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1. INTRODUCCIÓN.

El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea y va a

desarrollar en unas condiciones concretas, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre

(LOMLOE), acerca de los principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el

centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo.

Estas prescripciones están contempladas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En este proyecto educativo se incluyen los aspectos que se recogen en el Decreto 327/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Artículo 23-1.

Contexto de nuestro centro

El IES Galileo Galilei inicia su andadura en el curso 2009/2010, en plena recesión económica, para dar
servicio a una población escolar creciente en su entorno urbano. Está ubicado en el municipio de Dos
Hermanas, en el distrito de Quinto. En él existen cuatro barrios: Montequinto, el más antiguo, Condequinto,
Los Cerros y Olivar de Quintos. Geográficamente se encuentra situado a una altitud de 59 m.s.n.m. en la
depresión del río Guadalquivir. Sus coordenadas geográficas son 37º 20' N, 5º 55' 26’’ O. Dista 5 kilómetros
tanto de Dos Hermanas como de la capital, por lo que tiene las características propias de las ciudades
dormitorio de las áreas metropolitanas.

La población de Quinto ronda los 36 000 habitantes y supone un 27% del total del municipio. Muy1

vinculada laboralmente a la cercana Sevilla, a la que está unida por metro. Es una población en su mayoría
joven, procedente de Sevilla, que decide vivir en Montequinto y que hace buen uso de los servicios que el
núcleo principal de Dos Hermanas ofrece. Aún así, la oferta de Servicios sociales y culturales que realiza Dos
Hermanas en el distrito es muy amplia. Destaca la biblioteca municipal y centro cultural Miguel Delibes,
muy usada por nuestro alumnado.

Montequinto está bien dotado de mobiliario urbano y en cuanto al entorno ecológico, posee zonas verdes
como, por ejemplo, el parque de la Colina o el parque de Los Pinos, que cuenta con varias pistas de fútbol,
baloncesto, patinaje, jardines, etc. En su entorno hay varias instalaciones deportivas como el Centro
Municipal Acuático y Deportivo o el pabellón polideportivo usado por varios clubes que participan en
competiciones variadas, lo que hace que un buen número de nuestro alumnado practique deporte
habitualmente (fútbol, balonmano, vóley, baloncesto, natación, waterpolo, tenis o atletismo).

Para dar servicio a su población, en el distrito existen siete colegios públicos, cuatro institutos públicos y
cuatro centros concertados que cubren todas las etapas educativas excepto dos que no tienen bachillerato.
Los dos colegios adscritos a nuestro instituto son el CEIP Europa y el CEIP Luis Cernuda, aunque cada año
suele matricularse en primero de la ESO una decena de alumnos y alumnas procedentes de otros centros.
Igualmente en bachillerato solicita estudiar en nuestro centro alumnado procedente de otros IES, sobre
todo de los C.C. Giner de los Ríos y Ramón Carande.

Socialmente hablando, Montequinto presenta una situación bastante aceptable, sin problemas graves de
marginación social, con aceptables niveles de renta y de estudios y las tasas de paro no son especialmente
elevadas a pesar de la tasa en el municipio que estaba en torno al 23,3% en junio de 2018 . Esto se refleja2

en el tipo de vivienda: algo más de la mitad del alumnado vive en bloques de pisos, mientras que el resto

2 https://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/andalucia/sevilla/dos-hermanas

1 https://www.foro-ciudad.com/sevilla/montequinto/mensaje-13424206.html
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vive en casas adosadas, individuales o pareadas. El tamaño de las viviendas es relativamente grande puesto
que prácticamente todas cuentan con más de un cuarto de baño y más de dos dormitorios.

De este entorno se incorpora el alumnado del centro que se caracteriza, inicialmente, por unos buenos
resultados académicos en su etapa de Educación Primaria. Tiene en general muy buena actitud, educación y
valores. Es cariñoso y tiene un trato cercano con el profesorado.

Hay un bajo número de abandono en cuanto a los estudios, y en la mayoría de los casos van a FP Básica.

Son alumnos que tienen mucho interés por los idiomas, por viajar y formarse en otros países. Los padres se
interesan por programas de inmersión lingüística muy a menudo. Bastantes de ellos van a academias de
idiomas y hablan inglés con gran fluidez y presentan mucha capacidad de comprensión oral.

Prácticamente todos manifiestan su interés por hacer bachillerato y una carrera universitaria. Tienen
además mucha ayuda en casa por parte de sus padres a la hora de hacer las tareas. Aunque el alumnado no
presenta problemas graves de disciplina la actitud es demasiado infantil a veces, y la sobreprotección por
parte de los padres no les ayuda nada. Están acostumbrados a tener a alguien encima de ellos todo el día y
presentan una falta de autonomía e iniciativa personal bastante significativa. Existe cierta tendencia a
gratificar al alumnado en demasía, no existiendo un equilibrio entre el éxito y el premio. Igualmente,
cuando un alumno no debe ser gratificado, ocurre todo lo contrario, es premiado y en demasía, cuando de
lo que se trata es que tenga un aprendizaje de los errores.

Existen ciertos comportamientos bastante generalizables. Algunos de estos comportamientos han sido
evaluados por especialistas e identificados como Trastornos de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.
Haciendo una reflexión del tema, ya que el índice de frecuencia es bastante significativo, podría deberse a la
limitación del tiempo libre y de ocio y a la saturación y organización de ese tiempo con actividades
programadas que suponen en muchos casos una continuación del proceso de aprendizaje con sus
correspondientes exigencias.

El nivel económico de las familias es, en general, medio, dándose casos tanto hacia niveles más altos como
hacia niveles más bajos, siendo algunos de estos preocupantes. Es uno de los rasgos más evidentes de
diversidad junto con el nivel cultural y de estudios en las familias. Muchos padres y madres tienen estudios
universitarios y han inculcado en sus hijos e hijas el interés por su futuro académico. El 71% de los padres y
madres tiene como mínimo un nivel de estudios de bachillerato y poseen un poder adquisitivo aceptable o,
en algunos casos, más que aceptable, aunque no hay que olvidar que existen también situaciones que se
pueden considerar críticas desde este punto de vista.

Es significativo el número de familias que cuestionan la labor docente a partir de los resultados académicos
de sus hijos e hijas en base a las opiniones de sus hijos, que priorizan sobre los argumentos de los propios
docentes demostrando con cierta frecuencia mucha desconfianza. No obstante, en los últimos años se han
recibido muy pocas reclamaciones formales.
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2. OBJETIVOS DEL IES GALILEO GALILEI.

Todo sistema educativo debe pretender la consecución del desarrollo integral del alumnado. Partiendo de
esa base fundamental, el IES Galileo Galilei se plantea los siguientes objetivos, marcados y diseñados desde
su propia idiosincrasia.

2.1. Objetivos generales.

A. Mejora de los rendimientos escolares del alumnado en todas las etapas, fomentando la creación de
hábitos de estudio, esfuerzo y trabajo.

B. Promoción del desarrollo integral del alumnado, para su incorporación futura, en igualdad de
condiciones, a la sociedad competitiva y al mundo laboral.

C. Educación en valores conducentes a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, tales
como la igualdad, la democracia, la tolerancia y el respeto.

D. Fomento de hábitos de vida saludable y de actitudes de respeto al entorno, al patrimonio de la
ciudad, a las instalaciones del Centro y al medio ambiente.

E. Aplicación de las propuestas de mejora marcadas en la Memoria de Autoevaluación de cada curso
para el siguiente, recogiéndolas en el Proyecto Educativo.

2.2. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la
continuidad del alumnado en el sistema educativo.

El IES Galileo Galilei, teniendo como base la normativa vigente, la memoria de autoevaluación de cursos
anteriores y el informe de INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN de nuestro centro
obtenido del análisis de los datos volcados en Séneca, se propone alcanzar los siguientes objetivos, los
cuales deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalizados:

En el apartado de absentismo y abandono:

a) Reducir el absentismo escolar.

b) Reducir el abandono temprano del sistema educativo.

c) Reducir el porcentaje de abandono escolar en bachillerato, no muy grande en nuestro centro.

d) Ampliar la colaboración con entidades, asociaciones y otros recursos de la zona para combatir el
absentismo y el abandono de ciertos sectores más desprotegidos de nuestra población escolar.

e) Explorar las posibilidades de inclusión de enseñanzas profesionales en nuestro centro, ya que esto
motivaría al alumnado a permanecer en el sistema educativo.

En el apartado de rendimientos académicos:

f) Mejorar la promoción del alumnado en la ESO.

g) Mejorar la titulación del alumnado de 4º de la ESO.

h) Incrementar el porcentaje del alumnado de ESO que continúa estudios.

i) Mejorar la promoción del alumnado en bachillerato.

j) Mejorar la titulación del alumnado de bachillerato.

k) Mantener el 100% de alumnado de bachillerato que continúa estudios superiores.
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l) Mayor coordinación con los centros adscritos a nuestro IES para facilitar el tránsito del alumnado a
1º de la ESO.

m) Mejorar la expresión oral y escrita de nuestro alumnado, así como la comprensión lectora de
cualquier tipo de texto.

n) Asegurar la información al alumnado de los criterios de evaluación establecidos para cada materia o
ámbito.

o) Mejorar las capacidades de entender el mundo desde distintas perspectivas: científica, social y

p) artística

q) Potenciar el estudio de lenguas extranjeras.

r) Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo y a través de
programas específicos como clubes de lectura, potenciando el uso de la biblioteca del Centro.

s) Aplicar con prontitud las medidas educativas que se determinen en las sesiones de evaluación
inicial.

En el apartado de atención a la diversidad:

t) Mantener la alta eficacia del PMAR, procurando que el nivel curricular que adquiera el alumnado
a lo largo de este programa se acerque progresivamente al de los alumnos que cursan
curriculos ordinarios.

u) Mejorar el porcentaje de idoneidad curso-edad en ESO.

v) Conseguir buenos resultados en la promoción del alumnado de ESO con adaptaciones curriculares
no significativas, acercando el nivel competencial de los alumnos con adaptaciones al de aquellos
que cursan currículos ordinarios.

w) Incrementar la eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la
ESO.

x) Incrementar la eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de la ESO, trabajando la
motivación y la constancia en el trabajo para superar el curso que se repite.

En el apartado de clima y convivencia escolar:

y) Mejorar la convivencia en el centro.

z) Disminuir el número de conductas contrarias a la convivencia.

aa) Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto y responsabilidad en el contexto
en el que nos encontramos, fomentando el aprendizaje “entre iguales” y la igualdad “entre hombres
y mujeres”.

bb) Fomentar el respeto por parte de toda la comunidad educativa a los profesores como agentes de
autoridad académica y legal. Así como el debido respeto al personal invitado a cursos o talleres,
personal de limpieza, administración y servicios, personas mayores en general.

En el apartado de innovación:

cc) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos
favorecedores del proceso de aprendizaje.

dd) Mejorar las infraestructuras y dotación tecnológica del centro para facilitar su uso por parte de
alumnos y profesores.

ee) Participación del Centro en planes, proyectos e iniciativas que favorezcan la mejora de la
convivencia, la formación del profesorado, la implicación de las familias, el conocimiento de la
cultura andaluza, el respeto al medio ambiente, el rendimiento académico y la adquisición de las
competencias clave del alumnado en todas las enseñanzas que se imparten.
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.

A nivel pedagógico, y de acuerdo con la normativa vigente, las líneas generales que se seguirán en el centro
son las siguientes:

1. Nuestro centro educativo basa su proceso de enseñanza-aprendizaje en un modelo eminentemente
competencial, con aprendizajes significativos y funcionales para el alumnado. El modelo debe
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integrador.

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador y guía del proceso de
desarrollo del alumnado, partiendo del nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

3. En el IES Galileo Galilei buscamos involucrar al alumnado en su propio aprendizaje para que detecte y
desarrolle sus potencialidades, fomentando su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, promoviendo hábitos de trabajo en equipo.

4. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado y se potenciará el descubrimiento, la
investigación, la discusión y el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

5. Las materias deben fomentar, además de la comprensión y dominio del cuerpo de conocimientos
inherentes a cada una de ellas, la realización de tareas y proyectos para profundizar en las habilidades
de pensamiento del alumnado, tales como observar, analizar, relacionar, comparar, clasificar etc.

6. Se fomentarán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o
estudios de casos, en los que se trabaje más de una competencia, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación del alumnado.

7. Conforme a la disponibilidad de infraestructuras tecnológicas del centro, las tecnologías de la
información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera
habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. En este sentido
profundizaremos en las metodologías basadas en la gamificación y el mobile learning.

8. Todas las actuaciones que se lleven a cabo, potenciarán la igualdad entre hombres y mujeres.

9. Desde el Departamento de Orientación y con el apoyo de Jefatura de Estudios, se ofrecerá al alumnado
la orientación educativa y profesional más adecuada, además de aplicar con diligencia cuanto se refiere
a la atención a la diversidad en sus diferentes aspectos.

10. Las actividades complementarias serán un componente importante en la formación de nuestro
alumnado, nuestro centro es permeable a la entrada de personas y educadores del entorno (como los
participantes en el programa Dos Hermanas Divertida) y a la salida del alumnado para la realización de
actividades formativas culturales en el entorno cercano.

11. Los viajes culturales son muy importantes en nuestro centro. Su carácter motivador para el alumnado
le ayuda a asimilar con facilidad competencias claves como la autonomía, el interés por la cultura, o la
socialización. Organizamos cuatro viajes: el camino de Santiago, inmersión lingüística en Irlanda, viaje
cultural por Italia y el intercambio con Francia.

12. Para evitar la obesidad infantil y el consumo de sustancia nocivas, se buscará instaurar en el alumnado
un estilo de vida activo, saludable, a través de la promoción de actividades deportivas dentro y fuera
del centro. Además de competiciones en los recreos de fútbol, baloncesto y balonmano, nuestro centro
cuenta con un equipo de orientación deportiva que participa en diferentes campeonatos.

13. Se fomentará la limpieza y conservación tanto de las aulas como de los patios y su entorno mediante
campañas, concursos,... Dentro del programa Ecoescuela se potenciará y controlará el buen uso de las
instalaciones del centro y del entorno.

14. La actuación pedagógica de los equipos docentes debe ser coordinada.
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4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES.
TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y DE LA

IGUALDAD DE GÉNERO.

4.1. Referencias normativas.

Educación Secundaria Obligatoria:

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016),

modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado,

17-11-2020).

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas

etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

Bachillerato:

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), modificado por el

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado, 17-11-2020).

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado (BOJA 18-01-2021).

4.2. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares.

Entendemos por contenidos el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos agrupados en bloques constituyen uno de los referentes básicos del currículo
y su selección, adaptación y secuenciación serán fundamentales.

La concreción de los contenidos curriculares de este Proyecto Educativo de Centro viene recogida en las
programaciones de los Departamentos de Coordinación Didáctica, dentro de su autonomía pedagógica y
organizativa y de acuerdo con las directrices del Área de Competencias en la que están integradas. Atiende
a los principios contemplados en este Proyecto Educativo y se atiene a lo establecido por las disposiciones
legales vigentes. Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los
contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al Área de Competencias a la que
pertenecen coordinar la secuenciación de los mismos y, en último término, al Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.
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En todas las programaciones didácticas se tendrán en cuenta los siguientes principios en lo referente a los
contenidos curriculares:

✓ Asegurarán la adquisición de las competencias clave.

✓ Serán seleccionados teniendo en cuenta núcleos temáticos cercanos a los intereses y motivación del
alumnado

✓ El libro de texto será una herramienta más en el proceso de aprendizaje de los contenidos
curriculares y se potenciará la búsqueda y procesamiento de la información, utilizando las nuevas
tecnologías y el fomento de la actitud crítica y la investigación.

✓ Incorporarán el tratamiento de la lectura en cada unidad didáctica.

✓ Se adaptarán al alumnado en los distintos niveles de aprendizaje, atendiendo a la diversidad en
todas sus vertientes, desde el alumnado con necesidades educativas especiales hasta el de altas
capacidades.

✓ Tendrán como referencia los objetivos propios y particulares del Centro:

o Incorporarán los contenidos transversales y la educación en valores conducentes a la
construcción de una sociedad más justa y solidaria, tales como la igualdad, la democracia, la
tolerancia y el respeto.

o Incorporarán contenidos conducentes al fomento de hábitos de vida saludable y de
actitudes de respeto al entorno, al patrimonio de la ciudad, a las instalaciones del Centro y
al medio ambiente.

o Potenciarán el estímulo, la mejora progresiva de los rendimientos escolares y la superación
del alumnado.

✓ Servirán para afianzar los aprendizajes adquiridos, mediante la realización de supuestos prácticos y
estudio de casos de la vida cotidiana.

✓ Se inducirá a la visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

✓ Los contenidos curriculares de las programaciones didácticas del alumnado de bachillerato, se
adaptarán a la normativa vigente y estarán en consonancia con las exigencias que se regulen para
las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad.

✓ En cuanto a la perspectiva de género, es fundamental la coordinación entre los diferentes
Departamentos Didácticos y los responsables de los Proyectos del Centro; por eso, tomando como
objetivo primordial la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y, en consonancia con el PLAN
ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN, aprobado el 26 de junio de 2019 y
publicado en BOJA el 2 de julio de 2019, en la elaboración de las diferentes programaciones
didácticas se deben incluir los siguientes contenidos:

o Visibilización de la presencia tanto de mujeres como de hombres en todos los campos del
saber. Encontrar referentes femeninos y masculinos en cada materia y trabajar en clase
sobre ellos. En la medida de lo posible, se priorizará el trabajo sobre los referentes
andaluces.

o Explicitación de las desigualdades de género y de los factores que las generan.

o Supresión de los ejemplos sexistas o de los que perpetúan los roles de género en las
actividades, lecturas y enunciados de los ejercicios.

o Fomento de las actitudes de respeto, de corresponsabilidad y de cooperación entre ambos
sexos en el aula.

o Inclusión en las programaciones de los departamentos los aspectos relacionados con la
Igualdad de Género.
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o Favorecimiento de metodologías de trabajo en el aula que desarrollen la capacidad de
trabajo en equipos mixtos, la toma de decisiones compartida, espacios de reflexión y la
actitud positiva hacia la asunción de los consensos.

o Programación de actividades complementarias y extraescolares con perspectiva de género.
Las actividades complementarias y extraescolares constituyen una oportunidad
excepcional para potenciar la Igualdad, desterrar estereotipos sexistas y favorecer la
relación entre iguales. Por este motivo, deben ser uno de los ejes de actuación más
importantes del Plan.

o Conmemoración de Efemérides relacionadas con el Plan de Igualdad, destacando
especialmente las siguientes: 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
Género; 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en Ciencia; 8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer y 28 de Mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, programando
actividades relacionadas con las distintas materias y en colaboración con la Responsable de
Igualdad del Centro.

o Análisis crítico de los materiales y libros de texto empleados. Se hace imprescindible la
selección de aquellos que tengan integrado el enfoque de género. Para ello, los
Departamentos Didácticos se tendrán que basar en:

➔ El uso no sexista del lenguaje.
➔ Las figuras masculinas y femeninas que aparezcan deben superar los estereotipos

sexistas.
➔ Se deben mencionar las aportaciones tanto de las mujeres como de los hombres a los

diferentes campos del saber.
➔ Presencia equilibrada, tanto de mujeres como de hombres, en las lecturas, enunciados

de los ejercicios, fotos, etc.

4.3. Tratamiento transversal de la educación en valores y de la
igualdad de género.

Un tipo de contenidos con un carácter educativo especial para nuestro centro son los denominados
elementos transversales. Dichos elementos transversales se presentan como un conjunto de contenidos
educativos, dirigidos a la formación de valores que interactúan en todas las materias del currículo, y su
desarrollo afecta a la globalidad del mismo, no se trata pues de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino
más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados, por lo que consideramos que
deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente.

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
establecen los siguientes temas transversales:

▪ El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.

▪ Educación cívica y constitucional. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

▪ La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.

▪ El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
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nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación abuso
sexual.

▪ El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.

▪ El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

▪ El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

▪ La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.

▪ La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.

▪ La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y
de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a
la educación para el consumo y la salud laboral.

▪ La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

▪ La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o
el calentamiento de la Tierra, todo ello con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental como elemento determinante de la
calidad de vida.

Es conveniente establecer una serie de criterios específicos para clarificar cómo se puede abordar de una
manera realista la inmensa, pero necesaria e indispensable, cantidad de elementos transversales existentes:

1. Las programaciones de las diferentes materias y/o ámbitos deben incorporar referencias y tareas
relativas a los elementos transversales mencionados.

2. Se fomentará el trabajo con estos elementos transversales en determinadas efemérides celebradas en
el centro educativo como por ejemplo el Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las
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Mujeres, Día de la Constitución, el Día de la Paz y No violencia, Día de la Mujer y el Día de Andalucía,
entre otros.

3. La coordinación de igualdad del centro tendrá que incluir en su programación anual de actividades,
talleres y/o eventos relacionados con los elementos transversales objeto de su coordinación.

4. El Departamento de Orientación, establecerá dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial,
programas de intervención y tutorías con actividades de desarrollo de los temas transversales en
colaboración con las asociaciones y entidades que trabajen con el centro.
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5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE
DEDICACIÓN DEL PROFESORADO RESPONSABLE DE LOS MISMOS.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y en consonancia con las enseñanzas impartidas en el

IES Galileo Galilei: ESO y Bachillerato, se reconocen como órganos de coordinación docente los siguientes:

a) Equipos docentes.

b) Áreas de Competencias.

c) Departamento de Orientación.

d) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, (DEFI)

e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. (ETCP)

f) Tutoría.

g) Departamentos de Coordinación Didáctica, otros órganos de coordinación docente y, en su caso, el

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) (hasta un total de quince)

La composición y las funciones de estos órganos quedan recogidas en el citado Decreto.

Para cada curso escolar, la estructura de los órganos correspondientes a la letra g será establecida por el

Equipo Directivo, oído el claustro. Dicha estructura quedará recogida en el correspondiente anexo de este

Proyecto Educativo.

Adicionalmente en nuestro centro el conjunto de todas las jefaturas de departamento (tanto de

coordinación didáctica como de coordinación docente y, en su caso, del DACE) se unirán a los componentes

del ETCP establecido en el Decreto 327/2010 para constituir el ETCP-Extendido. El ETCP-Extendido asumirá

las competencias del ETCP que en cada momento determine la dirección del centro, y sus decisiones serán

consideradas como propias por parte del ETCP.

Asignación de tutorías:

Como principal criterio para la asignación de tutorías se contemplará que el profesor o profesora imparta

clases al grupo completo de alumnos, cuantas más horas mejor. En segundo lugar se potenciará que las

tutorías de los grupos de primero de la ESO la lleven a cabo profesores conocedores de la realidad de

nuestro centro. En tercer lugar, se favorecerá la continuación con el grupo de alumnos/as del curso

académico anterior, siempre y cuando sea posible. En todo caso, dado que la función tutorial en la ESO

tiene atribuida dos horas lectivas, la asignación de tutorías debe contemplar una distribución equilibrada de

la carga horaria del profesorado.

Antes de la elaboración de horarios de cada curso escolar, la Jefatura de Estudios asignará a cada

departamento didáctico las tutorías que deberá asumir. Junto al reparto horario que entregará a la Jefatura

de Estudios cada departamento, considerando los criterios anteriores, incluirá la propuesta de asignación de

las correspondientes tutorías. Recibidas éstas, la Jefatura de Estudios elevará a la dirección para su

nombramiento la propuesta definitiva de asignación de tutor/a de cada uno de los grupos.
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Asignación de Jefaturas de Departamentos:

Las jefaturas del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa (DEFI) y de otros

órganos de coordinación docente que puedan ser definidos serán propuestas por el Equipo Directivo, de

entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro, en función de la formación y las

capacidades demostradas en los temas objeto de gestión en ese órgano. Concretamente, deben facilitar la

coordinación y potenciar el trabajo en equipo. Con este mismo criterio, cada Departamentos de

coordinación didáctica acordará la propuesta de asignación de su correspondiente jefatura de entre el

profesorado con destino definitivo en el centro que lo compone. La jefatura del Departamento de

Orientación recaerá preferentemente en el profesorado de la especialidad de Orientación Educativa.

La Dirección hará propuesta, oído el Claustro, de las Jefaturas de los diferentes Departamentos a la persona

titular de la Delegación de Educación.

Áreas de competencias. Coordinadores de áreas:

Para cada curso escolar, los Departamentos de Coordinación Didáctica quedarán agrupados en las áreas de

competencias determinadas por el Artículo 84 del citado Decreto 327/2010, según la estructura que

determine la dirección del centro, oído el conjunto de las jefaturas de departamentos en ETCP-Extendido.

Para la concreción de este agrupamiento se considerará la afinidad entre los departamentos integrantes de

cada área de competencia, así como el equilibrio en el número total del profesorado asociado a cada una de

ellas. Dicha estructura quedará recogida en correspondiente anexo de este Proyecto Educativo.

Para cada curso escolar las personas responsables de coordinación de cada una de las áreas de

competencias serán designadas por la dirección del centro de entre las jefaturas de los departamentos de

coordinación didáctica que la componen, considerando las propuestas acordadas en ETCP-extendido con

anterioridad a la elaboración de horarios.

Horario de dedicación para realización de funciones de coordinación docente:

Por su tipología, el Centro dispone de un máximo de 48 horas de dedicación para la realización de las

funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los departamentos Formación,

Evaluación e Innovación, de coordinación didáctica, de coordinación docente y, en su caso, del DACE.

Con carácter general, los horarios concretos de dedicación a los departamentos citados se le asignan hasta

tres horas lectivas excepto los departamentos didácticos unipersonales que serán dos.

La jefatura del departamento de orientación dedicará tres horas a las tareas de coordinación del

departamento que detraerán del horario lectivo asignado al profesorado de la especialidad de Orientación

Educativa.

Con carácter general todo el profesorado deberá completar su horario lectivo con un mínimo de 18 horas y

un máximo de 21 horas.

En el caso de que la carga horaria de algún departamento imposibilite la asignación de horario lectivo de

dedicación a las tareas de coordinación que pudiera asumir se podrá compensar tal defecto con horario no

lectivo (horas de guardias, por ejemplo), en la medida que el funcionamiento general del centro lo haga

posible.

En el caso de que, una vez realizado el reparto entre los miembros de cada departamento, la carga lectiva

de algún/a profesor/a resultase inferior a 18 horas lectivas (o a la parte proporcional en caso de reducción

legal de jornada), éste/a completará su horario con actividades de coordinación, apoyo o participación en

alguno de los planes, programas o proyectos desarrollados en el centro. La asignación horaria por tal motivo
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será considerada como lectiva. Adicionalmente sumará una hora de servicio de guardia por cada una de las

horas que, siguiendo este criterio, le hayan sido asignadas como complemento del horario lectivo para

completar el mínimo establecido.
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6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO.

6.1. Normativas de aplicación sobre Evaluación.

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). Conforme a la disposición final quinta de la LOMLOE, en el
curso 2021-2022 se aplicarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de
promoción de las diferentes etapas educativas, así como las modificaciones introducidas en las
condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y
bachillerato.

● Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

● Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como en la evaluación, la promoción y la titulación en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso
2021/2022.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016).

● ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).

● DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), modificado por el
Decreto 182/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado, 17-11-2020).

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA
Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

BACHILLERATO

● ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del

alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo

definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con

materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), modificado por el Decreto 183/2020, de

10 de noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado, 17-11-2020).

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
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a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado

(BOJA 18-01-2021).

6.2. Consideraciones generales sobre la evaluación.

La evaluación del alumnado es uno de los aspectos más importantes y relevantes del proceso educativo, por
lo que es preciso que tengamos en cuenta las siguientes consideraciones generales:

1. La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según los distintos ámbitos y materias

del currículo, teniendo en cuenta:

a. la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las

materias o ámbitos.

b. la madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos de la

etapa y tipo de enseñanza.

c. las posibilidades de continuidad en el sistema educativo al término de la ESO o Bachillerato.

2. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una

información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la

intervención educativa.

3. Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición

de las competencias clave y/o profesionales, como el de consecución de los objetivos.

4. El profesorado informará a sus alumnos y alumnas de los criterios de evaluación establecidos en la

programación didáctica de su respectivo departamento. Asimismo, esta información estará a

disposición del profesorado-tutor para poder facilitarla a los padres, madres o representantes

legales si les son requeridos en el caso del alumnado menor de edad.

5. El profesorado TUTOR informará a sus alumnos y alumnas de los criterios de promoción o titulación

establecidos en el Proyecto Educativo del Plan de Centro.

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a

conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los

procedimientos informales y previstos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la

mejora de su educación.

7. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca

de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los

padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora

tutora.

8. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su participación en las

actividades de las distintas materias. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, los departamentos

establecerán al principio de curso el modo de recuperar la evaluación que haya quedado suspensa.

9. Durante el período de adaptación del alumnado de procedencia inmigrante sin conocimiento de

español, el profesor de apoyo será quien establezca, previo conocimiento del profesor

correspondiente, los criterios de evaluación de aquellas materias en las que la consecución de los

objetivos propuestos esté directamente relacionada con la competencia en lengua española.
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6.3. Criterios de evaluación comunes del centro.

1. Planificar, utilizar estrategias y procesos de razonamiento útiles para la resolución de problemas
de la vida cotidiana.

2. Valorar la práctica de hábitos saludables y actitudes de respeto, tolerancia y diversidad.

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, relacionar y procesar
información de manera eficiente, así como comunicar las conclusiones obtenidas de forma
organizada e inteligible empleando diversos formatos digitales (gráficos, textuales o
audiovisuales).

4. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito textos de la vida cotidiana, los
académicos, los artísticos y de los medios de comunicación.

5. Valorar las lenguas, tanto la propia como las extranjeras, apreciándolas como instrumento de
comunicación.

6. Valorar y reconocer el patrimonio artístico y natural de Andalucía.

7. Valorar la iniciativa individual, el trabajo personal, el estudio, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito.

6.4. Instrumentos comunes de evaluación.

Para valorar el grado de consecución de los estándares de aprendizaje y criterios de evaluación en cada una
de los módulos y materias se utilizarán de forma general los instrumentos de evaluación que a continuación
se indican, entre otros:

CRITERIOS ASOCIADOS A COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Adquisición de los conocimientos propios de cada
materia, incluyendo el vocabulario, los códigos y las
técnicas de las diversas áreas, con especial atención
a la comprensión y producción de mensajes orales y
escritos con corrección y autonomía en castellano o
al nivel adecuado en lenguas extranjeras.

Exámenes y pruebas de diversos tipos, orales y
escritas, que evalúen tanto la adquisición de
conocimientos como las destrezas propias de las
diversas materias, así como la observación de las
intervenciones, exposiciones, entrevistas o debates
orales y de la capacidad de análisis, de expresión y
de redacción en los diversos ejercicios escritos.

Adquisición de hábitos de trabajo y esfuerzo tanto
en el aula como en las tareas de casa, el cuidado en
la ejecución y presentación de todo tipo de trabajos,
así como el orden y el razonamiento lógico.

Cuadernos de clase, ejercicios, trabajos específicos y
valoración de la evolución de los mismos en cada
alumno y alumna.

Actitud manifestada en el conjunto de actividades
de aprendizaje desarrolladas, incluyendo la relación
y participación en tareas y trabajos de grupo y las
actitudes solidarias y respetuosas respecto a los
demás y respecto al patrimonio común cultural y
medioambiental.

Observación diaria y valoración de la participación y
del conjunto de capacidades manifestadas en
trabajos de equipo e individuales, así como en el
conjunto de las actuaciones del alumnado y en
cuantas actividades se programen.

Aprender a utilizar de forma adecuada los espacios
y los materiales de uso común, incluidas las nuevas
tecnologías y la biblioteca escolar.

Constatación del uso de las nuevas tecnologías, así
como del material bibliográfico de que dispone el
Centro en los trabajos de investigación individuales
y colectivos.
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CRITERIOS ASOCIADOS A COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Cumplir las normas de seguridad y las instrucciones
del Plan de Autoprotección.

Actuación de acuerdo a las instrucciones y
colaboración en el simulacro de evacuación y en
cuantas situaciones de emergencia puedan
presentarse durante el curso.

6.5. Sesiones y documentos de evaluación.

1. El calendario de las sesiones de evaluación se expondrá en las salas de profesores y en la clase de

classroom habilitada para el claustro.

2. La asistencia a las sesiones de evaluación es obligatoria para todo el profesorado. Las ausencias

deberán justificarse debidamente, como cualquier otra, ante la Jefatura de Estudios. En caso de

saberlo de antemano, el profesorado ausente debe entregar con anterioridad un informe al

profesorado tutor con comentarios sobre la marcha de cada alumno o alumna y su calificación.

3. Cada sesión de evaluación contará con un directivo de referencia. En ausencia del tutor o tutora, la

sesión será presidida por un miembro del equipo directivo o por otro profesor o profesora del

centro, previa delegación de la Dirección oída Jefatura de Estudios.

4. El profesorado provisional o interino que hubiera ocupado una plaza durante el curso estará a lo

que establezca la correspondiente Resolución que regule la adjudicación de destinos provisionales

en lo que respecta a su deber de realizar, en su caso, las pruebas de septiembre correspondientes a

las materias que ha impartido durante el mismo, de asistir a las respectivas sesiones de evaluación y

de atender las posibles reclamaciones que pudieran presentarse en el plazo establecido por la

normativa.

5. En el caso de que, por cualquier motivo, el/la profesor/a tenga impedida su participación en el

proceso de recuperación y evaluación correspondiente a las pruebas de septiembre, será la persona

que ocupe la jefatura del departamento didáctico correspondiente sobre la que recaigan estas

tareas. En su defecto, la jefatura de estudios designará al profesor/a que habrá de desarrollar las

tareas mencionadas.

6. El profesorado introducirá las calificaciones en Séneca con una antelación de al menos 24 horas

antes de cada sesión de evaluación.

7. Salvo diferente acuerdo por parte del correspondiente departamento didáctico, el plan de

recuperación de las materias pendientes incluído en el correspondiente programa de refuerzo del

aprendizaje corresponderá al profesorado que esté impartiendo dicha materia en el curso escolar

en el que el alumno o la alumna se encuentre matriculado. En el caso de que esa materia no sea

impartida en el referido curso, será competencia de la Jefatura del correspondiente departamento

didáctico establecer el plan de recuperación y asegurar el seguimiento correspondiente.

8. Las faltas de asistencia del alumnado han de verse reflejadas en el Sistema de Gestión Séneca,

estando con ello a disposición de las familias a través de la plataforma Pasen y de la aplicación para

dispositivos móviles iPasen. El profesorado tiene obligación de registrar y pasar lista diariamente a

través de Séneca, facilitando la labor al profesorado-tutor. El/la tutor/a podrá acordar

procedimientos diferentes al descrito con los miembros del equipo docente del grupo al que

tutoriza, en aras a un mejor desempeño de su acción tutorial.

9. Al principio de cada curso escolar se aprobará el calendario de evaluación anual, que contendrá las

fechas para las sesiones de evaluación inicial, primera, segunda, tercera y ordinaria, y, para cada
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uno de los cursos de bachillerato, extraordinaria, y de publicación de boletines de notas, así como

los plazos de solicitud de aclaraciones y de revisión de calificaciones (para la ordinaria y, en el caso

de bachillerato, extraordinaria) que serán los dos días hábiles siguientes a la publicación de las

calificaciones.

10. En el transcurso de cada sesión de evaluación se podrán rectificar cuantas calificaciones estime el

equipo docente, pero después de cerrada la misma se bloqueará la evaluación. Una vez realizada la

evaluación y grabada en la aplicación Séneca no se realizarán modificaciones sin autorización de

Jefatura de Estudios o Dirección.

11. En los períodos correspondientes, la Jefatura de Estudios informará sobre la publicación de

calificaciones, así como todo lo referente a las garantías procedimentales de la evaluación y

reclamaciones, respetando la normativa vigente al respecto.

12. Además del Acta de Evaluación que genera el programa Séneca, es documento interno de la

evaluación el acta de la sesión de evaluación (Documento en Séneca), que debe ser cumplimentada

por el tutor/a dentro de las 24 horas siguientes a la celebración de la misma. La Jefatura de Estudios

envía el acta para que sea firmada por el tutor/a con el VºBº de la Dirección. En ella se deben

contemplar los acuerdos adoptados por el equipo docente respecto al proceso de

enseñanza-aprendizaje del grupo o de algunos casos en particular, para ser revisados en la

evaluación siguiente y comprobar el grado de efectividad de los mismos y, en su caso, hacer las

propuestas de mejora pertinentes.

13. Las calificaciones correspondientes a cada evaluación se comunicarán a través de la plataforma

Pasen y de la aplicación iPasen, independientemente del tipo de enseñanza, por lo que de forma

general no se procederá a la entrega de boletines de notas.

14. Ver el guión de cada sesión de evaluación en Anexo: Actilla de Evaluación, al final de este Proyecto

Educativo.

6.6. Tipos de evaluación.

A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación:

A) Evaluación inicial:

● Se celebrará en todas las enseñanzas que se imparten en el Centro al término del periodo de

evaluación inicial que se desarrollará durante el primer mes del curso escolar, con el fin de

conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias, así como la

información obtenida del análisis de los documentos oficiales de evaluación de los cursos

anteriores.

● Con anterioridad a su convocatoria cada tutor o tutora habrá analizado los informes personales

del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y cada profesor o

profesora habrá aplicado los instrumentos de evaluación adecuados a la materia que imparta.

● El Programa de Tránsito, en el que participan tanto el Instituto, como los Colegios de Educación

Primaria adscritos, regula el paso de Primaria a Secundaria, proporcionando información

relevante para que se produzca la necesaria continuidad en los procesos educativos que atañen

al alumnado. Todo lo referente a la situación de partida del alumnado que ingresa en primero de

ESO se recogerá del Documento de Tránsito del Programa de Gestión Séneca, cumplimentado

previamente por el profesorado de los centros adscritos.
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● Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de

decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del

currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, así como para

establecer, en su caso,  la conveniencia de cambio de grupo.

● El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará también

las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica

de apoyo educativo.

● Los resultados no se registrarán en el Sistema de Gestión Séneca. Las reflexiones del equipo

docente y los acuerdos adoptados se consignarán en el acta de la sesión de evaluación. No se

calificará en ningún caso en clave numérica.

B) Evaluación Continua

● Se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación a lo largo del curso.

● La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones tomadas en una sesión de

evaluación se reflejarán en la actilla de reunión, que será el punto de partida de la siguiente.

● En las sesiones de evaluación se acordará la información que se comunicará a cada alumno o

alumna y a su familia o tutores sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las

actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas en cada área o materia.

● La última coincidirá con la evaluación final ordinaria de curso, en mayo o junio según las

enseñanzas,

C) Evaluación a la finalización de cada curso

● Al término de cada curso, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el

progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como

en las materias pendientes de cursos anteriores.

● En las sesiones finales de evaluación (una única sesión ordinaria para ESO y dos sesiones,

ordinaria y extraordinaria, para bachillerato) se formularán las calificaciones finales de las

distintas materias, que se extenderán en los documentos de evaluación.

● Al finalizar el segundo curso de ESO se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada

alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de

logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una

propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción que

se considera más adecuada para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un

programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico.

● Igualmente, al finalizar la etapa de ESO, o en su caso, al concluir su escolarización, todo el

alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la

opción u opciones académicas, formativas o profesionales que se consideran más convenientes.

Este consejo orientador tendrá por objeto que todo el alumnado encuentre una opción

adecuada para su futuro formativo.

● Para el alumnado de 1º de Bachillerato que obtenga evaluación negativa en alguna materia en la

evaluación ordinaria, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma

en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente elaborará un informe

sobre los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de

actividades en cada caso.
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● El alumnado de 1º de Bachillerato podrá presentarse a las pruebas de evaluación extraordinaria

de las materias no superadas que se organizarán en los primeros cinco días del mes de

septiembre. El proceso de evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de

coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado

en dicha evaluación se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y

en el historial académico del alumno o alumna. Cuando un alumno o alumna no se presente a la

evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No

Presentado (NP).

● Para el alumnado de 2º de bachillerato la sesión de evaluación ordinaria no será anterior al 31 de

mayo de 2022.

● El alumnado de 2º de Bachillerato que haya obtenido calificación negativa en alguna de las

materias de la etapa correspondiente en los procesos de evaluación ordinaria seguirá́ con su

proceso de aprendizaje hasta la finalización del periodo lectivo y deberá llevar a cabo un plan

individualizado, elaborado por el profesorado, para la superación de dichas materias. La

valoración del mismo quedará reflejada mediante la correspondiente calificación que será

formulada en la sesión extraordinaria de evaluación, cuya celebración no será anterior al 24 22

de junio de 2022. En el caso de que un alumno o alumna no haya seguido el plan individualizado

de recuperación propuesto se consignará No Presentado (NP) como calificación de la

correspondiente materia.

● En las actas de dicha evaluación final se calificará a todo el alumnado, incluso al absentista, en

cuyo caso se puntuará con 1 en la evaluación ordinaria y, en su caso, No Presentado (NP) en la

extraordinaria.

● En la sesión final de mayo o junio, a quienes tengan superados todos los ámbitos o materias del

curso y todos los correspondientes a los cursos anteriores, se les consignará en ese momento la

promoción y, en el caso de los alumnos/as que finalicen la etapa, la propuesta de expedición del

título que corresponda.

● En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y titulación

del alumnado con materias no superadas éstas se aprobarán por consenso. En los casos en los

que este consenso unánime no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría

cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente.

● En aplicación del Capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, hay que tener en cuenta las

siguientes consideraciones en la evaluación final y en la extraordinaria de Bachillerato:

○ La evaluación del alumnado de 2º curso en aquellas materias que se imparten con

idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la

superación de la asignatura cursada en el primer año.

○ De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio

(continuidad entre materias), la superación de las materias de segundo curso de

Bachillerato que se indican en el Anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de

primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad.

○ No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber

cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la

imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder

seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso.
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○ En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que imparta la

materia en segundo curso tomará la decisión que proceda durante el proceso de

evaluación inicial a la que se refiere el artículo 22 y la trasladará al resto del equipo

docente en la sesión de dicha evaluación inicial.

○ En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia de

segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, esta

circunstancia deberá quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el

historial académico del alumno o alumna.

○ En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer curso,

que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos

de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal efecto,

el alumnado realizará las actividades de recuperación y evaluación que proceda, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 110/2016.

○ Las materias no calificadas como consecuencia de las anteriores consideraciones, se

computarán como pendientes.

● El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación

finales, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados, incluyendo la mención

de MATRÍCULA de HONOR en Bachillerato.

MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR

● De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de

26 de diciembre, y a su concreción en las respectivas Ordenes de 15 de enero de 2021

correspondientes a la ESO y el Bachillerato en Andalucía, se podrá otorgar Mención Honorífica o

Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la correspondiente etapa haya demostrado un

rendimiento académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el

rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido

en sus estudios al finalizar la ESO o el Bachillerato, se otorgará Mención Honorífica en una

determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan

obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia. Esta mención se consignará en

los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá

alteración de dicha calificación.

● Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del último curso de la etapa (cuarto

de ESO o segundo de Bachillerato) hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán

obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se

consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o de la alumna. En el caso de la

Educación Secundaria Obligatoria se concederá Matrícula de Honor a todo el alumnado que

cumpla el requisito anterior. En el caso de Bachillerato, se concederá Matrícula de Honor a un

número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado matriculado en el

segundo curso. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de

la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos

cursos desde cuarto hasta primero de educación Secundaria Obligatoria. (El número total de

Matrículas de Honor que se podrán conceder en segundo de Bachillerato resultará de aproximar

al entero inmediatamente superior el número resultante del cálculo del 5% del total del

alumnado matriculado en dicho curso)
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GUION GENERAL DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN CONTINUA

1) Las calificaciones deben estar grabadas en Séneca un día antes de la sesión de evaluación.

2) Con anterioridad a la sesión de evaluación, cada tutor/a podrá analizar los aspectos

generales del grupo con la persona delegada de madres y padres del alumnado, si la

hubiera. Los aspectos recogidos en este análisis serán expuestos por el/la tutor/a durante la

sesión de evaluación. En casos excepcionales el/la tutor/a podrá autorizar la presencia del

delegado/a de madres y padres en la sesión de evaluación (primera y segunda

exclusivamente) en la misma forma que se especifica en el punto siguiente para los/las

delegados/as de alumnos/as.

3) Los delegados/as de clase podrán asistir a las sesiones de la primera y segunda evaluación si

así lo decide el tutor/a del grupo. Sólo estarán en la primera parte, es decir, cuando se habla

de forma general y no debería ser más de 15 minutos.

4) Comenzar la sesión (para que puedan estar los delegados/as) haciendo una evaluación

general del grupo-clase en cuanto a desarrollo de competencias y convivencia. Recordar las

medidas que se han ido adoptando de forma grupal en las evaluaciones anteriores y realizar

una reflexión con vista a la siguiente o al próximo curso.

5) Cuando ya no estén presentes los delegados/as, evaluar y valorar de forma individual al

alumnado, siempre ajustándose a los horarios. Si por las características del grupo se

considera necesario dedicarle más tiempo, avisamos al tutor o tutora de la siguiente sesión

para que, si estuviese disponible la mayoría de los miembros del Equipo Docente, comience

la sesión, previo aviso a Jefatura de Estudios/Dirección.

6) Comprobar las dificultades de aprendizaje del alumnado, así como las materias no

adquiridas (las pendientes) que deberán quedar grabadas en Séneca en el caso de la

evaluación final (mayo/junio). Todas las incidencias deben ser anotadas por el tutor/a en el

acta; es importante para el proceso de enseñanza/aprendizaje del alumnado y la formación

de grupos en el próximo curso.

7) Las materias que calificamos son las que constarán en su expediente, por lo que es muy

importante asegurarse en la evaluación inicial que el alumnado ha estado asistiendo a dicha

materia.

8) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia (a partir de los

resultados de la primera y/o de la segunda evaluación en la ESO).

9) Comprobar el listado del alumnado propuesto para PMAR, en coordinación con la

Orientadora, teniendo en cuenta los criterios que exige la normativa y con ello asegurar el

buen aprovechamiento de la medida (segunda evaluación y final ESO).

10) Tenemos que seguir rigurosamente los criterios de Promoción y Titulación que tenemos

recogidos en nuestro Proyecto Educativo. Los tutores deben asegurarse que queden en

Séneca bien consignadas las decisiones tomadas y que no se produzcan errores que

perjudiquen al alumnado; será responsabilidad del tutor/a.

11) Las actas de calificaciones deben quedar totalmente cumplimentadas (las materias

calificadas, las pendientes y la promoción/titulación). Las actillas internas de la sesión

tienen que entregarse cuanto antes en Jefatura.

12) Las calificaciones se podrán modificar durante las sesiones, si así lo considera necesario el

Equipo Docente. Una vez realizada la evaluación y grabada en la aplicación Séneca no se

realizarán modificaciones sin autorización de Jefatura de Estudios o Dirección.
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13) Se establece por normativa un período de aclaraciones y, en su caso, de revisión de dos días

hábiles a partir de aquel en que se produzca la comunicación de las calificaciones de la

evaluación final y de la extraordinaria.

6.7. Fechas y horarios de las sesiones de evaluación.

Las fechas de celebración de las distintas sesiones de evaluación se ajustarán a lo que se disponga en las
primeras reuniones del claustro a comienzos de curso. Se establecerán los días de las sesiones y el día de
comunicación de las calificaciones a los alumnos y familias.

La Jefatura de Estudios elaborará el horario concreto para cada uno de los grupos de alumnos y lo
comunicará al claustro de profesores y estará disponible en la clase de Claustro de Classroom. Dicho escrito
establecerá los días, horas, grupos y lugar de celebración.

Los tutores informarán a sus grupos de tutoría del día y hora de la sesión de evaluación.

Podrán hacerse coincidir dos o más sesiones de evaluación a la misma hora, siempre que no coincidan los
miembros del equipo educativo o si estas coincidencias afectasen a un máximo de dos profesores de
asignaturas específicas obligatorias o de libre configuración autonómica. Se facilitará la posibilidad de que
en estos casos los profesores afectados puedan estar presentes el tiempo suficiente para la evaluación del
alumnado en cada una de las  sesiones.

De las decisiones que se tomen en las sesiones de evaluación se levantará acta que se ajustará al modelo
que figura en la plataforma Séneca.

Las calificaciones se comunicarán a las familias preferentemente a través de la plataforma Pasen o la
aplicación i-Pasen. También se comunicarán a través de e-mail y las calificaciones de las convocatorias
finales se publicarán en el punto de recogida.

Las actas de las distintas evaluaciones estarán en la plataforma Séneca y tras las evaluaciones ordinaria y
extraordinaria (según el caso) serán firmadas por el tutor/a y subidas al repositorio documental de Séneca.

Las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria con las calificaciones del alumnado serán firmadas
telemáticamente por el profesorado de cada equipo educativo a través de la aplicación Séneca.

6.8. Promoción del alumnado

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de

evaluación y, con carácter orientativo, su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se

establezca por orden de la consejería competente en materia de educación para cada una de las etapas

educativas.

ESO

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo

docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción al curso siguiente, con el

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de

adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del

alumnado. Para la adopción de esta decisión se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de

refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las

competencias, el alumno o alumna haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en

las materias no superadas.

En este sentido, se considerará que un/a alumno/a NO ha participado activamente con suficiente
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implicación, atención y esfuerzo en una materia no superada si se dan en él o ella al menos tres de las

siguientes circunstancias:

- La NO realización de las pruebas escritas u orales, bien por falta de asistencia bien por falta de

interés (examen en blanco o con más de la mitad de las preguntas en blanco), o la constatación del

uso de procedimientos deshonestos en la realización de las mismas.

- 80% de tareas evaluables no entregadas, incluidas las de recuperación de aprendizajes no

adquiridos (tanto de cursos anteriores como de evaluaciones previas).

- No entrega ni hace las actividades en casa de forma sistemática.

- Habitualmente muestra una actitud pasiva, no saca el material de trabajo y/o no trabaja durante la

hora de clase.

- Absentismo injustificado del alumno/a (si las faltas de asistencia superan más del 40% de las clases

y no están debidamente justificadas).

- Con frecuencia muestra un comportamiento disruptivo.

En caso de materias pendientes de cursos anteriores, se tendrán en cuenta sólo los dos primeros ítems.

2. Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o tenga

evaluación negativa en una o dos materias.

3. Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, el alumno promocionará cuando el equipo

docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permite al alumno o alumna seguir con

éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha

promoción beneficiará su evolución académica. En este sentido, el equipo docente, además de los aspectos

relativos a la participación activa recogidos en el punto 1 anterior, tendrá en consideración:

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y

b) Que las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria total de las materias

en las que el alumnado esté matriculado

4. Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos seguirán los planes de

refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de

estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.

Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo

dispuesto por las Administraciones educativas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de

promoción y titulación previstos en los apartados anteriores.

5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras

haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del

alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez

y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

6. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el

máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición

de las competencias establecidas para la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al

que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

7. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones curriculares

se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades

detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se

recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este

alumnado.
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8. El equipo docente podrá proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de un programa de

mejora de aprendizaje y del rendimiento los alumnos y alumnas que finalicen el primer curso de Educación

Secundaria Obligatoria en el curso 2021-2022 y que, habiendo repetido alguna vez con anterioridad, no

estén en condiciones de promocionar a segundo, si se estima que esta medida puede resultar conveniente

para su progreso educativo. El informe de idoneidad de esta medida será incluido en el consejo orientador

que, a tal efecto, se entregará al alumnado propuesto. En el curso 2023-2024 este alumnado podrá

incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de diversificación curricular.

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica

correspondiente del departamento de orientación del centro docente y se realizará una vez oído el alumno

o la alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.

9. Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de un programa

de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se considere que precisan una metodología

específica asociada a una organización del currículo diferente a la establecida con carácter general para

alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en

alguna de las siguientes situaciones:

a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén

en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente considere que la

permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución

académica.

b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén

en condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la etapa.

c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén

en condiciones de promocionar al curso siguiente.

d) Que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria

en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

e) Que finalicen el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en un programa de

mejora del aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar a

cuarto curso, siempre que la incorporación al programa les permita obtener el título dentro

de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo (dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso), teniendo en

cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la

propia ley en el artículo 28.5 (punto 6 anterior).

A este respecto, el consejo orientador incluirá el un informe de idoneidad de la medida y se realizará una

vez oído el propio alumno o alumna, y contando con la conformidad de sus madres, padres, o tutores

legales.

10. Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso 2022-2023, se incorporen al primer curso de un

Ciclo Formativo de Grado Básico aquellos alumnos cuyo perfil académico y vocacional lo aconseje, siempre

que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en curso.

b) Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o,

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso.

11. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con

la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de

la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio

personal y su socialización.
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12. El alumnado con adaptaciones significativas promocionará si supera los criterios de evaluación

recogidos en su ACS. Se tendrá en cuenta que el alumno/a tenga una madurez suficiente que le permita

incorporarse adecuadamente a su entorno social, cultural y laboral. Se priorizará la repetición en 2º curso

de la ESO antes que en 1º y el número de repeticiones estará acorde con la normativa vigente para este tipo

de alumnado. El alumno/a permanecerá un año más en el mismo curso sólo en el caso de que esa medida

permita esperar que alcance los objetivos de ciclo o curso y, en su caso la titulación, o cuando de esta

permanencia se deriven beneficios para su socialización.

13.1 La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá

como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria,

así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

13.2 Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del

segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que

imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen.

13.3 Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los

cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función

de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.

13.4 El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha

cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso

ordinario, o si se incorpora al primer curso de un programa de diversificación curricular en el curso

2022-2023, como se establece en el punto 9d) anterior.

13.5 Asimismo aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del

rendimiento no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán incorporarse al primer curso

de un programa de diversificación curricular en el curso 2022-2023, como se establece en el punto 9e)

anterior.

13.6 Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado

no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos

programas.

13.7 Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento

se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. Las materias no

superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso siguiente

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación

correspondiente al mismo.

13.8 El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del

aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los

aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa. A tales efectos, se

tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo

adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.

BACHILLERATO

1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando hayan superado las

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, deberán
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matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los centros educativos deberán

organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.

2. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro

años

3. Los alumnos y alumnas que al finalizar 2º de bachillerato no obtengan título por tener evaluación

negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias

superadas u optar por repetir el curso completo.

6.9. Titulación del alumnado.

TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de
adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del
alumnado. En este sentido, se considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las
competencias correspondientes tienen como indicador fundamental y garantía de su consecución la
superación de cada materia. En cualquier caso se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de
refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, atención y
esfuerzo en las materias no superadas.
En este sentido, se considerará que un/a alumno/a NO ha participado activamente con suficiente
implicación, atención y esfuerzo en una materia no superada si se dan en él o ella al menos tres de las
siguientes circunstancias:

- La NO realización de las pruebas escritas u orales, bien por falta de asistencia bien por falta de

interés (examen en blanco o con más de la mitad de las preguntas en blanco), o la constatación del

uso de procedimientos deshonestos en la realización de las mismas.

- 80% de tareas evaluables no entregadas, incluidas las de recuperación de aprendizajes no

adquiridos (tanto de cursos anteriores como de evaluaciones previas).

- No entrega ni hace las actividades en casa de forma sistemática.

- Habitualmente muestra una actitud pasiva, no saca el material de trabajo y/o no trabaja durante la

hora de clase.

- Absentismo injustificado del alumno/a (si las faltas de asistencia superan más del 40% de las clases

y no están debidamente justificadas).

- Con frecuencia muestra un comportamiento disruptivo.

En caso de materias pendientes de cursos anteriores, se tendrán en cuenta sólo los dos primeros ítems.

2. Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa que permitan la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, además de los aspectos relativos a
la participación activa recogidos en el punto 1 anterior, se tendrá en consideración:

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados.
b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y

el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado

3. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación durante la
educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho
pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa o la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria
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TITULACIÓN EN BACHILLERATO.

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos
cursos de Bachillerato.

2. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno o
alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las
condiciones siguientes:

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y
competencias vinculados a ese título.

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno
o la alumna en la materia

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades
necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa
sea igual o superior a cinco.

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica
obtenida en la materia no superada
En relación a la condición descrita en la letra a) anterior, el equipo docente podrá considerar que el alumno
o la alumna no ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados al título de Bachillerato, en particular
el afianzamiento de los hábitos de estudio y disciplina, cuando se evidencien al menos dos circunstancias de
las que exponemos a continuación:

- La NO realización de las pruebas escritas u orales, bien por falta de asistencia bien por falta de

interés (examen en blanco o con más de la mitad de las preguntas en blanco), o la constatación del

uso de procedimientos deshonestos en la realización de las mismas.

- 80% de tareas evaluables no entregadas, incluidas las de recuperación de aprendizajes no

adquiridos (tanto de cursos anteriores como de evaluaciones previas).

- No entrega ni hace las actividades en casa de forma sistemática.

- Habitualmente muestra una actitud pasiva, no saca el material de trabajo y/o no trabaja durante la

hora de clase.

- Absentismo injustificado del alumno/a (si las faltas de asistencia superan más del 25% de las clases

y no están debidamente justificadas).

- Con frecuencia muestra un comportamiento disruptivo.

6.10. Proceso de revisión/reclamación sobre las calificaciones.

De acuerdo con la normativa actual, sólo se prevé la posibilidad de solicitar la revisión o reclamación de las

calificaciones que supongan la decisión definitiva sobre el grado de adquisición de los objetivos y

competencias de cada curso, por lo que sólo afectaría a las calificaciones emitidas en la convocatoria

ordinaria.

En el caso de la convocatoria extraordinaria sólo es posible la revisión o reclamación a la calificación de la

prueba o a la decisión de promoción o titulación.

En ambos casos, las familias o los alumnos si son mayores de edad, dentro de los dos días siguientes a la

publicación de las calificaciones o decisiones sobre la promoción, se entrevistarán con los profesores para

que éstos puedan comentarles cuáles han sido las razones para la calificación emitida, teniendo en cuenta

la marcha académica del alumno a lo largo del curso, el nivel de adquisición de las competencias en la

asignatura, el grado de consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos necesarios para

garantizar la continuidad con éxito en cursos superiores.
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En caso de discrepancia, la familia o los alumnos si son mayores de edad, podrán optar por presentar una

reclamación, por escrito, argumentando su disconformidad con la calificación o la decisión de promoción

obtenida. No serán admisibles las reclamaciones que no argumenten dicha disconformidad o que

simplemente expresen su desacuerdo con las calificaciones sin más matices.

El procedimiento de la reclamación se hará mediante escrito razonado y presentado en el registro del

centro de acuerdo con los plazos que se establezcan. No se admitirán reclamaciones fuera del plazo fijado.

De acuerdo con la normativa, se seguirá el procedimiento establecido, pasando la información a la Jefatura

de Estudios, que convocará al Departamento didáctico que corresponda para que emita la decisión que

considere oportuna. En caso de discrepancia por parte la familia o los alumnos si son mayores de edad, se

remitirá dicha circunstancia a la Comisión Provincial de Reclamaciones para que dicte lo que proceda.

Si en cualquier momento del proceso de revisión o reclamación se alterase la decisión final, se harán las

rectificaciones que procedan en las actas de calificación.
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7. MODELO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.

7.1 Marco normativo.

En cuanto al desarrollo de nuestro Plan de Atención a la Diversidad, tomaremos como referencia la

siguiente legislación:

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas

etapas educativas

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado.

● ACLARACIÓN de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de

2021 para las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

● ACUERDO de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del

Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (BOJA

26-03-2021).

● Circular de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación

y Convivencia Escolar sobre los cambios introducidos en las Órdenes que desarrollan el currículo y

la atención a la diversidad en las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.

● CORRECCIÓN de errores de las Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de

Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento

para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.

● INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,

Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del

protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo por presentar altas capacidades intelectuales.

● CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y

Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del proceso de detección e

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y organización

de la respuesta educativa.

● INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas

de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

● CIRCULAR de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se

establece el procedimiento para solicitar la adaptación de la Prueba de Acceso a la Universidad

(PAU) para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

7.2 Atención a la diversidad.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge, en su artículo 71, que corresponde a las

Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que

requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales,
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por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de

atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en

situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado

tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo

desarrollo posible de sus capacidades personales, intelectuales, sociales y emocionales y, en todo caso, los

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, para lo que establecerán los

procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas

de los alumnos y alumnas.

Debido al elevado número de alumnado con NEAE que tenemos en el centro y evitando la discriminación en

todo momento, apostamos por la normalización y la integración como estrategia adecuada que dé

respuesta a las diferentes necesidades de aprendizaje de cada alumno/a, una organización flexible de las

enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.

A) OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

a. Detectar e intervenir ante posibles situaciones de marginación, rechazo o discriminación en el

centro o en el aula de alumnos/as, por razones de sexo, raza o discapacidad o cualquier otra

circunstancia.

b. Facilitar la integración del alumnado inmigrante en el centro.

c. Asesorar y coordinar el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad, así como su

seguimiento y evaluación

d. Implicar en la medida de lo posible a los padres/madres en el proceso educativo del alumnado,

especialmente de los alumnos que presenten necesidades educativas especiales.

e. Identificación del alumnado con posibles necesidades específicas de apoyo educativo por

presentar altas capacidades intelectuales.

B) CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

➢ Los/as alumnos/as de necesidades educativas especiales asociadas a condiciones de

discapacidad psíquica, física o sensorial, así como conductual, serán atendidos por el maestro

de Pedagogía Terapéutica siempre que su informe y dictamen de escolarización así lo requiera.

Esta intervención se llevará a cabo en el aula de apoyo y en algunos casos en el aula ordinaria.

➢ Los/as tutores/as serán los encargados de trasladar la información básica de rendimiento,

personal y familiar para la derivación al Departamento de Orientación, cuando estimen

oportuno que algún alumno/a sea evaluado psicopedagógicamente o atendido por la

orientadora.

➢ Respecto al alumnado de altas capacidades, durante el mes de junio, los tutores o tutoras sexto

de Educación Primaria, deberán cumplimentar un cuestionario de detección del alumnado con

altas capacidades intelectuales que estará disponible en el Sistema de Información Séneca.

Durante el mes de octubre, el profesional o la profesional de la orientación, analizará los

cuestionarios para identificar al posible alumnado con altas capacidades intelectuales que

supera la primera fase del proceso.Si tras la realización de la evaluación psicopedagógica se

concluye que el alumno o alumna tiene necesidades específicas de apoyo educativo por

presentar altas capacidades intelectuales, la orientadora emitirá un informe de evaluación

psicopedagógica que se registrará en el Sistema de Información Séneca.
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La orientadora informará a tutores y a la familia de las conclusiones de la evaluación psicopedagógica, de las

medidas que se van a adoptar, en su caso, así como de las orientaciones para una adecuada atención

familiar y escolar.

C) COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD:

A principios del curso escolar, en la primera reunión de equipo docente, se dará a conocer a los alumnos/as

con necesidades específicas de apoyo educativo (neae) y necesidades educativas especiales (nee) así como

las medidas necesarias para atender a dichos alumnos/as.

A los tutores se les entregará un documento con una reducida información sobre el alumnado de su tutoría

que figura en Séneca y que requiere algún tipo de adaptación. Esta información también estará a

disposición de todo el profesorado.

Con periodicidad semanal se llevarán a cabo reuniones entre profesor de PT y orientadora, para el

adecuado seguimiento de los alumnos/as que reciben su atención dentro del aula-clase.

Así mismo, seguimos contando un día a la semana, con una logopeda para atender al alumnado que precise

esta medida.

Dado el alto número de alumnado con NEAE y NEE que teníamos y la incorporación de los nuevos de 6º de

primaria, el PT no puede abarcar a todos los que le haría falta este recurso, por lo que la atención en el aula

de apoyo es escasa para cada alumno, que necesitaría más horas. En este curso el PT entra en el aula

ordinaria apoyando al profesorado en algunas clases.

7.3 Medidas generales de atención a la diversidad.

De entre las medidas generales de atención a la diversidad recogidas en las órdenes de 15 de enero de

2021, concretamos de aplicación en nuestro centro para el curso 2021/2022 las que, gracias a la dotación

del profesorado en cupo de apoyo COVID, han contado con recursos humanos suficientes para su

implementación:

○ Desdobles de todos los grupos de 1º de ESO en Biología y Geología

○ Desdobles de todos los grupos de 2º de ESO en Lengua Castellana y Literatura

○ Desdobles de todos los grupos de 2º de ESO en Matemáticas

○ Apoyo a la acción tutorial con un segundo tutor en todos los grupos de 2º de ESO

Respecto a las actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas encaminadas a la

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adaptación de las medidas educativas, se

establecen las siguientes:

➢ Con anterioridad a las sesiones de evaluación inicial, se celebrarán reuniones de los tutores de 1º

de ESO y los tutores de 6º de Educación Primaria del curso anterior de nuestros centros adscritos

(en su defecto, el profesorado designado por las respectivas jefaturas de estudio), con la

participación de la orientadora y el profesor de Pedagogía Terapéutica de nuestro centro.

➢ En el mes de junio, visita de la jefa de estudios, la orientadora y el profesor de pedagogía

terapéutica a los centros adscritos. En las mismas el profesorado designado por cada jefatura de

estudios participará en reunión de coordinación para la transmisión de la información sobre las

características y necesidades específicas del alumnado de 6º curso de Educación Primaria admitido

en 1º de ESO en nuestro IES para el curso siguiente.
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En cuanto las materias específicas incorporadas a la oferta educativa del centro para el curso 2021/2022

destacamos:

● La continuidad en la incorporación del Alemán como opción para la 2ª Lengua extranjera en 1º de

ESO (en este nivel no ha habido suficiente número de matrículas para implementar la materia), en

2º de ESO y en 1º de Bachillerato

● La inclusión en la oferta educativa de las siguientes materias específicas de opción o libre

configuración autonómica, (además de aquellas que son de oferta obligatoria en cada uno de los

niveles):

○ Cultura Científica y Filosofía (ésta sin matrículas suficientes para formar grupo) en 4º de ESO

○ Cultura Científica, Anatomía Aplicada, Patrimonio cultural y artístico de Andalucía y

Ampliación de Lengua Castellana y Literatura (las dos últimas sin matrículas suficientes para

formar grupo), en todos los itinerarios de 1º de Bachillerato

○ Ampliación de Lengua Castellana y Literatura, Psicología y Ciencias de la Tierra y del Medio

Ambiente (esta última sin matrículas suficientes para formar grupo) en todos los itinerarios

de 2º de Bachillerato

● La inclusión en la oferta educativa de las siguientes materias de diseño propio:

○ Taller literario (sin matrículas suficientes para formar grupo) en 1º de ESO

○ Huerto escolar y Los métodos de la ciencia en 2º de ESO

○ Prácticas de Biología y Geología en 3º de ESO

○ Técnicas instrumentales de laboratorio en 4º de ESO

○ Medios de comunicación y Sociología (esta última sin matrículas suficientes para formar

grupo) en ambas modalidades 1º de Bachillerato

○ Medios de Comunicación e Introducción al cine (esta última sin matrículas suficientes) en

ambas modalidades de 2º de Bachillerato

○ Ampliación de Biología, Ampliación de Física y Ampliación de Matemáticas en 2º de

Bachillerato de Ciencias (sin matrícula suficiente en las dos primaras).

7.4 Programas de atención a la diversidad.

Los/as alumnos/as de necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a situación de desventaja

socio-cultural o que presenten dificultades de aprendizaje o un progreso inadecuado, así como aquellos/as

especialmente motivados o que presenten altas capacidades: programas de refuerzo del aprendizaje,

programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto

curso, y programas de profundización, incluidos en las respectivas programaciones didácticas.

Para la incorporación del alumnado a estas medidas, se tendrán en cuenta la información de los informes de

tránsito, el consejo orientador del curso anterior, la opinión de su equipo docente tras las evaluaciones

iniciales o como consecuencia del proceso de evaluación continua, así como cualquier otra información que

puedan aportar sobre el alumno/a su familia u otras instituciones como los Servicios Sociales.

A) COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO BENEFICIARIO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A

LA DIVERSIDAD

Los distintos profesionales que intervienen con los alumnos/as: orientadora, maestro de pedagogía

terapéutica, maestra de audición y lenguaje, tutores-as y equipo docente mantendrán una estrecha

colaboración con las familias de dicho alumnado. Dicha comunicación la ostentará preferentemente el

profesor/a tutor/a durante sus entrevistas con las familias, en las entrevistas participarán también aquel

profesional que así lo estime conveniente o por petición de la familia.
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B) ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES

Los miembros del Departamento de Orientación organizarán a comienzos del curso el material necesario

para los alumnos/as con neae, así como facilitarán y asesorarán al equipo docente materiales para el

desarrollo de actividades.

C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento de las medidas de atención a la diversidad se llevará a cabo en las reuniones de coordinación

del Departamento de Orientación y en las diferentes reuniones con tutores y equipos docentes. El profesor

de PT se coordinará con el profesorado implicado en la intervención del alumnado al que atienden y

realizan seguimiento.

Al final de cada curso escolar se realizará una evaluación anual de las medidas de atención a la diversidad

que se incluirá en la Memoria Final de curso.

7.5 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el curso 2021/2022

se organizan los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en segundo y tercer curso de

Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el

cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

Como consecuencia del proceso de evaluación continua, el equipo docente, considerando las posibilidades

de superación de las dificultades para seguir el currículo con la estructura general, podrá proponer la

incorporación al programa para el curso siguiente al alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes

situaciones:

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar

a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el

programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar

a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el

programa se desarrollará solo en tercer curso.

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto, podrán

incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer

curso.

De manera excepcional y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del

alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá

proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o

alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas

de atención a la diversidad, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación

Plan de centro 37 Proyecto Educativo



IES Galileo Galilei

Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos

segundo y tercero.

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica

correspondiente del departamento de orientación del centro docente y se realizará una vez oído el alumno

o la alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.

7.5.1 Organización del currículo del PMAR.

Para cada programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se establecen los siguientes ámbitos

específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos:

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aspectos del currículo correspondiente a

las materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. Tendrá una carga

lectiva de siete horas semanales.

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los aspectos del currículo

correspondiente a las materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química.

Tendrá una carga lectiva de ocho horas semanales.

c) Ámbito de lenguas extranjeras (en función de los recursos de los que dispongan), en el que se

incluirán los aspectos del currículo correspondiente a la materia troncal de Inglés (Primera

Lengua Extranjera). En el curso 2021/2022 tendrá una asignación de 4 horas semanales.

d) Ámbito práctico en el que se incluirán los aspectos del currículo correspondiente a la materia

específica de Tecnología. En el curso 2021/2022 el alumnado de PMAR cursará este ámbito junto

al alumnado de su grupo-clase de referencia

7.5.2 Evaluación y promoción del alumnado que cursa PMAR.

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno

o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir al final de cada uno de los

cursos del programa sobre su permanencia en él, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y

de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se adopten medidas individualizadas entro de los ámbitos

y materias para la recuperación, en su caso, de los aprendizajes no adquiridos. Como resultado de la

evaluación realizada, estas decisiones podrán ser:

· Para el alumno o la alumna que ha cursado segundo en PMAR: continuar un año más en el programa

para cursar tercero o promociona a tercer curso ordinario (en este caso de deberá cumplir los requisitos

establecidos en el artículo 46 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa).

· Para los alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento,

no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso: permanecer un año más en el programa o salir

del programa para cursar el tercer curso ordinario, dentro de los márgenes establecidos en el artículo

15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

Materias no superadas de cursos previos a la incorporación al programa.

Dado el carácter específico del PMAR, no tendrá que llevarse a cabo programas de refuerzo del aprendizaje

para la recuperación de las materias no superadas de cursos previos a la incorporación al programa del

alumno o la alumna. La recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los
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procesos de evaluación continua en aquellos ámbitos en los que estén incluidos o en aquellas materias que

se consideren de continuidad.

Materias no superadas durante el programa.

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento que

tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo año.

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso siguiente

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un

programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo.

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del

aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del aprendizaje adaptado a las

necesidades específicas que presente este alumnado.
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.

La recuperación de los alumnos con materias pendientes quedará a criterio de cada uno de los

departamentos didácticos. La diversidad de circunstancias que pueden darse en este ámbito hace necesario

que cada departamento adopte las medidas más idóneas que puedan contribuir, de manera efectiva, a la

adquisición de los contenidos y competencias necesarios para que los alumnos puedan afrontar con éxito su

continuidad en el proceso de aprendizaje y consiga garantizarles la consecución de los objetivos de la

enseñanza secundaria.

Los responsables de aplicar las medidas establecidas en las programaciones didácticas para la recuperación

de las materias pendientes serán los profesores que impartan clases en el curso en que se encuentre

matriculado el alumno, si la materia tiene continuidad en el curso superior. Para el resto de los casos, el

departamento didáctico arbitrará los mecanismos necesarios para que pueda aplicarse el plan de

recuperación.
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9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

9.1 Introducción.

Para concretar nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial, seguiremos las instrucciones aportadas por la

Orden de 27 de Julio de 2006 que nos indica los apartados que deben incluirse en el POAT, a pesar de estar

dicha Orden derogada, puesto que no contradice ninguna normativa actual.

9.2 Contextualización.

El I.E.S. Galileo Galilei está situado en Montequinto, barrio más antiguo del distrito de Quintos, situado al

noroeste del pueblo de Dos Hermanas. Se encuentra situado a 3 Km de la capital, Sevilla, por lo que tiene

las características propias de las ciudades dormitorios de las áreas metropolitanas. Sus habitantes provienen

en su mayoría de Sevilla, donde también trabaja. El  Centro cuenta con las etapas educativas de:

❖ La Educación Secundaria Obligatoria, de 1º a 4º curso.

❖ Los Bachilleratos de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales (1º y 2º curso).

Su horario de funcionamiento general es el siguiente:

❖ Lunes a viernes de 8:00 a 14:30, con seis módulos horarios de 60 minutos cada uno y un recreo de

treinta minutos (de 11:00 a 11:30).

❖ Martes de 16:30-18:30 horas para la atención a familias

Contamos con un elevado número de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)

entre alumnos con necesidades educativas especiales y alumnado con dificultades de aprendizaje. Hasta

ahora, al parecer, no eran frecuentes las circunstancias de compensación educativa, pero llevamos algunos

cursos con alumnos que provienen del centro de acogida; algunos con poco conocimiento de español, con

situaciones sociales complicadas y escolarizados con el curso ya iniciado.

El centro participa en varios proyectos y programas educativos y desde nuestro departamento

participaremos en ellos en la medida de nuestras posibilidades y a demanda de la Comunidad Educativa.

Entre ellos participamos de manera directa en el Programa Forma joven.

9.3 Composición del departamento de Orientación

Atendiendo a la legislación vigente (artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de Julio por el que se regula el

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria), la composición del departamento de

Orientación:

❖ Orientadora y jefa del departamento de orientación.

❖ Maestro Pedagogía Terapéutica.

❖ Maestra de Audición y Lenguaje (compartida con centro de primaria)

❖ Profesorado de los ámbitos de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

(PMAR).

❖ Todos los tutores/as de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

El Programa de Forma Joven, se llevará a cabo con la colaboración de una enfermera del Centro de Salud

Olivar de Quinto.
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La orientadora se coordinará con los tutores/as de la ESO en horario de mañana a través de reuniones

establecidas y con los tutores de Bachillerato, al no tener reuniones formales, se irán estableciendo los

cauces según las demandas. La comunicación por correo electrónico también la usaremos en muchos casos,

por lo efectiva y rápida que resulta.

9.4 Objetivos generales del Plan de Actuación

Los objetivos que nos proponemos para este curso con la elaboración y puesta en práctica del presente

Plan de Actuación son los siguientes de carácter general:

❖ Fomentar y asesorar en la Acción Tutorial y dar sentido a la misma, proporcionando a los/as

tutores/as un instrumento útil de trabajo en la tutoría lectiva.

❖ Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de

inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando

optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo

laboral.

❖ Fomentar y asesorar en la puesta en práctica de las distintas medidas de atención a la diversidad

para tratar de dar una respuesta educativa al alumnado.

❖ Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en

la prevención del fracaso escolar.

❖ Promover la cultura de paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el centro, en el

convencimiento del papel mediador que el Tutor/a puede jugar en la resolución de conflictos, sin

perjuicio de las medidas que correspondan al centro en su conjunto y a sus distintos órganos. Este

objetivo se considera prioritario, dada la preocupación actual que la sociedad tiene por la

conflictividad escolar.

a) Plan de acción tutorial.

La acción tutorial no puede sustentarse en actuaciones individuales e iniciativas aisladas y puntuales del/a

tutor/a, sino que es necesario planificar acciones con el alumnado que no se limiten a la improvisación,

aunque debemos tener en cuenta que cada grupo de alumnado es distinto y por lo tanto va a presentar una

serie de demandas específicas.

Es por tanto importante la labor que desarrolla el Departamento de Orientación en este ámbito,

colaborando y coordinando con los/as tutores/as.

I. Objetivos generales de la Acción Tutorial

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y

con el equipo educativo de cada grupo tendentes a:

❖ Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, en el desarrollo personal y la integración y

participación del alumnado en la vida del instituto.

❖ Formar una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y desarrollar

actividades equilibradas, valorando su esfuerzo y la superación de sus dificultades.
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❖ Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y

tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones y propuestas, y valorando las

discrepancias y el diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.

❖ Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en

la prevención del fracaso escolar.

❖ Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.

❖ Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.

❖ Coordinar la información acerca de los alumnos/as, manteniendo contactos continuos con el Equipo

Docente.

❖ Posibilitar que el resto de los profesores conozcan a los alumnos.

❖ Comunicar a los miembros del Equipo Docente junto con su tutor datos relevantes de los

alumnos/as que puedan afectar en relación con el proceso educativo.

❖ Conocer a los padres-madres del grupo a comienzo de curso, informándoles de aspectos educativos

de sus hijos/as.

❖ Hacerles partícipes del proceso educativo de los mismos.

❖ Colaborar en programas de carácter social relacionados con la Educación Sexual, Defensa del medio

ambiente y reciclado, Educación para la Paz, la Educación para la Salud y la Educación para la

igualdad.

★ Con respecto al alumnado.

1. Facilitar el proceso de tránsito y acogida que favorezca los cambios de etapa del alumnado y que

permita al alumnado conocer la etapa y el nivel en el que se encuentra, así como los cauces de

participación en la vida del centro.

2. Impulsar actividades y dinámicas que permitan el conocimiento, la comunicación y la interacción

entre el alumnado, así como la cohesión del grupo clase.

3. Detectar e intervenir ante posibles situaciones de marginación, rechazo o discriminación en el

centro o en el aula de alumnos/as, por razones de sexo, raza o discapacidad o cualquier otra

circunstancia. Para ello también colaboraremos con un departamento de nueva creación que

atenderá a la mejora de la convivencia en el aula y centro.

4. Favorecer el autoconocimiento del alumnado y fomentar una actitud positiva hacia sí mismo, que

permita el desarrollo máximo de sus potencialidades.

5. Conocer las características evolutivas de las edades en las que se encuentran.

6. Favorecer y apoyar los procesos de maduración y orientación vocacional, que permitan optimizar

los procesos de toma de decisiones académicas y profesionales a los alumnos.

7. Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de enseñanza- aprendizaje

8. Favorecer en el alumnado el desarrollo de técnicas apropiadas de estudio para un aprendizaje

eficaz.

★ Con respecto a las familias

1. Fomentar unos adecuados cauces de comunicación con los padres y las madres o representantes

legales de alumnos/as y la participación de los mismos en la vida del Centro.
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2. Intercambiar información útil entre los padres/madres o representantes legales y el Centro. La

tendencia es realizar una fluida comunicación a través de la vía telemática.

3. Informar a los padres/madres o representantes legales sobre los objetivos y funcionamiento del

Centro (normas de convivencia, evaluación, actividades, horarios, instalaciones, etc.).

4. Facilitar la implicación de las familias o representantes legales, en el proceso de enseñanza y

aprendizaje de los/as alumnos/as.

★ Coordinación del equipo docente de cada grupo:

Se mantendrán reuniones periódicas para la coordinación del equipo docente de cada grupo. En dichas

reuniones se tratarán al menos:

❖ Evolución del rendimiento académico del alumnado.

❖ Propuestas de mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y alumna y de las decisiones que

se tomen al respecto: diferentes medidas de atención a la diversidad que se tomen.

❖ Valoración de las relaciones sociales del grupo.

❖ Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto.

❖ La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación

profesional en función de las necesidades del grupo.

De las medidas que se tomen en estas reuniones en relación con el alumnado, la persona que ostenta

la tutoría levantará acta e informará a éstos y a sus representantes legales.

★ Con el equipo directivo.

Mantener reuniones con todo el equipo o con alguno de sus miembros, semanalmente y en horario

establecido.

★ Con el ETCP:

❖ Establecer criterios y procedimientos para la mejora de la convivencia en el Centro.

❖ Participar en el ETCP, formulando propuestas sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto

educativo.

★ Con los Departamentos de coordinación didáctica:

❖ Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a

la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.

❖ Asesorar sobre las Adaptaciones Curriculares u otras medidas de atención a la diversidad.

❖ Participar aportando sugerencias para analizar situaciones y tomar medidas coordinadas y

concretas de actuación con el grupo de alumnos-as.

★ Con el departamento de formación, evaluación e innovación educativa:

❖ Informar y asesorar sobre líneas de investigación didáctica innovadoras.

❖ Asesorar sobre medidas relacionadas con la mejora de la atención a la diversidad y de la

convivencia, como la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

★ Con la coordinación de actividades complementarias y extraescolares y los distintos Programas que se

llevan a cabo en el centro:

❖ Estaremos en coordinación para cualquier tipo de actividad o acción que se realice para el Centro.
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Contamos con un nuevo Departamento de convivencia (iniciado en el curso 19/20) el cual se encargará de

gestionar actuaciones de prevención e intervención en temas de convivencia y disciplina. En todos estos

aspectos y de todas las actuaciones que se lleven a cabo, este departamento cuenta con la ayuda y

colaboración del departamento de orientación.

Igualmente estamos implicados en otro nuevo departamento no didáctico: Dpto. de Coordinación de

Programas, donde se coordinan todos los proyectos y programas que se desarrollan en el centro.

II. Criterios para la selección de intervenciones con el grupo

Para la selección de las intervenciones a realizar con el grupo, se tendrá en cuenta el análisis de necesidades

del contexto de nuestro Centro así como el propio análisis de necesidades que pueda realizar cada

profesor/a tutor/a de su grupo de alumnos/as. Con este procedimiento pretendemos dar una respuesta real

a las necesidades de nuestro alumnado así como motivar a éste para el desarrollo de actividades que

cumplan con sus propios intereses.

III. Criterios generales para las intervenciones relacionadas con la atención individualizada al alumnado.

Cada titular de la tutoría dedicará un tiempo a la atención individualizada y personalizada del alumnado. La

orientadora será la cotutora del alumnado de los grupos de 2º y de 3º de PMAR para funciones relacionadas

con la familia fundamentalmente, dado que sus  tutores/as serán los de los grupos de referencia.

IV. Comunicación con las familias.

A principios del curso escolar (mes de Octubre) cada tutor/a mantendrá una primera reunión con los

representantes legales de los alumnos/as en la que se informará de las normas de convivencia y de

funcionamiento en el centro y se arbitrarán medidas de colaboración para el cumplimiento de las mismas.

V. Seguimiento y evaluación de la acción tutorial.

La evaluación anual de la acción tutorial se incluirá en la Memoria Final del DO e incluirá:

❖ La valoración del profesorado que haya ejercido la tutoría sobre la idoneidad de las actuaciones

programadas para la acción tutorial con sus respectivos grupos.

❖ La valoración de los distintos miembros del Departamento de Orientación sobre el desarrollo e

idoneidad de la planificación de sus actuaciones en las actividades de tutoría.

❖ Valoración de la tutoría por los diferentes grupos de alumnado, a través de actividades grupales a

final de curso para recoger sus ideas y aportaciones para próximos cursos.

❖ Otras cuestiones que se consideren relevantes.

❖ Preferentemente, toda comunicación se realizará a través de Séneca.

b) Plan de orientación académica y profesional.

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el

alumnado del centro tendente a:

❖ Favorecer el auto conocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus propias

capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
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❖ Facilitar estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto a su futuro

profesional y de su elección de itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y

capacidades.

❖ Ofrecer información al alumnado y a sus familias sobre las distintas opciones formativas al término

de la Educación Secundaria Obligatoria y sobre todas las enseñanzas en el centro, al alumnado y sus

familias.

❖ Establecer los mecanismos para que el alumno/a acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las

ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, inserción laboral y la

formación a lo largo de la vida.

❖ Desarrollar la educación sobre el propio proceso educativo mediante la orientación

psicopedagógica.

❖ Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones.

❖ Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes,

destrezas y motivaciones.

❖ Conocer los intereses profesionales del alumno/a.

❖ Relacionar las características personales con los intereses profesionales.

❖ Conocer las profesiones del entorno más próximo.

❖ Conocer procedimientos de búsqueda de empleo.

❖ Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante los casos de incertidumbre o

necesidad de información más especializada.

❖ Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la ESO.

❖ Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de matriculación en las distintas

opciones al término de la ESO.

I. Objetivos generales de la orientación académica y profesional.

1. Concienciar al alumno sobre la importancia del autoconocimiento para definir su futuro.

2. Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones.

3. Favorecer un adecuado desarrollo de la madurez profesional.

4. Asesorar al alumno/a para la construcción adecuada de su proyecto vital.

5. Orientar en la toma de decisiones a partir de sus intereses.

6. Informar sobre alternativas y vías de elección.

II. Criterios para la selección de los programas de orientación profesional

Para la selección de los programas de Orientación Profesional se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

❖ Se diferenciará entre los programas dirigidos al alumnado de los primeros cursos de la ESO (1º y 2º

y 3º) y el alumnado del último curso (4º), así como el alumnado del Bachillerato (sobre todo 2º)

❖ Los programas de Orientación Académica y Profesional dirigidos a los cursos 1º, 2º y 3º de la ESO

tendrán un carácter propedéutico e inminentemente de orientación académica, por lo que tendrán

como especial finalidad informar a dicho alumnado de la organización de nuestro sistema
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educativo, así como de las diversas optativas e itinerarios que éstos deberían seguir en consonancia

con la futura formación que vayan a llevar a cabo.

❖ Los programas de Orientación Académica y Profesional dirigido a los cursos de 4º ESO y 2º

Bachillerato, tendrán un carácter terminal en cuanto a lo que se refiere al proyecto vital y la

decisión vocacional.

III. Actuaciones con el alumnado y la familia.

Las actuaciones de los programas de Orientación Académica y Profesional con el alumnado se desarrollarán

en tres planos:

❖ Actuaciones realizadas en las horas lectivas de tutoría. Estas actuaciones contemplarán:

➢ Actividades para el autoconocimiento.

➢ Actividades para la toma de decisiones.

➢ Actividades relacionadas con la información sobre el sistema educativo en general y el

siguiente curso en particular.

➢ Actividades relacionadas con la información sobre las diversas opciones académicas y

profesionales que pueden encontrar los alumnos/as al terminar la ESO.

❖ Actividades Extraescolares y Complementarias:

➢ Visitas a empresas

➢ Visitas a centros que impartan enseñanzas de  Ciclos Formativos.

➢ Visitas a Universidades.

➢ Charlas informativas sobre las ofertas existentes al terminar la etapa de ESO: oferta

educativa de la zona, laboral a través del SAE, EUSA o cualesquiera otras.

➢ Jornadas de Orientación, entre otras…

❖ Atención individualizada

❖ Información a través de nuestra web en la sección de Orientación.

IV. Coordinación de los profesionales que aplican programas de orientación académica y profesional.

Teniendo en cuenta las características de los programas de Orientación Profesional, los profesionales

encargados de aplicarlos son básicamente la orientadora del centro y los tutores/as de los grupos, aunque

también se contará con agentes externos. La coordinación tendrá lugar en la reunión semanal que se

mantiene en el seno del Departamento de Orientación.

V. Seguimiento y evaluación

El seguimiento de los programas se llevará a cabo en las reuniones semanales de coordinación de los

distintos profesionales. La evaluación de los programas será continua, procesual y sistemática. Se tendrán

en cuenta los siguientes indicadores:

❖ Participación del alumnado.

❖ Adecuación de instrumentos utilizados.

❖ Coordinación de los profesionales que han intervenido.

❖ Coherencia con los objetivos propuestos.
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❖ Asesoramiento ofrecido por la orientadora.

❖ Temporalización adecuada.

9.5 Actividades propias del departamento de orientación

A lo largo del curso se desarrollarán una serie de acciones en cada una de las áreas de intervención

anteriormente señaladas. Estas actividades son fundamentalmente:

❖ Evaluación inicial del Departamento: Análisis de la Memoria del curso anterior; recogida de

propuestas para el presente curso.

❖ Elaboración de propuestas de Orientación Educativa y Acción Tutorial y concreción anual del P.O.A.T.

❖ Elaboración de la programación de actividades para la segunda hora de tutoría en los grupos de

PMAR.

❖ Análisis de Informes de Evaluación Individualizados y Expedientes de los alumnos/as de nuevo

ingreso.

❖ Realización de Evaluación Psicopedagógica, para dar repuesta adecuada a las necesidades del

alumnado.

❖ Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del

instituto.

❖ Reuniones del D.O., especialmente con los tutores/as de E.S.O.

❖ Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la

orientación psicopedagógica del mismo.

❖ Reuniones con la Comisión Zonal de Orientación Educativa, para fijar objetivos de actuación y

estrategias de coordinación en lo que se refiere al tránsito de los alumnos/as de los Colegios al

Instituto, así como con los/as Orientadores/as de la zona. Comentar que en este curso, nos haremos

cargo de su coordinación dado que le toca a nuestro instituto, por lo que tendremos que asistir a las

reuniones de moderadores provinciales.

Además se realizarán las siguientes actuaciones, al amparo de estas funciones, como potenciar con el EOE

de la zona el Programa de Tránsito para los alumnos de 6º de E. Primaria en los siguientes pasos (en

principio seguimos las líneas del curso anterior y cuando llegue el momento de estas actividades, quizás

haya cambios en función de las características del alumnado de nuevo ingreso). Para ello, nos basaremos en

la normativa actual (Instrucciones 13/2019 de junio de 2019)donde se recoge todo el proceso en relación al

tránsito, tanto en la coordinación en la organización como en aspectos curriculares y personales.

❖ Reunión del Equipo Directivo del IES y Orientadores con los padres-madres del alumnado de 6º de

E. Primaria, sobre el mes de mayo o junio.

❖ Reunión del DO y orientador del EOE con los tutores de 6º de E. Primaria en la última semana de

junio para trasvase de información de interés del alumnado.

❖ Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES en Junio. Dicha visita estará guiada por el equipo

directivo y la orientadora y se contará con la colaboración de alumnado “lazarillo” de 1º de ESO

quienes contarán sus experiencias en el instituto y darán consejos a los chicos nuevos. Este

alumnado ayudante será seleccionado en las reuniones de tutores con la orientadora.
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Para este curso, queremos continuar insistiendo en este programa de tránsito y prestar más atención a la

coherencia curricular entre las etapas, sobre todo en las áreas instrumentales y a nivel metodológico, entre

otros. Por ello, promoveremos reuniones con los distintos profesionales del equipo de tránsito.

❖ Reuniones con otros orientadores-as de la zona, tal y como viene fijado por delegación para

coordinar el trabajo que se lleva a cabo en la localidad, teniendo en cuenta las características de

cada centro.

❖ Atención individual a alumnos/as para tratar problemas personales, educativos o conductuales que

pudieran presentarse.

❖ Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de

inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando

optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo

laboral.

❖ Contactar con agentes educativos de la zona y programar actividades conjuntas.

❖ Evaluación del D.O. y elaboración de la Memoria anual.

9.6 Coordinación entre los miembros del departamento de orientación.

❖ La coordinación del Plan de Acción tutorial y Orientación Académica y Profesional se realizará

reuniones con los tutores/as de cada nivel de la ESO. En dichas reuniones se analizará y coordinará

el trabajo realizado con los alumnos/as en la hora de tutoría lectiva. Además, se analizará el proceso

de aprendizaje de los alumnos/as y sobre todo de aquellos que presentan alguna circunstancia a

destacar.

❖ Con los miembros del Equipo Educativo se realizarán reuniones que servirán para reflexionar sobre

el proceso de aprendizaje de los alumnos que así sea conveniente.

❖ La orientadora y maestro de Pedagogía Terapéutica y maestra de audición y lenguaje tendrán

reuniones en la que coordinarán las actuaciones con el alumnado de NEAE., el análisis de la historia

personal de cada alumno/a, aspectos relevantes de la misma, identificación de dificultades

personales, familiares y académicas; y a partir de ahí se potenciará otras reuniones para coordinar

las actuaciones necesarias con estos alumnos.

❖ La orientadora tendrán reuniones con el Equipo Directivo para tratar aquellos asuntos que se

requiera, el asesoramiento o actuación con padres, madres, alumnado, etc.

❖ Periódicamente, según establece el Equipo Técnico Provincial, los Orientadores asistirá a aquellas

reuniones de coordinación con el Equipo de Orientación Educativa y con los orientadores de la

zona. Destacar que este año, la orientadora del Galileo se hará cargo de la coordinación de zona

actuando como moderadora, tal como quedó establecido en acta de reuniones de orientadores del

curso pasado.

❖ Existirán reuniones, cuando así sea necesario, con agentes del Ayuntamiento, como servicios

sociales y otros organismos.

❖ Habrá coordinación con EOE y con los centros de Primaria adscritos a nuestro centro, para llevar a

cabo el programa de tránsito con los alumnos de 6º de primaria.
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9.7 Metodología

Para el desarrollo y coordinación de las acciones propuestas, seguiremos una dinámica de trabajo basada en

los siguientes puntos:

❖ Reuniones de coordinación con los distintos miembros del D.O. (especialmente con los tutores/as

de E.S.O.), ya sea de forma individual o conjunta.

❖ Diseño y desarrollo, en colaboración con los distintos departamentos didácticos, de planes y

actuaciones encaminadas a atender las necesidades educativas del alumnado.

❖ Realización de actividades grupales con los alumnos/as, tanto por parte del tutor/a como por la

orientadora, así como agentes externos al Centro.

❖ Atención individualizada a alumnos/as y padres/madres (tutor/a y/o orientadora).

❖ Reuniones con padres/madres grupales e individuales.

❖ Reuniones de Equipos docentes de cada grupo, bien para realizar evaluaciones y pre-evaluaciones o

bien para tratar aspectos puntuales.

❖ Reuniones de coordinación con el departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

❖ Reuniones con el E.T.C.P.

❖ Reuniones semanales con los tutores de la ESO por niveles

❖ Reuniones informales con el profesorado que imparte los ámbitos en los programas de PMAR tanto

de 2º como de 3º ESO

❖ Reuniones con los-as orientadores-as de zona y Equipo de Orientación Educativa (EOE de zona),

establecida por Delegación a principios de curso.

9.8 Evaluación

Abordaremos la evaluación desde tres perspectivas distintas: por una parte la evaluación inicial ya

comentada, por otra, el seguimiento de actividades o grupo de actividades, mediante la valoración que el

tutor/a hace de las mismas, con el sondeo entre los alumnos/as (es lo que podríamos llamar evaluación

procesual), y por último, aquella que implica una valoración de los resultados finales, que será la evaluación

final y que quedará plasmada en la memoria del departamento.
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10. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.

Tanto las familias como el tutor pueden proponer la suscripción de compromisos educativos o de

convivencia. Para ello, el tutor, citará a los padres a una reunión de tutoría en la que se establecerán los

términos de dicho compromiso. Antes de esa reunión, el tutor deberá haber recabado la información

pertinente entre los miembros del Equipo Docente. Este equipo quedará informado del compromiso una

vez firmado por las familias, ya sea en la próxima reunión de equipo docente o mediante mensaje

compartido en Séneca. En esa reunión ha de establecerse una fecha de revisión.

Al alumnado que en la primera evaluación ha suspendido 3 o más asignaturas, y a sus familias, se les

propone desde el centro un Compromiso Educativo, donde la familia se compromete a realizar un

seguimiento sobre el estudio y tareas en casa (véase Anexo)

Los padres y el alumno/a deben conjuntamente estar de acuerdo para firmar y llevar a cabo el compromiso.

Si la familia comprueba a través de la observación que ha aumentado el trabajo de su hijo/a,  podrá solicitar

una cita con el tutor/a para ver si está mejorando el rendimiento escolar. En caso de no haber mejoría, se

podría revisar el acuerdo o estudiar otras alternativas.

Por su parte, se promoverá la suscripción de un Compromiso de Convivencia para todos aquellos alumnos y

alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho

sentido suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o

aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se

muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. Así

pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática,

se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que

lo solicite después de un pequeño periodo de prueba.
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11. PLAN DE CONVIVENCIA.

11.1 Diagnóstico del estado de la convivencia

Según los informes presentados por la Jefatura de Estudios en las Memorias finales de curso, las

actuaciones más comunes contrarias a las normas de convivencia han sido de los siguientes tipos:

➔ Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase

➔ Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros/as.

➔ No realizar las tareas encomendadas por el profesor

➔ No traer el material imprescindible para la actividad lectiva.

➔ Insultar o faltar al respeto a algún miembro de la Comunidad Educativa.

➔ Reincidir de manera continua y diaria en las anteriores conductas.

➔ Salir del centro sin autorización.

➔ Uso del móvil.

La mayor parte de estas faltas se registran en el primer ciclo de la ESO, especialmente en el alumnado de 1º

de la ESO. Entre los mayores es más común la falta por traer el móvil y la salida del centro sin autorización.

11.2 Normas de convivencia

A.-NORMAS SOBRE EL TRATO A LAS PERSONAS

1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa se tratarán entre ellos con corrección, y mostrarán
el máximo respeto hacia el profesorado. No se grabarán imágenes de las personas sin su
consentimiento expreso y autorizado por la Dirección.

2. El alumnado deberá seguir las indicaciones del profesorado y demás personal del Centro, así como
de quienes colaboren con él.

3. No se permitirán las agresiones físicas o verbales, las injurias, ofensas, vejaciones, humillaciones,
amenazas ni coacciones, especialmente las motivadas por razones sexuales, raciales, étnicas o
cualquier otra condición personal.

4. No se realizarán actos que pongan en peligro la integridad física de las personas (como impedir el
libre tránsito por los espacios de evacuación, correr, empujar, arrojar objetos a la calle o jugar con
balón o pelota, salvo que sea una actividad programada por el Centro o en los recreos)

5. No se realizarán actos que pongan en peligro la salud de las personas, como el consumo de drogas,
tabaco o alcohol. El alumnado debe colaborar en la erradicación de cualquier conducta que atente
contra la salud de la comunidad educativa.

B.-NORMAS SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES

1. Se debe asistir a las actividades docentes con puntualidad y con el material necesario.

2. El alumnado esperará al profesorado dentro del aula. Nada más entrar éste en clase, se dirigirán a
sus sitios y guardarán silencio, sin necesidad de que se indique. No está permitido realizar actos de
incorrección, mantener posturas inadecuadas ni hablar o desplazarse del lugar asignado sin
autorización del profesorado.
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3. En los cambios de clase, el alumnado debe permanecer en el aula, recoger las cosas y cambiarlas
por la de la siguiente asignatura y si hay que desplazarse a otro espacio, hacerlo en grupo y en horas
lectivas, no permanecer en los pasillos o escaleras, excepto en caso de tener permiso de un
profesor.

4. Las aulas deberán desalojarse y cerrarse durante el recreo y siempre que no se desarrollen en ellas
actividades. Durante el recreo, el alumnado debe permanecer en el patio o en el porche y no
acceder a las aulas que permanecerán cerradas durante ese periodo de tiempo.

5. El delegado de clase avisará al profesorado de guardia si en unos minutos no ha llegado ningún
profesor al aula.

6. El alumnado debe comportarse adecuadamente en cualquier espacio del centro, evitando estropear
tanto el mobiliario como las instalaciones, así como utilizar las papeleras en las distintas zonas del
centro.

7. Es necesario que el alumnado mantenga limpios los baños para evitar mal olor y suciedad, no
acceder a éstos con comida o bebida, respetar los turnos y una vez que se haya hecho uso de ellos,
abandonarlos con rapidez.

8. El alumnado de cada grupo debe mantener el aula limpia durante toda la jornada y al final de la
mañana debe dejarla recogida y ordenada.

9. Para participar en las actividades extraescolares y complementarias el alumnado debe haber tenido
un comportamiento respetuoso con las normas de convivencia, haber mostrado interés en su
formación y sus familias deben haber colaborado en la planificación o realización de dichas
actividades, de acuerdo con las propuestas del profesorado. En última instancia, el profesorado
acompañante decidirá de forma argumentada y previa entrevista a las familias, la no participación
en actividades, especialmente donde requiera pernoctar.

C.- NORMAS SOBRE EL USO DE LAS COSAS

1. El alumnado deberá respetar las pertenencias de los demás, así como las instalaciones y el
mobiliario del Centro haciendo un uso adecuado y correcto del mismo. Quienes causen daños, de
forma intencionada o por negligencia, cargarán con el coste económico de la reparación o
sustitución. Cuando los daños no puedan atribuirse a ningún responsable concreto, todos los
componentes del grupo que hayan hecho uso del material o de las instalaciones serán responsables
de la reparación. Los representantes legales serán responsables de los daños en los términos
establecidos por la Ley.

2. El Centro no asumirá ninguna responsabilidad por la pérdida o deterioro de objetos personales no
necesarios para el desarrollo de las actividades docentes o sobre los que no se haya prestado la
diligencia debida.

3. Quienes deterioren o se apropien indebidamente de bienes ajenos deberán reparar los daños o
restituir lo sustraído.

4. En el Centro sólo está permitido comer o beber en el patio, la cafetería y los días de lluvia en el
vestíbulo durante el recreo. Se mantendrá la limpieza del Centro. Quienes ensucien u ocasionen
algún desorden deberán restaurar la limpieza o el orden debido. En tanto se descubre a los autores,
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el profesorado responsable de la actividad indicará al alumnado que participa en ella que restaure
el orden del lugar destinado a la misma.

5. El alumnado no podrá traer al Centro aparatos innecesarios para el desarrollo de las clases, tales
como móviles, reproductores de música, videojuegos. Tabletas, ordenadores portátiles y libros
electrónicos sólo podrán usarse dentro de las clases previa autorización del profesorado, para el
desarrollo de la actividad docente.

D.-NORMAS SOBRE EL ACCESO AL CENTRO.

1. El alumnado deberá acceder al Centro antes del inicio de la jornada lectiva.

2. La puerta del Centro se cerrará al inicio de la jornada lectiva. El alumnado que sin justificación
acceda al Centro una vez cerrada la puerta, permanecerá en la Biblioteca hasta el inicio de la
siguiente hora lectiva. Si el retraso fuese justificado, se dirigirá a su actividad correspondiente,
aunque se encontrase ya iniciada. Se considerará justificado cuando venga acompañado de alguno
de sus representantes legales o porte algún documento oficial pertinente.

3. El alumnado no favorecerá la presencia en el Centro de personas ajenas a él; si lo hicieran, serán
responsables de las actuaciones de éstas.

4. No se puede permanecer injustificadamente en el Centro fuera del horario lectivo.

5. El alumnado que esté enfermo no deben acudir a clase por el riesgo que supone para los demás
miembros de la Comunidad Educativa.

6. En el caso de alumnado que se encuentre mal a lo largo de la jornada una vez avisada la familia el
alumnado debe permanecer en clase a no ser que la sintomatología aconseje lo contrario.

E.- NORMAS SOBRE LA SALIDA DEL CENTRO

1. Las puertas del Centro permanecerán cerradas durante el horario lectivo. El alumnado mayor de
edad deberá solicitar a jefatura de estudios un carné de salida que les permitirá salir del Centro
antes de finalizar la jornada lectiva mostrándolo ante los responsables del control de entradas y
salidas.

2. El alumnado menor de edad sólo podrá salir del Centro, antes de finalizar la jornada lectiva, si
alguno de sus representantes legales viene a recogerlo o presenta una autorización firmada por
ellos con indicación de día y hora de salida, acompañada de una fotocopia del DNI de la persona
que autoriza.

3. El alumnado y sus representantes legales deberán proporcionar los números de teléfonos
necesarios para garantizar que, en caso de accidente o enfermedad, éstos, o algún otro familiar de
confianza autorizado, puedan ser localizados para hacerse cargo de ellos. No se permitirá la salida
de menores acompañados por otro alumnado mayor de edad que no sea  familiar.

F.- NORMAS SOBRE LAS FALTAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

1. Las justificaciones de las faltas de asistencia se mostrarán al profesorado afectado, el primer día que
se tenga clase con él tras la ausencia. Después se entregarán al tutor/a.
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2. Los días en los que se celebren actividades complementarias y/o extraescolares el modelo de
autorización debe ser entregado por todo el alumnado indicando en su caso la asistencia o no a la
actividad.

3. Las ausencias que se produzcan en días previos a vacaciones, días lectivos de feria, horas previas a
exámenes u otras circunstancias especiales, deben ser justificadas con más rigor. Y se debe ser más
exhaustivo en el control y comunicación de dichas faltas.

4. Se consideran justificadas las siguientes faltas:

a. Las justificadas por escrito por los padres, representantes legales o el alumnado mayor
de edad, que sean debidas a hospitalización, a prescripción médica expresa de reposo, al
cumplimiento de un deber jurídico inexcusable o a la asistencia a pruebas de otros
estudios reglados, siempre que tales circunstancias sean acreditadas documentalmente
ante el tutor/a.

b. Las que a iniciativa del tutor/a sean justificadas por la Dirección por haberse producido

circunstancias extraordinarias.

5. En la programación didáctica de cada departamento se deben recoger las medidas a adoptar en caso

de faltas de asistencia del alumnado.

G.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

FALTAS LEVES

1. Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase.

2. Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros/as.

3. Faltas injustificadas de puntualidad.

4. Permanecer en los pasillos durante las horas de clase.

5. Abandono sin permiso de clase o del Centro.

6. No traer el material imprescindible para la actividad lectiva.

7. No realizar las tareas encomendadas por el profesor.

8. Pequeños daños reparables en los materiales o instalaciones.

9. Arrojar objetos ligeros por las ventanas.

10. Conductas verbales o gestuales de carácter soez.

11. Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al Centro, cuando ello no conlleve

consecuencias graves.

12. Traer objetos potencialmente peligrosos al Centro.

FALTAS GRAVES

1. Juegos violentos.

2. Grabar imágenes o sonidos sin autorización de la Dirección o profesorado implicado
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3. Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos. Reiteración de faltas leves

4. Suplantar la personalidad en actos docentes o falsificar documentos académicos. Copiar en los

exámenes.

5. Incumplimiento de las sanciones impuestas por faltas leves.

6. Daños en instalaciones, documentación del centro o en pertenencias de un miembro de la CE.

7. Sustracción de materiales de algún miembro de la CE (robo)

8. Insultar y/o faltar el respeto a algún miembro de la CE.

9. Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia.

10. Compartir públicamente, en red local y/o Internet, fotografías, vídeos y/o grabaciones de voz de

cualquier miembro de la comunidad sin su consentimiento.

11. Fumar en las dependencias del Centro.

FALTAS MUY GRAVES

1. Amenazas o coacciones a un miembro de la CE.

2. Agresiones físicas a algún miembro de la CE.

3. Injurias u ofensas a cualquier miembro de la comunidad escolar, especialmente con motivo de raza,

sexo, discapacidad, nacionalidad, creencias, situación social o casos análogos.

4. Vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente con

motivo de raza, sexo, discapacidad, nacionalidad, situación social o casos análogos.

5. Acoso escolar.

6. Portar o consumir drogas.

7. Facilitar la entrada a personas ajenas al centro que potencialmente supongan peligro para la

integridad de las personas o cosas.

8. Portar intencionadamente objetos peligrosos para la integridad de las personas o cosas.

9. Reiteración de faltas graves.

H.- PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS  NORMAS DE

CONVIVENCIA

1. El parte por incumplimiento de las normas de convivencias será depositado en la conserjería del
centro por el profesor/a que lo redacte y se le entregará copia al alumno/a para que lo devuelva
firmado por los padres al día siguiente. El administrativo recogerá el parte entregado en la
conserjería y enviará una notificación por correo electrónico Séneca a los padres del alumno/a
comunicándoles la incidencia para posteriormente depositarlo en la bandeja del tutor/a del grupo.

2. En caso de que el parte conlleve expulsión del aula, el alumnado expulsado será acompañado a la
sala de profesorado por el delegado/a, subdelegado/a o cualquier otro alumno/a que el profesor/a
designe, siempre portando el parte y el material para realizar las tareas que le indique el profesor.

3. El alumnado será atendido por el profesorado de guardia. Se llevará un registro de este tipo de
alumnado.
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4. Si el último profesor/a de guardia que quede libre tuviese que atender a algún grupo, lo pondrá en
conocimiento de algún miembro del equipo directivo.

5. Si no se encontrase en la sala de profesorado ningún profesor/a de guardia por estar atendiendo a
otros grupos, el alumno/a acompañante lo pondrá en conocimiento de algún miembro del equipo
directivo, que gestionará su atención por alguno de los profesores de guardia en el aula en que se
encuentren.

6. Como norma general, al alumnado expulsado del aula deberá asignársele alguna tarea.

I.- IMPOSICIÓN DE SANCIONES

1. Por los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna.

2. Por las conductas recogidas en el nivel 1 (faltas leves), podrán imponerse las siguientes
correcciones:

a) Amonestación oral: Consistirá en avisos verbales o en llamadas de atención sobre la conducta
constitutiva de falta del alumno. Lo podrá realizar cualquier profesor o profesora.

b) Comunicación a los padres por los medios técnicos que el profesor tenga a su disposición. Se
pretende la información e implicación de los padres en la corrección de las conductas con la
mayor inmediatez. Lo realizará el tutor o el profesor que detecte la falta.

c) Comunicación escrita mediante parte de disciplina a los padres del alumno. Se seguirá el
procedimiento indicado en el punto H.1.

d) Privación del recreo: Podrá ser impuesta por un profesor, por un tutor o por un miembro del
Equipo Directivo. Podrá ser motivada por una conducta contraria a las normas de convivencia en
clase o en los tiempos de descanso. Esta corrección se realizará donde el profesor corrector
determine y se responsabilizará de ella. Excepcionalmente, podrá realizarse en la Biblioteca del
Centro.

e) Reflexión escrita: podrá ser impuesta por cualquier profesor del equipo educativo, y su finalidad
será la de hacer que el alumno o alumna analice con detenimiento la conducta que ha motivado
la corrección.

f) Disculpas públicas o privadas, según en función del acto cometido, con compromiso de
modificación de conducta: podrá ser impuesta por cualquier profesor del equipo educativo, y su
finalidad será la de hacer que el alumno o alumna recapacite sobre su conducta y aprenda a
asumir la responsabilidad derivada de la misma.

g) Realización de tareas: podrán imponerse para su realización dentro y fuera del horario lectivo y
contribuirán a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes
públicos. Esta corrección debe aplicarla el Jefe de Estudios.

h) Reposición o pago de materiales dañados: los alumnos que individual o colectivamente causen
daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro o a su material
quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su
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reparación. Igualmente, los alumnos que sustraigan bienes del Centro deberán restituir lo
sustraído. En todo caso los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables
civiles en los términos previstos en las leyes. Esta corrección debe aplicarla el Jefe de Estudios.

En el caso especial de los materiales de los puestos TIC, los alumnos que individual o
colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones TIC del
Centro o a su material quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste
económico de su reparación. Si no se pudiese determinar el alumnado responsable de un
deterioro que se estime intencionado o negligente, o una sustracción, el coste de su reparación o
reposición será sufragado por todo el alumnado que utilice esa clase. En el caso anterior, si se
tiene la certeza de que el deterioro lo ha realizado un determinado grupo de alumnos/as, el coste
de su reparación o reposición correrá a cargo de dicho grupo.

i) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias.
Dependiendo de la gravedad de la conducta, la corrección afectará a una o más actividades. Esta
corrección debe aplicarla el Jefe de Estudios.

j) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos: Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Esta corrección debe aplicarla el Jefe de Estudios y el alumnado será atendido por el
profesorado de guardia.

k) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos:
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Esta
corrección debe aplicarla el Director que dará cuenta de la misma a la Comisión de Convivencia.

J.- PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN DE LAS FALTAS LEVES

1. La acumulación de tres partes dará lugar a la comunicación a la familia y al alumno de la necesidad

de mantener una reunión con el tutor o tutora del grupo. En esta reunión se firmará un

compromiso de convivencia, que será de obligado cumplimiento. El compromiso de convivencia

constará de las normas esenciales de este nivel que se deben cumplir, así como los incumplimientos

del alumnado que deba firmarlo.

2. Si el alumno/a ya ha firmado el compromiso de convivencia y recibiera algún otro parte, se

procedería a la suspensión del derecho de asistencia al centro de 3 a 7 días lectivos, en función de

la gravedad del incumplimiento. En su caso, podrá sancionarse al alumno/a sin participar en las

actividades complementarias o extraescolares.

3. En el caso de Bachillerato, todo el procedimiento se podrá iniciar con dos partes.

K.- PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN DE LAS FALTAS GRAVES

1. El jefe de estudios atenderá personalmente al alumnado implicado en cualquier incidencia

relevante contraria a las normas de convivencia de nivel 2 (faltas graves), y solicitará las oportunas

aclaraciones.

2. Se procederá, en su caso, a la suspensión de asistencia al centro de 7 a 15 días lectivos.

L.- PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN DE LAS FALTAS MUY GRAVES
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1. El jefe de estudios atenderá personalmente al alumnado implicado en cualquier incidencia

relevante contraria a las normas de convivencia de nivel 3 (faltas muy graves), y solicitará las

oportunas aclaraciones.

2. Se procederá, en su caso a la suspensión de asistencia al centro de 15 a 29 días lectivos.

M.- TRATAMIENTO DE CONDUCTAS ESPECÍFICAS

1. Tratamiento de los retrasos injustificados a clase

● El alumnado, por ley, tiene la obligación de asistir puntualmente a clase, salvo causas debidamente
justificadas. El incumplimiento de esta obligación debe ser tratado y corregido eficazmente. Para
ello se proponen medidas de concienciación mediante charlas en tutoría y en las diversas materias,
junto a medidas sancionadoras para los casos en que dichas charlas no sean suficientes.

● Las medidas sancionadoras que se proponen tienen la finalidad de hacer ver al alumno o alumna

autor de la falta que es fundamental para la convivencia cumplir las normas que entre todos nos

damos, y al resto de la comunidad escolar que las normas se aplican efectivamente, y para el bien

de todos. Dichas medidas son las siguientes:

○ 3 retrasos injustificados a horas sueltas conllevarán la elaboración por parte del tutor/a de

un parte de amonestación y la información oportuna al alumnado y sus representantes

legales de las consecuencias que tendría la reiteración de estas conductas. Podrá

suscribirse un compromiso de convivencia. El alumnado que llega tarde a primera hora

debe entrar en el aula y no quedarse en el pasillo, se debe anotar en el registro de

incidencias y comunicar al tutor/a.

○ Un nuevo parte (acumulación de tres nuevos retrasos) significará el incumplimiento del

compromiso, en su caso, y conllevará la suspensión del derecho de asistencia a clase

durante dos días, con la encomendación de las tareas correspondientes para realizar en

casa.

○ La reiteración de retrasos será considerada falta grave, conforme a la normativa de

aplicación. Al tercer parte, el alumnado será suspendido de asistencia durante 5 días. Al

cuarto parte, 15 días, Al quinto y siguientes, 29 días.

● Independientemente de las medidas disciplinarias explicadas arriba, a nivel académico cada
departamento hará referencia explícita en sus programaciones a cómo evalúa y califica los retrasos
a clase injustificados del alumnado.

2. Tratamiento de las faltas de asistencia a horas sueltas injustificadas que no supongan la

totalidad de la jornada escolar

El alumnado, por ley, tiene la obligación de asistir a todas las horas de la jornada lectiva en la
escolarización ordinaria. De modo análogo a lo argumentado en el caso de los retrasos, se tomarán
medidas preventivas de concienciación, y las medidas disciplinarias que se describen a continuación:

● Dos horas de ausencia injustificadas supondrán la elaboración de un parte por parte del tutor/a y la
información pertinente al alumnado y representantes legales de las consecuencias que puede tener
la reiteración de este tipo de faltas. Podrá suscribirse un compromiso de convivencia.

● Dos partes supondrá la suspensión de asistencia del alumnado al centro durante 3 días.
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● La reiteración de este tipo de conductas se considerarán falta grave, de modo que tres partes
conllevarán 5 días de suspensión, cuatro, con 15 días, y los sucesivos, con 29 días.

● Se hará un control más exhaustivo en la justificación de las faltas previas a la realización de examen.
El profesorado que realiza un examen debe indicar en observaciones del parte de aula la realización
del mismo.

● Igualmente, cada departamento reflejará en sus programaciones el tratamiento académico que
dará a las faltas injustificadas de los alumnos a horas sueltas en las materias de su responsabilidad.
En este aspecto es importante especificar qué tratamiento académico se da a los alumnos de
enseñanzas postobligatoria que faltan selectivamente a horas previas a la realización de un examen.

3. Tratamiento de las faltas de asistencia a días completos.

El alumno, por ley, tiene la obligación de asistir, salvo causas fehacientemente justificadas, a la
totalidad de las jornadas escolares del curso académico en la escolarización ordinaria. Junto a
medidas preventivas de concienciación se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias:

● 1 día de ausencia injustificado. Se dará aviso a la familia. Si la familia no justificara
satisfactoriamente la falta, se pondrá un parte al alumno/a y se informará a la familia y alumno/a de
las consecuencias de la reincidencia en este tipo de conductas. No consideramos adecuada la
suspensión de asistencia a clases de un alumno/a cuya tendencia, precisamente, es la de no venir a
clase, por lo que las medidas en caso de reincidencia serán las siguientes:

● 2 partes. Se invitará a la familia a elaborar un compromiso de convivencia.

● 3 partes y sucesivos. Se dará puntual aviso a Servicios sociales para los alumnos menores de 16
años.

Independientemente de lo anterior, cada departamento reflejará en sus programaciones el
tratamiento académico que da a las faltas de asistencia. Especialmente importante es especificar los
casos de alumnos mayores de 16 años y los que cursen bachillerato (están fuera de la edad
obligatoria de escolarización, y poco tiene que decir Asuntos Sociales). Cada departamento
establecerá en qué momento, para alumnos mayores de 16 años, considera que es imposible la
aplicación de una evaluación continua y, por tanto, aplicar al alumno absentista únicamente pruebas
trimestrales o finales de curso.

4. Tratamiento de los alumnos que copian en los exámenes.

Tradicionalmente se ha considerado el copiar en los exámenes como cosa "normal" por parte del
alumno. Consideramos que cuando un alumno copia está realizando un acto desleal con la institución
educativa, a la que intenta engañar mediante falsificación documental. Es, por tanto, un acto grave
absolutamente contrario a la competencia cívica y ciudadana, que debe ser prevenido, corregido y, en
su caso, sancionado adecuadamente.

● Como medida preventiva, se informará al alumnado en las distintas materias de la gravedad del
asunto. Se propone, además, que en el momento de la realización de exámenes sobre la mesa de
trabajo del alumnado no haya más material que el estrictamente necesario para la realización del
examen.

● Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, el profesorado pondrá un parte y se
informará a la familia de la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias.

● Dos partes significarán 3 días de suspensión de asistencia.
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● Tres partes, 10 días.

● Cuatro partes, y los sucesivos, 29 días.

Cada departamento, en sus programaciones, explicitará el tratamiento que da, a nivel académico, a

estos hechos.

5. Tratamiento del alumnado que, sistemáticamente, se niega a realizar las actividades de clase.

Alumnado con actitud pasiva, se define como aquel que deja exámenes en blanco, no hace las

actividades, demuestra falta de interés o no sigue las indicaciones del profesorado. Se propone el

siguiente protocolo de actuación para este caso:

● Detección por el profesorado y comunicación al tutor/a.

● Entrevista del tutor/a con el alumno/a en horario de tutoría individualizada.

● El/la tutor/a considerará la derivación a orientación en caso necesario.

● Cita con las familias en horario de tutoría, donde se comunica esta incidencia y se propone un

compromiso educativo.

6.      Tratamiento del "Abandono" selectivo de materias.

Hay alumnos que, selectivamente, deciden no trabajar determinadas materias en función de

determinados cálculos que hacen, según los cuales podrían promocionar o titular con determinadas

materias suspensas.

Se propone el siguiente protocolo de actuación para este caso:

● Detección por el profesorado y comunicación al tutor/a.

● Entrevista del tutor/a con el alumno/a en horario de tutoría individualizada.

● El/la tutor/a considerará la derivación a orientación en caso necesario.

● Comunicación a la familia mediante documento específico sobre abandono que debe rellenarse en

el momento que se detecte: evaluación inicial, primera y/o segunda evaluación.

7. Uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos.

No está permitido traer teléfonos móviles al Centro. Si el profesorado detecta que algún alumno está

utilizando el móvil en cualquier momento del horario lectivo (incluido el recreo) le solicitará al alumno

que le entregue el móvil y llevará el dispositivo a la Jefatura de Estudios. Si el alumno se negase a

entregarlo, el profesor lo comunicará a la Jefatura de Estudios y se aplicará la sanción de suspensión

del derecho de asistencia al centro durante dos días, ya que esta actitud supondría un doble

incumplimiento; traer el móvil al centro y no seguir las indicaciones del profesor.

Recordamos que las sanciones por el incumplimiento de esta norma son las siguientes:

➢ Primera vez: retirada del móvil hasta terminar la jornada escolar de ese día. El alumno podrá

recoger el teléfono cuando vaya a salir del Centro a última hora. Se avisará a los padres del alumno
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mediante escrito que entregará el propio alumno y devolverá a la Jefatura de Estudios firmado con

el “recibí” de los padres.

➢ Segunda vez: suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período de cuatro días.

➢ Tercera vez: suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período de ocho días.

➢ Cuarta vez y siguientes: suspensión del derecho de asistencia al Centro por el doble de días que se

hubiese impuesto en la última sanción, pudiendo llegar a un máximo de un mes.

11.3 Departamento de convivencia

La creación de este Departamento surge para cubrir la necesidad de realizar un trabajo específico en todo lo

relacionado con la convivencia. La intención fundamental es que con las actuaciones que se realicen se

produzca una mejora efectiva de la práctica docente, del clima de convivencia y por tanto de los resultados

escolares.

El objetivo fundamental de este departamento es el de la mejora de la convivencia en el centro en todos los

ámbitos posibles, incrementando las actuaciones sobre el alumnado y sus familias. Para ello debemos

colaborar activamente con el profesorado, Tutores/as y Jefatura de Estudios para intentar prácticas que

conduzcan a la mejora.

Los objetivos particulares que nos marcamos con la creación del Departamento son los siguientes:

1. Mejorar el comportamiento de los alumnos en las aulas para que se facilite un buen desarrollo de la

actividad docente.

2. Fomentar la reflexión por parte del alumnado sobre la falta cometida y la manera de repararla.

3. Corregir y mejorar la conducta del alumnado.

4. Implementar la puesta en marcha de medidas de corrección distintas a la expulsión del centro,

tendentes a la reinserción del alumnado

5. Convertir las sanciones en otro proceso educativo que permita al alumno entender el cómo y el

porqué de las medidas adoptadas.

6. Promover la resolución pacífica de conflictos y la mediación.

7. Favorecer el entrenamiento en habilidades sociales que prevengan conductas disruptivas.

8. Implicación de las familias en la convivencia con su participación en el cumplimiento de sanciones

encaminadas a la reinserción.

Estos objetivos se pretenden alcanzar a través de las siguientes actuaciones específicas:

1. Creación de un aula de convivencia en horario de recreo.

Se ha puesto a disposición del profesorado la posibilidad de mandar al alumnado disruptivo con mal

comportamiento durante el periodo de recreo a un espacio específico donde se trabaje la convivencia. El

objetivo es que el alumno recapacite sobre su comportamiento y evitar que este se vuelva a producir.

En el aula se atenderá al alumnado que se ha enviado a través de un documento que ha cumplimentado el

profesorado y que ha dejado en la conserjería del centro. Dicha incidencia será comunicada a las familias a

través de Pasen o de forma telefónica en situaciones en las que se considere que la colaboración de las

familias es fundamental para modificar el comportamiento de alumnado.

Una vez el alumnado ha pasado por el aula en los recreos que el profesorado determinó en el documento,

este será entregado al tutor/a para que tenga constancia de la intervención realizada.

2. Puesta en funcionamiento de la mediación entre iguales.
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La mediación es un tipo de ayuda entre iguales que intenta que los alumnos resuelvan, con la supervisión

de los profesores responsables, los conflictos entre ellos. Con ella se trata de resolver los conflictos con la

colaboración de un tercero que voluntariamente es aceptado por las partes y que facilita a los protagonistas

la resolución del mismo.

Los mediadores tienen un papel neutral, no toman partido por ninguna de las partes ni expresa sus

opiniones. Además guardan la confidencialidad y son rigurosos y directivos garantizando la calidad de la

comunicación así como se mantienen al margen en los contenidos y en las soluciones a las que se lleguen.

Es un proceso para transformar conflictos, para restaurar relaciones rotas y mejorar la convivencia.

La mediación entre iguales es una herramienta que trabaja intensamente el entendimiento mutuo, el

consenso, el acuerdo, la resolución de los conflictos.

Para que esta estructura de mediación sea posible en el centro necesitamos el consenso de una buena

parte del profesorado.

En este curso 19/20 vamos a intentar comenzar esta experiencia con el alumnado de 1º de ESO. Para ello

comenzaremos un periodo de formación a aquellos alumnos y alumnas con experiencia anterior, ya que

eran mediadores/as en sus CEIP. Después del periodo de formación, a partir del 2º trimestre se realizarán

intervenciones en los casos que se consideren para intentar solucionar los conflictos entre iguales de una

forma duradera.

3. Resolución pacífica de conflictos a demanda de Tutores/as y/o Jefatura de Estudios.

Con esta actuación se pretende prestar colaboración y ayuda a los Tutores/as y/o Jefatura de Estudios en los

casos en que lo demanden, con la finalidad de intervenir sobre el alumnado y/o sus familias cuando se

detecte un comportamiento o conducta inadecuada o cuando el caso sea propicio para la mediación por

parte del profesorado o alumnado.

4. Implicación de las familias en la convivencia.

Se pretende fomentar la colaboración de las familias con la convivencia en el centro de forma que padres o

madres, de forma voluntaria, realicen labores de vigilancia y control del alumnado sancionado con tareas de

reparación o mejora de las instalaciones.

5. Aplicación de sanciones encaminadas a la reinserción y no reincidencia en las conductas

contrarias a las normas de convivencia.

El objetivo de dicha medida es evitar la reincidencia en las conductas contrarias a las normas de convivencia

y fomentar la reinserción del alumnado. Dichas medidas pueden ser supervisadas por las familias de la

forma indicada en el apartado anterior.

Las medidas podrán ser ofrecidas a las familias y al alumnado sancionado de forma que la privación de la

asistencia al centro sea sustituida de forma total o parcial por la realización de las mismas en horario de

mañana o tarde.
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12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

12.1 Marco normativo.

❖ LEA (Ley 17/2007)

➢ Art. 127.1. El Proyecto Educativo de Centro incluirá entre sus documentos el plan de formación

del profesorado.

➢ Art. 19: formación permanente del profesorado. La formación permanente del profesorado es

un derecho y una obligación. La oferta de actividades formativas se adecuará las necesidades

demandadas por los centros y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes

de evaluación desarrollados. Las actividades de formación permanente del profesorado

tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la

mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la

atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.

❖ Decreto 327/2010

➢ Artículo 22. El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal

del instituto y vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o

modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 o a

propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección.

❖ Decreto 93/2013.

➢ La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los

nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave para

conseguir la mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuyendo, en

consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad.

➢ CAPÍTULO V Los centros docentes Artículo 56. …..cada centro docente elaborará su propio

plan de formación del profesorado a partir del diagnóstico que realice de las necesidades

formativas del profesorado que preste servicio en el mismo, basadas en los resultados de la

autoevaluación de cada curso y de las evaluaciones que se realicen. El plan de formación

del profesorado formará parte de su proyecto educativo. 2. Los centros docentes realizarán

acciones formativas que respondan a sus propios planes de formación, sin perjuicio de

aquellas otras que desarrollen líneas de actuación prioritarias de la Consejería competente

en materia de educación. 3. Los planes de formación de los centros del profesorado

integrarán las actuaciones más relevantes derivadas de los procesos de autoevaluación y

mejora de los centros docentes de su zona de actuación y de los planes de formación del

profesorado de estos centros educativos.

❖ III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (Orden de 31 de julio de 2014). La

formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los intereses y

prioridades educativos de la sociedad actual, se convierte en el factor clave para conseguir la

mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuye, en consecuencia, al desarrollo

de una enseñanza de calidad.

12.2 Líneas estratégicas

El plan de formación del profesorado tiene como objetivo modificar las actuaciones en el aula para mejorar

los rendimientos académicos. Forman parte de él programas y proyectos pues se hacen con este fin: formar
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a los docentes en una serie de ámbitos y su aplicación en el aula. Las líneas estratégicas del plan de

formación son las siguientes:

❖ La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el

éxito educativo de todo el alumnado.

❖ La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la

capacitación profesional docente.

❖ La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los

centros educativos, de la investigación y la innovación educativa y de las buenas prácticas.

❖ La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de los centros educativos

en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de

la comunidad educativa.

12.3 Líneas prioritarias de actuación.

❖ Formación en el propio centro y apoyo a los grupos de trabajo.

❖ Fomento del uso de las tecnologías de información y comunicación que potencian el trabajo en red

del profesorado y la autoformación además de desarrollar la competencia digital de los docentes y

la aplicación de las TIC en las aulas.

❖ Perfeccionamiento y actualización en las distintas áreas de conocimiento.

❖ Mejora de la práctica docente procurando la aplicabilidad en el propio centro considerando esta

práctica docente como referencia fundamental para la reflexión, la investigación y la innovación.

12.4 Temáticas prioritarias.

Al finalizar el curso escolar, a través del formulario de autoevaluación se recogerán las propuestas de

formación del profesorado.

El plan de formación del profesorado debe recoger los contenidos de formación que se ajusten lo máximo

posible a las preocupaciones y necesidades del profesorado del centro por lo que deberían girar entorno a

los problemas cotidianos que se encuentran en la práctica docente.

Convendría que la formación facilitara la reflexión compartida para un eficaz desarrollo profesional y la

búsqueda de herramientas válidas que permitan solventar las dificultades diarias.

Las temáticas prioritarias del centro son:

❖ Formación para el desarrollo del PRODIG

❖ Actualización de las acciones de gestión (cargos directivos, tutorías, jefaturas, …)

❖ Estrategias didácticas y metodológicas por áreas de conocimiento y, en particular, para el desarrollo

de las competencias clave.

Otras posibles temáticas:

❖ Estrategias de atención al alumnado con dificultades de aprendizaje.

❖ Atención a la diversidad.

❖ Resolución de conflictos y gestión del aula de convivencia.

❖ Estrategias de trabajo corporativo.
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❖ Plan de acción tutorial.

❖ Procedimientos para la participación de las familias.

❖ Prevención de riesgos laborales y salud laboral.

12.5 Procedimientos para la detección y diagnóstico de las necesidades

formativas del profesorado a nivel de centro.

❖ La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado.

❖ Las propuestas de mejora que se recojan en la memoria de Autoevaluación para su inclusión en el

Plan de Centro.

12.6 Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso

escolar:

❖ Deberán determinarse los objetivos a alcanzar durante cada curso escolar con el desarrollo del plan.

❖ Se concretarán las actividades de formación que se llevarán a cabo.

❖ Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.

❖ Coordinación con el centro de profesorado para establecer la respuesta a las necesidades

formativas detectadas.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

ACTUACIONES RESPONSABLES

Análisis de la información proporcionada por

distintos instrumentos de evaluación (sesiones de

evaluación, indicadores autoevaluación, Memorias,

etc.).

Detección de necesidades.

ETCP/DFEIE

EQUIPO DIRECTIVO

Presentación y recogida de aportaciones de cada

Departamento.

(Documento formulario de propuestas de mejora)

JEFATURA DE DEPARTAMENTOS

Análisis en el ETCP de las propuestas de los

Departamentos o Ciclos.
DFEIE/ETCP

Presentación del Plan de Formación al Claustro y

aprobación si procede.
EQUIPO DIRECTIVO

Sin perjuicio de las competencias que tiene establecido el Claustro de profesorado en cuanto a promover

iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la

formación del profesorado del centro, el departamento de Formación e Innovación Educativa deberá asumir

las funciones siguientes:

❖ Realizar el diagnóstico de las necesidades.

❖ Proponer al equipo directivo las actividades que constituirán, cada curso escolar, el plan de

formación del profesorado para su inclusión en el proyecto educativo.

❖ Elaborar y coordinar la realización de actividades de formación del profesorado en colaboración con

el centro de profesores.
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❖ Investigar e informar al profesorado sobre el uso de buenas prácticas docentes y líneas de

investigación didácticas que se estén llevando a cabo.

❖ Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y las iniciativas que surjan en los

departamentos de coordinación didáctica.
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13. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
ESCOLAR, ASÍ COMO OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL
TIEMPO EXTRAESCOLAR.

La normativa en donde se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes es el DECRETO

301/2009, de 14 de julio de 2009. Además, cada curso académico el calendario es aprobado por Resolución

de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla.

El horario general del centro se desarrollará en jornada de mañana, con clases de lunes a viernes en seis

sesiones de 60 minutos cada una, tres antes de recreo y tres posteriormente, comenzando la primera clase

a las 8:00 y terminando a las 14:30. Se establece un período de recreo entre las 11:00 y las 11:30.

13.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del
alumnado.

1. Asignar las primeras horas a las materias instrumentales y a las de mayor fracaso escolar.

2. Impartir las asignaturas no instrumentales y de menor fracaso escolar en las últimas horas.

3. Procurar que una misma materia no se imparta siempre a última hora.

4. En aquellas materias con dos horas semanales, se procurará que no se sitúen en días consecutivos.

En las que tienen tres horas semanales, se procurará que no se sitúen en tres días consecutivos.

5. Que, en la medida de lo posible, todas las optativas y refuerzos se impartan en la misma franja

horaria con el objetivo de facilitar la optatividad del alumnado y la gestión de recursos del centro.

6. Considerar la limitación horaria que supone el uso de aulas específicas.

7. Que no coincidan, si es posible, más de dos profesores de Educación Física dando clase a la vez.

8. Coordinar las tutorías de ESO por niveles para que vayan a la vez en el horario, con el objetivo de

facilitar reuniones y determinadas actividades. A poder ser, a últimas horas.

13.2. Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado.

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea posible se

tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado con el

siguiente orden de prioridad:

➔ Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas correspondientes: 18 horas

con carácter general y 19 o 20 horas en casos excepcionales. La excepcionalidad será concedida

por Jefatura de Estudios.

➔ Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, horas sindicales, guarda legal y

mayor de 55 años.

➔ Asignación de tutorías y guardias de profesorado.

➔ Simultaneidad en la asignación de la tutoría lectiva por nivel y día de la semana en ESO.

➔ Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por nivel en

ESO, para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as, el departamento de orientación y

Jefatura de estudios.

➔ Simultaneidad del profesorado miembro del ETCP para una reunión semanal por la mañana.
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➔ Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación de los miembros de

cada departamento didáctico.

➔ Aplicación de las medidas de flexibilidad horaria para la conciliación de la vida personal,

familiar y laboral recogidas en las normas que regulan la jornada del personal docente. Se

tendrá especial consideración con el profesorado que tenga concedida reducción horaria.

➔ La hora para tutoría de padres será los martes por la tarde, entre las 16.30 y 18.30..

13.3. Las actividades complementarias y extraescolares: definición y
objetivos.

1. Actividades complementarias.

1.1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el horario
escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.

1.2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro
deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no
participe en ellas.

1.3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno o
alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o
tutores.

2. Actividades extraescolares.

2.1. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del
tiempo libre.

2.2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del
proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o
materias curriculares que integran los planes de estudio.

3. Objetivos.

a. Las Actividades Complementarias y Extraescolares que se diseñen deberán favorecer la
formación integral del alumnado, el desarrollo de las Competencias Básicas y la mejora del
clima  de convivencia del centro.

b. Las Actividades Complementarias y Extraescolares deben contribuir al afianzamiento en
nuestro alumnado de hábitos saludables y de valores solidarios, de comportamientos no sexistas,
de integración de las diferencias, de la cultura de la no violencia, y de valoración y respeto del
medio ambiente.

c. Establecer una dinámica de organización y realización de Actividades Complementarias y
Extraescolares.
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d. Favorecer el intercambio de informaciones, colaboraciones y experiencias entre el centro y el
exterior, aproximando la comunidad educativa a la realidad cultural, social y natural de nuestro
entorno.

e. Fomentar la participación del alumnado en la organización y el desarrollo de las distintas
actividades que se propongan.

f. Mejorar la información relativa a las Actividades Complementarias y Extraescolares. de
manera que toda la comunidad educativa esté informada con la antelación suficiente de las
actividades a desarrollar y de la forma en que deben realizarse.

g. Dinamizar y colaborar en la realización de los diversos proyectos educativos vigentes en nuestro
centro.

h. Promover la autonomía, la capacidad de organización y emprendimiento a través de la
participación del alumnado en la organización de los viajes de estudios:

a. Esquí en sierra Nevada para 1º de la ESO.

b. Camino de Santiago para 2º de la ESO.

c. Inmersión lingüística en Irlanda para 3º de la ESO.

d. Viaje cultural por Roma, Florencia y Venecia para 4º de la ESO.

e. Viaje cultural por los museos de Madrid, Atapuerca, Burgos y Cáceres para 2º de
Bachillerato.

i. Se intentará en la medida de lo posible fomentar las Actividades gratuitas o con el mínimo coste
posible con el fin de llegar al mayor número posible de alumnos y alumnas.

13.4. Criterios para la realización y organización de las actividades
complementarias y extraescolares.

● Cada comienzo de curso, la jefatura de estudios adjunta presentará al ETCP extendido una

propuesta de actividades basada en la evaluación de la realizadas el curso anterior.

● El Consejo Escolar aprobará las Actividades Extraescolares propuestas.

● Una vez aprobadas, se comunicarán a las familias el primer día de clase y al profesorado a través del

tablón específico de actividades extraescolares.

● En nuestro Centro estas actividades serán promovidas, coordinadas y organizadas por el Jefe o Jefa

de Estudios Adjunto en colaboración con los Jefes de los Departamentos Didácticos, la Junta de

Delegados de alumnos, con las Asociaciones de Alumnos y de Padres de Alumnos y con el

representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. Y en estrecha comunicación con la Dirección

del Centro

● Según decisión tomada en el Claustro nº 6 de 15 de enero de 2013, no se podrá realizar ninguna

actividad complementaria o extraescolar sin la participación, al menos, del 70 por ciento de los

alumnos y alumnas a los que va dirigida la misma y que asisten regularmente a clase, salvo aquellas

que por sus propias características no vaya destinada a la totalidad del curso, grupo. Además se

establecen 4 días de libre designación en los cuales no hiciera falta porcentaje (final de trimestre,

día de Andalucía...)
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● Si una actividad no va destinada a la totalidad del grupo, se intentará realizar otra actividad de otra

disciplina con el resto del grupo.

● No se llevará a cabo ninguna actividad, que conlleve una salida del Centro. sin las autorizaciones de

los padres, madres o responsables legales del alumnado implicado. Se priorizará el uso de Pasen

para este fin.

● Los profesores implicados en las actividades complementarias y extraescolares cuya realización

coincida con su horario lectivo deberán facilitar tareas a los profesores que les vayan a cubrir. De

esta manera contribuiremos entre todos a un mejor desarrollo del periodo lectivo. Del mismo

modo, en el caso de las charlas y conferencias en el instituto, los profesores cuya clase coincida con

las mismas acompañarán al alumnado durante su celebración.

● El profesorado que no tenga alumnado por estar éste en actividades fuera del Centro cubrirá las

ausencias del profesorado participante en la actividad. En el caso de no poder ser, se cubrirá por el

profesorado de guardia.

● Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas áreas de

conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias.

● La realización de cualquier actividad deberá tener un responsable o responsables. En la

programación y ejecución de estos tipos de actividades se velará porque perjudique lo menos

posible al desarrollo del resto de la actividad docente.

● En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de profesores que acompañarán

a los alumnos será de uno por cada veinte alumnos/as o fracción. Esta norma general podrá variar

en función de las siguientes variables:

○ En caso de especiales circunstancias de un viaje podría acudir algún profesor o profesora más.

Las circunstancias especiales se decidirán conjuntamente entre el profesorado responsable de la

actividad y la dirección del Centro.

○ Salidas en el barrio o alrededores en las cuales un profesor o profesora saldría solo o sola con un

grupo de alumnos, siempre por decisión del profesor/a. Nunca más de una clase.

● A propuesta del profesor responsable, se podrá excluir de la participación en una actividad,

incluidos los viajes, a aquellos alumnos y alumnas que muestren reiteradas faltas de respeto hacia

las normas de convivencia existentes en el Centro. El profesor responsable de una actividad podrá,

si el comportamiento de algún alumno o alumna no es el adecuado (previa comunicación a la

Dirección del Centro) tomar las medidas correspondientes, pudiendo, en caso de gravedad y con las

precauciones y diligencias debidas, proceder al retorno a su domicilio del alumno o alumna.

● Tal cual aparece en el ROF, los alumnos con suspensión del derecho a asistencia a clase no podrán

acudir a las actividades si estas se desarrollan durante el periodo de sanción.

● Cuando la actividad incluya pernoctación, los profesores organizadores deberán, en primer lugar,

enviar una circular informativa a los padres, madres o tutores y convocar posteriormente una

reunión en la que se citen a todos, para explicar los pormenores de la actividad.

● Del mismo modo quedan excluidos de las actividades aquellos alumnos/as de Bachillerato que

tengan reiteradas ausencias a clase injustificadas.

● Siempre se optará por la forma de transporte más económica, primando el transporte público.

● Todas las actividades que impliquen contratar algún servicio a una empresa (transporte, etc.)

deberá entregar factura con IVA desglosado a Secretaría o jefatura del DACE.
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● Se contará con la colaboración del AMPA en la organización de las actividades, sobre todo en la

gestión económica de aquellas que como los viajes de estudio, supongan una cantidad importante

de dinero a las familias.
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14. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA.

La evaluación interna de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los resultados del alumnado, de los
programas y proyectos que se desarrollan, así como del propio funcionamiento del centro será una pieza
clave incorporada de forma natural al funcionamiento del centro.

En este sentido, todos los procesos de evaluación conllevarán propuestas de mejora que se reflejarán en
medidas concretas para su inclusión, previa aprobación por los órganos competentes, en el plan de centro.

Esta evaluación interna o autoevaluación se regula en el artículo 28 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, en
el que se establece que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a
los IES la autoevaluación de forma objetiva y homologada. Esta agencia, actualmente suprimida, ha sido
sustituida en funciones por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

Se realizará una evaluación continua a lo largo del curso escolar. Al finalizar cada trimestre, se evaluarán los
resultados del alumnado, recogiéndose y aplicándose en el resto del curso escolar las propuestas de mejora
que surjan de ella. Esta evaluación se llevará a cabo por los siguientes órganos:

❖ Tutorías. En las sesiones de evaluación, el equipo educativo evaluará, además de los resultados del
grupo, la marcha del curso y hará propuestas de mejora que el tutor o tutora recogerá en el acta.
Esta evaluación hará referencia a la convivencia, la atención a la diversidad, los resultados de cada
materia y la comunicación con las familias, y recogerá las aportaciones hechas en la sesión por el
delegado o delegada del curso. Además, el tutor/a añadirá a su análisis las propuestas que desde el
grupo clase se hayan consensuado en el aula.

❖ Departamentos y coordinaciones de Planes y Programas. Del mismo modo, al finalizar cada
trimestre, los departamentos transversales valorarán el desarrollo y grado de cumplimiento de cada
una de las funciones que tienen asignadas por la normativa vigente y por el presente proyecto
educativo.

❖ Los departamentos didácticos, a través de sus jefaturas, presentarán un informe con una valoración
de los resultados y la evaluación de la marcha y seguimiento de las programaciones didácticas. En el
acta de dicha reunión se recogerán los aspectos más importantes de dichos informes, así como las
propuestas de mejora que de ellos se deriven.

❖ Además, se valorará la coordinación entre los miembros de los distintos departamentos y el
desarrollo de actividades y tareas integradas.

❖ Equipo directivo. El equipo directivo recogerá la evaluación llevada a cabo por los equipos docentes,
áreas y departamentos transversales, y realizará asimismo la evaluación de su propia labor. De todo
ello planteará al claustro las actuaciones correspondientes.

❖ Claustro de profesorado. Se convocará una reunión del claustro al finalizar cada trimestre con el
objetivo de analizar y evaluar el desarrollo del mismo. En ella se expondrán la evaluación realizada
por los equipos educativos, por los departamentos transversales y áreas de competencias y por el
equipo directivo. Las propuestas de mejora resultantes de dichas evaluaciones y aquellas otras que,
en su caso, surjan en esta reunión serán sometidas a análisis y de ellas derivarán medidas concretas
para su puesta en práctica en los trimestres restantes. Estas medidas tendrán que ser aprobadas
por el claustro y su cumplimiento obligará a la totalidad del profesorado.

❖ Consejo Escolar. A la finalización de cada trimestre se convocará una reunión del consejo escolar en
la que el equipo directivo presentará los resultados del trimestre y un resumen de las evaluaciones
realizadas por los anteriores órganos. El consejo escolar podrá a su vez realizar propuestas de
mejora basadas en estos resultados.

❖ La jefatura del departamento de formación, innovación y evaluación realizará el seguimiento de la
puesta en práctica de las medidas derivadas de estos procesos de evaluación.
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Evaluación final. A final del curso se realizará una evaluación en profundidad del desarrollo del mismo. Para
ello, de acuerdo con el Decreto 327/2010, se creará un equipo de evaluación formado por el equipo
directivo, la jefatura de departamento de formación, evaluación e innovación y un miembro de cada sector
de la comunidad educativa elegido por el sector correspondiente del Consejo Escolar de entre sus
miembros. En la autoevaluación final se valorarán los siguientes aspectos por todos los miembros de la
comunidad educativa:

❖ Los resultados del alumnado y su evolución a lo largo del curso.

❖ Los resultados de cada una de las materias.

❖ La labor del profesorado.

❖ El trabajo del equipo directivo.

❖ La convivencia.

❖ La atención a la diversidad.

❖ La comunicación con las familias.

❖ La participación de los distintos sectores en la vida del centro.

❖ Las actividades complementarias.

El equipo de evaluación tendrá, además de la elaboración de la Memoria de autoevaluación establecida en
el Decreto 327/2010, las siguientes funciones:

❖ Analizar los resultados de los cuestionarios/formularios de evaluación y el correspondiente informe
elaborado por el departamento de formación, innovación y evaluación.

❖ Realizar un Plan de mejora en el que se incluyan propuestas de mejora concreta de cada uno de los
aspectos.

❖ Hacer propuestas para su inclusión en el Plan de formación del profesorado.

❖ Hacer el seguimiento de las acciones de mejora propuestas.

El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de evaluación durante
el primer trimestre de cada curso escolar.

El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de información a través de
formularios propios del Centro; segunda fase de análisis de los datos; y una tercera fase de establecimiento
de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora.

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación Educativa, así como para la realización de aportaciones por parte del
Claustro de profesorado, serán fijados por la dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25
de junio de cada año.
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15. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y LA
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS.

La estructura de grupos se realiza durante los meses de julio y septiembre, antes del comienzo del curso.

Para ello, se tienen en cuenta los itinerarios educativos elegidos, las asignaturas optativas, los consejos

recabados de las sesiones de evaluación final, las indicaciones de los tutores de cada grupo o de las familias

y del colegio plasmadas en el Plan de Tránsito en el caso de 1º ESO, los alumnos con necesidades educativas

especiales, ser o no repetidor, pertenecer a un grupo de PMAR, y otras consideraciones, como el sexo, el

grupo donde se integraron los alumnos el año anterior, el rendimiento académico demostrado o la

participación en algún hecho conflictivo.

Se procurará que los grupos sean lo más homogéneos posible en su heterogeneidad, de manera que,

siempre que lo permitan los recursos humanos y especialmente en secundaria, no se concentren en un

mismo grupo alumnos de un mismo itinerario u optativa. Igualmente, los repetidores, los alumnos que

promocionen por imperativo legal y los alumnos que cursen PMAR deben repartirse de forma proporcional

por todos los grupos.

Una vez asignados los grupos y dada la complejidad de su elaboración, se hace complicado hacer cambios

que no supongan una descompensación en las estructuras de los grupos organizados.

No obstante, si el alumno (o sus padres en el caso de menores de edad) solicitase algún cambio, ya sea de

grupo, de itinerario o de asignaturas, deberá hacerlo por escrito y sólo se aceptará en casos en los que

existan motivos muy justificados. Estos cambios podrán solicitarse durante los dos primeros días de clase

mediante escrito (ver anexos) dirigido a la Jefatura de Estudios y se deberán entregar a las ordenanzas del

centro, dentro del plazo establecido. Hasta tanto no se resuelvan las solicitudes, los alumnos permanecerán

en los grupos a los que se les adscribió.

La respuesta a las solicitudes de cambio se realizará, preferentemente, mediante comunicación por correo

electrónico a las familias. En la respuesta se expresará si la solicitud de cambio se ha valorado positiva o

negativamente y, en su caso, la razón de la decisión. Los cambios no tendrán efecto hasta el lunes siguiente

al de su comunicación.

Excepcionalmente, se podrán admitir cambios de asignaturas troncales generales o de opción durante el

mes de octubre, tanto en secundaria como en bachillerato. Este tipo de cambios afectaría principalmente a

la opción de Matemáticas Académicas o Matemáticas Aplicadas en 3º ESO y a los itinerarios de 4º ESO o

Bachillerato. En cualquier caso, será necesario disponer de recursos humanos suficientes, procurando que

los cambios no afecten en exceso al reparto proporcional de alumnos fijado a principios de curso.

Las tutorías de grupo se asignarán de acuerdo con los recursos humanos de que se doten al centro. Se

procurará que el tutor asignado a un grupo imparta una mayor carga horaria a todo el grupo. En otros casos

concretos (tutorías de 2º de bachillerato, donde los alumnos repetidores no cursan todas las materias) se

procurará que la tutoría recaiga sobre algún profesor que imparta clases al mayor número de alumnos

posible.

Para cualquier cambio de asignatura será estrictamente necesario que el alumno aporte la autorización

escrita de sus padres (si son menores de edad) de acuerdo con el modelo que podrán recoger en la Jefatura

de Estudios (ver anexos).
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16. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MATERIAS OPTATIVAS,
LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN E ITINERARIOS.

Secundaria Obligatoria: 1º, 2º 3º y 4º cursos.

1º ESO:

● Se cursarán obligatoriamente:

Biología y Geología, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Primera

Lengua Extranjera (inglés), Educación Física, Educación Plástica Visual y Audiovisual y Música.

● Se cursará una sola materia elegida entre Religión y Valores Éticos.

● Se cursará una sola materia elegida entre Segunda Lengua Extranjera (Francés o Alemán),

Tecnología Aplicada, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Taller

Literario, Cambios Sociales y Género Oratoria y Debate, Computación y Robótica.

● Un programa de refuerzo en materias troncales generales (Lengua Castellana y Literatura o

Matemáticas) o bien Expresión y Comunicación Oral en Lengua Extranjera (Inglés).

2º ESO:

● Se cursarán obligatoriamente:

Física y Química, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Primera Lengua

Extranjera (inglés), Educación Física, Tecnología, Educación Plástica Visual y Audiovisual y Música.

● Los alumnos adscritos a los grupos de PMAR cursarán las siguientes asignaturas:

Ámbito Lingüístico y Social, Ámbito Científico-Matemático, Educación Física, Tecnología (ámbito

práctico), Educación Plástica Visual y Audiovisual. En la medida de lo posible, se intentará que

cursen también el Ámbito de Lenguas Extranjeras (Inglés). De no ser posible, se integrarán en el

grupo común de lengua extranjera.

● Se cursará una sola materia elegida entre Religión y Valores Éticos.

● Se cursará una sola materia elegida entre Segunda Lengua Extranjera (Francés o Alemán), Los

Métodos de las Ciencias, Huerto Escolar, Cambios Sociales y Género, Iniciación a la Actividad

Emprendedora y Empresarial, Oratoria y Debate, Computación y Robótica.

3º ESO:

● Se cursarán obligatoriamente:

Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Primera

Lengua Extranjera (inglés), Educación Física, Tecnología, Educación para la Ciudadanía y los

Derechos Humanos.

● Se cursará una sola materia elegida entre Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas  Académicas.

● Los alumnos adscritos a los grupos de PMAR cursarán las siguientes asignaturas:

Ámbito Lingüístico y Social, Ámbito Científico-Matemático, Educación Física y Tecnología (ámbito

práctico), Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Educación Plástica Visual y
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Audiovisual En la medida de lo posible, se intentará que cursen también el Ámbito de Lenguas

Extranjeras (inglés). De no ser posible, se integrarán en el grupo común de lengua extranjera.

● Se cursará una sola materia elegida entre Religión y Valores Éticos.

● Se cursará una sola materia elegida entre Segunda Lengua Extranjera (Francés), Cultura Clásica,

Educación Plástica Visual y Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,

Música y Cambios Sociales y Género, Música, Prácticas de Biología y Geología, Oratoria y Debate,

Computación y Robótica.

4º ESO:

● Se cursarán obligatoriamente:

Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera (inglés), Educación

Física.

● Se cursará una sola materia elegida entre Religión y Valores Éticos.

● Se cursarán dos materias elegidas entre Segunda Lengua Extranjera (Francés), Tecnologías de la

Información y la Comunicación, Educación Plástica Visual y Audiovisual, Música, Cultura Científica,

Filosofía, Técnicas Instrumentales de Laboratorio. El alumnado que siga un programa de refuerzo de

materias troncales generales cursará una sola de las anteriores materias.

Itinerarios:

➔ Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachillerato:

Se cursará obligatoriamente Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas

❖ Itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales:

➢ Se cursarán obligatoriamente Latín y Economía.

❖ Itinerario de Ciencias:

➢ Se cursarán obligatoriamente Biología y Geología, Física y Química.

➔ Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional:

❖ Itinerario de Enseñanzas Aplicadas:

➢ Se cursarán obligatoriamente Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas

Aplicadas y Tecnología.

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Ciencias Aplicadas a la Actividad

Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

Bachillerato: 1º y 2º cursos.

Se imparten en dos modalidades: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Bachillerato de

Ciencias.

Primer Curso de Bachillerato

● Se cursarán obligatoriamente:
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Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera (inglés), Educación Física,

Segunda Lengua Extranjera (Francés o Alemán).

● Se cursará una sola materia elegida entre Religión y Educación para la Ciudadanía y los Derechos

Humanos.

● Se cursarán dos materias elegidas entre Tecnologías de la Información y la Comunicación,

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, Cultura Científica, Anatomía Aplicada, Sociología,

Tecnología Industrial, Medios de Comunicación, Ampliación de Lengua Castellana y Literatura.

MoY, EN BACHILLERATO, ITINERARIOS DE MODALIDAD.dalidades:

➔ Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Latín y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias

Sociales.

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Griego y Economía.

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Historia del Mundo Contemporáneo y

Literatura Universal.

➔ Modalidad de Ciencias:

➢ Se cursarán obligatoriamente Matemáticas y Física y Química.

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Biología y Geología, Dibujo Técnico.

Segundo Curso de Bachillerato

● Se cursarán obligatoriamente:

Historia de la Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera (inglés), Historia

de España.

● Se cursará una sola materia elegida entre Religión y Educación para la Ciudadanía y los Derechos

Humanos.

Modalidades:

➔ Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Latín y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias

Sociales.

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Griego y Economía de la Empresa.

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Historia del Arte y Geografía.

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Tecnologías de la Información y de la

Comunicación, Psicología, Fundamentos de Administración y Gestión, Ciencias de la

Tierra y del Medio Ambiente.
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➢ Se cursará una sola materia elegida entre Segunda Lengua Extranjera (Francés),

Introducción al Cine, Medios de Comunicación, Ampliación de Lengua Castellana y

Literatura.

➔ Modalidad de Ciencias:

➢ Se cursará obligatoriamente Matemáticas.

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Biología (*), Dibujo (*), Tecnología

Industrial.

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Tecnologías de la Información y de la

Comunicación, Psicología, Química (*).

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente,

Geología, Física (*).

La elección contendrá al menos dos de las materias marcadas con (*).

➢ Se cursará una sola materia elegida entre Segunda Lengua Extranjera (Francés),,

Ampliación de Matemáticas, Ampliación de Física, Ampliación de Biología, Ampliación

de Lengua Castellana y Literatura, Introducción al Cine, Medios de Comunicación.

Las materias de elección necesitarán de al menos 15 alumnos para que se puedan impartir. Sólo se

admitirán grupos con un número inferior a 15 si no supone aumento de cupo, no se trasladan materias a

otros departamentos o hay suficientes horas disponibles en el departamento y las necesidades del centro

están cubiertas. Para ello, se dará prioridad a las materias propias de un itinerario o modalidad o que se

deban cursar obligatoriamente (Troncales de Opción y libre configuración autonómica) sobre otras materias

optativas (específicas de opción).

Programas de refuerzo en materias troncales generales:

4º ESO: El Refuerzo de Materias Troncales Generales se organiza según el siguiente acuerdo: una hora es

impartida por el Departamento de Inglés, otra por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura y otra

por el Departamento de Matemáticas.

1º ESO: Refuerzos de Materias Troncales Generales: Una hora impartida por el Departamento de Lengua

Castellana y Literatura y otra dos hora por el Departamento de Matemáticas. Para la organización del

Programa de refuerzo se agruparán convenientemente a las unidades de 1º de ESO en los respectivos

tramos horarios. El alumnado que no siga un programa de Refuerzo en materias troncales generales cursará

con su grupo una hora de Expresión y Comprensión Oral en Lengua Extranjera (Inglés).

La adscripción de los alumnos a los refuerzos, ya sean en 1º ESO o 4º ESO son decisión de los equipos

educativos y, en su caso, de los colegios de donde procedan los alumnos que se incorporen a 1º ESO. Si la

familia se negase a que el alumno curse el refuerzo, deberá manifestarlo por escrito a la Jefatura de Estudios

(ver anexos) y se archivará en el expediente del alumno.

La petición de algún alumno para que se le integre en un grupo de refuerzo sin haber sido propuesto por los

equipos educativos deberá ser autorizada por la Jefatura de Estudios, previa consulta con el profesorado

que imparta la materia y firmada por los padres en caso de los menores de edad. Se dejará la autorización

(ver anexos) en el expediente del alumno.
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Es recomendable que los alumnos repetidores de 1º ESO o 4º ESO cursen los refuerzos si las materias de

Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas están entre las materias por las que el alumno debe repetir.

De la misma forma, los alumnos procedentes de PMAR se incluirán en los programas de refuerzo en

materias troncales generales de 4º de ESO.
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17. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de

cada materia o ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios

generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del

alumnado. Serán elaboradas por los departamentos didácticos, su aprobación corresponderá al

Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de

autoevaluación.

2. Las programaciones didácticas incluirán, al menos, los siguientes aspectos:

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la

adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno.

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de la

materia a la adquisición de las competencias básicas.

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.

d) La metodología que se va a aplicar.

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con

las orientaciones metodológicas establecidas.

f) Las medidas de atención a la diversidad.

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del

alumnado.

h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen

realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso,

ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que

estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos

de coordinación didáctica.

6. Se podrán realizar programaciones didácticas agrupando las materias de la educación secundaria

obligatoria en ámbitos en el caso de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.

7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las

enseñanzas que imparta.

La elaboración y revisión, si procede, se realizará desde el inicio del curso escolar hasta la finalización del

mes de octubre y corresponderá a los Jefes de Departamento en coordinación con los miembros de dicho
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departamento. Transcurrido ese tiempo, los Jefes de Departamento entregarán las programaciones

didácticas a la Jefatura de Estudios en formato digital.

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a la evaluación y al reconocimiento objetivo de

su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores informarán al alumnado, a principios de curso,

sobre de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las

materias, incluidas las pendientes de cursos anteriores.

Durante la primera semana del mes de noviembre, las programaciones didácticas estarán a disposición del

claustro de profesores para su conocimiento y la elaboración de propuestas de coordinación.

Antes de la finalización de la primera quincena del mes de noviembre se celebrará una sesión del claustro

para la aprobación general de todas las programaciones didácticas del centro.

Al finalizar el curso, los departamentos didácticos elaborarán una memoria final en la que quedarán

reflejados los acuerdos y propuestas para el curso siguiente tras reflexionar sobre la idoneidad de las

medidas contempladas en las programaciones didácticas y aplicadas en el curso que finaliza.
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18. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO.

La Consejería de Educación y Deporte pone a disposición de los centros una serie de planes y programas

como herramientas de innovación que favorezcan un cambio educativo, con la incorporación de

metodologías activas y participativas. Alrededor de estos planes y programas, el IES Galileo Galilei articula la

mayor parte de sus actividades complementarias.

Al comienzo de cada curso escolar, se buscará entre el claustro de profesores personas interesadas en

coordinar estos programas. El grupo de personas que los coordinen, junto con el jefe de estudios adjunto, la

jefa del departamento de coordinación de planes y programas, y la orientadora, formarán el grupo

promotor de estas actividades y se reunirá semanalmente para la coordinación de las mismas. Para la

puesta en marcha de las actividades se contará con la colaboración tanto de las tutorías como de los

departamentos más relacionados, así como de la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas a través

del programa Dos Hermanas Divertida (DHD) en el que participan las diferentes delegaciones.

Los planes, programas y proyectos en los que finalmente participe nuestro centro en cada curso escolar, así

como, en su caso, las personas coordinadoras de los mismos, serán recogidos en el anexo correspondiente.
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19. PLAN DE LECTURA.

OBJETIVO 1.- Implicar a cuanto profesorado del claustro sea posible para que: promocionen la lectura y la

escritura, con la recomendación de libros, valoración de la lectura de los mismos, con la búsqueda de

información y el tratamiento adecuado de ésta, con la lectura expresiva en la clase, etc.; participen y

realicen sugerencias, y adopten iniciativas que enriquezcan el Plan de Lectura.

Acción 1: Constitución de un equipo de apoyo formado por los profesores y profesoras

interesados en colaborar con el Plan Lector, especialmente de los departamentos de Lengua

Castellana y Literatura, Filosofía, Matemáticas, Francés, Inglés, Clásicas y Orientación, sin excluir

otras incorporaciones.

Estos profesores colaborarán en la promoción de la lectura y de la escritura para la mejora de la

expresión oral y escrita y para el desarrollo del hábito lector. Por otra parte, los profesores del

equipo de apoyo pueden colaborar realizando cuantas sugerencias estimen convenientes para la

mejora y desarrollo del Plan lector y adoptando iniciativas en el mismo sentido.

OBJETIVO 2.- Erradicar en la medida de lo posible las dificultades lectoras expuestas, con atención muy

especial a la ESO

OBJETIVO 3.- Mejorar la competencia lectora del alumnado, centrando los esfuerzos en la comprensión

lectora del alumnado de primer ciclo de la ESO.

OBJETIVO 4.- Mejorar la expresión y la comprensión oral y escrita.

Acción 2: Aplicar las medidas correctoras acordadas en el ETCP y Claustro a partir de los

resultados de las Evaluaciones.

Acción 3: Realizar actividades de expresión y comprensión oral y escrita en todas las materias.

Entre las estrategias para ayudar a los alumnos con problemas de comprensión lectora cabe

destacar:

● Fomentar el uso habitual del diccionario y obligar al alumno a definir términos a partir del

contexto o teniendo en cuenta su etimología.

● Elaborar un glosario común (de grupo) realizado en un mismo cuaderno en el que queden

fijados los términos comunes de cada área y sus diferentes significados.

● Plantear habitualmente cuestiones sobre el contenido del texto justificando la respuesta.

● Insistir siempre que sea posible en el tema de un texto, en el resumen del mismo y en la

organización de las ideas.

● Practicar la lectura en voz alta, pues es un síntoma que permite comprobar si el alumno ha

entendido el texto: un texto que, trabajado previamente, es leído en voz alta sin

entonación, marcando mal las pausas, alterando fonemas, etc. es un texto no comprendido.

Además, la lectura en voz alta mejora la dicción, la capacidad de expresarse en público con

soltura y propiedad y sirve como medicina contra la timidez y la sensación de ridículo. En el

caso de la lectura expresiva, de intención estética, resulta sumamente aconsejable realizar a

lo largo de todos los cursos de la ESO, diversas sesiones de teatro leído, de lectura

polifónica de textos narrativos, y de recitado y memorización de poemas.
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Entre las estrategias para ayudar a los alumnos con problemas de expresión y presentación de

escritos cabe destacar:

● Corrección de los errores ortográficos y aplicación de las medidas correctoras indicadas

por el profesor y acordadas en el Claustro.

● Aplicar las normas sobre presentación de escritos que pretendemos dar a conocer a todo

el alumnado a través de un documento claro y didáctico, consensuado también en el ETCP y

en el Claustro. Este documento se fijará en el tablón de anuncios de todas las aulas.

● Redacción de distinto tipo de textos adecuados a la materia y al nivel de los alumnos.

● Elaboración de textos de escritura creativa, especialmente en las clases de LD y LC y L, en

el Plan de Lectura de primer ciclo, etc.

● Realización de dictados, una vez leídos y comprendidos los textos.

● Redacción de la síntesis y opinión personal sobre textos periodísticos.

● Inclusión de la expresión y presentación de escritos en los criterios de evaluación y

calificación del alumno.

Entre las estrategias para mejorar la expresión y la comprensión oral proponemos:

● Las  exposiciones breves de mayor o menor dificultad en función del nivel del alumno.

● Las audiciones de textos y cuestiones sobre los mismos.

● Las  narraciones orales de historias o cuentos.

● La recitación de poemas, etc.

OBJETIVO 5.- Realizar actividades de animación lectora, propiciando la interrelación de niveles dentro del

instituto.

OBJETIVO 6.- Favorecer el uso de los recursos informáticos e Internet para difundir las actividades del PL

lector entre la comunidad educativa; para buscar, obtener y discriminar información; y como vehículos de

expresión estética y cultural.

Acción 4: Dentro de la programación estricta de cada asignatura conviene ofrecer al alumnado un

pequeño repertorio de libros (4 ó 5 por ejemplo) para que elijan el libro que les interese. Se

entregará a los departamentos un cuadrante en el que puedan aportar la recomendación de varios

libros de lectura voluntaria por nivel que formarán parte del Plan  General de Lectura.

En cualquier caso, al finalizar la lectura deberemos invitar al alumno a presentarlo a sus

compañeros siguiendo un brevísimo guión de exposición. Si además redacta una ficha con la

síntesis del asunto y una opinión personal razonada, el rendimiento de la lectura puede

considerarse idóneo. Sería un éxito que cada departamento implicado (a excepción del de Lengua)

consiguiera que cada niño leyera un libro, sencillo, breve, pero un libro durante el curso.

Acción 5: institucionalización de las “Jornadas de lectura” a través de diferentes formatos

(Recitales-homenaje, concursos literarios, fechas señaladas, maratones de lectura, etc.).
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Acción 6: Promoción y uso del espacio creado en la página web del centro para el Proyecto Lector:

información sobre bibliotecas, libros recomendados, certámenes literarios, actividades para mejorar

la competencia comunicativa de nuestros alumnos, etc.

Acción 7: Entrega de premios a los alumnos más lectores en los cursos de Primer Ciclo de ESO, en

los cursos donde se imparte el Plan de Lectura, y a los alumnos que más libros hayan leído de la

biblioteca escolar.

Acción 8: promover la visita a la Biblioteca Municipal facilitando información a los tutores de los

distintos niveles, especialmente de ESO.

Otras acciones:

● Exposiciones sobre temas transversales (coeducación, convivencia, derechos humanos,

salud, drogadicción, etc). o sobre asuntos científicos, culturales o literarios…

● Encuentro con autores en el aula.

OBJETIVO 7.- Incluir y asumir como objetivo básico de todas las materias el desarrollo de la competencia

lingüística de nuestros alumnos.

OBJETIVO 8.- Incluir en el Plan de Centro el principio de que la lectura es un instrumento educativo

imprescindible en el que todos debemos comprometernos, dedicándole los recursos materiales y personales

que requiera, resolución o acuerdo que pretende fortalece la acción del PL dentro del instituto.

El desarrollo de la competencia lingüística de nuestros alumnos debe ser el eje central de todas

las acciones aquí detalladas y a ello han de contribuir todas las materias del currículo, como indica

la legislación educativa. Los documentos del centro como el Plan de Centro, las programaciones de

los Departamentos Didácticos, las programaciones de aula deben contemplar este objetivo, y

desarrollarlo en la práctica docente.

OBJETIVO 9.- Informar a las familias de la necesidad de la lectura e implicarlas en el PL que se desarrolla en

el centro.

Es deseable que los padres acompañen a los hijos a las librerías; que se muestren receptivos con

los comentarios de los hijos acerca de libros que pueden resultar interesantes; que los animen a

que se hagan socios de las bibliotecas municipales; que ellos mismos participen en actividades del

Plan de Lectura.

Plan de centro 86 Proyecto Educativo



IES Galileo Galilei

19.1 Plan de uso de la biblioteca escolar como recurso de apoyo al proyecto
lector

OBJETIVO 10.- Avanzar en el desarrollo y uso de la biblioteca escolar atendiendo especialmente a la

ampliación del fondo bibliográfico, a la ordenación del mismo y a la aplicación completa del programa

Abies para la informatización de todos los servicios de la biblioteca.

OBJETIVO 11.- Introducir en el trabajo de aula de las diversas materias que impartimos en el centro la

aplicación de los recursos bibliotecarios.

Seguiremos avanzando en la dotación y organización de la biblioteca escolar. Ya se realizan

préstamos, los alumnos acuden a la biblioteca habitualmente durante el recreo; especialmente los

alumnos de bachillerato que cursan asignaturas sueltas suelen acudir regularmente a la biblioteca

a estudiar.

También, en la medida de nuestras posibilidades, seguiremos adquiriendo nuevos títulos y

material diverso y se intentará mejorar el espacio actual, etc.

Nos centraremos en este curso en dar a conocer el funcionamiento y el contenido de nuestra

biblioteca así como la informatización de todos sus servicios.

Acción 9: Para fomentar el uso de la biblioteca se van a organizar:

● Visitas a la biblioteca, realizadas en el horario de tutoría o en horario de LD. Se elaborará

un folleto informativo para explicar los detalles en cuanto a la realización de préstamos,

ubicación de ejemplares, normas de la biblioteca, etc.

● Creación de un premio específico para los alumnos y alumnas más lectores.

● Decoración de la biblioteca escolar.

● Colocación de un expositor de libros más leídos o de novedades, revistas, etc.

● Colocación de expositores destinados a dar a conocer textos escritos por nuestros

alumnos.

● Colocación de un panel para informaciones múltiples que se puedan comunicar a los

usuarios, del tipo de horarios de la biblioteca del centro y de otras bibliotecas de la

localidad a las que el alumnado pueda tener acceso, qué horarios de uso tiene cada grupo a

lo largo de la semana, convocatorias de certámenes literarios interesantes para el

alumnado, las normas básicas que rigen la convivencia y el buen uso de la biblioteca

escolar…

OBJETIVO 12.- Establecer una relación fluida con los centros escolares de referencia y con las bibliotecas de

la ciudad.

Con los colegios de referencia para el instituto, nos seguiremos coordinando e insistiendo en la

necesidad de que los niños de 5º y 6º de primaria, especialmente, lean al menos uno o dos libro

en cada curso escolar.

En cuanto a las bibliotecas de la ciudad, se están estableciendo relaciones fluidas en relación con

las actividades ofertadas y solicitadas.
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19.2 Acciones relacionadas con el fomento de la lectura.

Entre las acciones para el fomento de la lectura contamos con:

➢ Creatividad literaria. Se trabajará los cuentos desde el departamento de filosofía. La finalidad de esta

actividad es  elaborar  cuentos cuyo contenido sea los valores éticos.

➢ X Concurso “Cuento de Navidad”,  con dos premios, uno para la Eso y otro para bachillerato.

➢ II Concurso de micro relatos de cuentos de terror (120 palabras), en castellano, inglés o francés para

la ESO.

➢ Plan Animación a la Lectura, Dos Hermanas Divertida en 1º, 2º y 3º de Eso.

➢ Encuentro con Autor Animación a la lectura.

➢ El cómic.

➢ Club de lectura para alumnos (dos grupos:  1º y 2º de ESO por un lado, 3º y 4º por otro).

➢ Club de lectura para la familia.

➢ Ecoferia o feria del libro usado (intercambio de libros)

➢ Paseo literario de Bécquer para 4º de ESO.

➢ Cadáver exquisito en 1º  y 2º de ESO.

➢ Teatro en francés

➢ Teatros en inglés

➢ Teatro en castellano

➢ Teatro  grecolatino UPO para los alumnos de humanidades.

➢ Recitado de poemas 1º y 2º de ESO y 2º de PMAR

➢ Concurso de las Fuerzas Armadas : “El papel de la mujer en el ejército” para 4º de ESO y bachillerato.

➢ Microrrelatos “Número Pi” para 2º de ESO.

➢ Video poemas para 2º y 3º de ESO.

➢ Exposición de fotografías de camisetas con textos en francés. “El francés en nuestra vida” para 3º de

ESO

➢ 23 de abril, Día del libro: “Semana de la letras”
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20. ANEXOS.
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ANEXO: PLAN DE MEJORA

Se organiza el proceso de manera que se promueve la reflexión y la recogida de aportaciones de cada sector

implicado dentro de sus competencias. Hemos elaborado un formulario para la recogida de aportaciones de

los departamentos.

En el DFEI o ETCP se revisan y reformulan los indicadores de calidad asociados a las propuestas para que nos

permitan realizar el seguimiento y evaluación del nivel de logro.

Complementariamente al Plan de Mejora se revisa el Plan de Formación.

OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO PRIORIZADOS.

1. Mejora de los rendimientos escolares del alumnado en todas las etapas, fomentando la creación de
hábitos de estudio, esfuerzo y trabajo.

2. Promoción del desarrollo integral del alumnado, para su incorporación futura, en igualdad de
condiciones, a la sociedad competitiva y al mundo laboral.

3. Educación en valores conducentes a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, tales como
la igualdad, la democracia, la tolerancia y el respeto.

4. Fomento de hábitos de vida saludable y de actitudes de respeto al entorno, al patrimonio de la ciudad,
a las instalaciones del Centro y al medio ambiente.

5. Recoger en el Proyecto Educativo y aplicar las propuestas de mejora marcadas en la Memoria de
Autoevaluación de cada curso para el siguiente.
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PROPUESTA DE MEJORA 1.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el
aula.
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
El plan de centro actual no es público y necesita incluir toda la documentación que se ha ido elaborando
durante los cursos anteriores.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
Cada año se debaten y actualizan aspectos del plan de centro. Se recogen dichas aportaciones a lo largo del
curso tanto en actas de departamento como de Claustro y Consejo Escolar. Se pretende unificar todos los
documentos necesarios para que sean accesibles al profesorado.
El profesorado de incorporación tras el inicio de curso desconoce el funcionamiento del centro. No existe
documento escrito ni sesión informativa. Se informa al profesorado del funcionamiento en el Claustro inicial
pero para incorporaciones posteriores (sustituciones, vacantes sobrevenidas,...) no se dispone de esa
información.

PROPUESTA DE MEJORA 1:
Actualizar los documentos del centro.
Elaborar un plan de acogida para el profesorado de nueva incorporación.
INDICADOR DE CALIDAD:
Elaboración de documentos modificados al finalizar el curso.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO TEMPORALIZACIÓN.

Plan de centro actualizado
Borrador de la información de acogida.
Aprobación en Claustro fin de curso.

Equipo directivo
Departamento de FEIE

Claustro Trimestral

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Documentos elaborados
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
La documentación se ha
elaborado y es fácilmente
accesible para toda la
comunidad educativa..

MUY BUENO
La documentación se ha
elaborado pero no se ha
definido un cauce único de
comunicación.

BUENO
Documentación
elaborada pero no
unificada

MEJORABLE
Documentación
en fase media
de elaboración.

BAJO
Documentación en fase
baja de elaboración.

FORMACIÓN ASOCIADA
No es necesaria.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS EN
LA MEJORA ALCANZADA.
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PROPUESTA DE MEJORA 2.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el
aula.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
En el centro se participa en actividades complementarias y extraescolares que son consideradas excesivas
en 2º de Bachillerato. Algunos de los programas son de carácter voluntario y se presupone al alumnado
capacidad suficiente para adquirir los aprendizajes impartidos en el aula, durante su ausencia, de forma
autónoma.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
El alumnado de Bachillerato contó el curso pasado con un número excesivo de actividades complementarias
y extraescolares lo que perjudicó en los resultados y las programaciones de algunos departamentos.

PROPUESTA DE MEJORA 2:
Realizar una auditoría de horas y días lectivos de actividades extraescolares y complementarias en Bachillerato.
INDICADOR DE CALIDAD:
De los datos obtenidos en la medición de horas lectivas,analizar el número de horas lectivas por materia.
De los datos obtenidos en la medición del número de días, analizar el total de días lectivos por trimestre.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN
.

Registros.
Informe final.

DACE Claustro Trimestral

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Hoja de cálculo.
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
El cumplimiento de las
programaciones
didácticas no se ve
afectado.

MUY BUENO
Afecta a un 1% de
las
programaciones
didácticas.

BUENO
Afecta a un 2% de
las programaciones
didácticas.

MEJORABLE
Afecta a un 4% de
las
programaciones
didácticas.

BAJO
Afecta a más de un
5% de las
programaciones
didácticas.

FORMACIÓN ASOCIADA
No es necesaria.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS

EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS
EN LA MEJORA
ALCANZADA.
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PROPUESTA DE MEJORA 3.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de
la práctica docente.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: - Leer, escribir, hablar y escuchar. - Aprendizaje de las
matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. - Desarrollo del conocimiento científico, la expresión
artística y la actividad física. - Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación
interpersonal. - Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).

El profesorado usa herramientas digitales. Se plantea la necesidad de conocer el uso efectivo de dichas
herramientas para ampliar su uso o formar en este sentido.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:

Los objetivos propuestos a través del programa PRODIG incluyen tres ámbitos:
A) Comunicaciones en el centro: equipos docentes y  familias.

a) Unificar recogida de información tutores/as. La mayoría usa google drive pero se pretende
priorizar las observaciones Séneca.

b) Unificar el medio de comunicación con las familias. Usar Observaciones Séneca.
c) Asignar a responsables de los departamentos alumnado con materias pendientes (creando

subgrupos en Séneca) para mandar comunicación a las familias a través de pasen.
d) Usar una  intranet: Google Suite

B) Gestión de documentos:
a) Programaciones didácticas.
b) Libros de actas.
c) Información al profesorado.
d) Usar Google Suite como repositorio de documentos.

C) Incorporación de la tecnología a la docencia.
Comunicaciones a través de Google Suite.
Se pretende en el segundo trimestre hacer los grupos y cuentas de usuario en un entorno
cerrado (a nivel profesorado) y conocer la política de uso y seguridad de los datos y de la
plataforma.

PROPUESTA DE MEJORA 3:
Participación en el programa PRODIG.
INDICADOR DE CALIDAD:
- Celebración de al menos una sesión trimestral para el seguimiento del programa.
- Aumentar el porcentaje de profesorado que hace un uso efectivo de las herramientas PRODIG.
- Unificar los sistemas de comunicación. (Observaciones Séneca y Google Suite)
- Tránsito hacia el uso de cuaderno Séneca.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN.

Conocer la formación del
profesorado.
Creación de usuarios.

Coordinador PRODIG DFIIE Trimestral

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Formularios Google.
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE MUY BUENO BUENO MEJORABLE BAJO
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Entre el 85 y el 100%
del profesorado hace
un uso efectivo de las
herramientas
PRODIG.

Entre el 70 y el 84%
del profesorado
hace un uso
efectivo de las
herramientas
PRODIG.

Entre el 50 y el
69% del
profesorado hace
un uso efectivo de
las herramientas
PRODIG.

Entre el 30 y el 49%
del profesorado
hace un uso
efectivo de las
herramientas
PRODIG.

Menos del 30% del
profesorado hace un
uso efectivo de las
herramientas
PRODIG.

FORMACIÓN ASOCIADA
Cursos de formación con
seguimiento del CEP.
Cursos de formación a distancia
del profesorado.
Formación en centro (sin
participar en la modalidad que
con este título se aprueba en el
CEP)

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS

Cursos realizados.
Personal participante.

EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN
DE LOS PROCESOS FORMATIVOS
EN LA MEJORA ALCANZADA.

Cuestionario para valorar la
efectividad de la formación.

PROPUESTA DE MEJORA 4.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las
necesidades de aprendizaje del alumnado.

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
En las sesiones de evaluación de 4º ESO, en cuanto a titulación, se originan debates cuando un/a alumno/a
tiene dos suspensos por no presentarse a la evaluación de dichas asignaturas y provocan sesiones de
duración excesiva.
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
Las evaluaciones de 4ºESO se realizan el mismo día, pero deben tener una visión general, con todo el
profesorado que imparte clase a todos los grupos y solo centrarse en los casos concretos de dudas pero
tratándose de forma individual.
Del mismo modo en las evaluaciones de alumnado de PMAR se debe contar con la presencia del
profesorado que imparte ámbitos. Esas evaluaciones deben permitir que el alumnado de PMAR sea
evaluado de forma conjunta y con la presencia de todo el profesorado que les imparte clases.

PROPUESTA DE MEJORA 4:
Agrupar las sesiones de evaluación de 4ºESO.
Agrupar las sesiones de evaluación de 3º y 2º ESO.
INDICADOR DE CALIDAD: Realización de un calendario acorde a estas premisas.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZAC
IÓN.

Agrupar las sesiones de
evaluación ordinaria y
extraordinaria

Jefatura de Estudios Claustro de Profesorado Anual

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Calendario establecido
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
En el 100% de los
casos se ha obtenido
una distribución
horaria conforme al
criterio establecido.

MUY BUENO
Entre el 80 y el 99%
de los casos se ha
obtenido una
distribución horaria
conforme al

BUENO
Entre el 60 y el
79% de los casos se
ha obtenido una
distribución
horaria conforme

MEJORABLE
Entre el 30 y el 59%
de los casos se ha
obtenido una
distribución horaria

BAJO
En menos del
30% de los casos
se ha obtenido
una distribución
horaria conforme
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criterio
establecido.

al criterio
establecido.

conforme al criterio
establecido.

al criterio
establecido.

FORMACIÓN ASOCIADA
No es necesaria

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS

EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN
DE LOS PROCESOS FORMATIVOS
EN LA MEJORA ALCANZADA.

PROPUESTA DE MEJORA 5.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las
necesidades de aprendizaje del alumnado.

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
Las sesiones de evaluación se establecen durante tres días y el profesorado en su mayoría tiene que
asistir las tres fechas.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
Esto se produce por optimizar el número de días (tres), al optimizar la organización y que todos los
niveles se evalúen el mismo día se tendría que aumentar al menos en un día las sesiones.

PROPUESTA DE MEJORA 5:
Establecer para su inclusión en el ROF la priorización para establecer los calendarios de las evaluaciones.
INDICADOR DE CALIDAD:
Elección por mayoría del profesorado.

ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU
IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN.

Elaboración calendarios.
Formulario de elección.

Jefatura de Estudios. Jefatura de Estudios. Primer trimestre.

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS: Formulario
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE MUY BUENO BUENO MEJORABLE BAJO

FORMACIÓN ASOCIADA SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS

EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS EN
LA MEJORA ALCANZADA.
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PROPUESTA DE MEJORA 6.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
El alumnado de PMAR que promociona a 4ºESO tiene la opción de cursar refuerzo en materias
troncales que a veces no eligen.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
Se considera conveniente esta elección por lo que se debe mejorar la orientación y la información
facilitada al respecto.

PROPUESTA DE MEJORA 6:
Orientar al alumnado sobre el refuerzo en materias troncales de 4ºESO.

INDICADOR DE CALIDAD:
Planificación y realización de Jornadas informativas con el alumnado y sus familias.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN

Jornadas informativas Equipo directivo.
Departamento de Orientación
Tutores/as

DFEIE Anual

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Matriculación del alumnado
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
El 100% del alumnado
procedente de PMAR
elige refuerzo en
materias troncales

MUY BUENO
Entre el 80 y el
99% del alumnado
procedente de
PMAR elige
refuerzo en
materias troncales

BUENO
Entre el 60 y el
79% del alumnado
procedente de
PMAR elige
refuerzo en
materias troncales

MEJORABLE
Entre el 30 y el 59%
del alumnado
procedente de
PMAR elige
refuerzo en
materias troncales

BAJO
Menos del 30% del
alumnado procedente
de PMAR elige
refuerzo en materias
troncales

FORMACIÓN ASOCIADA
No es necesaria.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS

EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS EN
LA MEJORA ALCANZADA
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PROPUESTA DE MEJORA 7.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
Se detecta falta de formación a los tutores/as respecto al protocolo de absentismo.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
Los/as tutores/as no saben cómo actuar ante algunos casos de alumnado con numerosas faltas de
asistencia y con justificaciones poco fiables de parte de las familias y/o tutores legales.

PROPUESTA DE MEJORA 7:
Seguimiento de las faltas y formación a los responsables de las tutorías.
INDICADOR DE CALIDAD:
Protocolo de absentismo
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN

Revisar protocolo de
absentismo.
Revisar protocolo
sancionador
Elaborar un documento
de registro y seguimiento
para cada tutoría.

Departamento de Orientación
Tutores/as

DFEIE Trimestral

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Registro de absentismo y de conductas perjudiciales a la convivencia a través de las tutorías.
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
El 100% del
profesorado
responsable de las
tutorías conoce y
aplica el protocolo de
absentismo y el
sancionador.

MUY BUENO
El 90% del
profesorado
responsable de las
tutorías conoce y
aplica el protocolo
de absentismo y el
sancionador.

BUENO
El 80% del
profesorado
responsable de las
tutorías conoce y
aplica el protocolo
de absentismo y el
sancionador.

MEJORABLE
El 60% del
profesorado
responsable de
las tutorías
conoce y aplica el
protocolo de
absentismo y el
sancionador.

BAJO
Menos del 50% del
profesorado
responsable de las
tutorías conoce y
aplica el protocolo de
absentismo y el
sancionador.

FORMACIÓN ASOCIADA
No es necesaria.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS

EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS
EN LA MEJORA
ALCANZADA
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PROPUESTA DE MEJORA 8.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
Se considera que las familias no cumplen el protocolo establecido al no contactar con el tutor/a
cuando quieren información de cualquier materia. Por tanto todo el profesorado debe dar una
respuesta unificada que consiste en indicar que el tutor/a es la persona coordinadora de la
comunicación con las familias. El profesorado atiende siempre que se solicita con horario flexible.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
A veces las familias piden cita al profesorado directamente o a través de sus hijos/as sin seguir el
protocolo establecido. A veces las familias no respetan el horario establecido o no asisten con cita
previa.

PROPUESTA DE MEJORA 8:
Mejorar la coordinación de los equipos educativos en cuanto a la información proporcionada a las familias.
INDICADOR DE CALIDAD:
Grado de satisfacción de las familias y el profesorado.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TEMPORALIZACIÓN

Unificar la forma de dar
respuesta a la demanda de las
familias.
Usar Observaciones Séneca para
comunicaciones de los equipos
docentes.

Departamento de Orientación
Tutores/as

DFEIE Trimestral

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Observaciones Séneca
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
100% del Profesorado usa
Observaciones Séneca

MUY BUENO
Entre el 80 y el 99%del
Profesorado  usa
Observaciones Séneca

BUENO
Entre el 60 y el 79% del
Profesorado usa
Observaciones Séneca

MEJORABLE
Entre el 30 y el 59% del
Profesorado usa
Observaciones Séneca

BAJO
Menos del 30% del
Profesorado usa
Observaciones
Séneca

FORMACIÓN ASOCIADA
Uso del Cuaderno Séneca

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS EN LA
MEJORA ALCANZADA
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PROPUESTA DE MEJORA 9.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.1. Regulación y educación para la convivencia.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
Se dispone de un plan de convivencia analizado, revisado y actualizado. Se informa a inicio de curso
de todos los pormenores y los protocolos a seguir. Se informa a la Comunidad Educativa del Plan de
convivencia en la reunión inicial con las familias, en asamblea de padres y madres, en Consejo
Escolar y su comisión de convivencia. Trimestralmente se realiza el análisis de los datos de
convivencia. Uno de los criterios pedagógicos de elaboración de grupos contempla como actuación
de tipo preventivo asignar alumnado que presenta conductas contrarias en grupos diferentes. Se
plantea la necesidad de

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
Con objeto de atender al alumnado con conductas contrarias, gravemente contrarias y reiteración
de ellas nace el departamento de convivencia. En la autoevaluación del centro se proponía la
modificación de ciertas sanciones o considerar sanciones alternativas que se puedan tratar con las
familias. Se pretende tener en cuenta las aportaciones de las familias. De todo lo tratado se
mantiene informada la comisión de convivencia a través de Jefatura de estudios.

PROPUESTA DE MEJORA 9: Mejora de la convivencia en el centro.
INDICADOR DE CALIDAD:
Minimizar las expulsiones y buscar posibles soluciones para sanciones repetidas y expulsiones reincidentes.
Promover sanciones alternativas.
Promover la Mediación Escolar.
Mejorar la colaboración con AMPA, Delegación de Educación del Ayuntamiento,... en materia de convivencia.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TEMPORALIZACIÓN

.
Incorporación de las familias para la
aplicación de actividades alternativas.
Solicitar talleres al gabinete
psicopedagógico de la Delegación de
Educación del Ayuntamiento.
Crear un servicio de mediación escolar.
Usar el aula de convivencia en tiempo de
recreo.
Desarrollar un programa de actividades en
tiempo de recreo (Club de lectura, Ajedrez
y E-magic)

Equipo directivo.
Departamento de
Convivencia.

Claustro Trimestral

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Registro de actuaciones llevadas a cabo.
Informe de convivencia.
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
Disminuir en un 50% las
sanciones y expulsiones.

MUY BUENO
Disminuir entre un 49%
y un 30%  las sanciones
y expulsiones.

BUENO
Disminuir  entre un
29% y un 20%  las
sanciones y
expulsiones.

MEJORABLE
Disminuir entre un 19% y
un 10%  las sanciones y
expulsiones.

BAJO
Disminuir en menos
de un 10% las
sanciones y
expulsiones.

FORMACIÓN ASOCIADA
No es necesaria.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS EN LA
MEJORA ALCANZADA
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PROPUESTA DE MEJORA 10.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6..1.  Regulación y educación para la convivencia.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
Se detecta la entrada y salida de alumnado del centro sin autorización. Queda registrado en
cuadrante de acceso al centro. La visibilidad de la puerta de acceso es controlada por conserjes a
través de un espejo. Las normas de acceso se comunican al alumnado y a las familias al inicio de
curso en sesiones de tutoría.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
El control del acceso al centro (entradas y salidas) debe mejorarse.
No se aplica el protocolo sancionador al alumnado que accede o sale del centro sin justificante
oficial y de forma reiterada.

PROPUESTA DE MEJORA 10:
Seguimiento de entradas/salidas durante la jornada escolar.
INDICADOR DE CALIDAD:
Minimizar las entradas/salidas injustificadas durante la jornada escolar.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN.

Informar a las familias y al
alumnado de las normas del
centro.
Concienciar al profesorado
de solicitar carnet de salida
al alumnado.
Implicar a toda la comunidad
educativa.

Departamento de Orientación
Tutores/as

DFEIE Trimestral

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Faltas injustificadas de tramos horarios.
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
Se reducen un 100% las
faltas injustificadas de
entrada/salida durante la
jornada escolar.

MUY BUENO
Se reducen entre un
80% y un 99% las
faltas injustificadas
de entrada/salida
durante la jornada
escolar.

BUENO
Se reducen entre un
60% y un 79% las
faltas injustificadas
de entrada/salida
durante la jornada
escolar.

MEJORABLE
Se reducen entre un
40% y un 59% las
faltas injustificadas
de entrada/salida
durante la jornada
escolar.

BAJO
Se reducen menos de
un 40% las faltas
injustificadas de
entrada/salida durante
la jornada escolar.

FORMACIÓN ASOCIADA

No es necesaria.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS

EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS EN
LA MEJORA ALCANZADA
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PROPUESTA DE MEJORA 11.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
En el centro se desarrollan planes y proyectos con una amplia trayectoria. Asimismo se desarrollan
actividades complementarias y extraescolares que dan respuesta a los objetivos planteados por
algunos de ellos.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
Se crea el departamento de coordinación de programas y proyectos del centro, al que pertenecerán
los responsables de Forma Joven, Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación, Escuela
Espacio de Paz, Plan de prevención de riesgos laborales, Ecoescuelas, Biblioteca Escolar y Prodig.
Los objetivos planteados van encaminados a colaborar con organismos (asociaciones, concejalías de
igualdad y educación y AMPA) y a desarrollar actividades colaborativas.

PROPUESTA DE MEJORA 11:
Coordinación de programas y proyectos del centro.
INDICADOR DE CALIDAD:
Actividades desarrolladas
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN

Colaboración con AMPA.
Colaboración con concejalía de
Igualdad y educación.
Colaboración con la consejería
de Educación y Deporte de la
Junta.
Colaboración con asociaciones.
Concurso Aula Limpia
Ecopatrulla

Departamento de
Coordinación de
programas y proyectos.

Claustro Anual.

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Registro de actuaciones realizadas.
Formularios de satisfacción.
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
En las actividades
desarrolladas se
implica toda la
comunidad educativa.

MUY BUENO
Implicación de la
mayoría de los
sectores de la
comunidad
educativa.

BUENO
Implicación interna
(profesorado y
alumnado)

MEJORABLE
Se implica todo el
profesorado pero
solo parte del
alumnado.

BAJO
Se implica solo parte
del profesorado.

FORMACIÓN ASOCIADA
Jornadas formativas de planes y
proyectos.
Cursos con seguimiento del CEP

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS
Jornadas y Cursos realizados.
Personal participante.

EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS
EN LA MEJORA
ALCANZADA
Formularios de
satisfacción.
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PROPUESTA DE MEJORA 12.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
Se considera que el ruido es excesivo tanto en zonas comunes de trabajo del profesorado, como en

la cafetería, pasillos y aulas. Por tanto es un problema de contaminación acústica extendido por todo el
edificio que debemos minimizar.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
En las relaciones interpersonales no somos conscientes de nuestro tono de voz y cómo puede

afectar al resto de la comunidad. Perjudica la concentración y por tanto al rendimiento.

PROPUESTA DE MEJORA 12:
Concienciación cívica para minimizar la contaminación acústica en el edificio.
INDICADOR DE CALIDAD:
Minimizar la contaminación acústica.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN

Cartelería.
Semáforos acústicos.

Profesorado DFEIE Trimestral

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Tabla de recogida de datos sobre el nivel de decibelios.
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
Se realizan el 100% de
actividades previstas.

MUY BUENO
Se realizan el 75%
de actividades
previstas.

BUENO
Se realizan el 50% de
actividades
previstas.

MEJORABLE
Se realizan el
25% de
actividades
previstas.

BAJO
Se realizan menos del
20% de actividades
previstas.

FORMACIÓN ASOCIADA
No es necesaria.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS

EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS
EN LA MEJORA
ALCANZADA
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PROPUESTA DE MEJORA 13.

FACTOR CLAVE Y SUBDIMENSIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  CON LA QUE ESTÁ
RELACIONADA LA PROPUESTA DE MEJORA:
7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A DICHA SUBDIMENSIÓN (LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA).
Valorada la organización del programa de gratuidad de libros de texto en el centro, se considera que
la recogida de libros en Junio y su colocación en la biblioteca, así como la entrega de los ejemplares
para septiembre y su identificación ha sido positiva. No obstante proponemos algunas mejoras.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:
En septiembre debe terminar el proceso por tanto el anexo L1 debe permanecer en los
departamentos hasta su finalización y solo entregarlo tras las pruebas extraordinarias de
septiembre. La recogida de datos en Junio no se corresponde, en algunos casos con las anotaciones
por tanto se propone que los responsables de las jefaturas de departamento rellenen un formulario
en el que podamos recopilar los datos necesarios para realizar la gestión y evitar errores en
ejemplares que han sido devueltos y/o comunicadas sus incidencias durante el curso y que no ha
sido anotado.

PROPUESTA DE MEJORA 13:
Mejora en el proceso de gestión de libros de texto.
INDICADOR DE CALIDAD:
Evitar el deterioro y/o pérdida de libros de texto.
ACTUACIONES PREVISTAS RESPONSABLES DE SU

IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

TEMPORALIZACIÓN.

Revisar trimestralmente
los libros entregados.
Rellenar formulario
trimestral de libros por
departamento.

Jefes de departamento DFEIE Trimestral

INSTRUMENTOS PARA OBTENER DATOS
Formularios
Anexos del programa de gratuidad de libros de texto.
NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE
0% incidencias

MUY BUENO
5% incidencias

BUENO
10% incidencias

MEJORABLE
20% incidencias

BAJO
Más de un 30% de
incidencias.

FORMACIÓN ASOCIADA

No es necesaria.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
FORMATIVOS

EVALUACIÓN DE LA
REPERCUSIÓN DE LOS
PROCESOS FORMATIVOS
EN LA MEJORA
ALCANZADA
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ANEXO: ESTRUCTURA DE DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA Y
OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. ÁREAS DE COMPETENCIA

Departamentos de Coordinación Didáctica:

● Biología y Geología

● Cultura Clásica

● Dibujo

● Educación Física

● Filosofía

● Física y Química

● Francés

● Geografía e Historia y Economía

● Inglés

● Lengua Castellana y Literatura

● Matemáticas

● Música

● Tecnología e Informática

Otros órganos de coordinación docente:

● Departamento de convivencia

● Departamento de coordinación de planes y proyectos

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares:

Queda excluido del organigrama del centro un departamento específico para la promoción, organización y

coordinación de las actividades complementarias y extraescolares.  Sus competencias serán desempeñadas

por la Jefatura de Estudios Adjunta, en colaboración con el resto del equipo directivo, con las jefaturas de

los departamentos de coordinación didáctica y de coordinación docente, con la junta de delegados y

delegadas del alumnado, con las asociaciones de padres y madres del alumnado y con los miembros del

Consejo Escolar. Las atribuciones vinculadas a las actividades complementarias y extraescolares se

concretan en las siguientes funciones:

1. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su

inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los

Departamentos Didácticos.

2. Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas y

organizar aquellas que le hayan sido encomendadas.

3. Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la

realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso correcto

de estos.

4. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas, de manera conjunta con Jefatura de

Estudios.

5. Elaborar las correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento de

Formación, Evaluación e Innovación Educativa, como parte integrante de la Memoria de
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Autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta

materia.

6. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualesquiera otras

actividades específicas que se realicen en el Centro.

Áreas de competencias:

Los Departamentos de Coordinación Didáctica quedan agrupados en las Áreas de Competencias

determinadas por el Artículo 84 del citado Decreto 327/2010 de la siguiente forma:

Área de Competencia Social-Lingüística (a nivel interno, Área Lingüística):

● Cultura Clásica

● Francés

● Inglés

● Lengua Castellana y Literatura

Área de Competencia Científico-Tecnológica:

● Biología y Geología

● Física y Química

● Matemáticas

● Tecnología e Informática

Área de Competencia Artística (a nivel interno Área Artística y Social):

● Dibujo

● Educación Física

● Filosofía y Ciudadanía

● Geografía e Historia y Economía

● Música.
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ANEXO: DOCUMENTO PARA LA ELECCIÓN DE MATERIAS
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￼ANEXO: SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO U OPTATIVA

GRUPO AL QUE PERTENECE:__________

SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO U OPTATIVA

ALUMNO/A:______________________________________________________________________________

GRUPO/OPTATIVA INICIAL:

GRUPO/OPTATIVA QUE PREFERIRÍA:

Razones que motivan la petición

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(Sólo se admitirán los cambios si las razones alegadas se estiman importantes y no alteran la composición

de los grupos, o si ha habido algún error material)

La respuesta a la solicitud, ya sea positiva o negativa, se enviará a los correos electrónicos que figuren en los

archivos del Centro.

Don/Doña. ________________________________________________________________________

padre/madre del alumno/a_________________________________________________________________

perteneciente al grupo___________ autorizo a mi hijo/a para que cambie de OPTATIVA, GRUPO,

ITINERARIO (táchese lo que no proceda)

abandonando las actuales asignaturas/grupo

_______________________________________________________________________________________

y cursando en su lugar las asignaturas/grupo

_______________________________________________________________________________________

En Montequinto , a _____ de ___________________ de 2019

Fdo.:_____________________________________________
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ANEXO: COMPROMISO EDUCATIVO
Don
Doña

Padres del alumno __________________________________________________________, matriculado en el _____
curso de Educación Secundaria, grupo _____, conocedores de que el alumno ha suspendido las siguientes materias:

● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________

● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________

Acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos

- Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos del alumno.

- Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno.

- Controlar y supervisar el horario de estudio de su hijo.

- Asumir la importancia de los estudios para la vida futura de su hijo.

- Mejorar el rendimiento escolar de su hijo.

Para conseguir dichos objetivos se comprometen, junto con su hijo a
➢ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno al centro y con los materiales necesarios para las clases.

➢ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de su rendimiento académico.

➢ Colaborar con el centro para la modificación de la actitud del alumno en relación con los estudios.

➢ Informarse periódicamente sobre la marcha académica del alumno.

➢ Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor, y con el profesorado del centro.

➢ Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno.

➢ Acordar y cumplir un tiempo de estudio de dos/tres/cuatro horas diarias para la realización de las tareas escolares y
estudiar los temas a medida que se van explicando, evitando que la materia se acumule hasta poco antes del examen.

➢ Anotar y conocer diariamente las tareas, exámenes, trabajos, etc. y las fechas de realización o de entrega.

➢ Cumplir con las tareas, trabajos, etc. que se le encomienden al alumno y entregarlos en su fecha.

El Centro
➢ Realizará el control diario y proporcionará información periódica a los representantes legales sobre la marcha

académica del alumno.
➢ Realizará entrevistas entre los representantes legales del alumno y el tutor del grupo.

➢ Informará al alumno de los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas.

➢ Proporcionará información sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno.

➢ Realizará el seguimiento y proporcionará información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno.

➢ Realizará actuaciones individualizadas para mejorar su actitud y comportamiento.

➢ Facilitará el apoyo pedagógico que se considere necesario para conseguir la mejora del rendimiento escolar del
alumno, según las disponibilidades del centro.

Si la familia comprueba que ha aumentado el trabajo de su hijo/a a través de la observación de la ficha, podrá solicitar
una cita con el tutor/a para ver si está mejorando el rendimiento escolar.

En caso de incumplimiento, el compromiso quedará sin efecto.

En Montequinto, a ___ de ___________ de 20__

FIRMAS

EL TUTOR

LOS PADRES EL ALUMNO
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ANEXO: FICHA REUNIONES FAMILIAS-ORIENTACIÓN

IES. GALILEO GALILEI. Montequinto.  Departamento de Orientación.

ACTA ENTREVISTA FAMILIAR

ASISTENTES:

.…………………………………………………………………………
……………………………

…………………………………………………………………………
…………………………….

…………………………………………………………………………
…………………………….

TEMAS TRATADOS EN LA ENTREVISTA

__ Información de los indicios NEAE para la realización de una evaluación psicopedagógica.

__ Medidas aplicadas con anterioridad y su resultado.

__ Necesidad de colaboración en el proceso de evaluación.

__ Procedimiento que seguirá el Departamento de Orientación del centro.

__ Firma de solicitud de evaluación psicopedagógica estando de acuerdo/ en desacuerdo.

__ Devolución de información tras evaluación psicopedagógica.

__ Medidas para el tratamiento de la diversidad.

__ Otros:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ACUERDOS ADOPTADOS

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….
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FIRMAS

Reunidos en Montequinto, .a……….de………......de 20……

Fdo. El/La profesor/a-tutor/a                           Fdo. Padre/Madre/Tutor legal.
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ANEXO: PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS PARA EL CURSO
2019/2020 2021/2022. PROFESORADO COORDINADOR

★ ALDEA, Red Andaluza de Ecoescuelas para la Educación Ambiental.

○ Nuestro centro, nuestro entorno: adopta una planta, pintura mural, recreos limpios...

○ Recapacicla.

○ Voluntarios ambientales: reforestaciones (DHD), recogida de basuraleza,...

○ Visitas a espacios naturales.

★ Promoción de hábitos de vida saludable:

○ Forma Joven:

■ Talleres prevención de adicciones, bullying, seguridad vial, seguridad en las redes

(DHD).

■ Plan Director de la Policía Nacional prevención

■ “Caminando por un reto” contra la obesidad infantil (DHD).

■ Coordinación con enfermera de referencia.

○ Escuelas Deportivas: Equipo de Orientación Deportiva. Participación en campeonato

municipal de Sevilla, provincial, andaluz y nacional.

★ Para el fomento de la lectura, la escritura, la oratoria y la comunicación audiovisual.

○ Comunica.

○ Biblioteca escolar.

○ Clubes de lectura.

○ Programa de animación a la lectura (DHD).

○ Periódico InfoGalileo

○ Comunicación a través de redes sociales y página web.

○ Intercambios internacionales de alumnado.

○ Coordinación plan de lectura en las distintas materias.

○ Debates educativos. Torneo de centro, municipal (DHD) y andaluz.

○ Taller de teatro (DHD).

○ Concursos de escritura (Halloween, Navidad, Carta a un militar, Mi libro preferido, Coca

Cola, Certamen Rosario Valpuesta,...) y comunicación audiovisual (25 de noviembre).

★ Promoción de la cultura emprendedora e investigadora.

○ INNICIA

○ Actividades de emprendimiento social.

○ Programa STEAM: aeroespacial.

○ Visitas a empresas y centros de investigación.

○ Programa Jóvenes con Investigadores.

○ Semana de la Ciencia.

★ Para el disfrute, conocimiento y comprensión de los valores históricos, artísticos, etnográficos,

científicos y técnicos de los bienes culturales.

○ VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO

○ Semana de Humanidades.

○ Excursiones a bienes culturales en Sevilla, Andalucía, España y otros países europeos.

★ AULADJAQUE, para la práctica y enseñanza del ajedrez.

○ El ajedrez en la Escuela, de la Delegación de Deportes.

○ Torneo de centro e intercentros.

★ AULA DE CINE

○ Coordinación de programa de cine de las distintas materias.

○ Talleres o charlas de creación audiovisual.
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○ Participación en concurso de cortos.

○ Club de cine: tardes de los viernes.

★ Programa de digitalización de centros #PRODIG

Y los planes son:

➔ ESCUELA, ESPACIO DE PAZ, para la consecución de una sociedad enraizada en la

tolerancia, en la convivencia pacífica y en la solidaridad.

◆ Talleres contra el Bullying y la resolución pacífica de conflictos. (DHD).

◆ Coordinación departamento de Convivencia.

◆ Actividades Día de la Constitución, 6 de diciembre.

◆ Actividades Día de la Paz, 30 de enero. Encuentro de centros: Una imagen

por la Paz (DHD).

◆ Actividades Día contra la LGTBIfobia, 17 de mayo.

➔ IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, para la promoción de relaciones basadas

en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad.

◆ Programa de educación afectivo-sexual “Sin Miedo” (DHD).

◆ Actividades contra la violencia contra las mujeres, 25 de noviembre.

◆ Actividades día de la Mujer y la Niña en Ciencia, 11 de febrero.

◆ Actividades Día de la Mujer, 8 de marzo.

PROFESORADO COORDINADOR

➔ Coordinación Planes y Programas

◆ Coordinadora: Isabel María Fernández Paiva

➔ Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - Modalidad A 'Red Andaluza

de Ecoescuelas'.

◆ Coordinadora: Beatriz Roldán Calletano.

➔ Forma joven en el ámbito educativo.

◆ Coordinadora: Araceli Andrade González.

➔ Escuela Deportiva de Orientación.

◆ Coordinadora: Isabel Mª Garrido Martínez.

➔ Programa ComunicA.

◆ Coordinadora: Concha Julián de Vega.

➔ Torneo de Debate Educativo de Andalucía.

◆ Coordinador: Francisco Alberto Holguín Campa.

➔ Organización y Funcionamiento de la Biblioteca.

◆ Coordinadora: Mª Rosa Lucena Durán.

➔ Coordinación periódico digital InfoGalileo.

◆ Coordinadora: Encarnación Trejo Hernández

➔ Coordinación clubes de lectura GaliLEO.

◆ Coordinadora: Encarnación Trejo Hernández

➔ Programa Innicia.
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◆ Coordinadora: Isabel María Fernández Paiva

➔ Jóvenes con Investigadores.

◆ Coordinador: Francisco Alberto Holguín Campa.

➔ Proyecto STEAM.

◆ Coordinador robótica: Miguel Ángel Soto  .

◆ Coordinador Aeroespacial: Julián Parra Barranco.

➔ Programa Vivir y Sentir el Patrimonio.

◆ Coordinadora: Sara Velasco Morales.

➔ Programa AulaDJaque.

◆ Coordinador: David Romero .

➔ Programa Aula De Cine.

◆ Coordinadora: Mª Montaña García Corbacho.

➔ Programa de digitalización de centros.

◆ Coordinador: Sergio Padilla Ledesma.

➔ Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

◆ Coordinadora: Melania Martín de la Fe.

➔ Plan Escuela Espacio de Paz.

◆ Coordinadora: Esther María Sánchez García.

➔ Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

◆ Coordinadora: Mª Montaña García Corbacho.

➔ Convivencia Escolar.

◆ Coordinador: Francisco Ángel Muñoz Tornay.

➔ Prácticum Universitario.

◆ Coordinador: Francisco Javier Pérez Alcázar-Caballero.
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ANEXO: PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PARA EL CURSO 2021/2022, NORMAS, AUTORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

1. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares para el curso 2021-2022

Fecha aprox Nivel Subgrupo Actividad/Lugar Dpto respons.

Final sept. 4º ESO-BTO Exposición exhumación fosa Pico Reja y charla GH

Octubre 1º y 4º ESO Charla Cultura Inglesa por Burlington Books ING

Octubre 2º y 3º ESO Taller contra LGTBIfobia fundación Triángulo Coeducación

Noviembre 1º ESO Concurso de Otoño de Matemáticas. MAT

Noviembre 4º ESO Charla inteligencia emocional Orientación

Noviembre 3º ESO Visita Parlamento y espacio 1ª Vuelta al Mundo GH

Noviembre 4º ESO Teatro-Charla contra Violencia de Género Coeducación

25 Noviembre Todos Actividades día contra Violencia de Género Coeducación

20 diciembre 1ºESO El Rocío y Doñana BG

21 diciembre 1º BTO Sendero de El Pinsapar BG

21 diciembre 2ºBTO Cerro del Hierro y cascadas del Huéznar GH

21 diciembre 4ºESO Ciencias Visita a Dólmenes y Torcal Antequera BG

21 diciembre 4ºESO Apl.-CCSS Visita a empresa GH

21 diciembre 1º,2º,3º Castañada, villancicos y entrega de premios

22 diciembre 1º ESO Religión Visita belenes y espacio 1ª Vuelta al Mundo Religión

22 diciembre 1º ESO Valores Visita Caixaforum Mamuts y 1ª Vuelta al Mundo

22 diciembre 2º ESO Munigua EF GH

22 diciembre 3º ESO Ruta en bici hasta Alcalá de Guadaira EF

22 diciembre 3º-4º-BTO Torneo debate educativo

22 diciembre 1º BTO HMC Visita a Sevilla GH

22 diciembre 1º BTO A Archivo de Indias y espacio 1ª Vuelta al Mundo FIL

enero
1º-2º-3ºES

O
Plan Animación Lectura, Dos Herm. Divertida. Biblioteca LEN

30 enero Todos "Una Imagen por la Paz" Esc. Espacio Paz

enero 1º ESO Un grupo Plantaciones en EcoEscuela Aldea

febrero 1º ESO Talleres educativos plan de Igualdad Coeducación

febrero 3º ESO Granada Visita al Parque de las Ciencias Ciencias

febrero 4º ESO Paseo literario Bécquer LEN

febrero-marzo 1º ESO Dos días de esquí EF

febrero-marzo Todo ESO Talleres prevención adicciones, dos por nivel. Orientación

febrero-marzo 1º ESO Charlas de la policía sobre riesgos de internet. Orientación
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febrero - mayo Internivelar Selección Jóvenes con Investigadores Ciencias

27 febrero 1º ESO
Actuación artística-musical, Desayuno andaluz,

actividades  Día Andalucía
MUS, AMPA

Febrero 2º BTO Selección XIII Olimpiadas de Biología BG

Febrero 2º BTO
Viernes en la UPO, para conocer su oferta

formativa y el CPD
ORIENT / INF

Febrero 4º - BTO X Olimpiadas de Geología BG

Febrero-Marzo Internivelar Semana de la Ciencia: Inmunología Ciencias

Marzo 2º ESO Certamen teatro  DHD TEATRO

Marzo 3º ESO Promoción deportiva Ayto Dos Hermanas EF

marzo 2º ESO Olimpiadas matemáticas MAT

marzo 2º BTO Charla orientación Universitaria EUSA ORIENT

Marzo 3º ESO Viaje de inmersión lingüística: Irlanda ING JEAdjunta

Marzo 4º ESO Viaje Cultural: Camino de Santiago JEAdjunta

Marzo 4º ESO Viaje Cultural: Valencia JEAdjunta

Abril Internivelar Semana de las Humanidades: Mitología Soc-Human

Abril Internivelar Semana del Patrimonio: Expo92 Soc-Huma

Abril 2º ESO A elegir Visita Catedral Sevilla y setas REL / GH

Abril 4º ESO Visita a Pasos / centro de investigación IRNA REL / BG / FQ

Abril 4º ESO Ferisport EF

Abril 3º ESO Visita a Pasos / Visita Caixaforum REL / GH

Abril 1º BTO Imaginería barroca en Sevilla / Visita CABD GH / BG

Abril Internivelar BTO Hum Teatro grecolatino UPO CLÁSICAS

Abril Internivelar Día del libro BIBLIOTECA

Junio 2º ESO Viaje Cultural: Camino de Santiago JEAdjunta

Junio 2º ESO Kayak y Gymkhana en el Guadalquivir EF

Junio Todos Acto de clausura del curso

Junio 4º ESO Acto de graduación en el SUM JEAdjunta

Junio 2º BTO Ceremonia y cena de graduación JEAdjunta

Junio Internivelar

Excursión gratuita para niños que ganen

concursos, tengan rendimiento o

comportamiento ejemplar

JEAdjunta

Actividades extraescolares:

● Taller de teatro. Miércoles y jueves tarde. De noviembre a marzo

● Club de lectura para alumnos (dos grupos). Un recreo cada quince días.

● Club de lectura para la comunidad educativa. Un martes por la tarde cada dos meses
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● Escuela Deportiva de Orientación. Viernes tarde. Circuito provincial, juegos deportivos municipales

y campeonatos de centros escolares.

● Talleres de ajedrez, AulaDJaque, un recreo a la semana. Coordinado por alumnado.

● Recreos con Arte, un recreo cada dos semanas.

2. Modelo de autorización para salidas para el curso 2021-2022

Las autorizaciones las entregará el profesor responsable de la excursión y serán recogidas preferentemente

por los tutores (si participan en la salida) o los profesores que participen e imparta clases en el grupo.

Cuando no sea necesario recoger dinero, esta autorización se mandará vía Pasen a las familias. A

continuación ponemos un ejemplo de autorización que servirá de modelo:

SALIDA: NOMBRE DE LA SALIDA

Fecha y hora: Martes 12 de noviembre. Salida a las 10.00 y vuelta a las 14.30 horas.

Objetivo: poner en valor los hábitos de vida saludable, mediante el ejercicio físico y la alimentación.
Mediante una actividad físico-deportiva se pretende contrarrestar la obesidad, el sobrepeso y el
sedentarismo

Descripción: El Ayto. de Dos Hermanas nos invita a participar en la iniciativa “Caminando por un Reto”,
con la que se quiere conmemorar el próximo martes, 12 de noviembre, el Día Mundial contra la
Obesidad Infantil. Consistirá en realizar un recorrido andando de unos seis kilómetros junto a niños y
niñas de 1º de ESO de otros centros de la localidad. Se inicia el recorrido a las 10.30 desde el parque de
la Alquería y se recorrerán calles del centro y de otras zonas de la ciudad. En total, una hora y media de
recorrido y, al regresar al parque, se leerá un manifiesto contra la obesidad infantil, se repartirá agua y
fruta entre los asistentes, que disfrutarán con actividades musicales y de baile antes de la vuelta al IES.
Más información en: www.caminandoporunreto.com

Observaciones: Ese día, el alumnado participante dará las dos primeras horas de clase. Podrán dejar la
mochila en el centro. Allí les darán una bolsa con una botella de agua y una fruta para comer.

Coste: La actividad es gratuita ya que el Ayto nos facilita el transporte en bus.

Requisitos: entregar esta autorización al tutor o tutora antes del viernes.

Profesoras acompañantes: Melania, Juan Fernando, Manuel, Ángel, Chema, Alberto.

D./Dña._______________________________________, con DNI_______________,

como representante legal del alumno/a __________________________, del curso _____,

□ autorizo a mi hijo/a a realizar la actividad “Caminando por un reto” el próximo lunes 12 de
noviembre, siendo la salida a las 10.00 horas y la vuelta a las 14.00.

□ comunico que mi hijo/a no podrá realizar la citada actividad

Observaciones:

Montequinto, a____de noviembre de 2018         Firma del padre, madre o representante legal.
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ANEXO: ORGANIZACIÓN DE LA ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO
DEL PLAN DE GRATUIDAD (PGLT)

1. INTRODUCCIÓN:

Según las INSTRUCCIONES de 12 de junio de 2018, el Programa de Gratuidad de los Libros de texto es la

concreción de la garantía establecida en el Estatuto de Autonomía para Andalucía para los niveles de la

enseñanza obligatoria en los centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía. La gestión de los libros

de texto para el alumnado de ESO se regirá, además de por la normativa vigente y de las instrucciones por

parte de la Consejería de cada año escolar.

Por ello, para dar cumplimiento a las INSTRUCCIONES de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General

de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el Programa de Gratuidad de los

Libros de Texto para el curso escolar 2019-2020, en la cual se especifica que todos los libros de texto

adquiridos a través del Programa de Gratuidad serán propiedad de la Administración educativa y

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumno o alumna haya

cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser reutilizados por otro alumnado en años académicos

sucesivos. Para ello el Equipos Directivo de los centros docentes ha adoptado las medidas precisas para que

todo el alumnado tenga los libros que va utilizar al comienzo del curso escolar.

Desde el centro escolar y desde las familias se inculcará al alumnado la obligación y el compromiso de

cuidar el material y mantener los libros en buen estado, para su uso por parte de otro alumnado en cursos

futuros

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

Todos los libros de texto en formato impreso, adquiridos a través del Programa de Gratuidad, se

identificarán con los datos del alumnado y curso escolar, según el modelo del Anexo V de estas

instrucciones, con el estampillado las etiquetas que se imprimirán desde el Sistema de Información Séneca.

Desde el curso 2018/19 se ha formado un equipo de Gestión del Plan de Gratuidad, coordinada desde la

Jefatura del DEFI. Este equipo ha diseñado un calendario y protocolo de actuación y ha supervisado

conjuntamente con la secretaria del centro, que se cumplan todas las pautas previstas.
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CALENDARIO Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

FECHAS/ ACCIONES A REALIZAR ¿QUIÉNES LAS REALIZAN?

★ Primeras semanas de curso:

○ Entrega de libros, anotación de incidencias,

sustitución de libros, registro de libros

entregados por alumno/a y grupo.

○ Sellado de libros de reposición

➔ Profesores de cada materia.

Cumplimentarán Anexo L.I.

➔ Jefes de departamento. Custodiarán las

hojas de registro de todos los grupos.

★ Últimos días de la 1ª Evaluación:

○ Detección de posibles incidencias.

➔ Profesores de cada materia comunicarán

incidencias a Secretaría.

★ Últimos días de la 2ª Evaluación:

○ Detección de posibles incidencias.

➔ Profesores de cada materia comunicarán

incidencias a Secretaría.

★ Fin de curso:

○ La Biblioteca permanecerá cerrada al

alumnado durante los días finales de curso,

convirtiéndose en punto de gestión del Plan

de Gratuidad.

○ Revisión del estado de los libros de texto.

○ Devolución por parte del alumnado de todos

los libros de texto completando el modelo

para tal fin.

○ Llamada a los padres del alumnado que no

devuelve libros y adopción de posibles

medidas al respecto.

○ Elaboración y difusión entre el alumnado del

calendario específico para recoger libros de

materias suspensas.

➔ Profesor/a de cada materia. Control del

estado final del libro. Cumplimentan

Anexo

➔ L.I. Se entrega el bloque de libros,

colocando los pendientes de septiembre

en la parte con su nombre y apellidos a

modo de marcapáginas y el listado de

control de recogida sobre el bloque. Se

deposita en el lugar asignado en la

biblioteca del centro.

➔ El equipo responsable de la recogida de

libros de texto (departamento de FEIE)

anota en anexo L. III resumen

incidencias.

➔ Secretaría: revisará todo el proceso y se

pondrá en contacto con las familias del

alumnado que no devuelva libros o de su

estado deficiente. Anexo II

★ Fin de curso:

○ Entrega de libros al alumnado con materias

suspensas en la convocatoria ordinaria de

junio según calendario.

➔ Jefes de departamento en biblioteca.

★ Exámenes de Septiembre:

○ El alumnado entregará los libros de las

materias suspensas antes de realizar el

examen al profesor/a

➔ Profesor/a de cada materia

cumplimentan Anexo L.I.
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3. NORMAS PARA EL USO DE LIBROS POR EL ALUMNADO.

❖ Cuando el alumnado reciba el libro, cumplimentará el sello con su nombre, grupo, curso, y estado del

libro.

❖ El alumnado debe cuidar y conservar en buen estado los libros asignados en condición de préstamo

temporal, no escribiendo ni pintando nada sobre ellos.

❖ El alumnado deberá presentar los libros asignados en las fechas que se le indiquen para su revisión

periódica.

❖ En el caso de pérdida, deterioro intencionado o negligente de los libros asignados, el alumnado deberá

abonar el importe correspondiente de los libros afectados en un plazo máximo de diez días desde la

fecha en que se le notifique tal obligación. Si no lo hiciera así, se propondría a la Comisión de libros del

Consejo Escolar la adopción de medidas sancionadoras por tales hechos.

❖ En el caso de que se produzca una sustracción debidamente justificada de los libros asignados o el

deterioro no intencionado o producido por terceras personas el alumnado avisará inmediatamente de

tales hechos a los/as tutores/as con el objeto de que se tomen las medidas oportunas al respecto.

❖ En la convocatoria ordinaria de junio el alumnado deberá devolver todos los libros, tanto de las

materias superadas como de las no superadas. Al alumnado que no devuelva los libros no se le

entregará el boletín de calificaciones en espera de que los representantes legales acudan al centro para

justificar la no entrega.

❖ Al alumnado que no devuelva los libros asignados, tanto en junio como septiembre, por diversos

motivos (no presentarse a los exámenes, no acudir el día fijado para la devolución, etc.) se le notificará

su obligación de hacerlo y, si no los devolviera, se adoptarán las oportunas medidas sancionadoras.

(Anexo II)

❖ Cuando un/a alumno/a se traslade a otro centro educativo, tendrá que devolver los libros, si el centro

al que se traslada es dependiente de la Junta de Andalucía, se le proporcionará el Anexo IV.

❖ Cuando un/a alumno/a se traslade de otro centro dependiente de la Junta de Andalucía, a nuestro

centro, se le solicitará el Anexo IV.

4. Gestión Libros de Texto para todo el profesorado.

JUNIO:

Profesor/a de cada materia: A mitad de junio: controlar el estado final del libro cumplimentando el Anexo

L1. Apilar los ejemplares por orden alfabético, pero colocando en la parte superior los libros del alumnado

que tenga la materia pendiente para septiembre. En estos últimos libros, se debe incluir el marcapáginas,

que se encuentra a vuestra disposición en conserjería, con los datos del alumnado con la materia

pendiente.

En la parte superior del bloque de libros colocar el Anexo L1 relleno y depositarlo todo en el lugar indicado

en la biblioteca del centro.

Equipo de gestión de libros: Revisará los Anexos L1 en fecha y hora determinada.

Secretaría del centro: revisará todo el proceso y se llamará a las familias del alumnado que no devuelva

libros o de su estado deficiente.

Profesorado no tutor. En las fechas en que se determine. Entregará los libros de materia suspensas y

recogerá los libros que se entreguen tarde en la biblioteca según cuadrante adjunto.
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Anotará las incidencias que se produzcan.

Fecha Fecha

10:00-11:00 Profesor responsable, profesores ayudantes. Profesor responsable, profesores ayudantes.

11:00-12:00 Profesor responsable, profesores ayudantes. Profesor responsable, profesores ayudantes.

12:00-13:00 Profesor responsable, profesores ayudantes. Profesor responsable, profesores ayudantes.

*En negrita el responsable de cada hora.

SEPTIEMBRE:

Profesorado de cada materia coloca los libros recogidos en las pruebas extraordinarias de septiembre y los

deposita en los bloques indicados completando el anexo correspondiente.

DOCUMENTACIÓN ANEXA:

★ ANEXO L.I: REGISTRO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO (para entregar a JEFES DE

DEPARTAMENTO).

Al inicio y fin de cada curso, el profesor de cada materia cumplimentará las hojas de Registro de entrega y

recogida de los libros de texto y las entregará a cada Jefe de Departamento para su custodia.

La información se completará en septiembre cuando se recojan todos los libros del alumnado que los han

tenido durante el periodo vacacional.

Este modelo también será usado en caso de devolución de los libros por alguna causa extraordinaria

(traslado de centro o de ciudad, por ejemplo) durante el curso escolar.

★ ANEXO L.II: RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO (Registro de incidencias para entregar a TUTORES).

★ ANEXO L.III: HOJA RESUMEN DE INCIDENCIAS DE GRUPO (de TUTORES a SECRETARÍA)

★ ANEXO II:  COMUNICACIÓN DEL DEBER DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

★ ANEXO IV: CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LIBROS POR ALUMNADO TRASLADADO

★ ANEXO V: MODELO DE SELLO Y ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Los anexos I y III asociados al programa de gratuidad de libros no se incluyen.
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ANEXO L.I

Anverso

REGISTRO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO (para entregar a JEFES DE DPTO).

MATERIA: _____________________________________

CURSO Y GRUPO:

NOMBRE
Entregado

(Septiembre)

Devuelto

(Junio)

Entregado

(Junio)

Devuelto

(Septiembre)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Reverso

REGISTRO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO

MATERIA:  _____________________________________

CURSO Y GRUPO:

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS* (La numeración se corresponde con la del alumnado del listado precedente)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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ANEXO L.II:

RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO (Registro de incidencias para entregar a TUTORES)

NOMBRE

INCIDENCIAS

MAL ESTADO
NO

ENTREGADO

OTRAS

(Breve descripción)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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ANEXO II:  COMUNICACIÓN DEL DEBER DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Estimada familia:

La Dirección del centro, que preside la Comisión del Consejo Escolar para la gestión y supervisión
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, le comunica la siguiente incidencia en referencia al
uso y conservación de los libros de texto de los que dispone su hijo/hija para el seguimiento de las
actividades lectivas:

Nombre del alumno/alumna:
Curso:

Libros afectados Importe

Incidencia detectada

Uso indebido que ha provocado su
imposibilidad de utilización Extravío

De acuerdo con el artículo 4 de la Orden de 27 de abril de 2005, los alumnos y alumnas que
participan en el Programa de Gratuidad de Libros de Texto tienen obligación de hacer un uso
adecuado y cuidadoso de los libros de texto, y de reponer aquellos extraviados o deteriorados de
forma culpable o malintencionada. Por ello, le informamos de su deber de proceder a la reposición
del material citado, o en su caso, al abono del importe del mismo, en el plazo de diez días a partir de
la recepción de esta comunicación.

Reciban un cordial saludo.

(Sello del centro)

Fdo.: Presidente/Presidenta del Consejo Escolar.
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ANEXO IV: CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LIBROS POR ALUMNADO TRASLADADO

D./Dª. ____________________________ , como Secretario/a del centro IES Galileo Galilei, y
con el visto bueno del Director/a,

CERTIFICO: que el alumno/a , matriculado/a en este centro en el
curso____ , ha hecho entrega de los libros que se le asignaron con cargo al Programa de
Gratuidad de Libros de Texto, con fecha , debido a su traslado a otro centro docente, en el estado
de conservación que se indica:
Perfecto Bueno Suficiente Malo

En , a de de .

El/La Secretario/a: El/La Director/a:

ANEXO V: MODELO DE SELLO Y ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Plan de centro 128 Proyecto Educativo


