso de los malos usos de las 

redes sociales. 
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4. Contenidos y Estrategias de integración 

curricular:  
 

En todo proceso educativo es imprescindible dedicar un tiempo de 

identificación, programación y evaluación. Programar permite asegurar la 

pertinencia de las acciones de acuerdo a los principios metodológicos y a 

los intereses y necesidades específicas del alumnado, facilita la 

comunicación y el trabajo en equipo, permite gestionar mejor los tiempos, 

así como los recursos materiales y humanos, y en definitiva, mejora la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 TRATAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CCL EN DISTINTAS ÁREAS: 

Desde el ETCP, lanzamos las estrategias para un criterio común en las 

programaciones que se fundamenta en el enfoque comunicativo, el 

trabajo basado en proyectos, la interdisciplinariedad y las metodologías 

innovadoras que incorporan las tecnologías de la comunicación y la 

gamificación. Nuestra página web y nuestra cuenta en Instagram son dos 

espejos de la vida emocionante que tiene nuestro centro. 

 

 PROYECTOS INTERDISCIPLINARES: 

Varios grupos de profesores coordinan diferentes planes y proyectos 

(Ecoescuela, Innicia, Steam, Escuela: espacio de paz, Plan de Igualdad, 

Coordinación de la Biblioteca escolar, Forma Joven) y desde la dirección 

del centro y la coordinación del PLC articulamos todos estos programas 

hacia la interdisciplinariedad. 

Proyectos interdisciplinares consolidados en nuestro centro: nuestro 

periódico “Rebeldes con causa”, Feria del Libro con sus Jornadas 

culturales, intercambio cultural con Bélgica. 

 

 COORDINACIÓN DEL PROFESORADO: 

Desde los diferentes planes y proyectos que dan vida a nuestro centro, el 

profesorado es muy activo en proponer y ofrecer recursos y propuestas de 

trabajo renovadoras e innovadoras para la mejora de la comunicación 

lingüística, en general, y de la competencia digital, en particular. Con las 

compras de una serie de dispositivos modernos en el marco de la 
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renovación completa de la sala de profesores y la aportación de 

Consejería en 131 dispositivos para el alumnado con brecha digital, 

estamos fomentando el uso positivo de las tecnologías de la comunicación 

como herramienta y práctica habitual para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. La Coordinación está asegurada con las 

reuniones telemáticas en las que todo el profesorado participa 

activamente. 

 

 OTROS ASPECTOS DESTACABLES: 

La directora del centro (11 años de directora y PES FRANCÉS) es 

Coordinadora. La Cocoordinadora propuesta para llevar el PLC es una 

profesora con destino definitivo en un instituto de la localidad vecina pero 

este es el cuarto curso en el que pide formar parte de la plantilla del IES 

BURGUILLOS. Vive en la localidad de Burguillos y su intención es coger 

plaza en el centro en cuanto se libere una, en el departamento de Inglés. 

Tiene una experiencia afianzada en el ámbito de la Comunicación 

lingüística (PES INGLÉS) y lleva la Biblioteca de nuestro centro docente.  
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5. Propuesta de formación. 
Nos formaremos a través de: 

 Las Jornadas de Coordinación de las Redes Provinciales 

Cuyos objetivos son  

- Propiciar un punto de encuentro para los centros de la Red 

Andaluza de Ecoescuelas de la misma provincia, favoreciendo así, 

el trabajo colaborativo y en red.  

- Orientar el trabajo de los diferentes núcleos temáticos.  

- Facilitar las herramientas y los recursos didácticos para desarrollar 

la fase de Ecoauditoría.  

- Desarrollar las líneas metodológicas del proyecto Ecoescuela. 

 

 Las Jornadas formativas de Asesoramiento 

Cuyos objetivos son: 

- Propiciar un punto de encuentro para la reflexión entre los 

centros participantes con el apoyo y asesoramiento de los CEP.  

- Asesorar sobre el proyecto de formación específica de cada centro 

y el seguimiento del trabajo realizado.  

- Facilitar las herramientas y los recursos didácticos para el 

desarrollo del programa en el marco curricular.  

- Generar un espacio de comunicación e intercambio de 

experiencias entre el profesorado participante.  

- Compartir modelos de buenas prácticas para el desarrollo del 

programa en el ámbito de la zona educativa. 

 

 La Formación específica en nuestro centro. 

El Proyecto de formación específica en centros se perfilará de la 
siguiente manera: 
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1- Mediante AUTOFORMACIÓN: ENTRE EL COORDINADORA DEL PLC, 
Carmen Cañizares Hidalgo y LA DIRECTORA, Nancy Widart: 
En varias sesiones de trabajo, se transmitirá a todo el profesorado 
participante toda la información de los recursos educativos del PLAN 
PLC mismo. La Directora Coordinadora y la Cocoordinadora del Plan PLC 
llevarán una tabla de actividades de formación con las diferentes 
actuaciones. 
2- En el CEP de LORA, hemos pedido una formación de Biblioweb 
Séneca y la específica del PLC. 
. 

 Sesiones de trabajo en nuestro centro. 

• Jornadas Formativas de Asesoramiento: dirigidas al profesorado 
coordinador de PLC, de carácter obligatorio.  
• Formación específica en centros: de carácter obligatorio. Elaboración 
de un proyecto de formación específica en centro, en el que se 
concretarán las necesidades formativas detectadas por el profesorado 
participante en el programa para abordar con éxito el Plan de Actuación.  
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6. Técnicas e instrumentos para la comunicación y 

difusión de las actuaciones previstas en marco 

del programa. 
Daremos publicidad a nuestro Plan de Actuación y sus resultados a través 

de varios organismos y canales de comunicación: 

 

Seguimiento y evaluación de las actuaciones a través de 
1- Órganos colegiados: 

Claustro 

Consejo Escolar del IES BURGUILLOS 
Junta de Delegados del alumnado 

Consejo Escolar Municipal 
2- Planes y Proyectos educativos 

Periódico “Rebeldes con causa” 
Feria del Libro (febrero) 

Recital de Poesía (mayo) 

Página web del centro 
Plan de Convivencia 

Charlas en el marco del Plan de Forma Joven 
3- Documentos de Planificación del centro 

Proyecto educativo 

4- Jornadas formativas 
Jornadas de intercambio de “buenas prácticas docentes” 
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7. Seguimiento y Evaluación. 
 

Evaluación Inicial.  

Este análisis inicial es necesario para seleccionar las Líneas de intervención 

y/o proyectos, y definir el Plan de Actuación, teniendo en cuenta las 

características y necesidades del alumnado, el entorno más cercano, la 

implicación de la familia, los recursos disponibles, etc.  

 

Seguimiento del Programa.  

Tiene como finalidad reconducir las actuaciones o procesos de 

intervención y optimizar los recursos disponibles, adaptando el programa 

a la realidad de cada centro.  

 Interno: por parte del profesorado participante, por el equipo de 

coordinación PLC y el ETCP del centro. Durante todo el curso escolar se 

realizarán las sesiones de valoración continua que se estimen necesarias 

para el óptimo desarrollo del programa.  

 Externo: por parte de la persona que coordina el programa en el centro y 

a través del formulario de seguimiento alojado en el Sistema Séneca 

durante el mes de febrero.  

 Seguimiento a una muestra de centros. Su objetivo es conocer cómo se 

está implementando el programa en los centros, atender las necesidades 

manifestadas, descubrir las fortalezas y debilidades, y detectar Buenas 

Prácticas que sirvan de modelo y/o motivación para seguir creando 

nuevos modos de hacer en el ámbito de la educación ambiental.  

 Seguimiento conjunto del programa: por parte de la persona que 

coordina el programa en el centro y a través de las sesiones formativas del 

segundo trimestre.  

 

Evaluación Final.  

Al término del curso escolar se realizará un análisis de la consecución de 

los objetivos propuestos, dificultades encontradas y propuestas de mejora 

para el curso siguiente.  

 Interna: por parte del profesorado participante y/o el equipo de PLC en 

el centro.  

• Externa: a través del cuestionario de la memoria final de evaluación 

alojada en el Sistema Séneca, entre mayo y junio, la persona que coordina 
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el programa trasladará las valoraciones emitidas por el profesorado que 

ha desarrollado el programa en el centro.  

La evaluación constituye un instrumento imprescindible de mejora y 

calidad del programa PLC. 
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8. Cronograma: 

Trabajamos la competencia lingüística a lo largo del año de manera 

continua y también con actividades concretas en momentos concretos: 
 

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE SENSIBILIZACIÓN: 
¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? 

Septiembre  1- Creación del Comité Coordinación del 
PLC e información en el ETCP. 
 
2-Presentación del equipo 
“Acompáñame” al alumnado de 1ºESO, 
día de la acogida. 
 
3-Viaje a Italia de cuatro alumnas en el 
marco del Programa ERASMUS + 
 
4-Sesiones formativas en “Arte de la 
Mediación” al alumnado seleccionado 
de 4ºESO. 

1-Equipo directivo y 
Cocoordinadora. 
 
2-Equipo directivo, Orientación, 
Coordinadora Acompáñame. 
 
3-Coordinador ERASMUS + 
 
 
4-Coordinador del Programa 
“Mediación entre iguales.” 
 

Octubre  1-Elaboración del Plan de Actuación 
anual. 
 
2- Programaciones de las materias de 
diseño propio y puesta en marcha de 
los diferentes planes y proyectos, 
enfocándolos en el refuerzo de la 
Competencia en Comunicación 
lingüística. 
 
3- Halloween y multiculturalidad. 
 
4-Plan de transformación digital: 
elaboración del PDA y cumplimentación 
de los Tests CDD. 
 
5-Entrega de dispositivos TIC al 
profesorado. 
 
6-Viaje a Italia del Coordinador 
ERASMUS + 

1-Cocoordinadora y 
coordinadora. 
 
2- Directora, ETCP, Coordinadores 
de planes y proyectos, 
coordinador FP de las 
programaciones. 
 
 
 
3- Dpto de Inglés  
 
4-Coordinador TDE, Jefa del dpto. 
FEIE, Equipo directivo. 
 
 
5-Gestor iPASEN. 
 
 
6-Coordinador ERASMUS + 

Noviembre 1-Jornadas culturales por la Efeméride 
de la Eliminación de la Violencia contra 
la mujer. 
 
2-Charlas “hábitos saludables en un 
entorno saludable, inteligencia 
emocional”. 
 
 

1-Dpto de Geografía e Historia, 
Plan de Igualdad 
 
 
2-Dpto de Orientación 
Implicación de los tutores en sus 
horas de tutoría lectiva. 
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3-Día de la Filosofía: concurso de 
debates. 
 
4-Puesta en marcha de los grupos del 
Programa PROA 
 
5-Intercambio de buenas prácticas: 
charlas en CEP ECOESCUELA 
 
6-Entrega de dispositivos TIC al 
alumnado con brecha digital. 
 

3-Dpto de Filosofía. 
 
 
4-Coordinación PROA, jefe de 
estudios 
 
5-Directora y coordinador de la 
ECOESCUELA 
 
6-Gestor iPASEN. 

Diciembre  1-Análisis de la convivencia a través de 
los mediadores, de los alumnos radares 
y de los compromisos del alumnado en 
el Aula PAX: 
 
2-Concurso de Cuentos de Navidad 
 
 
3-Concurso de Crismas y publicación y 
envío del crismas ganador. 
 
4-Recogida de Juguetes-campaña de 
Navidad. 
 
5-Edición del primer trimestre de 
nuestro Periódico “Rebeldes con 
causa”. 
 
6-Charlas educativas sobre la gestión 
administrativa del Plan de Higiene de la 
cocina. 
 

1-Coordinación mediación, 
profesora radar y coordinador del 
aula PAX. 
 
 
2- Cocoordinadora del PLCy 
coordinadora de la biblioteca 
 
3-Coordinadora de Escuela: 
espacio de paz. 
 
4-Plan de Convivencia. 
 
 
5-Coordinadora del Periódico. 
 
 
 
6-Coordinador del grupo de 
trabajo “Plan de Higiene”. 

Enero 1-Macrodesayuno de la “Paz y poesía”. 
 
2- Preparación del Intercambio cultural 
con la escuela de Hostelería y Turismo 
de Lieja. 
 
3-Vídeo de presentación del IES 
Burguillos en francés para la acogida del 
alumnado de Lieja en marzo. 
 

1-Coordinadora de Escuela: 
espacio de paz. 
 
2- Directora con alumnado de 
cocina y francés 
 
 
3- - Dpto Francés y Dpto de 
Lengua, materia de Educación 
audiovisual. 

Febrero 1-Seguimiento del Plan en Séneca 
 
 
2-Perfeccionamiento del vídeo 
presentando el IES BURGUILLOS. 
 
 

1-Coordinadora y Dirección 
 
 
2- Dpto Francés y Dpto de 
Lengua, materia de Educación 
audiovisual. 
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3-XIII Feria del Libro, con sus jornadas 
culturales, concurso de marcapáginas y 
cartel de la Feria. 
 

 
3-Coordinadora de la Biblioteca, 
dpto. Dibujo. 

Marzo  1-Concurso del mejor diseño de nuestra 
página web: actualización y 
modernización. 
 
2-Acogida del alumnado belga de la 
escuela de Hostelería y Turismo de Lieja 
(Bélgica). 
 
3-Edición del segundo trimestre de 
nuestro Periódico “Rebeldes con 
causa”. 
 
4-Charlas “hábitos saludables en un 
entorno saludable, autonomía del 
alumnado en el aprendizaje 
telemático”. 
 
5-Día internacional de la Mujer: charlas 
educativas sobre “Nuevas 
masculinidades y nuevas feminidades”, 
exposiciones, taller de debate, 
microrrelatos. 
 

1-Dpto de matemáticas (profesor 
TIC). 
 
 
2-Dpto de Cocina, de Francés, y 
toda la comunidad educativa. 
 
 
3-Coordinadora del Periódico. 
 
 
 
4-Dpto Orientación, Forma Joven. 
 
 
 
5-Coordinadora del Plan de 
Igualdad 

Abril 1-Visita de los alumnos de la Educación 
Primaria a nuestro centro, acogida por 
el equipo Acompáñame en el marco del 
Programa de Tránsito. 
 
2-Viaje cultural a Lieja (Bélgica) del 
alumnado de 2ºFPIGM. 
 
3-Evento cultural del ARBRE DE PÂQUES 
y su tradición 
 

1-Dirección y jefaturas de 
estudios de los tres centros 
docentes de Burguillos, 
Coordinadora de Escuela: espacio 
de paz 
 
2-Coordinación Cocina, Francés. 
 
3-Dpto Francés. 

Mayo 1-IX Recital de poesía  
 
 
 
2-Edición del tercer trimestre de 
nuestro Periódico “Rebeldes con 
causa”. 
 

1-Coordinador de la Mediación entre 
iguales, Jefe de Dpto Música y 
Coordinadora de la Escuela: espacio 
de paz. 
 
2-Coordinadora del Periódico. 
 

 

En Burguillos, a 30/09/2021. 

Fdo Nancy Widart.  

Directora del centro - Coordinadora PLC 
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