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1. Consejo Escolar 

Este curso escolar los miembros integrantes del Consejo Escolar son los siguientes: 

 Sector equipo directivo: 

o Presidente: Francisco Martínez Pulido. 

o Jefatura de Estudios: María Soto Luque. 

o Secretaría: Jacinta Rivas López (con voz pero sin voto). 

 Sector profesorado: 

o Isabel Carretero Flores. 

o Gema Cózar Valbuena. 

o Mª Carmen Fuentes Hidalgo.  

o Araceli López Villa. 

o Carmen Pozo Pérez. 

o Ana Rosa Trabalón Martos. 

 Sector familias: 

o María Victoria del Pino Heredia. 

o Nieves Rico Gutiérrez. 

o Ana María Trujillo Galván. 

 Sector alumnado: 

o Pedro Parejo Pomares. 

 Sector Personal de Administración y Servicios: 

o María Pilar Conejero Cisneros. 

 Sector Ayuntamiento: 

o María del Pilar Olea Chamizo. 

 Sector entorno empresarial: 

o Félix Infante León. 

 

2. Equipo Directivo 

El equipo directivo está compuesto por: 

 Dirección: Francisco Martínez Pulido. 

 Vicedirección: Rahuel Hafner Mallada. 

 Secretaría: Jacinta Rivas López. 
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 Jefatura de Estudios: María Soto Luque. 

 Jefatura de Estudios de tarde: Virginia Palomino Soto. 

 Jefatura de Estudios Adjunta: Beatriz Carrasco Regaliza. 

 

3. Departamentos 

El Claustro de profesorado para este curso escolar estará integrado por 68 profesores 

más otros dos, de religión católica y de religión evangélica, que los tenemos compartidos con 

otros centros. Todo el profesorado estará en el departamento en el que tenga mayor carga 

lectiva. Los departamentos que durante este curso escolar estarán en funcionamiento en el 

centro serán los que se reflejan a continuación, el jefe de los mismos aparece a su lado: 

 Orientación: Leonor Ocaña Uceda. 

 Formación, Evaluación e Innovación Educativa: Alberto Cueto Damas. 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: Carmen Pozo Pérez. 

 Lengua Castellana y Literatura: Esther Jiménez Marín. 

 Ciencias Sociales: María Rico Ramírez. 

 Idiomas extranjeros: Sergio Sáenz Romano. 

 Matemáticas: Teresa Galea Jiménez. 

 Ciencias Naturales: Ana Rosa Trabalón Martos. 

 Tecnología: Isabel Carretero Flores. 

 Dibujo: Raquel Zarco Saavedra. 

 Educación Física: Alberto Nuño de la Cruz. 

 Música: Ana Belén Sánchez Rodríguez. 

 Formación y Orientación Laboral: Casta Díaz Díaz. 

 Imagen Personal: Mª Rosa Ruiz Cózar. 

 Peluquería: Encarnación Espinar González. 

 Estética: Antonio del Río Mata. 

 Automoción: Carmelo Artiga Carrera. 

 Administrativo: Mª Reyes Hellín Cruz. 
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4. Áreas de competencia 

A excepción de los departamentos de Orientación, de Actividades Complementarias y 

Extraescolares y de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, el resto quedarán 

englobados en áreas de competencias. A continuación, se recogen la agrupación de los 

departamentos, así como su coordinador para este curso académico: 

 Área Socio-lingüística: Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y 

Lenguas Extranjeras. Coordinadora: Esther Jiménez Marín. 

 Área Científico-matemática: Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología. 

Coordinadora: Teresa Galea Jiménez. 

 Área Artística: Dibujo, Música y Educación Física. Coordinadora: Ana Belén 

Sánchez Rodríguez. 

 Área Profesional: FOL, Imagen Personal, Peluquería, Estética, Automoción y 

Administrativo. Coordinadora: Casta Díaz Díaz. 

 

5. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

Este departamento está conformado por los siguientes profesores que representan a 

cada una de las áreas, además de al departamento de Orientación: 

 Jefe del departamento: Alberto Antonio Cueto Damas (departamento de 

Orientación). 

 Área Socio-lingüística: Esther Jiménez Marín. 

 Área Científico-matemática: Alejandro Nateras Mejías. 

 Área Artística: Ana Belén Sánchez Rodríguez. 

 Área Profesional: Carmen Pozo Pérez. 

6. Órgano de Biblioteca 

La responsable de la biblioteca del centro será Mª Esther Jiménez Marín que contará 

con un equipo de apoyo de profesorado que se relaciona a continuación: 

 Gloria Borrego García. 

 María Mercedes Estévez Cuenca. 

 Eva Estévez García. 
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 María Teresa Galea Jiménez. 

 Francisco Martínez Pulido. 

 Encarnación Rosa Mora Anaya. 

 María Rosario Moreno Llanos. 

 Leonor Ocaña Uceda. 

 Antonio José Porlán de la Casa. 

 María Cristina Rodríguez Lizon. 

 Sergio Sáenz Romano. 

 Amparo Sánchez Irigaray. 

 Ana Belén Sánchez Rodríguez. 

Además, este año nuestra biblioteca se sitúa en la línea de actuación 2 Educación en 

el uso de la información y de los recursos de aprendizaje de la Red Profesional de Bibliotecas 

Escolares de Andalucía. 

 

7. Órgano de Convivencia 

Durante este curso escolar los integrantes de este departamento serán los siguientes: 

 Encarnación Rosa Mora Anaya: Orientadora. 

 Leonor Ocaña Uceda: Orientadora y Coordinadora del Plan de Igualdad. 

 María Soto Luque: Jefa de Estudios. 

 Eva Estévez García: Coordinadora de Mediación. 

8.  Equipo de evaluación 

El equipo de evaluación para este curso queda a la espera de la renovación del Consejo 

Escolar que se debe producir en este curso escolar. Una vez quede constituido el Consejo 

Escolar para este curso, éste elegirá a sus representantes para el equipo de evaluación por y 

entre sus miembros. La composición será la siguiente: 

- El equipo directivo. 

- El Jefe del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

- Dos miembros del sector profesorado del Consejo Escolar. 

- Un miembro del sector familias del Consejo Escolar. 

- Un miembro del sector alumnado Consejo Escolar. 

- Un miembro del sector PAS del Consejo Escolar. 
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9. Cursos y grupos 

Para este curso escolar 2021-2022 tenemos un total de 33 unidades que son las que a 

continuación se relacionan junto al tutor asignado para cada unidad: 

GRUPO TUTOR /A 

1º ESO A Alejandro Nateras Mejías 

1º ESO B Cristina Rodríguez Lizon. 

2º ESO A José Ramón Ceacero 

2º ESO B Carolina Sánchez Torreblanca 

3º ESO Miguel Ángel López Martín 

4º ESO Gloria Borrego García 

1º BACH A José Calvillo Mazarro 

1º BACH B Ismael Ruiz Pérez 

2º BACH José Francisco Calvillo Mazarro 

1º F.P.B. PYE Eva Estévez García 

2º F.P.B. PYE Natividad Morón Becerra 

1º F.P.B. MDV José Enrique Laure Lara 

2º F.P.B. MDV José Miguel Siruela Martín 

1º PCC A Mónica López Segado 

1º PCC B Mª Soledad Luna Jiménez 

2º PCC A Silvia Rosado Chaves 

2º PCC B José Luis Prieto Rivas 

1º EYB A Carmen Pradas Ledesma 

1º EYB B Cristina Martín Gómez 

1º EYB C José Antonio Rodríguez Jiménez 

2º EYB A Montserrat Ortega Villegas 
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2º EYB B Lucía Quintana Fernández 

1º EDP Nieves González Candelas 

2º EDP Araceli López Villa 

1º CMP A Rocío Canalejo Raya 

1º CMP B Francisca Morales Ortiz 

2º CMP A Carmen Calderón Fernández 

2º CMP B Irene Iglesias Rodríguez 

1º AIPYC Ana Zurera León 

1º EVA José Antonio Ruiz Corbacho 

2º EVA Pedro Gámiz Guerrero 

1º GA Mª Deseada Villa Aguilar 

2º GA Francisco Invernón Sánchez 

 

Estarán en el turno de mañana todos los grupos a excepción de los siguientes grupos 

que estarán en el turno de tarde: 

 1º PCC B. 

 1º EyB B. 

 1º EYB C. 

 1º CMP B. 

 1º AIPYC. 

 2º PCC B. 

 2º EyB B. 

 2º EYB C. 

 1º CMP B. 

 



Programación General Anual      IES Profesor Isidoro Sánchez 

8 
Curso 2021-2022 

10. Horario del centro 

Todos los grupos tendrán un total de 6 periodos lectivos a lo largo de la jornada escolar 

separados por un recreo tras los tres primeros. El horario será el siguiente: 

 Turno de mañana: de 8:00 a 14:30 horas con un recreo de 11:00 a 11:30 horas. 

 Turno de tarde: de 15:15 a 21:30 horas con un recreo de 18:15 a 18:30 horas. 

 

11. Atribución de materias, ámbitos y módulos a los diferentes departamentos 

La distribución que de las materias, ámbitos y módulos se ha realizado en los 

diferentes departamentos queda como a continuación se recoge para este curso académico. 

 

11.1. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

CURSO Materia/Módulo/Ámbito 
Profesorado de otro 

departamento 

1º ESO Lengua Castellana y Literatura Mª Rosario Moreno Llanos 

 Refuerzo de Lengua Mª Rosario Moreno Llanos 

2º ESO Lengua Castellana y Literatura  

2º PMAR Lengua Castellana y Literatura José Ramón Ceacero 

García 

3º ESO Lengua Castellana y Literatura  

3º PMAR Lengua Castellana y Literatura  

4º ESO Lengua Castellana y Literatura  

Refuerzo de Lengua  

1º BACH 

  

  

Lengua Castellana y Literatura I  

Literatura Universal  
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2º BACH Lengua Castellana y Literatura II  

Ampliación de Lengua Castellana y Lit  

1º FPB VEH Comunicación y sociedad I  Eva Estévez García y José 

Calvillo Mazarro 

1º FPB PELU Comunicación y sociedad I  Antonio Fortes Ruiz y José 

Calvillo Mazarro 

2º FPB VEH Comunicación y sociedad II Mª Teresa Morente Martín 

2º FPB PELU Comunicación y sociedad II  Ismael Ruiz Pérez 

1º Bach Latín  

2º Bach Latín  

 

11.2. Departamento de Ciencias Sociales 

CURSO Materia/Módulo/Ámbito 
Profesorado de otro 

departamento 

1º ESO  

  

  

Geografía e Historia Antonio Fortes Ruiz 

Valores Éticos  

Religión Católica  

Religión Evangélica  

2º ESO  

  

  

Geografía e Historia Mª Rosario Moreno Llanos 

Valores Éticos  

Cambios Sociales y Género Eva Estévez García 

Religión Católica  

2º PMAR Geografía e Historia  

3º ESO  Geografía e Historia  
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Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos 

 

Valores Éticos  

Religión Católica  

3º PMAR Geografía e Historia Antonio J. Porlán de la Casa 

4º ESO 

  

Geografía e Historia  

Valores Éticos  

Religión Católica  

1º BACH 

  

  

Historia del mundo contemporáneo  

Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos I 

 

Filosofía  

Religión Católica  

2º BACH 

  

  

  

  

Geografía  

Historia de España  

Historia de la Filosofía  

Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos II 

 

Historia del Arte  

Psicología  

Religión Católica  

Religión Evangélica  

 

11.3. Departamento de Lenguas Extranjeras 

CURSO Materia/Módulo/Ámbito 
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1º ESO Inglés  

Refuerzo de Inglés 

Francés 

2º ESO Inglés 

Inglés (ámbito PMAR) 

Francés 

3º ESO 

  

Inglés 

Inglés (ámbito PMAR) 

4º ESO 

  

Inglés 

Refuerzo de Inglés 

Francés 

1º BACH 

  

Inglés 

Ampliación 1ª Lengua Extranjera 

Francés 

2º BACH 

  

Inglés 

Ampliación 1ª Lengua Extranjera 

Francés 

1º ADM Inglés 

2º ADM Libre Configuración: Inglés 

 

11.4. Departamento de Matemáticas 

CURSO Materia/Ámbito/Módulo Profesorado de otro 

departamento 

1º ESO Matemáticas Alberto Cueto Damas 

 Refuerzo de Matemáticas Alberto Cueto Damas 
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2º ESO Matemáticas Alberto Cueto Damas 

2º PMAR Matemáticas Carolina Sánchez 

Torreblanca 

3º ESO  Matemáticas Académicas  

Matemáticas Aplicadas  

3º PMAR Matemáticas Miguel Ángel López Martín 

4º ESO Matemáticas Académicas  

Matemáticas Aplicadas  

Refuerzo de Matemáticas  

1º BAC CIE Matemáticas  

1º BAC SOC Matemáticas  

2º BAC CIE Matemáticas  

2º BAC SOC Matemáticas  

1º FPB PELU Módulo de Ciencias Aplicadas I Eva Estévez García  

1º FPB VEH Módulo de Ciencias Aplicadas I Antonio Fortes Ruiz 

2º FPB VEH Módulo de Ciencias Aplicadas II  

2º FPB PELU Módulo de Ciencias Aplicadas II Ana Mª Escorza Aguilar 

 

11.5. Departamento de Ciencias Naturales 

CURSO Materia 

1º ESO  Biología y Geología 

2º ESO  Física y Química 

2º PMAR Física y Química 

3º ESO  Biología y Geología 
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  Física y Química 

3º PMAR Biología y Geología 

Física y Química 

4º ESO Física y Química 

 Biología y Geología 

1º BACH Física y Química 

 Biología y Geología 

 Anatomía Aplicada 

2º BACH 

  

Biología 

Química 

Física 

 

11.6. Departamento de Tecnologías 

CURSO Materia 

1º ESO  Tecnología Aplicada 

Computación y Robótica 

2º ESO  Tecnología  

 Iniciación a la informática (Materia de Diseño Propio) 

3º ESO  Tecnología 

4º ESO Tecnología 

1º Bach TIC 

2º Bach TIC 
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11.7. Departamento de Dibujo 

CURSO Materia 

1º ESO EPVA 

2º ESO EPVA 

3º ESO EPVA 

4º ESO EPVA 

1º Bach Dibujo Técnico 

 

11.8. Departamento de Música 

CURSO Materia 

1º ESO Música 

2º ESO Música 

3º ESO  Música 

4º ESO Música 

2º Bach Teatro con Música (Materia de Diseño Propio) 

 

11.9. Departamento de Educación Física 

CURSO Materia 

1º ESO Educación Física  

2º ESO Educación Física 

3º ESO  Educación Física 

4º ESO Educación Física 

1º Bach Educación Física 
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11.10. Departamento de Administrativo 

CURSO MÓDULO 

1º GA 

  

  

  

  

Comunicación empresarial y atención al cliente 

Operaciones administrativas de compra-venta 

Empresa y administración 

Tratamiento de la información 

Técnica contable 

2º GA 

  

  

  

Operaciones administrativas informático de recursos humanos 

Tratamiento de la documentación contable 

Empresa en el aula 

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 

Formación en Centro de Trabajo 

 

11.11. Departamento de Automoción 

GRUPO MÓDULO 

1º ELO 

  

  

  

  

Motores 

Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección 

Sistemas de transmisión y frenado 

Sistemas de carga y arranque 

Mecanizado básico 

2º ELO 

  

  

  

Sistemas auxiliares del motor 

Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo 

Sistemas de seguridad y confortabilidad 

Libre configuración: Circuitos auxiliares 
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Formación en Centro de Trabajo 

1º FPB 

  

  

Mecanizado y soldadura 

Amovibles 

Preparación de superficies 

 2º FPB 

  

  

Electricidad del vehículo 

Mecánica del vehículo 

Unidad formativa de prevención 

Formación en Centro de Trabajo 

 

11.12. Departamento de Imagen Personal 

CURSO Módulo 

1º PCC Cosmética para peluquería 

Análisis capilar 

1º PCC 

1º EYB 

Imagen corporal y hábitos saludables 

2º PCC 

2º EYB 

Marketing y venta en imagen personal 

2º PCC Formación en Centro de Trabajo 

1º EYB 

  

Análisis estético 

Cosmetología para estética y belleza 

2º EYB Perfumería y cosmética natural 

1º EDP  Dermotricología 

Recursos técnicos y cosméticos 

Estudio de la imagen 

Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal 
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2º EDP Dirección y comercialización 

Proyecto 

1º CAR Diseño gráfico aplicado 

Productos de caracterización y maquillaje 

2º CAR Planificación y proyectos 

Diseño digital de personajes 2D y 3D 

1º AIPYC Asesoría cosmética 

Estilismo en vestuario y complementos 

Habilidades comunicativas 

 

11.13. Departamento de Peluquería 

CURSO Módulo 

1º FPB Lavado y cambios de forma del cabello 

2º FPB Cambio de color del cabello 

Atención al cliente 

Unidad formativa de prevención 

Formación en Centro de Trabajo 

1º PCC  Peinados y recogidos 

Coloración capilar 

2º PCC Técnicas de corte del cabello 

Cambios de forma permanente del cabello 

Peluquería y estilismo masculino 

Libre configuración: Técnicas coloración TCC 

1º EDP Procedimientos y técnicas de peluquería 

2º EDP Tratamientos capilares 
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Peinados para producciones audiovisuales y de moda 

Estilismo en peluquería 

Peluquería en cuidados especiales 

Libre configuración: Gestión y ejecución EEP 

Formación en Centros de Trabajo 

1º CAR Posticería 

2º CAR Peluquería para caracterización 

1º AIPYC Asesoría de peluquería 

 

11.14. Departamento de Estética 

CURSO Módulo 

1º FPB  Cuidados estéticos básicos de uñas 

Preparación del entorno profesional 

Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo 

2º FPB Maquillaje 

1º PCC y  

1º EYB 

Estética de manos y pies 

1º EYB Técnicas de higiene facial y corporal 

Maquillaje 

2º EYB  Depilación mecánica y decoloración del vello 

Técnicas de uñas artificiales 

Actividades en cabina de estética 

Libre configuración: asociada a Estética 

Formación en Centro de Trabajo 

1º CAR Maquillaje profesional 
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Creación de prótesis faciales y corporales 

2º CAR Caracterización de personajes 

Efectos especiales a través del maquillaje 

Libre configuración: asociada a Estética 

Proyecto 

Formación en Centros de Trabajo 

1º AIPYC Asesoría en estética 

 

11.15. Departamento de Formación y Orientación Laboral 

CURSO MÓDULO/ASIGNATURA 

4º ESO AC Economía 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

1º BACH Economía 

2º BACH Economía de empresa 

1º PCC Formación y orientación laboral 

2º PCC Empresa e iniciativa emprendedora 

1º EYB Formación y orientación   

2º EYB Empresa e iniciativa emprendedora 

1º EDP Formación y orientación laboral 

2º EDP Empresa e iniciativa emprendedora 

1º CMP Formación y orientación laboral 

2º CMP Empresa e iniciativa emprendedora 

1º EVA Formación y orientación laboral 

2º EVA Empresa e iniciativa emprendedora 

1º GA Formación y orientación laboral 
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1º AIPYC Formación y orientación laboral 

 

12. Asignaciones horarias para los responsables de los diferentes órganos del centro 

Atendiendo a los criterios establecidos en el Plan de Centro, la distribución de horas 

de dedicación para las funciones que tienen que desempeñar el profesorado es el que se recoge 

a continuación: 

 Función directiva:  

 Dirección: 11 horas. 

 Vicedirección: 9 horas. 

 Secretaría: 16 horas. 

 Jefatura de Estudios: 14 horas. 

 Jefatura de Estudios de Tarde: 6 horas. 

 Jefatura de Estudios Adjunta: 7 horas. 

 Coordinaciones de área: 

 Área Socio-lingüística: 2 horas. 

 Área Científico-matemática: 2 horas. 

 Área Artística: 2 horas. 

 Área Profesional: 2 horas. 

 Jefaturas de departamentos: 

 Orientación: 2 horas. 

 Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 2 horas. 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: 2 horas. 

 Lengua Castellana y Literatura: 2 horas. 

 Ciencias Sociales: 2 horas. 

 Idiomas extranjeros: 2 horas. 

 Matemáticas: 2 horas. 

 Ciencias Naturales: 2 horas. 

 Tecnología: 2 horas. 

 Dibujo: 2 horas. 

 Educación Física: 2 horas. 
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 Música: 2 horas. 

 Formación y Orientación Laboral: 2 horas. 

 Imagen Personal: 2 horas. 

 Peluquería: 2 horas. 

 Estética: 2 horas. 

 Automoción: 2 horas. 

 Administrativo: 2 horas. 

 Representantes de las áreas en el departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa: 

 Área Socio-lingüística: 1 hora. 

 Área Científico-matemática: 1 hora. 

 Área Artística: 1 hora. 

 Área Profesional: 1 hora. 

 Coordinadores de Planes y Proyectos Educativos: 

 Biblioteca: 3 horas. 

 Apertura de centros docentes: 3 horas. 

 Transformación digital educativa: 5 horas coordinación. 

 Erasmus: 1 hora no lectiva. 

 Innicia: 1 hora no lectiva. 

 Salud laboral: 2 horas no lectivas. 

 Forma Joven: 1 hora no lectiva. 

 Coeducación: 2 horas no lectivas. 

 Mediación: 2 horas lectivas. 

 Comunica: 1 hora no lectiva. 

 

13. Actividades de formación 

Durante este curso escolar se han solicitado algunas actividades relacionadas con la 

formación del profesorado. 

 Cursos de formación para el profesorado que realizará a título individual pero que 

han nacido gracias a las propuestas realizadas desde el centro al CEP de referencia. 
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 Formación en centro de trabajo: Cuaderno Séneca. Durante el curso 2020/2021 ya 

se realizó una formación sobre el uso de Moodle, herramientas digitales, Google 

Classroom y Cuaderno Séneca, sin embargo, esta última parte quedó paralizada 

por los cambios que desde la Consejería de Educación y Deporte y se iba a realizar 

en este módulo de Séneca. Todo el profesorado del centro tiene recogida en su 

horario no regular una hora de formación que será dedicada de modo obligatorio a 

la realización de esta formación en centro que se va a realizar. 

 El departamento de Imagen Personal va a realizar un curso específico de Diseño 

en 3D que va a ser sufragado con los fondos del departamento. 

 El departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos va a asociarse a 

Formauto, Asociación que pone a disposición de los miembros del departamento 

diferentes formaciones específicas y cursos de actualización propios de su 

competencia. 

 Se van a llevar a cabo también diferentes reuniones formativas sobre los diferentes 

planes y proyectos educativos que se llevan en el centro. 

 

14. Planes y proyectos educativos 

Los planes y proyectos educativos que se llevarán a cabo durante este curso escolar 

son los que aparecen a continuación junto a la persona responsable de su coordinación: 

 Plan lector: Esther Jiménez Marín. 

 Compensación educativa: María Soto Luque. 

 Salud Laboral: Mª Rosa Minetti González. 

 Master de Secundaria: Francisco Martínez Pulido. 

 Igualdad de género: María Soledad Luna Jiménez. 

 Apertura de centros: Rahuel Hafner Mallada. 

 Transformación Digital Educativa: Ana Mª Escorza Aguilar. 

 Escuela Espacio de Paz: Eva Estévez García. 

A través de este Plan el centro forma parte de la Red Intercentros Provincial de 

Mediación cuyo objetivo fundamental es promocionar el bienestar en el centro y 

facilitar herramientas para resolver los conflictos o situaciones contra los valores 

promovidos por la Red Andaluza. 
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 Forma Joven: Alberto Nuño de la Cruz. 

 Innicia: Patricia Santos Campos. 

 Communica: Gloria Borrego García. 

 Convivencia: Encarnación Mora Anaya. 

 

15. Calendario de reuniones  

En el centro existen diferentes órganos que deben realizar varias reuniones a lo largo 

del curso escolar. Para éste se ha realizado la planificación que aparece a continuación 

incluyéndose a su lado algunos de los puntos a tratar en las mismas: 

15.1. Consejo Escolar 

CONSEJO ESCOLAR 

Fecha Orden del día 

09/09/2021 Constitución, aprobación prácticum 

20/10/2021 Análisis evaluación inicial, aprobación cierre económico y presupuestos 

27/10/2021 Aprobación participación en Unidades de Acompañamiento 

11/11/2021 Aprobación modificación Plan de Centro, informe ausencias personal y 

Planes y Programas 

15/12/2021 Constitución nuevo Consejo Escolar 

12/01/2022 Análisis resultados 1ª evaluación. Fondo Social Europeo 

27/04/2022 Análisis resultados 2ª evaluación e informe ausencias personal, 

escolarización 

18/05/2022 Uso de instalaciones, escolarización, convivencia 

30/06/2022 Análisis resultados finales, informe ausencias personal, aprobación 

trabajo coeducación, aprobación libros de texto, escolarización, informe 

autoevaluación, propuestas de mejora 

 

15.2. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Fecha Orden del día 

10/09/2021 Constitución, análisis resultados evaluación extraordinaria e inicio de 

curso 

29/09/2021 Programaciones didácticas 

27/10/2021 Análisis evaluación inicial 

27/11/2021  

19/01/2022 Análisis resultados 1ª evaluación 

09/02/2022  

09/03/2022  
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27/04/2022 Análisis resultados 2ª evaluación, materias de diseño propio 

18/05/2022 Medidas atención a la diversidad (optatividad) 

08/06/2022 Análisis resultados 3ª ev., 1º final y ordinaria, necesidades formativas, 

medición indicadores calidad y aportaciones del Claustro 

29/06/2022 Análisis resultados ev. ordinaria y extraordinaria y propuestas de mejora 

 

15.3. Claustro de profesorado 

CLAUSTRO DE PROFESORADO 

Fecha Orden del día 

07/09/2021 Constitución, análisis resultados evaluación extraordinaria y reparto 

dpto. 

14/09/2021 Inicio curso y entrega horarios. Planes y programas. 

27/10/2021 Aprobación participación en Unidades de Acompañamiento 

10/11/2021 Aprobación programaciones didácticas. Planes y programas. Informe 

económico 

16/11/2021 Elección miembros Consejo Escolar 

12/01/2022 Análisis resultados 1ª evaluación. Fondo Social Europeo 

20/04/2022 Análisis resultados 2ª evaluación. Planes y Programas. Aprobación 

participación Red Escuela: Espacio de Paz. 

Extraordinario: Convivencia. 

18/05/2022 Materias de diseño propio 

30/06/2022 Análisis resultados finales. Planes y Programas. Medidas de Atención a 

la Diversidad. Plan de Igualdad. Informe FEIE. 

 

15.4. Equipos docentes para las evaluaciones 

EVALUACIONES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

NIVEL EVALUACIÓN FECHA 

Todos 

Inicial  05/06/07 de octubre 

1ª Evaluación 20/21/22 de diciembre 

2ª Evaluación 05/06/07 de abril 

3ª Evaluación Coincidente con ordinaria 

4º ESO 
Ordinaria 15 de junio 

Extraordinaria 24/27 de junio 

Primer ciclo de la 

ESO 

Ordinaria 24/27 de junio 

Extraordinaria 05 de septiembre 

BACHILLERATO 

NIVEL EVALUACIÓN FECHA 

Todos 

Inicial  05/06/07 de octubre 

1ª Evaluación 20/21/22 de diciembre 

2ª Evaluación 05/06/07 de abril 

3ª Evaluación Coincidente con ordinaria 

2º Bachillerato Ordinaria 01 de junio 
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Extraordinaria 24/27/28 de junio 

1º Bachillerato 
Ordinaria 24/27/28 de junio 

Extraordinaria 05 de septiembre 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

NIVEL EVALUACIÓN FECHA 

Todos 

Inicial  05/06/07 de octubre 

1ª Evaluación 20/21/22 de diciembre 

2ª Evaluación 05/06/07 de abril 

3ª Evaluación (sólo 1º 

FPB) 

Coincidente con Final 1ª 

Final 2ª 24 de junio 

2º FPB Final 1ª 05/06/07 de abril 

1º FPB Final 1ª 01 de junio 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

NIVEL EVALUACIÓN FECHA 

Todos 

Inicial  05/06/07 de octubre 

1ª Evaluación 20/21/22 de diciembre 

2ª Evaluación 05/06/07 de abril 

Final 24 de junio 

2º CCFF Previa a FCT 17 de marzo 

1º CCFF 3ª Evaluación 25/26 de mayo 

 

16. Calendario de recuperación de materias pendientes 

PENDIENTES EN ESO Y BACHILLERATO 

Fecha Evaluación Nivel 

22/11/2021 al 26/11/2021 1ª Evaluación Todos 

14/04/2022 al 18/04/2022 2ª Evaluación Todos 

16/05/2022 al 20/05/2022 

3ª Evaluación 

4º ESO y 2º Bachillerato 

30/05/2022 al 03/06/2022 1º, 2º y 3º ESO y 1º 

Bachillerato 

 

17. Calendario para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo 

de los CCFF 

 El alumnado de los Ciclos Formativos que esté en condiciones de realizar el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo puede cursarlo en dos momentos diferentes atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 Primer periodo 

- Los tutores docentes de los grupos que tengan alumnado con la FCT pendiente para 
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realizarla durante el 1er trimestre deberán elaborar los contratos antes del día 15 de 

septiembre de 2021. 

- Los contratos se celebrarán en las siguientes fechas: 

o FPB: desde el 4 de octubre de 2021 hasta el 10 de diciembre de 2021. 

o CFGM: desde el 20 de septiembre hasta el 17 de diciembre de 2021. 

o CFGS: desde el 20 de septiembre hasta el 10 de diciembre de 2021. 

- Una vez realizadas el número de horas del módulo de FCT, el alumnado no tiene 

que seguir asistiendo a la empresa, esta información se debe facilitar de forma clara 

a las empresas. 

- Las 35 horas de Proyecto de los Ciclos Formativos de Grado Superior se distribuyen 

de la siguiente forma: 6 horas al inicio (15 de septiembre) y 6 horas al final del 

período de FCT (17 de diciembre) y 3 horas de dedicación semanal. La defensa del 

proyecto se realizará una vez finalizado el período de FCT. 

- El profesorado tutor del alumnado debe realizar, al menos, tres visitas al centro de 

trabajo. Este curso debido a la situación generada por el Covid-19 las visitas se 

podrán cambiar por llamadas telefónicas. El número máximo de visitas 

compensadas económicamente por los kilómetros realizados será tres. 

 

CICLO FORMATIVO 
HORAS DE 

FCT 

PERIODO PARA 

LA 

REALIZACIÓN 

NÚMERO DE JORNADAS 

Y HORAS POR JORNADA 

FPB en Peluquería y 

Estética 

 

260 horas 

4 de octubre a  

29 de noviembre 

38 jornadas x 7 horas/día=266 

horas 

GM en Peluquería y 

Cosmética Capilar 
410 horas 

20 de septiembre a 

17 de diciembre 

59 jornadas x 7 horas/día= 

413 horas 

GM en Estética y Belleza 410 horas 

20 de septiembre a 

17 de diciembre 

 

 

 

59 jornadas x 7 horas/día= 

413 horas 

GS en Estilismo y 

Dirección de Peluquería 

 

375 horas 

20 de septiembre a 

10 de diciembre 

54 jornadas x 7 horas/día= 

378 horas 
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 Tercer periodo 

- Los equipos educativos de segundo curso de ciclos formativos celebrarán una 

reunión en enero para la asignación del alumnado a las empresas y a los diferentes 

tutores docentes, así como para la consideración de la idoneidad de las empresas 

seleccionadas por el alumnado. 

- Los tutores docentes de los grupos que tengan alumnado con la FCT para realizarla 

durante el 3er trimestre deberán elaborar los contratos antes del 31 de enero de 

2022 en aquellos casos que sea necesaria la autorización de la Delegación 

Territorial de Educación y Deporte, en el resto de los casos antes del inicio de la 

FCT. 

- Los contratos se celebrarán en las siguientes fechas: 

o FPB: desde el 18 de abril hasta el 23 de junio 

o CFGM: desde el 21 de marzo hasta el 23 de junio  

o CFGS: desde el 21 de marzo hasta el 23 de junio 

- Una vez realizadas el número de horas del módulo de FCT, el alumnado no tiene 

que seguir asistiendo a la empresa, esta información se debe facilitar de forma 

clara a las empresas. 

- Las 35 horas de Proyecto de los Ciclos Formativos de Grado Superior se 

distribuyen de la siguiente forma: 6 horas al inicio (19 de marzo) y 6 horas al final 

del período de FCT (14 de junio) y 3 horas de dedicación semanal. La defensa del 

proyecto se realizará una vez finalizado el período de FCT. 

- El profesorado tutor del alumnado debe realizar, al menos, tres visitas al centro de 

trabajo. Este curso debido a la situación generada por el Covid-19 las visitas se 

podrán cambiar por llamadas telefónicas. El número máximo de visitas 

+ 

35 horas de 

Proyecto 

GM en Electromecánica de 

Vehículos Automóviles 
410 horas 

20 de septiembre a 

17 de diciembre 

59 jornadas x 7 horas/día= 

413 horas 

GM en Gestión 

Administrativa 
410 horas 

20 de septiembre a 

17 de diciembre 

59 jornadas x 7 horas/día= 

413 horas 
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compensadas económicamente por los kilómetros realizados será tres. 

 

 

CICLO FORMATIVO HORAS DE FCT 

PERIODO PARA 

LA 

REALIZACIÓN 

NÚMERO DE 

JORNADAS Y HORAS 

POR JORNADA 

FPB en Peluquería y 

Estética 

 

260 horas 

18 de abril a 9 de 

junio 

38 jornadas x 7 

horas/día=266 horas 

FPB Vehículos 260 horas 
18 de abril a 9 de 

junio 

38 jornadas x 7 

horas/día=266 horas 

GM en Peluquería y 

Cosmética Capilar 
410 horas 

22 de marzo a 17 

de junio 

59 jornadas x 7 horas/día= 

413 horas 

GM en Estética y 

Belleza 
410 horas 

22 de marzo a 17 

de junio 

59 jornadas x 7 horas/día= 

413 horas 

GS en Estilismo y 

Dirección de 

Peluquería 

375 horas 

+ 

35 horas de 

Proyecto 

22 de marzo a 10 

de junio 

54 jornadas x 7 horas/día= 

378 horas 

GS en Caracterización 

y Maquillaje 

Profesional 

375 horas 

+ 

35 horas de 

Proyecto 

22 de marzo a 10 

de junio 

54 jornadas x / 7 horas/día= 

378 horas 

GM en Gestión 

administrativa 
410 horas 

22 de marzo a 17 

de junio 

59 jornadas x 7 horas/día= 

413 horas 

GM en 

Electromecánica de 

Vehículos Automóviles 

410 horas 

22 de marzo a 17 

de junio 

59 jornadas x 7 horas/día= 

413 horas 

 

18. Medidas de flexibilización  

Según se recoge en las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 

curricular para el curso escolar 2021/2022, los centros escolares podrán establecer modelos 

para la organización curricular flexible para el alumnado entre tres opciones: 

a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). 

b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los 

tramos horarios presenciales. 
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Este modelo es el trabajo de las reuniones previas celebradas por los departamentos 

didácticos del centro y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para tratar las medidas 

de flexibilización que mejor se adaptan a nuestro centro. 

Además, la plataforma on-line que se utilizará será Moodle Centros. El profesorado se 

deberá comunicar con las familias a través de Pasen y deberá tener un correo corporativo al 

que se puedan remitir las consultas de alumnado y familias. También se ha establecido que el 

profesorado utilice el cuaderno Séneca para el seguimiento y evaluación del alumnado. 

Independientemente del modelo establecido, todas las programaciones incluyirán la 

posibilidad de la modalidad no presencial. Las medidas se dejarán de aplicar cuando pierdan 

efectividad. 

Con carácter general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE) a través de los canales y herramientas establecidas para el resto del 

alumnado, sin perjuicio de las adaptaciones concretas que haya que llevar a cabo para el 

desarrollo las sesiones de forma presencial o telemática para este alumnado. 

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al 

centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos 

humanos y materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a 

la inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de 

los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas. 

18.1. Enseñanzas de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato 

Estos grupos no tienen un número elevado de alumnado por lo que sus enseñanzas 

serán presenciales en todos los niveles de alerta, salvo que las autoridades competentes den 

otras indicaciones al respecto. 

18.2. Enseñanzas de Formación Profesional 

El centro tiene enseñanzas de tres familias profesionales distintas, pero que tienen 

multitud de módulos de tipo práctico. Así pues su docencia será presencial en los niveles de 

alerta 1, 2 y 3. En el caso de estar en un nivel de alerta 4, se establece que los grupos cuyo 

número de alumnado que asista regularmente a clase sea superior a 20, tenga docencia de 

modo semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales, de 
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manera que una mitad del grupo asista una semana durante los tres primeros tramos horarios 

y la otra mitad durante los tres últimos, en la segunda semana los grupos cambiarán de tramos 

horarios. 

 

19. Asignación económica de los departamentos didácticos 

Los departamentos de Familias Profesionales recibirán la asignación que desde la 

Consejería de Educación ingresen para tales finalidades y que, posteriormente, deberán tener 

una justificación específica. Asimismo, los departamentos didácticos tendrán una asignación 

económica según lo recogido en el Proyecto de Gestión en el que se indica en el punto 2.2.1. 

en su punto 3 que los departamentos didácticos tendrán una asignación presupuestaria del 

15% de los ingresos de gastos de funcionamiento ordinario del curso anterior.  

Este 15 % asignado queda repartido como sigue en los distintos departamentos.:  

- 9% para los departamentos de CCNN, CCSS, Dibujo, E. física, Idiomas y Tecnología. 

- 8% para los departamentos de FOL, Música y Orientación. 

- 11% para los departamentos de Matemáticas y Lengua. 

 

Por lo tanto, para este curso académico 2020/2021 el reparto quedaría como sigue: 

 Los ingresos de Gastos de Funcionamiento Ordinario en el curso 2020/2021 han sido 

de 65878.94 euros, por lo tanto, su 15% es 9881.84 euros a distribuir entre los 

Departamentos: 

o 9% de 9881.84 euros para los departamentos de Biología, CCSS, Dibujo, E. 

física, Idiomas y Tecnología, es decir, 889.36 euros para cada uno.  

o 8% de 9881.84 euros para los departamentos de FOL, Música y Orientación, 

es decir, 790.54 euros para cada uno. 

o 11% de 9881.84 euros para los departamentos de Matemáticas y Lengua, es 

decir, 1087 euros para cada uno. 

El órgano de Biblioteca tendrá una asignación económica del 1,5 % de los gastos 

ordinarios del curso anterior. Por tanto, para este curso 2021-2022 la asignación será de 

988,18 €. 
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Anexo I Plan de Igualdad 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

“Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre 

hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y 

social” 

Así reza el artículo 21.8 en su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, donde asume un fuerte compromiso con la igualdad de género. 

Por este motivo, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 

contribuye a fomentar, planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran 

los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 

 “Este II Plan recoge las recomendaciones realizadas por la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, en base a la evaluación realizada, incluyendo un cuarto principio; el 

de la paridad, bajo la filosofía de una construcción social justa y equitativa entre los sexos.  

Una paridad real y efectiva, no solo formal, en todos los ámbitos sociales. 

 El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, establece medidas 

y actuaciones concretas para continuar profundizando, desde una perspectiva de género, en 

los Planes de Centro, en los materiales y en el currículo; en el aprendizaje, la formación y la 

implicación de toda la comunidad educativa; en la promoción de acciones de prevención de 

la violencia de género y en la propia estructura del sistema educativo. 

El avance conseguido en los últimos años en materia de igualdad entre hombres y mujeres ha 

llevado a la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida social, política, 

laboral y social. Sin embargo, desde nuestro centro; el IES Profesor Isidoro Sánchez, 

pensamos que se debe seguir trabajando para conseguir una plena igualdad. Conscientes de 

esta realidad, el IES Profesor Isidoro Sánchez, impulsa este Plan de Igualdad con el que se 

pretende conseguir una serie de objetivos  

2. MARCO LEGAL DEL PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO 

 

 

La Constitución Española proclama en su artículo 14 el principio de igualdad ante 

la Ley y en el artículo 9.2. establece que los poderes públicos promoverán las condiciones 

para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que 
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impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de la ciudadanía en la vida 

política, económica, cultural y social. 

El Estatuto de Autonomía dispone en el artículo 10.2 que «la Comunidad Autónoma 

propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 15 

que «se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos». Asimismo, reconoce y fortalece el importante papel que desempeña el sistema 

educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8, según el cual 

«Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres 

y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social». 

 

En cumplimiento de los preceptos emanados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, apareció 

el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, con el que se impulsaron 

las prácticas coeducativas en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Este I 

Plan se concretó mediante la Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y 

desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres 

y Mujeres en Educación. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

es el marco de desarrollo del principio de igualdad de trato, e incorpora modificaciones 

legislativas para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, e implementa 

medidas transversales que inciden en todos los órdenes de la vida política, judicial y social, 

a fin de erradicar las discriminaciones contra las mujeres. 

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, establece que los poderes públicos potenciarán que 

la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y 

seguimiento de las disposiciones normativas, en todos los ámbitos de actuación, 

considerando sistemáticamente las necesidades de las mujeres y de los hombres, teniendo 

en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas 

para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad real de género. Desarrolla 

en su Título II diversas medidas para la promoción de la igualdad de género en la enseñanza 

no universitaria, incluyendo el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo 

de violencia o agresión sexual, haciéndose eco de principios y medidas contemplados en el 

I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 
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La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género en Andalucía, recoge en su Capítulo III del Título I, las 

medidas encaminadas a que la educación sea un elemento fundamental de prevención de la 

violencia y de promoción de la igualdad de mujeres y hombres. Esta Ley establece que los 

valores de coeducación y los 

principios de la escuela inclusiva deben tener un carácter permanente y transversal en la 

acción de gobierno del departamento competente en materia educativa. Añade, además, «los 

principios de la coeducación son un elemento fundamental en la prevención de la violencia 

de género». 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece entre sus 

principios, la «Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 

prácticas del sistema educativo (art. 4.e). Estableciendo como uno de los objetivos de la 

Ley “promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la 

convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y 

mujeres”» (art. 5). 

La Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad 

de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, tiene 

por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la 

autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género 

distinta a la asignada al nacer. 

 

Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Esta, en su 

CAPÍTULO II Artículo 13 recoge las medidas para el reconocimiento de derechos y no 

discriminación de las personas LGTBI actuaciones en el ámbito educativo. 

 

La Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011) 

La Orden de 28 de abril de 2015 que incluye protocolo de actuación sobre Identidad de 

género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015) 
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Protocolo de actuación Sobre identidad de género en el Sistema Educativo Andaluz. 

El protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de 

intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no 

conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad 

y la no discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de 

inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a 

sus familias y al profesorado. 

 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, 

detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, 

ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la 

coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, 

las medidas educativas adecuadas. 

 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, sería el marco 

de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema 

educativo, tanto en aspectos estructurales y 

culturales de la Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones 

de los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, 

de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando 

cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas. El II Plan Estratégico de 

Igualdad de Género en Educación expone que incorpora actuaciones que inciden en la 

cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las 

mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional socialización 

diferenciada. De esta forma tanto las chicas como los chicos refuerzan los aspectos que, 

en cada caso, les son favorables y recuperan los que se les había prohibido, posibilitando 

su pleno desarrollo como personas (…) El Plan contribuye a fomentar, desde esta doble 

mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de 

«yo gano, tú ganas», que configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y 

justa. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE 

GÉNERO EN EDUCACIÓN 2016-2021 

 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 se caracteriza por 

los siguientes rasgos: 

1. Constituye un instrumento de política educativa integral con planteamientos generales 

de mejora para lograr la equidad de género, supervisando actuaciones, retos, logros, tareas 

y estructuras del sistema educativo, por lo que tiene la consideración de plan estratégico 

de la Consejería competente en materia de educación. 

2. Se basa en la concepción de organizaciones que aprenden de su propio proceso. 

Partiendo de los logros de la implementación del I Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres en Educación, tal como se recoge en el estudio sobre la evaluación del mismo 

efectuada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, tiene en cuenta la normativa 

que desde entonces ha sido publicada por distintas instituciones de índole internacional, 

europeo, nacional y autonómico; incorpora las conclusiones de informes e 

investigaciones contrastadas del ámbito de la igualdad de género; analiza como punto de 

partida la propia situación y establece actuaciones de mejora que los indicadores de 

evaluación revelan que son necesarias. 

3. Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas como por las 

actuaciones que propone; pretende promover medidas de intervención no 

discriminatorias, que surjan de la aceptación y valoración de las naturales diferencias 

personales como uno de sus objetivos clave. Su finalidad es desarrollar al máximo las 

potencialidades individuales de hombres y mujeres, de niñas y niños, para el logro de su 

competencia personal y social. 

4. Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de los propios 

agentes del sistema educativo,  

de Profesorado, gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar, 

inspección educativa, familias y alumnado, personas expertas en género coordinados por 

el personal técnico de la propia Administración. Así mismo, ha contado con aportaciones 

de diversas entidades y colectivos como: la Dirección General de Violencia de Género, 

el Instituto Andaluz de la Mujer, colectivos LGTBI, el Consejo Andaluz de Participación 
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de las Mujeres, los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y 

Profesional, y organizaciones sindicales. 

5. Ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y transversalizada, la 

perspectiva de género a cada una de las acciones que preceptivamente tienen que realizar 

los centros docentes. Se plantean para ello, cuatro líneas de actuación, que se concretan 

en medidas y actuaciones específicas, que orientan los procesos. 

6. Es un plan evaluable. Para ello, incorpora un planteamiento para el seguimiento y la 

evaluación que incluye indicadores tanto de los procesos como del impacto de las 

acciones. 

7. Supone un compromiso político y técnico, pues requiere seguir avanzando en una 

política educativa igualitaria, ajustando e incorporando elementos nuevos a estructuras ya 

existentes, e invitando a revisar y mejorar las propias actuaciones. 

8. Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la 

misma y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación. 

9. Este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 se sustenta 

en una estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, de 23 de 

enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, asignándoles 

nuevas funciones en materia de coeducación, igualdad y prevención de la violencia de 

género. 

 

4. OBJETIVOS DEL II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 

EDUCACIÓN 

 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone cuatro 

grandes objetivos que seguiremos: 

1.- Alta visibilización de la coeducación a través de: El lenguaje escrito (cartelería, 

comunicados…), existencia de una sección en la biblioteca sobre feminismo y 

coeducación, recursos audiovisuales, presencia de un tablón específico de coeducación. 
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Además, será frecuente la comunicación con el Claustro sobre las actividades y acciones 

que se realizan desde el presente Plan. En último lugar, la persona al frente de la 

Coordinación del Plan quedará a disposición de la atención y dudas por parte de la 

comunidad educativa en materia de igualdad. 

2.- Transversalidad notable presente en la realización del nuevo diagnóstico, perspectiva 

de género en la interpretación de resultados académicos, participación y liderazgo, 

utilización de tiempos y espacios, relaciones interpersonales, conflictividad, 

corresponsabilidad, uso del tiempo libre y expectativas tanto académicas como 

profesionales. 

3.- Inclusión de la perspectiva de género en los documentos de Centro y en el Plan de 

acción tutorial con actividades concretas y significativas sobre autonomía personal y 

social y educación emocional. Presencia de actividades complementarias y extraescolares 

coeducativas en las conmemoraciones anuales. 

4.- Paridad: se tiene en cuenta la participación equilibrada en la toma de decisiones por 

parte del profesorado. 

En cuanto a su estructura, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 

2016-2021 fija cuatro líneas estratégicas: 

a) Plan de Centro con perspectiva de género. 

 

b) Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa. 

 

c) Contribuir a erradicar la violencia de género. 

 

d) Medidas estructurales del propio sistema educativo. 

 

 

5. ACCIONES A NIVEL DE CENTRO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN. 

 

Acciones para la consecución del objetivo 1. “Establecer condiciones para que los 

centros implementen Planes de Centro coeducativos a través de una organización 

escolar y un currículo sin sesgos de género.” 
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- Informar al Claustro sobre la existencia y naturaleza del II Plan estratégico para facilitar la 

integración de la perspectiva de género, a través de compartir la información de la guía. 

- Recordatorio y asesoramiento al Claustro para integrar el lenguaje no sexista a las 

programaciones didácticas. 

- Difusión de la herramienta Themis como analizador y corrector de lenguaje sexista. 

- Recordatorio para incluir en las programaciones didácticas contenidos que integren el papel 

y rol de la mujer. 

- Utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la totalidad de documentación del centro, 

cartelería del centro, página web y documentos de comunicación con las familias. 

 

- Coordinación con el Dpto. de Orientación del Centro para que los contenidos relacionados 

con la igualdad, coeducación y erradicación de la violencia de género. 

- Integración de la perspectiva de género en la totalidad de Planes, Programas y Proyectos a 

los que se encuentra adscrito el centro. (Escuela Espacio de Paz, Forma Joven, Erasmus +, 

Proyecto Parces, etc).  

- Integración de la perspectiva de género en las actividades complementarias y extraescolares. 

Reforzado por las actividades concretadas en el Pacto contra la Violencia de Género. 

- Inclusión de formación relacionada con la igualdad y la coeducación en el Plan de Formación 

del Profesorado. 

- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos 

sectores de la comunidad educativa: controlar y fomentar la participación paritaria de 

hombres y mujeres en las jefaturas de departamentos, equipo directivo y consejo de centro. 

- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado: las figuras representantes de 

clase, delegados y delegadas, serán en la medida de lo posible, chico y chica. 

 

 

Acciones para la consecución del objetivo 2: “Realizar acciones de sensibilización, 

formación e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, 

coeducación y prevención de la violencia de género.” 

 

- Ofrecer tanto al Claustro como al alumnado formación en perspectiva de género. Dicha 

formación se realizará con los fondos proporcionados por el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género. 
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- Ofrecer al claustro información y orientaciones sobre el Protocolo sobre identidad de 

género en el Sistema Educativo Andaluz. 

- Difusión de normativa, materiales y guías específicas publicadas por las administraciones 

o entidades de reconocido prestigio sobre materia de igualdad de género, coeducación y 

prevención de la violencia de género. 

- Mantener y activar la participación de toda la comunidad educativa a través de un BLOG 

Coeducativo del Plan de Igualdad. 

- Promover acciones participativas e informativas a través de RRSS Instagram del IES, 

Facebook, Twitter, etc. conjuntamente con el D.A.C.E. De esta forma, pretendemos llegar 

al alumnado de una forma significativa para que así lleguen mensajes de sensibilización y 

formación en materia de igualdad de género y prevención de la violencia de género.  

 

- Proponer un calendario feminista de celebraciones:  

o DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA: Se celebra el 11 de octubre de 2021. fecha 

promulgada por la ONU con el objetivo de brindar apoyo a todas las niñas del mundo 

en defensa de sus derechos, así como concienciar a la población sobre los terribles 

problemas que les toca vivir a estas pequeñas solo por su género.  

 

o DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. Se celebra 

el 19 de octubre de 2021 Cada 19 de octubre se celebra en el mundo el Día 

Internacional del Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienciar 

a las personas de todo el mundo, sobre la importancia de realizarse un examen de 

mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. 

 

o  DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER. Se celebra el 25 de noviembre. Fue en el año 2.000 cuando 

la Asamblea General de la ONU designa el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a 

gobiernos, organizaciones internacionales y a ONGs a tomar cartas en el asunto y 

coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de 

todas las formas de violencia contra las mujeres.  

 

o DÍA MUNDIAL DE TOLERANCIA CERO A LA MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA. Se celebra el 6 de febrero de 2021. Fue el 20 de diciembre de 2012 

cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución para 

proclamar este Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 

Femenina.  
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o DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA. Se 

celebra el 11 de febrero. El 11 de febrero de cada año, se celebra el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia proclamado por la ONU en el 

año 2015. El objetivo principal de este día tan especial, es lograr una mayor 

participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la 

tecnología y de esta manera romper con la brecha de género.  

 

o Celebración de actos con motivo del Día 14 de Febrero, San Valentín. Consideramos 

esta efeméride de gran importancia ya que nos permite hablar de mitos del amor 

romántico. 

 

o DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Se celebra el 8 de marzo. El 8 de marzo 

se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la igualdad, la 

participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.  

 

o DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC’s. Se celebra: Cuarto jueves 

de abril 28 de abril de 2022. Fue en el año 2010 cuando los países miembros 

de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo adscrito a la 

ONU, decidieron crear esta efeméride, producto de la enorme brecha digital de 

género que se ha evidenciado a lo largo de los años.  

 

o DÍA DE LA MADRE. Se celebra: El primer domingo de mayo 1 mayo 2022. Las 

madres son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre 

no significa solamente criar y satisfacer las necesidades de sus hijos. Representan el 

amor y apoyo incondicionales en su desarrollo como personas. 

 

o DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES POR LA PAZ Y EL DESARME. Se 

celebra el 24 de mayo. La celebración de esta importante fecha, tiene su origen a 

partir de la década de los 80, gracias a la conformación de un grupo de mujeres 

pacifistas de algunos países europeos y de los Estados Unidos de América y cuyo 

objetivo fue la lucha en contra de la carrera armamentista y el uso de armas nucleares. 

Durante estos años, se levantaron muchos movimientos pacifistas. Uno de ellos fue 

el llamado Asociación de Mujeres Parlamentarias por la Paz, siendo una de las 

principales protagonistas fue Maj Britt Theorin, quien en su rol de presidente de la 

organización de Naciones Unidas fue pieza clave para la incorporación de la mujer 

para acabar con el desarme y alcanzar la paz. 

 

o DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES. Se 

celebra el 28 de mayo. El Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres 

tuvo su origen en el año 1987. El hecho ocurrió en una asamblea de mujeres llevada 
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cabo el 28 de mayo conocida con el nombre de Red Mundial de Mujeres por los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. El objetivo es el de denunciar y hacer frente 

a diversas enfermedades y padecimientos que sufren las mujeres en todo el mundo y 

que muchas de ellas, terminan con un triste final, como es el caso de la mortalidad 

materna entre otras.  

 

- Difundir los títulos de la “Biblioteca Coeducativa”. 

- Visibilización de la diversidad de género, sexual y de modelos familiares. 

 

Acciones para la consecución del objetivo 3. “Promover actuaciones de sensibilización y 

prevención de la violencia de género para contribuir a su erradicación, asegurando una 

intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito 

educativo.” 

 

- Celebración de actos, talleres educativos y participativos con motivo del Día 25 de 

noviembre. Dichos actos irán encaminados a la sensibilización, prevención, condena y 

erradicación de la violencia de género. 

- Creación de un buzón de dudas sobre violencia de género. Será un buzón virtual anónimo 

o no, donde el alumnado pueda manifestar sus dudas, inquietudes, temores o testimonios 

sobre la violencia de género. Esto servirá como creación de un espacio confidencial donde 

se pueda lanzar una llamada de atención ante posibles situaciones de violencia de género 

en el ámbito educativo o familiar. 

- Difundir entre el Claustro y el Alumnado las apps´s Coeducativas: 

o  “IGUALA-T; un juego interactivo en forma de App, destinado a adolescentes de 

centros educativos de secundaria en Andalucía, con el propósito de avanzar en la 

igualdad desde la diversidad y en la prevención de la violencia machista. 

o “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”. La App está planteada de forma lúdica donde a 

partir de diferentes test y con un lenguaje coloquial y cercano a la juventud se hace 

una primera aproximación al tema de los mitos del amor romántico, el sexismo 

interiorizado, indicadores de abuso en las parejas y su relación con la violencia de 

género. 

o Creación del Panel Coeducativo “las gafas violetas” que nos ayude a integrar la 

perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida del Centro. 
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- Informar al Claustro sobre el Protocolo ante situaciones de violencia de género en el 

entorno escolar. 

 

Acciones para la consecución del objetivo 4. “Fomentar la integración de la 

perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración educativa, sus 

organismos adscritos y los centros docentes dependientes de ella.” 

 

-  Creación de grupos de debate intercentros para el intercambio de información y reflexión 

entre el alumnado de nuestro centro y de otros centros de Málaga, ofreciendo este espacio 

como aprendizaje para debatir sobre el feminismo. 

- Difusión de buenas prácticas coeducativas. 

- Dar difusión de nuestras acciones en materia de igualdad a través de la página web del 

instituto, las Redes Sociales y los contactos informales entre miembros de la comunidad 

educativa. 

- Participar en concursos y certámenes organizados por las Administraciones Educativas o 

no, en materia de Igualdad, con el objetivo de visibilizar la perspectiva de género. 

 

Además de estas acciones se pretende crear otras que nos permitan: 

 

- La difusión el mensaje de la igualdad entre las familias de nuestro alumnado. 

- Creación y renovación de materiales coeducativos acorde a la realidad del centro. 

- Formación de biblioteca feminista mediante la adquisición de títulos representativos de 

esta área comenzada su creación el curso anterior  

- Fomento y realización del trabajo para sensibilizar por un uso seguro de Internet, las redes 

sociales, los dispositivos móviles y, en general, las tecnologías de la información y la 

comunicación, a fin de evitar prácticas de suplantación de identidad, ciberacoso, 

grooming, sexting o diferentes formas de ejercer la violencia de género a través de ellas: 

  

o Talleres formativos y participativos impartidos por diversas ONGs para esta 

sensibilización del alumnado y familias. 

 

- La participación en el Aulas Violetas del Portal de Igualdad. 

- Participación en la Red Colabora 3.0. 
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- Creación de charlas, talleres, conferencias junto con Instituciones, Asociaciones, 

Fundaciones o personalidad con reconocido prestigio dentro del mundo de la Igualdad o la 

erradicación de la violencia de género. 

6.- ALUMNADO DESTINATARIO 

El Plan de Igualdad del IES Profesor Isidoro Sánchez va dirigido a todo el alumnado del 

centro de cada uno de los niveles que oferta:  

- ESO 

- Bachillerato 

- Formación Profesional Básica 

- Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 

7.- PROFESORADO IMPLICADO 

 

Para poder avanzar y trabajar en materia de Igualdad, es importante que toda la comunidad 

educativa esté involucrada, tanto alumnado como profesorado, familias y personal que trabaja 

en el centro. Por ello se pretende que todas las actuaciones vayan dirigidas a todas las 

personas. 

Por otro lado, hay que mencionar que muchas de las actuaciones que se plantean realizar 

requieren de la colaboración del profesorado y los tutores/as para llevarlas a cabo. Y, por 

último, se destaca la importancia de la colaboración y la coordinación con el profesorado que 

desarrolla el resto de planes y programas que se llevan a cabo en nuestro instituto: Forma 

Joven, Escuela Espacio de Paz, Plan de Convivencia y Mediación, así como con el 

Departamento de Orientación y Biblioteca. 

8.- DIFUSIÓN PREVISTA DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES 

 

Para dar a conocer las medidas y actuaciones, se creará un punto de información en la 

convocatoria para el claustro en cada uno de los trimestres, a través del cual se informará al 

profesorado de las actuaciones llevadas a cabo, así como las que están previstas, y también 

para poder recoger sus aportaciones e impresiones al respecto. 
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En el Tablón de Coeducación del centro, se irán recogiendo las noticias de interés, así 

como todas las cuestiones en materia de igualdad. Al mismo tiempo, también servirá para 

visualizar los trabajos elaborados por el alumnado. 

Hace dos cursos, se creó un blog de Igualdad del IES Profesor Isidoro Sánchez con la 

siguiente dirección: 

 https://portaldeigualdadisidorosanchez.blogspot.com  

Se continuará su uso durante el curso 2021-22 para dar difusión a cada una de las 

actuaciones que del plan se deriven. 

Se promoverán acciones participativas e informativas a través de RRSS Instagram del IES, 

Facebook, Twitter, etc. conjuntamente con el D.A.C.E 

Y, por último, también se usará la página web del centro: 

 http://www.guadaljaire.com/html/  

 

9.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN 

 

De forma general, las acciones relativas al objetivo 1 se realizarán durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre, ya que es cuando se modifican, diseñan y planifican el 

grueso de los documentos de centro. 

Las acciones relativas a los objetivos 2 y 3, se realizarán a partir de los meses de 

noviembre, coincidiendo con la efeméride del día contra la violencia de género, y se 

desarrollarán hasta final de curso. 

Las acciones relativas al objetivo 4, se realizarán de forma paralela al desarrollo del 

proyecto. 

Debido al cambio en la coordinación del Plan, aún se está trabajando en la 

temporalización de las acciones, ya que no se quiere atosigar al claustro con un aluvión 

de información o nuevas acciones. La finalidad de la temporalización de las acciones del 

Plan es ir integrándolas de forma paulatina a lo largo del curso en la vida del centro. 

 

 

https://portaldeigualdadisidorosanchez.blogspot.com/
http://www.guadaljaire.com/html/
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10.- EVALUACIÓN DEL PLAN: CRITERIOS E INDICADORES. 

 

La evaluación del Plan pivotará en torno a los cuatro criterios de evaluación que se 

desprenden del trabajo para la consecución de los cuatro objetivos del Plan. 

Criterios de evaluación: 

 

1. Se han establecido las condiciones para que el centro implemente la coeducación 

y la integre en el Plan de Centro a través de una organización escolar y un currículo 

sin sesgos de género. 

2. Se han realizado acciones de sensibilización, formación e implicación de la 

comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención 

de la violencia de género. 

3. Se han promovido actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 

género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada 

ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Se ha fomentado la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento 

de la Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 

dependientes de ella. 

 

Los indicadores del plan girarán en torno a la realización o no de las acciones 

determinadas para ello y de la reflexión, fruto de la observación, sobre el desarrollo de 

las mismas. La tabla presentada a continuación, servirá para realizar la memoria anual del 

Plan en Junio de 2022. 

Indicadores para criterio de evaluación 1. 

 

Indicador Realización. Lista de 

control. 

Propuesta de mejora. 

Observación 
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Informar al Claustro sobre 

la existencia y naturaleza 

del II Plan estratégico para 

facilitar la integración de la 

perspectiva de género, a 

través de compartir la 

información de la guía. 
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Recordatorio y 

asesoramiento al 

Claustro para integrar el 

lenguaje no sexista las 

programaciones didácticas. 

  

Difusión de la herramienta 

Themis como analizador y 

corrector de lenguaje 

sexista. 

  

Recordatorio para incluir en 

las programaciones 

didácticas contenidos que 

integren el papel y rol de la 

mujer. 

  

Utilización de un lenguaje 

no sexista e inclusivo en la 

totalidad de documentación 

del centro, cartelería del 

centro, página web y 

documentos de 

comunicación con las 

familias 

  

Coordinación con el Dpto. 

de Orientación del Centro 

para que los contenidos 

relacionados con la       

igualdad, 

Coeducación y erradicación 

de la violencia de género. 
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Integración de la 

perspectiva de género en la 

totalidad de Planes, 

Programas y Proyectos a los 

que se encuentra adscrito el 

centro. (Escuela Espacio de 

Paz, Forma Joven, Erasmus 

+, etc) 

  

Integración de la 

perspectiva de género en las 

actividades 

complementarias y 

extraescolares. 

  

Inclusión de formación 

relacionada con la igualdad

 y la 

coeducación en el Plan de 

Formación del Profesorado. 

  

En la paridad en los cauces 

de decisión, 

responsabilidad y 

participación de los 

distintos sectores de la 

comunidad educativa 
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controlar y fomentar la 

participación paritaria de 

hombres y mujeres en las 

jefaturas de departamentos, 

equipo directivo y consejo 

de centro. 

  

En el reparto de roles y 

responsabilidades entre el 

alumnado. 

  

 

 

Indicadores para criterios de evaluación 2. 

 

Indicador Realización. Lista de 

control. 

Propuesta de mejora. 

Observación 

Ofrecer tanto al Claustro 

como al alumnado 

información acerca de 

formación en igualdad y 

perspectiva de género.  

  

Ofrecer al claustro 

información y orientaciones   

sobre el 

Protocolo sobre identidad 

de género en el Sistema 

Educativo Andaluz. 
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Difusión de normativa, 

materiales y guías 

específicas publicadas por 

las administraciones o 

entidades de reconocido 

prestigio sobre materia de 

igualdad de género, 

coeducación y 

prevención de la violencia 

de género 

  

Mantener y activar la 

participación de toda la 

comunidad educativa a 

través de un BLOG 

Coeducativo del Plan de 

Igualdad y promover 

acciones participativas e 

informativas a través de 

RRSS Instagram del IES, 

Facebook, Twitter, etc. 

conjuntamente con el 

D.A.C.E para llegar al 

alumnado de una forma y 

que así lleguen mensajes de 

sensibilización y formación 

en materia de igualdad de 

género y prevención de       

la violencia de género 
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Celebración de  actos   

Celebración de actos con 

motivo del Día 14 de 

Febrero, San Valentín.  

  

DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER: Se celebra 

el 8 de marzo. 

 

  

DÍA INTERNACIONAL 

DE LAS NIÑAS EN LAS 

TIC’s. Se celebra: Cuarto 

jueves de abril 28 de 

abril de 2022. 

 

  

DÍA DE LA MADRE. Se 

celebra: El primer domingo 

de mayo 1 mayo 2022. 

 

  

DÍA INTERNACIONAL 

DE LAS MUJERES POR 

LA PAZ Y EL DESARME. 

Se celebra el 24 de mayo. 

  

DÍA INTERNACIONAL 

DE ACCIÓN POR LA 

SALUD DE LAS 

MUJERES. Se celebra el 28 

de mayo. 
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- Difundir los títulos de la 

“Biblioteca Coeducativa”. 

 

  

Visibilización de la 

diversidad de género, 

sexual y de modelos 

familiares. 

  

 

 

 

Indicadores para criterios de evaluación 3. 

 

 

Indicador Realización. Lista de 

control. 
Propuesta de mejora. 

Celebración de actos con 

motivo del Día 25 de 

noviembre. 

 

  

Creación de un alojamiento 

web en la página del centro 

en el que se traten 

contenidos coeducativos y 

de prevención de la 

violencia de género. 

  

Buzón de dudas sobre 

violencia de género.  
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- “IGUALA-T; de centros 

educativos de secundaria 

en Andalucía. 

-  

  

“SMS ¡Actualízate! Amor 

3.0” creada por el Gobierno 

de Canarias. 

-  

  

Creación del Panel 

Coeducativo “las gafas 

violetas” 

  

Informar al Claustro sobre 

el Protocolo ante 

situaciones de violencia de 

género en el entorno 

escolar. 
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Indicadores para criterios de evaluación 4. 

 

Indicador Realización. Lista de 

control. 

Propuesta de mejora. 

Observación 

Creación de grupos de 

debate feminista 

intercentros para el 

intercambio de información 

y como reflexión entre el 

alumnado de nuestro centro 

y de otros centros de 

Málaga. 

  

Difusión de buenas 

prácticas coeducativas. 

  

Dar difusión de nuestras 

acciones en materia de 

igualdad a través de la 

página web del instituto, 

RRSS y los contactos 

informales entre miembros 

de la comunidad educativa. 

  

 

Creación y renovación de 

materiales coeducativos 

acorde a la realidad del 

centro.  
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Formación de biblioteca 

feminista mediante la 

adquisición de títulos 

representativos de esta área 

  

Fomento y realización del 

trabajo para sensibilizar por 

un uso seguro de Internet, 

las redes sociales, los 

dispositivos móviles y, en 

general, las tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

  

Creación de charlas, 

talleres, conferencias junto 

con Instituciones, 

Asociaciones, Fundaciones 

o personalidad con 

reconocido prestigio dentro 

del mundo de la Igualdad o 

la erradicación de la 

violencia de género. 

  

Participar en concursos y 

certámenes organizados por 

las Administraciones 

Educativas o no,  en 

materia de Igualdad, con el 

objetivo de visibilizar la 

perspectiva de género. 
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11.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEB. 

 

 

 Guía de buen trato y prevención de VG 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco- 

portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa 

 

 Evaluación del I Plan de Igualdad. AGAEVE 

http://www.agaeve.es/docs/estudio_evaluacion_i_plan_igualdad.pdf 

 

 Estudio sobre evaluación del I Plan de Igualdad. Informe de resultados. AGAEVE 

http://www.agaeve.es/docs/publicaciones/Evaluacion_I_Plan_Igualdad.pdf 

 

 II Plan de Igualdad Estratégico de Igualdad en Educación 2016- 2021. Boletín número 

41 de 02/03/2016  

 

 I Plan de Igualdad de Género en Educación. 2005-2016 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco- 

portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766 

 

 Orden del 15 de Mayo de 2006 por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y 

medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

(BOJA nº 99 de 25/05/2006 

http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf 

 

 Plan de Igualdad. IES Fernando Aguilar Quignón. 2020-21 

http://www.iesfernandoaguilar.es/pdf/planigualdad.pdf 

 

 Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf 

 

• A Colabora 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/ 

• SMS. Amor 3.0” del Gobierno canario 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.agaeve.es/docs/estudio_evaluacion_i_plan_igualdad.pdf
http://www.agaeve.es/docs/estudio_evaluacion_i_plan_igualdad.pdf
http://www.agaeve.es/docs/publicaciones/Evaluacion_I_Plan_Igualdad.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/
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https://www.octsi.es/actualidad/noticias-tic-gobierno-canarias/sms-

amor-3-0-del-gobierno-canario-app-mas-valorada-para-prevenir-

violencia-de-genero 

• Materiales Premios Rosa Regás: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de- 

igualdad/materiales-premios-rosa-regas 

 

• Programa ELIGE Orientación Profesional no sexista 

http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/23092016/39/

es- an_2016092311_9130059/index.html 

 

• Guía cómo compartir la vida en igualdad. 

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guiacompar

tir.pdf 

 

• Educación en Igualdad. Propuestas metodológicas en Educación. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

 

 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/Pl

u ralesPropuestaMetodologica_ES.pdf 

 

• Materiales del Instituto Andaluz de la Mujer, dirigidos para profesorado, familias 

y alumnado, donde se presentan actividades y materiales para trabajar la 

sensibilización sobre la necesidad de eliminar contenidos sexistas y violentos de 

muchos juegos y juguetes: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo- 

documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/r 

ecursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/Decálogo para Elegir Juegos y 

Juguetes No Sexistas No Violentos : Campaña del Juego y el Juguete No 

Sexista,

 No

Violento 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/materiales-premios-rosa-regas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/materiales-premios-rosa-regas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/materiales-premios-rosa-regas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/materiales-premios-rosa-regas
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23092016/39/es-an_2016092311_9130059/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23092016/39/es-an_2016092311_9130059/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23092016/39/es-an_2016092311_9130059/index.html
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guiacompartir.pdf
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guiacompartir.pdf
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guiacompartir.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
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• Mira la publicidad con otros ojos: experiencias educativas: Campaña del Juego

 y el Juguete No Sexista, No Violento: 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/164 39.pdf 

 

• La publicidad también juega: campaña del juego y el juguete no sexista, no 

violento. Actividades 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/26771_02.pdf 

 

 

• Guía didáctica para el análisis de los videojuegos: investigación desde la práctica 

[Multimedia] 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.pdf 

 

 

• Con gafas violetas. Symbaloo 

http://edu.symbaloo.com/mix/congafasviolet

a 

 

• Materiales de la Red de Coordinación del Plan de Igualdad en Almería 

https://sites.google.com/view/redigualdad1621/p%C3%A1gina-principal 

 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/164
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/164
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/26771_02.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.pdf
http://edu.symbaloo.com/mix/congafasvioleta
http://edu.symbaloo.com/mix/congafasvioleta
http://edu.symbaloo.com/mix/congafasvioleta
http://edu.symbaloo.com/mix/congafasvioleta
https://sites.google.com/view/redigualdad1621/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/redigualdad1621/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/redigualdad1621/p%C3%A1gina-principal


  

60 

 

 

Anexo II Plan de Mejora 

La memoria de autoevaluación servirá de punto de partida para planificar las 

actuaciones para el próximo curso, en especial para priorizar aquellas cuya valoración sea 

negativa o no iniciada y para incluir otras que se consideren oportunas para la consecución de 

los objetivos o modificar el enfoque de las que se considere que haya que modificar.  

Las medidas de flexibilización adoptadas para el curso 2020/2021 han facilitado que se 

mejoren aspectos del curso anterior que se vieron afectados por la crisis sanitaria del COVID-

19.  

En la memoria de autoevaluación grabada en Séneca no se considera dar por conseguido 

ningún indicador, al tratarse de indicadores con tendencia proactiva o reactiva todos los cursos 

es posible mejorar los resultados. Por ello, para el curso 2021-2022 se incorporan todos los 

indicadores para poder realizar un análisis comparativo de los distintos ítems. 

Durante el curso 2020-2021, los departamentos didácticos propusieron mejoras para el 

IES que han sido atendidas en su mayoría. Al tratarse de mejoras que no requieren de un análisis 

continuado en el tiempo mencionamos algunas de ellas, pero no las incluimos en el estudio que 

se realizará en la memoria de autoevaluación a través de los indicadores de logro ya que su 

análisis no permite un estudio comparativo prolongado en el tiempo ya que se trata de 

actuaciones puntuales o de respuesta absoluta. Algunas de ellas son las siguientes: 

- Creación de un nuevo taller de Peluquería. 

- Reparación o sustitución de equipos informáticos en las aulas TIC. 

- Segundo docente en el aula, en materias de la ESO y algunos módulos de los ciclos 

formativos. 

- Agrupamientos flexibles en 2ºESO. 

- Recuperación de aulas específicas (Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, 

Aulas de Música y Dibujo). 

- Continuar con reuniones de órganos de coordinación didáctica de manera 

telemática. 

- Continuar con los programas PROA y PROA+. 

 

Los objetivos del Plan de Centro priorizados son los siguientes: 

1.- Mejorar los resultados académicos del alumnado y desarrollar la autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto y las actitudes democráticas. 



  

61 

 

 

2.- Generalizar el uso de la plataforma Moodle y del Cuaderno Séneca. 

3.- Aumentar el número de alumnos. 

4.- Incrementar el número de enseñanzas en el centro. 

Los indicadores de la memoria se incluyen en los diferentes factores clave establecidos 

para la memoria de autoevaluación. Son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Haber establecido horarios atendiendo a la 

actividad docente, al proceso de enseñanza 

aprendizaje, la atención a la diversidad y a 

los tiempos necesarios para la realización de 

las tareas encomendadas.  

Número de alumnos que se benefician de 

medidas de atención a la diversidad / 

número de alumnos de esa etapa. 

------------------------------------------ 

Grado de satisfacción del profesorado. 

Optimizar la ocupación de los talleres de 

Imagen Personal. 

asa de ocupación de los distintos talleres de 

Imagen Personal. 

Aumentar el uso efectivo de los recursos 

TIC del centro. 

Tasa de ocupación de las aulas TIC. 

Participar en actividades organizadas por 

otras administraciones. 

Número de actividades realizadas. 

Cumplimiento del itinerario de actividades 

extraescolares y complementarias. 

Actividades realizadas incluidas en el 

itinerario/actividades incluidas en el itinerario. 

 

Nº de actividades realizadas no incluidas en el 

itinerario. 

Aprovechar las instalaciones del centro en 

beneficio de la comunidad educativa. 

Actividades realizadas en el centro en horario 

extraescolar. 

Fomentar la Semana Cultural de forma 

interdisciplinar. 

Actividades interdisciplinares realizadas. 

Mejorar los resultados académicos por Número de alumnado que 
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etapas. promocionan/número de alumnado 

matriculado 

--------------------------------------------- 

Alumnado sin materias pendientes en ESO y 

Bachillerato 

Aumentar la participación del alumnado en 

las sesiones de evaluación. 

Número de representantes del alumnado que 

acuden / número de grupos del centro. 

-------------------------------------------- 

Número de representantes que aportan 

propuestas/número de 

representantes que acuden 

Reducir el abandono escolar. Número de alumnos que abandonan 

estudios. 

Analizar los resultados académicos del 

alumnado que recibe medidas de atención a 

la diversidad. 

Número de alumnado que promociona/titula 

con medidas de atención a la diversidad/Nº de 

alumnos con medidas de atención a la 

diversidad. 

Realizar actividades de coordinación con 

otros centros. 

Número de actividades de coordinación 

con otros centros 

Realizar compromisos con las familias en 

aspectos educativos y de convivencia. 

Número de compromisos firmados. 

Número compromisos satisfactorios / 

Número de compromisos firmados. 

Implicar a la comunidad educativa en las 

modificaciones del Plan de Centro. 

Número de familiares, profesores, PAS y 

alumnos que colaboran en las actualizaciones 

del Plan de Centro. 

Aumentar el número de empresas 

colaboradoras para la realización de la FCT. 

Número de empresas colaboradoras por 

ciclo. 
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Analizar datos sobre mejora de la 

convivencia 

Número de conductas contrarias a la 

convivencia y gravemente perjudiciales para la 

convivencia.  

 

Realizar una formación del profesorado 

relacionada con este objetivo. 

Número de profesores participantes en la 

formación sobre la mejora de la convivencia.  

Utilizar página web y redes sociales. Número de visitantes a la página web y 

seguidores en las redes sociales.  

Dar a conocer las actividades que realiza el 

centro. 

Número de actividades publicitadas.  

Realizar formación por parte del 

profesorado de un curso sobre el Cuaderno 

Séneca 

Nº profesores/as participantes 

(porcentaje de participación)  

Implantar el sistema de control para el 

seguimiento del programa de gratuidad de 

libros de textos 

Nº libros entregados / Nº libros recogidos 

 

  



  

64 

 

 

Anexo III Plan de Actuación Digital 

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro. 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1) 

¿Qué? 

El espacio de aprendizaje virtual elegido por consenso en el Centro ha sido la plataforma digital 

Moodle Centros.  

Como espacio de aprendizaje físico tenemos las aulas TIC a disposición de ser reservadas 

mediante la intranet del centro. Además se han incluido tres carritos de portátiles que también 

pueden ser reservadas mediante la intranet del centro. 

El Centro tiene disponibilidad de equipamiento que pone a servicio de la comunidad educativa. 

Hay un equipo dinamizador que difunde la innovación metodológica a través de las TIC. 

El profesorado utiliza las herramientas de gestión como Séneca y Pasen. 

Uso de redes sociales y fomento de logros del alumnado. 

 

Afecta a: 

x Formación del profesorado 

x A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Formación sobre plataforma Moodle del profesorado interesado. 

Curso y ayuda sobre Cuaderno de Séneca. 

Creación equipo Community Manager para publicación en redes sociales. 

 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

Actualización y puesta a punto de los dispositivos. 

Material de ayuda y recursos al alcance del profesorado. 

Informar a las familias del uso de las plataformas que se hacen en el centro. 

Conseguir un incremento de profesores que usen estas herramientas y le resulte lo más sencillo 

posible. 

 

Evaluación de las tareas. Objeto 
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Impacto de las tareas realizadas en términos de rendimiento académico y grado de satisfacción. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

x Formulario 

x Encuesta 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

x Equipo directivo 

x Equipo de coordinación 

x Profesorado 

x Alumnado 

x CEP 

 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha x Curso actual Próximo curso Otro 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 

1) 

¿Qué? 

La presencia digital en el Centro se compone del uso de medios de comunicación digitales tales 

como: Plataforma Moodle, Séneca, Pasen, Intranet y Correo Electrónico entre otros, que 

permitirán que durante el proceso educativo se pueda tener acceso a cualquier documento o 

información necesaria por cualquier miembro de la comunidad educativa que se comunicarán 

internamente a través de las plataformas anteriormente citadas, haciendo uso de 

videoconferencias en la Plataforma Moodle y mensajes a través de Pasen y Correo Electrónico. 
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Se pondrá en contacto al alumnado con blogs educativos de donde puedan obtener información 

y ampliar sus conocimientos. El Centro dispone de una página web en la que se permite difundir 

las actividades del alumnado. 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

x A realizar en el centro 

 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Formaciones onlines y tutoriales 

 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

Uso de la Plataforma Moodle. 

Uso de Séneca. 

Uso de Pasen. 

Uso del Correo Electrónico. 

Uso de la Página Web. 

Uso de Intranet. 

Evaluación de las tareas. Objeto 

Se realizará una evaluación para comprobar el uso de las diferentes herramientas. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

x Formulario 

x Encuesta 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

x Equipo directivo 

x Equipo de coordinación 

x Profesorado 
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x Alumnado 

x Familias 

 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha x  

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(LINEA 1) 

¿Qué? 

Se promoverá el uso de metodologías activas centradas en el alumnado como protagonista de 

su propio aprendizaje (ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en la indagación, 

Flipped Learning, etc). 

Las metodologías activas irán de la mano de las estrategias didácticas facilitadas por las 

tecnologías. 

El centro es consciente de lo fundamental que es el trabajo en cooperación tanto del profesorado 

como del alumnado con herramientas que lo favorezcan y lo potencien. Todos estos recursos 

permiten tanto el trabajo en el aula como el no presencial. 

Fomento de uso de eXeLearning además de los recursos educativos abiertos. 

Afecta a: 

x Formación del profesorado 

x A realizar en el centro 

 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Formaciones y tutoriales. 

Mensajes de recordatorios. 

Envío de trípticos con consejos acerca de los puntos de la línea de actuación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
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Incrementar el porcentaje de profesorado que usan metodologías activas de la mano de las 

tecnologías. Así como eXeLearning y recursos abiertos. 

Evaluación de las tareas. Objeto 

Se evaluará el impacto de la línea de actuación que se indica. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

x Formulario 

x Encuesta 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

x Equipo directivo 

x Equipo de coordinación 

x Profesorado 

x Alumnado 

x Familias 

 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha  

 

Bring your own device (BYOD) 

Menos de 2 grupos  

Accesibilidad 

Croma:  

En buen estado (existentes) Ninguno  

En mal estado (existentes) Ninguno x  

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno x  

Impresoras 3D 
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En buen estado (existentes) Ninguna  

En mal estado (existentes) Ninguna  

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguna  

Kits de robótica 

En buen estado (existentes) Ninguno x  

En mal estado (existentes) Ninguno x  

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno x  

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Proyectores 

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos x Más de 100 

En buen estado (existentes) 

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

En mal estado (existentes) 

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) 

Pizarras digitales PDI/SDI 

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos x Más de 100 

En buen estado (existentes) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

En mal estado (existentes) 

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) 

Chromebooks 

En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

Tabletas digitales (Tablets) 
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En buen estado (existentes) Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

Portátiles 

En buen estado (existentes) Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 x 

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

PC sobremesa 

En buen estado (existentes) Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 
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Anexo IV Plan de trabajo de biblioteca 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLAN DE TRABAJO BIBLIOTECA 

ESCOLAR. LÍNEA 3. 

CURSO 2021/2022 

Dpto. Biblioteca IES Profesor Isidoro Sánchez 

29010365 MÁLAGA 

Responsable: 

Mª ESTHER JIMÉNEZ MARÍN 

Email: bibliotecaisidorosanchez@gmail.com Espacio 

digital: 

http://bibliotecaprofesorisidorosanchez.blogspot.com.es/ 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Este curso escolar debido a la situación de pandemia que seguimos viviendo por la Covid-

19 así como por el aumento de unidades en nuestro centro, la biblioteca se ha visto 

modificada en varios aspectos con respecto a cursos anteriores, aunque sigue como el curso 

pasado. 

En primer lugar, se perdió espacio al tener que dividir la biblioteca por la mitad para crear 

un aula para los alumnos de nuestro centro. Se perdió, por lo tanto, la zona de lectura, la zona 

de proyección y varios puestos de estudio y trabajo. Además, varias estanterías cambiaron 

de sitio, hecho que nos llevó a tener que organizar de nuevo los libros de nuestra biblioteca. 

A lo largo del curso, la accesibilidad a la biblioteca está restringida al profesorado para 

realizar las labores que hasta hace unos años venían desempeñando en este espacio, tales 

como catalogación, expurgo, horario de apertura desde 2ª a 5ª hora, etc. 

mailto:bibliotecaisidorosanchez@gmail.com
http://bibliotecaprofesorisidorosanchez.blogspot.com.es/
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No obstante, todos los “inconvenientes” señalados anteriormente, no nos han hecho perder 

la ilusión por seguir haciendo de nuestra Biblioteca un lugar de fomento de la lectura y apoyo 

a los programas del centro que así lo requieran. 

Así pues, el grupo de trabajo de la Biblioteca IES Profesor Isidoro Sánchez estará formado 

por los siguientes miembros: 

 

1. Jefe del departamento BECREA 

 

Jiménez Marín, Mª Esther 

 

2. Apoyo directiva 

 

Martínez Pulido, Francisco 

Soto Luque, María del 

Carmen 

 

3. Equipo de apoyo 

 

Borrego García, Gloria 

Estévez García, Eva 

Galea Jiménez, María Teresa  

Mora Anaya, Encarnación Rosa 

Ocaña Uceda, Leonor 

Porlán de la Casa, Antonio José 

Rodríguez Lizón, Cristina María 

Sáenz Romano, Sergio 

Sánchez Irigaray, Amparo 

Sánchez Rodríguez, Ana Belén 

 

También contamos, al igual que el curso pasado, con el alumnado colaborador. 

Este año los alumnos y alumnas pertenecen a diferentes cursos superiores a 1º de ESO. 

 

4. Alumnos colaboradores 

 

Fuentes Reina, Alicia: 4º ESO 

Aragón Trujillo, Irene: 1º 

Bachillerato B 

Ferrer del Pino, María: 1º 

Bachillerato B 

García Bazán, Inmaculada: 1º Bachillerato A 

García Rebollo, Ainhoa: 1º 

Bachillerato A 



  

73 

 

 

Rodríguez Cabello, Lucía Qiongtian: 1º Bachillerato A 

Tulea, Petra Karina María: 1º Bachillerato A 

Zenteno Vasquez, Katerin Karol: 1º Bachillerato A 

 

 

Nos encontramos con una biblioteca que se mantiene en una situación C, esto es, una 

situación de estabilidad en la que la biblioteca es entendida como un recurso clave de la 

acción docente y del proyecto educativo. Una muestra de ello es que nuestra biblioteca 

cuenta, entre otras cosas, con: 

 Una adecuada infraestructura y equipamiento. En cursos anteriores se realizó una 

reorganización de la misma, creando un “Rincón de lectura” y reubicando los 

espacios para poder organizar mejor las diferentes actividades de animación a la 

lectura y los programas de formación de usuarios. 

 Las tareas técnico-organizativas se encuentran bien organizadas y distribuidas entre 

los diferentes miembros del equipo de apoyo. 

 La realización de diferentes actividades de fomento de la lectura, algunas de ellas 

de una importante trayectoria, como son, nuestra Feria del libro, Club de Lectura y 

nuestro Certamen literario que se encuentra en su décimo sexta edición. 

 La articulación del programa de formación básica de usuarios de biblioteca para el 

primer ciclo de la ESO. 

 La gestión de nuestro blog de biblioteca supone un espacio de información y de 

visibilidad de nuestra biblioteca no solo a la comunidad educativa de nuestro centro, 

sino también al resto de comunidades educativas. Además, contamos con vías de 

visibilidad como son la apertura a diferentes espacios en la red (nuestra cuenta de 

Twitter, Instagram, o nuestra página de Facebook). 

 La implementación de secciones documentales de aula, aunque todavía siguen 

siendo prácticamente llevadas por el Departamento de Lengua y Literatura. 

 

 

No obstante, como decimos, aunque estamos más cerca de transformar nuestra biblioteca en 

un recurso clave de la acción docente y del proyecto educativo, necesitamos seguir 

trabajando para conseguir esa situación de plena estabilidad. 

II. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

 

Teniendo en cuenta los objetivos marcados por la normativa vigente en materia de biblioteca, 

los objetivos generales de mejora de nuestra biblioteca para este curso son: 

 

1. Seguir trabajando con Biblioweb Séneca. 

2. Catalogar los nuevos fondos adquiridos y actualizar la colección. 

3. Realizar un expurgo retirando todo el material obsoleto y que no corresponda a los 

niveles educativos que se imparten en el centro, teniendo en cuenta la relevancia del 
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fondo existente 

4. Realizar actividades de animación lectora. 

5. Ampliar la articulación de programas: formación en habilidades y estrategias 

para aprender a investigar e informarse. 

6. Establecer protocolos de actuación para coordinar las acciones de la biblioteca en 

el centro. 

7. Colaborar con instituciones: CEIP, Escuela de adultos, etc… 

8. Apoyos a los Programas y Proyectos realizados en nuestro centro. 

9. Creación de herramientas de evaluación y sostenibilidad de la biblioteca. 

10. Coordinar el itinerario lector del centro. 

11. Crear un ambiente acogedor (decoración) 

12. Continuación y mejora del blog de la biblioteca, así como de las redes sociales 

(Twitter, Facebook, Instagram…) 

13. Realización de actividades que fomenten el placer por la lectura y la escritura: 

concursos literarios, recitales de poesía, cuentacuentos, etc. En colaboración con el 

departamento de Lengua Castellana y Literatura, Idiomas… 

 

 

Aunque tendremos en cuenta estos objetivos, continuaremos trabajando en el resto de 

acciones que se iniciaron en años anteriores, como son: 

 Aprovechamiento de los recursos de la biblioteca de cara a la comunidad educativa, 

maximizando todo lo posible el uso de ésta y sus recursos dada la situación actual. 

Todo ello pasa por mantener un fondo bibliográfico y audiovisual de interés y utilidad 

para sus usuarios. 

 Realización de actividades de fomento de la lectura, y escritura creativa. 

 Acciones relacionadas con la selección de recursos, organización y gestión de 

la información y el conocimiento. 

 Potenciar el uso y dinamización de l biblioteca del centro, incluyendo la colaboración 

de las familias y la comunidad en general, contando con las bibliotecas públicas y 

escolares(este punto dependerá de la evolución de la pandemia de Covd-19 y de las 

medidas de seguridad que haya que adoptar). 

 Desarrollo de las secciones documentales. 

 Redes sociales. 

 

 

III. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN 

ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

Cada miembro del equipo de apoyo tendrá una tarea designada que irá en función de los 

conocimientos y la formación que la persona posea. No obstante, el hecho de que este curso 
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ningún profesor del grupo de apoyo cuente con horas para trabajar en la biblioteca, limita 

muchísimo el reparto equitativo de las tareas, ya que únicamente la responsable de la 

biblioteca es la persona que permanece en ella durante los recreos del martes a viernes, y el 

profesor Ismael Ruiz Pérez cubre la guardia de recreo de los lunes. 

 

De este modo, las tareas quedarán cubiertas entre el personal del siguiente modo: 

 

 

ACCIONES DE LA 
BECREA 

TAREAS A REALIZAR PERSONAL 

Adecuación de 

infraestructura y 

equipamiento, realización 

de tareas técnico- 

organizativas para la 

organización de la 

colección y distribución 

de dichas tareas entre los 

recursos humanos 

implicados en la gestión 

de biblioteca. 

 Catalogación 
 Visto bueno CDU 

 

 

Jiménez Marín, Mª 

Esther  

 Colocación 

tejuelos, códigos 
de barra 

Jiménez Marín, Mª 

Esther  

 Mantenimiento de 

ordenación de 

libros 

Colocación tejuelos, 

códigos de barra 

 Plan de trabajo 

2021- 2022 

Jiménez Marín, Mª Esther 
 

Con visto bueno del equipo 

de apoyo y la dirección del 

centro. 

 Creación

carnés biblioteca 

 Promoción de 
alumnado e 

introducción

 e

n sistema de nuevos 

lectores.         

Revisión 
lectores. 

Jiménez Marín, Mª 

Esther  
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  Préstamo

y devolución 

Jiménez Marín, Mª 

Esther  

 Control 

devoluciones a lo 

largo del curso, con 

especial atención al 

final de curso. 

Jiménez Marín, Mª 

Esther  

Miembros del grupo de 

apoyo 

 Recopilar 

documentació

n. 

Centralizació

n 

Jiménez Marín, Mª Esther 

 Control

Sala Biblioteca. 

Apertura durantes 

los recreos 

Jiménez Marín, Mª 

Esther Ruiz Pérez, 

Ismael 

 Gestión económica. 

Petición justificada 

del presupuesto. 

Antes 
del 15 de noviembre. 

Jiménez Marín, Mª Esther 

Realización de actividades 

de promoción lectora para 

el desarrollo de la 

competencia lingüística y 

fomento de la lectura 

 Sustitución de la 

Feria del libro por

otra actividad: 

Mercadillo, salón 

del cómic. (Semana 

Cultural) 

Siempre que la 

situación provocada 

por la Covid-19 lo 

permita. 

Jiménez Marín, Mª Esther 
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 Certamen 

literario: Jurado 

Autor para la 

clausura (con la

 ayuda

 del MEC, 

pedir antes del 15 

de noviembre) 

Siempre   que 

 la situación 

 provocada por 

la Covid-19 lo 

permita. 

 Taller de

creación literaria. 

Martínez Pulido, 

Francisco, como 

director del centro. 

Jiménez Marín, Mª Esther 

 

Jurado, todos miembros 

del grupo de apoyo 

 

 

Cualquier profesor 

interesado 

 Actividades de 
Animación lectora 

(Cuentacuentos, 

…) 

 Efemérides 
 Encuentro con autor: 
 Termómetro lector. 
 Exposiciones 
  “Taller juvenil de 

lectura” 

 Demás actividades 

aparejadas a la 

Semana Cultural y a 

la Semana de las 

Bibliotecas 

escolares (visitas a 

la Biblioteca) 

(Siempre que la 

situación provocada 

por la Covid-19 lo 
permita. 

Todos los miembros de 
Equipode apoyo.  

Promoción de la biblioteca; 

mecanismos para 

circulación y difusión de la 

información y el 

conocimiento. 

 Actualización blog 
 Redes

sociales (Facebook 

y Twitter) 

 Publicitación de las 

actividades de

la 
Biblioteca 

Jiménez Marín, Esther 

 Actualización 

manual formación 

de usuarios 

Jiménez Marín, Mª Esther 
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Selección y adquisición de 

libros y

 recursos 

documentales. 

 Responsables de las 

distintas áreas para 

solicitar

posibles recursos. 

Plan lector 

Jiménez Marín, Mª Esther 

Implementación de 

secciones documentales de 

aula 

 Creación
Bibliotecas de Aula 

(Secundaria) 

Jiménez Marín, Mª 

Esther  

Profesorado del grupo 

de apoyo 

 

Afianzamiento de

 la 

colaboración con los 

padres y madres, mediante 

la realización de nuestro 

Club de lectura “Café de 

letras”, y la cooperación 

con el resto de 

instituciones. 

 Club de

lectura Pasaporte 

lector. 

Jiménez Marín, Mª Esther 

 Colaboración con 

las bibliotecas 

públicas y demás 

entidades. 

Relación con los 

colegios adscritos. 

Concursos escolares 
(trimestral junto 

con Convivencia). 

Jiménez Marín, Mª Esther 

Articulación de programas 

para aprender a investigar y 

a utilizar la información. 

 Formación

de usuarios (1º ESO) 

 Recordatorio al 

resto de alumnos de 

secundaria 

 Programas

para aprender a 

investigar y

utilizar 

la información 

Jiménez Marín, Mª 

Esther  

Procesos de 

autoevaluación de servicios 

y programas 

 Memorias

de autoevaluación. 

 Cuestionarios

de evaluación

de biblioteca 

Jiménez Marín, Mª Esther 

 

Todos los miembros del 

Equipo de apoyo. 
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CALENDARIO TRIMESTRAL DE TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS: 

 

Primer trimestre: 

 

- Reorganización de los fondos y las estanterías para el mejor aprovechamiento 

del espacio existente. 

- Recoger libros prestados de cursos anteriores. 

 

- Semana de la Biblioteca escolar en octubre. 

 

- Préstamos y devoluciones. 

 

- Celebración del Día de la Lectura en Andalucía. 

 

- Catalogación de las adquisiciones del curso anterior que no pudieron realizarse 

debido a la suspensión de las clases presenciales. 

- Revisión y actualización del Plan de trabajo de la Biblioteca. 

- Actividades relacionadas con Halloween. 

 

- Promover la participación en el concurso de microrrelatos contra la violencia de 

género. 

 

- Actividades 25 noviembre: Día de la no violencia. 

 

- Difusión de las actividades. 

 

Segundo trimestre: 

 

- Continuar con la catalogación de los nuevos materiales. 

 

- XVI Certamen Literario IES Profesor Isidoro Sánchez. 

 

- Celebración de la Semana del Libro. Se realizarán todas las actividades que la 

evolución de la pandemia Covid-19 permita realizar: Salón del Cómic, apadrinamiento 

lector, cuentacuentos… 

- Mantenimiento de la biblioteca. Ordenación de las estanterías. 

 

- Préstamos y devoluciones. 

 

- Difusión de las actividades. 

 

 

Tercer trimestre: 

 

- Mantenimiento de los fondos de la biblioteca. 
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- Actividades de fomento de la lectura. 

 

-Expurgo del material deteriorado u obsoleto. 

 

- Préstamos y devoluciones. 

 

- Difusión de las actividades. 

 

- Recogida y devolución de los ejemplares prestados a lo largo del curso. 

 

- Memoria final 

 

 

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

A continuación, se expone la siguiente tabla con los servicios que actualmente presta la 

biblioteca escolar, así como otros en los que se está trabajando. 

 

 

Servicios que actualmente presta la 

biblioteca escolar del IES Profesor 

Isidoro Sánchez 

Servicios que en un futuro podría 

prestar la biblioteca escolar del IES 

Profesor Isidoro Sánchez 

Horario de apertura en los recreos 
 

para préstamos y devoluciones. 

Difusión de la información, mediante 

boletines informativos mensuales o 

trimestrales. 

Préstamo individual Difusión de las nuevas incorporaciones. 

Préstamo colectivo (bibliotecas de aula en 

el Primer y Segundo ciclo de la ESO y 

algunas Aulas de Apoyo) 

Listado de lecturas recomendadas. 

Lectura, estudio y consulta en sala todos 

los días durante el recreo. 

 

Acceso al catálogo mediante descarga 

PDF de la web de biblioteca. Biblioweb 

con enlace desde el blog. 

 

Difusión de la información (actividades 

realizadas o relacionadas con la 

biblioteca), mediante el blog de la 

biblioteca, Facebook e Instagram, tablón 

de anuncios 
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Visionado de vídeos y audiovisuales 

y/o audición de documentos sonoros 

 

Uso del servicio de acceso a Internet  

Comunicaciones (difusión

 actividades, 

noticias…) 

 

Entornos informacionales

 específicos (selección y 

provisión de recursos) 

 

Itinerarios de lectura  

Presencia en las redes sociales  

 

 

 

V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo la difusión de la información desde nuestra biblioteca, ofrecemos los 

siguientes canales: 

 

 Web del IES, apartado biblioteca 

http://www.iesprofesorisidorosanchez.com/biblioteca/bibliotec

a.html 

 Blog de biblioteca 

http://bibliotecaprofesorisidorosanchez.blogspot.co

m.es/ 

 Correo electrónico 

bibliotecaisidorosanchez@gmail

.com 

 Cuenta de Twitter 

https://twitter.com/Biblio_Isidoro 

(@Biblio_Isidoro) 

http://www.iesprofesorisidorosanchez.com/biblioteca/biblioteca.html
http://www.iesprofesorisidorosanchez.com/biblioteca/biblioteca.html
http://bibliotecaprofesorisidorosanchez.blogspot.com.es/
http://bibliotecaprofesorisidorosanchez.blogspot.com.es/
mailto:bibliotecaisidorosanchez@gmail.com
mailto:bibliotecaisidorosanchez@gmail.com
https://twitter.com/Biblio_Isidoro
https://twitter.com/Biblio_Isidoro
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 Página de Facebook 

https://www.facebook.com/BiblioIsi

doro 

 Cuenta de Instagram (bibisidorosanchez) 

 Panel Biblioteca en Planta Baja y en Edificio Anexo. 

 

 Pantalla a la entrada del IES y en sala de profesores. 

 

La Web del IES recoge información esencial de la Biblioteca como son: ubicación, 

servicios, horario, secciones, normas de permanencia y préstamo…Además dispone 

de un enlace al blog de la biblioteca, así como al catálogo en PDF, el plan de 

biblioteca… 

 

El blog de biblioteca recoge la información diaria, semanal o mensual llevada a 

cabo en la biblioteca. Además, funciona como diario también para el alumnado en 

el que pueden dejar sus comentarios y aportaciones.  

 

La página del blog recogerá todas las actuaciones llevadas a cabo en la Biblioteca. 

En la pantalla principal del blog se pueden observar una serie de etiquetas, las cuales 

nombramos a continuación, y que contienen un desplegable con información 

relacionada con la misma. 

 

 INICIO. En esta página aparecen las últimas publicaciones. 

 

 DOCUMENTOS. Incluye plan de trabajo, documento síntesis, manual de 

usuario, itinerario lector y los servicios que presta biblioteca. 

 

 FOMENTO DE LA LECTURA. Bajo esta etiqueta aparece un desplegable 

que contiene las acciones llevadas a cabo y que han quedado subdivididas 

en: celebraciones y efemérides; salidas y visitas; recepción de visitas y 

apoyos externos; producción; y colaboración y participación social. 

 

 COMPETENCIA INFORMACIONAL. Incluye los programas de 

formación básica de usuario y el de habilidades y estrategias para aprender 

a formarse. Además de un apartado con guía de recursos. 

 COLABORACIONES. Espacio dedicado a nuestro “Café de letras” y a 

las colaboraciones con Planes y proyectos. 

 

 ENTORNOS INFORMACIONALES. Aquí iremos colgando los entornos 

informacionales creados para celebración de efemérides o con motivo de 

la elaboración de proyectos interdisciplinares. 

 

https://www.facebook.com/BiblioIsidoro
https://www.facebook.com/BiblioIsidoro


  

83 

 

 

Cada una de estas secciones seguirá siendo actualizada, en la medida de lo posible, 

por la coordinadora de la biblioteca, Mª Esther Jiménez Marín, con la colaboración 

de los compañeros del equipo de apoyo, quienes se pondrán en contacto con el resto 

de profesorado para recibir la información oportuna. 

 

Contamos con una vitrina o panel en Planta Baja y en la planta alta del Edificio 

anexo, frente a Conserjería, donde se recoge información exclusiva de la biblioteca: 

horarios, concursos, novedades sobre documentos literarios y no literarios, 

información sobre proyectos y programas, etc. Además, contamos con la pantalla de 

entrada, de la cual hacemos uso cada vez que promocionamos una efeméride, proyecto 

o cualquier noticia relevante para nuestra biblioteca y la comunidad educativa. 

 

Uno de los objetivos que plantearon en cursos pasados fue conseguir un espacio 

importante dentro de las redes sociales. Con este objetivo, se creó una cuenta de 

Twitter, así como una página de Facebook, las cuales fueron bien acogidas por nuestra 

comunidad educativa. 

 

 Cuenta Twitter: Dada la inmediatez de la misma, se emplea principalmente 

para publicar hechos que están ocurriendo en el momento, así como 

avanzar novedades próximas. Además, es un buen instrumento para 

conectar con el alumnado y poner en marcha micro concursos. 

 

 Página Facebook: Pensada principalmente para nuestro Club de lectura 

“Café de letras”. Es un medio para hacer un seguimiento de las lecturas y 

ofrecer información relativa a nuestra biblioteca. 

 

 Este curso continuaremos con la red social “Instagram”, ya que es la 

principal red utilizada por nuestro alumnado y entorno más cercano, por lo 

que creemos que puede ser una forma más actualizada y rápida para 

compartir información y nuestro trabajo diario. 

 

 

VI. POLÍTICA DOCUMENTAL 

 

La revisión y consolidación de unos criterios y prioridades para la selección y adquisición 

de libros y recursos documentales es una prioridad de nuestro departamento de biblioteca. 

Para llevar a cabo esta tarea se han creado, de nuevo, responsables de áreas que se interesen 

por las peticiones del resto de miembros de la comunidad educativa, así como una 

búsqueda del material que aporte variedad y complemente los contenidos del currículo. 

 

En cuanto a la adquisición de materiales específicos, se cuenta con los miembros 

pertenecientes al Equipo de orientación y profesorado de compensatoria de nuestro centro 
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para que nos facilite este material más específico de su área y estamos en contacto con los 

jefes de proyectos en los que está inmerso el centro para que nos hagan partícipes de sus 

necesidades. 

 

Para el itinerario lector, estamos en contacto con el ETCP (la responsable de la Biblioteca 

es además miembro de dicho órgano) para llegar a un acuerdo sobre qué lecturas y géneros 

literarios son apropiados para las distintas etapas; ya se ha creado un corpus de lecturas, 

fundamentalmente literario, debidamente seleccionado y que garantice un recorrido lector 

durante el periodo escolar. Dicho itinerario está abierto a posibles revisiones continuas para 

su mantenimiento y modificación. 

 

Por último, las secciones documentales de aula se mantendrán como en años anteriores, 

ampliándose con los recursos que soliciten otros departamentos. El año pasado las aulas de 

secundaria tuvieron a su alcance secciones documentales, principalmente literarias; también 

el aula de compensatoria dispuso de dicho material. Este año esperamos poder ir 

completando esas secciones documentales con material que no sea exclusivamente literario, 

sino que contemple un corpus con material de diferentes áreas; para ello debemos realizar 

una labor de concienciación del profesorado para que se anime en su horario de clase a hacer 

uso de ese material. 

 

VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Mediante diferentes actividades que se realizarán a lo largo de los tres trimestres, en las 

cuales se ha hecho hincapié en la normativa para el tiempo de lectura en Secundaria. Para 

facilitar este tiempo de lectura, en algunas clases se encuentran ya en uso las aulas de 

biblioteca y en otras comienzan a prepararse. 

 

A continuación, se exponen una descripción de actividades e intervenciones de carácter 

general para el fomento de la lectura: 

 

A. Celebraciones

 y efemérides 

- Día de la Biblioteca (24 de octubre) 
 

- Día de Halloween (31 de octubre) 

 

- Día Internacional contra la violencia de género (25 de 

noviembre) 

 
- Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre) 
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-Día de la Paz (31 de enero) 

 

-Día de Andalucía (28 de febrero) 

 

-Día internacional de libro y los derechos de autor (23 de 

abril) 

 
-Efemérides: nacimiento/fallecimiento de un
 escritor/a, cumpleaños de una obra 
literaria…. 

B. Salidas y visitas 
 

(Siempre que la 

situación sanitaria 

provocada por la Covid-

19 lo permita) 

-Visitas a periódicos (Diario Sur, La opinión de Málaga) 
 

-Visitas a archivos, bibliotecas… (Biblioteca Provincial de 

Málaga) 

 

-Participación en el Ciclo de Lecturas poéticas “Versos en 

Unicaja” llevado a cabo por el profesor de la UMA, D. 

Antonio Gómez Yebra. 

 

-Asistencia a representaciones teatrales de acuerdo con la 

programación anual y de acuerdo con el currículo de los 

diferentes niveles educativos. 

 

-Asistencia a exposiciones y viajes culturales según la 

programación anual de centro. 

 
-Realización de rutas literarias. 

C. Recepción de visitas y 

apoyos externos para 

cumplimentar y 

enriquecer las 

experiencias. 

 

(Siempre que la 

situación sanitaria 

provocada por la Covid-

19 lo permita) 

-Encuentros literarios con escritores, con la colaboración 

de las diferentes editoriales, programas del Ministerio de 

Cultura y gracias a la amabilidad de algunos de ellos. 

 

- Taller de cuentacuentos. 

 

-Encuentros con profesionales de distintos ámbitos

 de conocimiento. 

 

-Talleres de teatro del Ayuntamiento... 

 
-Recepción de exposiciones itinerantes 
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D. Producción -Producción de textos en clase: de creación (poesía, 

cuentos, diarios, informativos, periodísticos); trabajos 

documentales sobre las diferentes áreas del currículo. 

 

-Participación en certámenes de escritura: Ortografía (2º 

Bachillerato); Solidaridad con las letras (1º y 2º ESO); 

Certamen nacional de relatos de Coca-cola (2º ESO); y 

otros certámenes literarios (Profesor Isidoro Sánchez…) 

 

-Participación en el Blog de la biblioteca. 

 

- Termómetro lector. 

 
- Elaboración de guías de lectura. 

E. Colaboración y 
participación social 

-Difusión de las actividades a través del Blog de la 
biblioteca: 

 

< 

http://bibliotecaprofesorisidorosanchez.blogspot.com.es/> 

 

-Premios Certamen Literario “Profesor Isidoro Sánchez” 

 

-Exposición trabajo del alumnado. 

 

- Apadrinamiento lector. 

 
- Semanas culturales y animación lectora. 

 

 

VIII.- CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 

A lo largo de los diferentes cursos, de manera tradicional, la biblioteca ha venido 

realizando ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE USUARIOS al comienzo de cada 

curso escolar para los alumnos de 1º ESO (y algunos de 2º ESO). En esta actividad, a 

través de visitas guiadas a la biblioteca el alumnado podía conocer el espacio físico de 

nuestra biblioteca y las normas y funcionamiento de la misma. 

También contamos con un documento de Formación de usuarios para enseñar al nuevo 

alumnado el uso y funcionamiento de la biblioteca, así como una guía de usuarios en 

el tablón de la biblioteca. Mediante dicho documento nuestros alumnos aprenden a 

buscar libros, a conocer la distribución de la biblioteca, las normas de uso y los servicios 

que ofrece. 

Sin embargo, este curso, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo y a la que 

se ha venido haciendo referencia a lo largo de todo este plan de trabajo, la formación 

de usuarios no se ha podido realizar. 

http://bibliotecaprofesorisidorosanchez.blogspot.com.es/%3e
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Con respecto al Programa formativo de educación en el uso de la información y de 

recursos para el aprendizaje, nuestro departamento se inscribe en la Línea 3 de la Red 

Profesional de Bibliotecas Escolares de Málaga (BECREA). 

 

IX. APOYOS A PLANES Y PROYECTOS 

 

Nuestro departamento está en contacto con los jefes de planes y proyectos de nuestro 

centro para disponer de la documentación y recursos necesarios, así como también 

proporcionar material adecuado para trabajar. Poco a poco vamos consiguiendo que la 

biblioteca sea vista como un recurso para complementar la tarea en cuanto a la 

provisión de documentación específica, difusión y exhibición de trabajos. 

X.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

 

Las características de nuestro centro hacen que la contribución de la biblioteca escolar 

en la atención a la diversidad y compensación sea sumamente importante. Desde 

biblioteca, colaboramos con el Plan de Compensación Educativa creando, 

principalmente, bibliotecas de aulas para las clases de apoyo, etc. facilitándoles el 

material y los recursos adecuados para potenciar la integración y la adaptación de la 

enseñanza a las necesidades y características del alumnado en situación de riesgo 

social. Además, continuaremos colaborando en otras medidas como son actividades 

complementarias de cultivo de la convivencia, dándoles difusión y aportando, desde 

biblioteca, los recursos y el material necesarios para trabajarlas y llevarlas a cabo. 

 

XI.- COLABORACIONES 

 

Desde biblioteca, se viene realizando por décimo año consecutivo el Club de lectura 

mixto “Café de letras”, esto es, un club en el que tiene espacio el alumnado, las familias 

y el profesorado. Esta iniciativa surge con la intención de acercar las familias a nuestro 

centro y fomentar entre las mismas el hábito lector, cometido de todo club de lectura, 

además de crear un espacio agradable y ameno que permita a las mismas un punto de 

conexión con sus hijos e hijas y con el resto de la comunidad educativa. A lo largo de 

estos diez años la acogida ha sido positiva por parte de las familias, a pesar de que el 

número de ellas no es muy elevado. Este curso no podremos realizar físicamente 

nuestro tradicional “Café de letras”, pero en la medida de lo posible, intentaremos 

realizarlo de manera telemática, para no perder esta oportunidad de fomentar la lectura 

en nuestro centro. 
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Por otro lado, nuestro departamento mantiene una estrecha colaboración con la 

Biblioteca Provincial de Málaga, así como la Biblioteca Pública Francisco de Quevedo, 

próximas a las instalaciones de nuestro centro. 

 

También estamos en contacto con otros centros de la zona de educación primaria y 

secundaria. 

 

XII.- FORMACIÓN 

 

En cuanto a la formación, la coordinadora de la Biblioteca se ha inscrito en la Línea 3 

de la Red Provincial BECREA. 

 

XIII.- PRESUPUESTO 

El presupuesto anual de biblioteca es de unos 965,84 € anuales, el cual se reparte 

del siguiente modo: 

 

 Material fungible (fotocopias, material oficina, informáticos, etc…): 

465,84 € 

 Fondos de biblioteca (documentos literarios y no literarios): 500 € 

 

El mantenimiento de la instalación o equipamiento recae a cargo de los Gastos de 

Funcionamiento del Centro. 

 

XIV.- EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación se recogerán, a lo largo del curso lectivo, los datos proporcionados 

por los diferentes medios: 

 

 Estadísticas de Biblioweb Séneca 

 Memorias de departamento, áreas, ciclos y de centro 

 Memoria anual (empleando para ello los diferentes indicadores que 

sobre las dimensiones que nos hemos propuesto como objetivo se 

pueden encontrar en el DR1) 

 Herramientas de autoevaluación: encuestas, entrevistas, etc... 

 

XV.- PROTOCOLO COVID 

Este curso, debido a la situación sanitaria que seguimos viviendo, s emantiene el 

protocolo COvid del curso pasado. El protocolo es el siguiente: 
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Las normas que a continuación se detallan para el uso correcto de la Biblioteca IES 

Profesor Isidoro Sánchez se inscriben dentro del Protocolo Covid-19 de nuestro centro 

y se han realizado siguiendo las directrices y orientaciones para la organización y 

funcionamiento de las bibliotecas escolares durante el curso 2020-2021 y 2021-2022: 

La biblioteca únicamente permanecerá abierta en horario de recreo (11.00 - 11.30h). 

Los usuarios no podrán acceder libremente a los libros expuestos en las estanterías de 

la biblioteca. Será la responsable de la biblioteca quien se encargue de facilitar los 

documentos u obras que éstos soliciten para la consulta en sala o préstamos. 

- Para solicitar un libro en préstamo, el alumnado deberá mandar un correo 

electrónico a la siguiente dirección 

prestamosbibliotecaisidorosan@gmail.com indicando: 

- Nombre completo del alumno. 

- Curso en el que está matriculado. 

- Título y autor del libro que desea. 

-La persona responsable de la biblioteca asignará un día y una hora en la que el 

alumnado puede acceder a recoger los libros solicitados con el fin de evitar 

aglomeraciones. 

-Para la devolución de un ejemplar, el alumnado puede acceder a la biblioteca siguiendo 

las normas y guardando la distancia de seguridad durante el recreo, sin necesidad de cita 

previa. 

-Los servicios de lectura, consulta en sala y estudio, se regirán por la limitación general 

de ocupación establecida: aforo máximo de 10 personas. 

-La persona responsable de la biblioteca anotará la fecha de entrega de las obras 

consultadas o devueltas por los usuarios y las depositará en una caja de cartón en la 

que permanecerán durante al menos 14 días, garantizando así que no estén infectadas 

cuando vuelvan a ser utilizadas. 

-No se desinfectarán los libros ni las publicaciones en papel para evitar su deterioro. 

-El alumnado que accede a la biblioteca deberá: 
-Lavarse las manos con gel hidroalcohólico en la entrada y a la salida de la biblioteca. 

- Guardar la distancia de seguridad establecida: 1,5 metros 

-Acudir en el día y la hora señalada para recoger los libros. 

-Si desea quedarse en la biblioteca durante el recreo para consultar un libro, leer o 

estudiar deberá solicitar un puesto de estudio por correo electrónico al menos con un 

día de antelación y una vez que le sea concedido permanecerá en el asiento asignado 

durante todo el recreo. No es posible salir de la sala hasta que toque el timbre. 

-Cuando un usuario abandone el puesto de lectura, éste será limpiado y 

desinfectado. 

mailto:prestamosbibliotecaisidorosan@gmail.com
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-Por recomendaciones de la Consejería de Educación y Deporte, los  ordenadores 

destinados al uso público no podrán ser utilizados. 

-Se ubicarán dispensadores de gel hidroalcohólico dentro y fuera de la biblioteca. 

-En todo momento se realizarán actividades de limpieza, desinfección y ventilación, 

especialmente antes y después de cada uso. 

-Se instalarán carteles y documentos informativos sobre las medidas higiénicas y 

sanitarias para el uso correcto de los servicios bibliotecarios. También se fijarán marcas 

en el suelo para garantizar la distancia mínima de seguridad. 

-En caso de que se encuentre trabajando más de un docente en la biblioteca, se 

garantizará la distancia de seguridad interpersonal: 1,5 metros. 

-Este curso se evitarán las actividades grupales en la biblioteca y todas las actividades 

que se han venido realizando y que así lo permitan se realizarán de manera telemática 

(Certamen literario, Club de lectura…). 

-La persona responsable de la biblioteca y el profesorado que se encuentre también en 

dicha dependencia velará por el cumplimiento de todas las medidas para el correcto 

funcionamiento de los servicios bibliotecarios. 
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Anexo V Itinerario lector 

 

 

 

 

 

ITINERARIO LECTOR 

IES PROFESOR ISIDORO SÁNCHEZ 

CURSO 2021 / 2022 

 

 

1º ESO 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Selección de libros de la biblioteca a gusto del alumnado y supervisado por el profesor 

encargado de la materia. 
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2º ESO 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Selección de libros de la biblioteca a gusto del alumnado y supervisado por el profesor 

encargado de la materia. 

 

 

3º ESO 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Selección de libros de la biblioteca a gusto del alumnado y supervisado por el profesor 

encargado de la materia. 
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4º ESO 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

- Selección de artículos de Mariano José Larra. 

- Selección de poemas variados de la Historia de la Literatura. 

- Historia de una escalera, Buero Vallejo. 

 

ECONOMÍA E INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

- ¿Quién se ha llevado mi queso?, Spencer Johnson, Urano 
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1º BACHILLERATO 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

- El Conde Lucanor, don Juan Manuel 

- Milagros de nuestra Señora, Gonzalo de Berceo 

- El libro del Buen Amor, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 

- Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique 

- Serranillas, Marqués de Santillana 

- Ejemplos de jarchas, cantigas de amigo, de amor y de escarnio. 

- Romance La Venganza de Mudarra y El Conde Arnaldos 

- Novelas ejemplares, Miguel de Cervantes 

- La Celestina, Fernando Rojas. 

- Lazarillo de Tormes, anónimo Vicens-Vives 

- La vida es sueño, Calderón de la Barca 

- Selección de poemas barrocos (Góngora, Quevedo, Lope de Vega y Gutierre de 

Cetina) 

 

LITERATURA UNIVERSAL 

- Fragmentos de la tradición artúrica, Roland y El Cid 

- Jornada IV del Decameron, Bocaccio 

- Romeo y Julieta, William Shakespeare 

- El enfermo imaginario, Molière 

- Werther, Goethe 

- La piel de zapa, Balzac 

- Madame Bovary, Flaubert 

- Las flores del mal, Baudelaire 

-La metamorfosis, Kafka 

- El guardián entre el centeno, Salinger 
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ECONOMÍA 

-El economista camuflado, Tim Harford, Booket 

 

2º BACHILLERATO 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

- El árbol de la ciencia, Pío Baroja, Cátedra 

- El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite, Cátedra 

- La realidad y el deseo, Luis Cernuda 

- Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo, Espasa-Calpe 

- Selección de poemas líricos de autores del siglo XX 

 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

-El método Gromholm, Jordi Galcerán, Fundación autor 
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FPB 

 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (1º FPB) 

- Los Amores lunáticos, de Lorenzo Silva .Editorial Anaya. Madrid 2007  

- El diario rojo de Flanagan, de Andreu Martín y Jaume Ribera. Editorial destino 

2014 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (2º FPB) 

Lectura de los textos que vienen al final de cada unidad del libro.  

 

 

1º CFGM Y CFGS 

 

 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA:  

-El método Gromholm, Jordi Galcerán, Fundación autor 

 

2º CFGM Y CFGS 

 

 

 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA:  

- ¿Quién se ha llevado mi queso?  de Spencer Johnson, Urano 
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Anexo VI Itinerario de Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

GRUPO 1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE TODO EL CURSO 

ESO Y 
BACHILLERATO 

TÚNEL DEL TERROR 
CONCURSO FOTOGRÁFICO 
PATINAJE 
 

DESAYUNO ANDALUZ 
COMIC/SEMANA CULTURAL 
TOP CLASE PREMIO 
VIAJE ANDALUCÍA (Granada, 
Córdoba, Gibraltar, Sevilla) 
 

CERTAMEN LITERARIO/DÍA 
LIBRO 
PRIMEROS AUXILIOS EF 

CHARLAS EN OTROS 
IDIOMAS 
MEDIACIÓN 
TEATRARTE 
CINE 
MÚSICA/CONCIERTOS 

1ºESO TOP CLASE  
HALLOWEEN: Cuentacuentos 
REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO/VISITA MIMMA 
SENDERISMO: CORTIJO LAGAR Y 
ATLETISMO MIJAS (Bianual) 

PLAN DIRECTOR INTERNET  
MUSEO FLAMENCO JUAN 
BREVA 
ALCAZABA Y TEATRO 

BIBLIOTECA PROVINCIAL  

2ºESO TOP CLASE 
HALLOWEEN: Cuentacuentos 
SENDERISMO: CORTIJO LAGAR Y 
ATLETISMO MIJAS (Bianual) 
MUSEO THYSSEN/CATEDRAL 

PLAN DIRECTOR INTERNET  
LOS RUÍCES 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

PASIÓN POR LA DANZA 
MUSEO ADUANA 

 

3ºESO TOP CLASE 
CHARLAS AFECTIVO SEXUAL 
ITINERARIO URBANO  

PLAN DIRECTOR INTERNET 
CHARLAS DROGAS 
PRINCIPIA 
TEATRO BARRIO PARAISO  año 1 
RUTA LITERARIA año 2 
 

POESÍA: RITMO Y RIMA 
PASIÓN POR LA DANZA  
PRESA LIMONERO 
AEROPUERTO/PTA 
 
 

 

4ºESO TOP CLASE 
EDUCACIÓN FINANCIERA  
CHARLAS AFECTIVO SEXUAL 

PLAN DIRECTOR INTERNET 
CHARLAS DROGAS  
TEATRO BARRIO PARAISO año 2 

POESÍA: RITMO Y RIMA 
PASIÓN POR LA DANZA 

CHARLAS 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 
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 RUTA LITERARIA año 1  
JORNADAS FP 
CEMENTERIO INGLÉS 

1ºBACH EDUCACIÓN FINANCIERA  
CHARLAS AFECTIVO SEXUAL 
MUSEO THYSSEN/CATEDRAL 

CHARLAS DROGAS  
TEATRO BARRIO PARAISO año 1 
RUTA LITERARIA año 2 
ALCAZABA Y TEATRO 
 
 

AEROPUERTO/PTA  

2ºBACH CHARLAS AUTOEMPLEO 
EDUCACIÓN FINANCIERA 
METEOROLÓGICO 
 

VISITAS EMPRESAS ZONA econ 
TEATRO BARRIO PARAISO año 2 
RUTA LITERARIA año 1 
JORNADA PTAS. ABIERTAS UMA 
JORNADAS FP  
 

 CHARLAS 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 
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GRUPO 1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE TODO EL CURSO 

TODOS LOS CICLOS TÚNEL DEL TERROR 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

 

DESAYUNO ANDALUZ 
COMIC/SEMANA CULTURAL 

CERTAMEN LITERARIO/DÍA 
LIBRO 
PRIMEROS AUXILIOS FOL 

 

AUTOMOCIÓN EMPRENDEJOVEN 2º 

JORNADAS CONVIVENCIA 

CHARLAS AUTOEMPLEO 2º 

CHARLAS CADE 2º 

EDUCACIÓN FINANCIERA 1º 

MUSEO DEL AUTOMÓVIL 

 

 

 

 

JORNADAS CONVIVENCIA 

 ITV Y EMPRESAS 

SALÓN DEL AUTOMÓVIL 

 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA 

ENERGÍA 1º 

 

FPB VEHÍCULOS JORNADAS CONVIVENCIA 
CHARLAS AFECTIVO SEXUAL 
1º 
MUSEO DEL AUTOMÓVIL 

JORNADAS CONVIVENCIA 
PLAN DIRECTOR INTERNET 
CHARLAS DROGAS 
ITV Y EMPRESAS  
SALÓN DEL AUTOMÓVIL 
JORNADAS FP 2º 
 
 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA 
ENERGÍA 1º 

CHARLAS ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 2º 
CHARLAS EN OTROS 
IDIOMAS 
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ESTÉTICA CAC VISITA CENTRO 

EMPRENDEJOVEN 2º 

CHARLAS AUTOEMPLEO 2º 

CHARLAS CADE 2º 

EDUCACIÓN FINANCIERA 1º 

MAQUILLAJES COLEGIOS 1º 

ASPAYM 

COLABORAR TÚNEL DEL 

TERROR 

SALIDA AL CAMPO 

RECOGER ESENCIAS 2ºEYB 

MICROEMPRESA SOLIDARIA 
2º 
TALLER DE COSM. 
NATURAL  
Sevilla/Armilla 
VISITAS EMPRESAS ZONA 
 
 

LABORATORIO COSMÉTICO 

y empresas cosméticos 1º 

TALLERES FIRMAS IP  

PROYECTO 

INTERCENTRO 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

 

CARACTERIZACIÓN CAC VISITA CENTRO 

TÚNEL DEL TERROR 

EMPRENDEJOVEN 2º 

CHARLAS AUTOEMPLEO 2º 

CHARLAS CADE 2º 

EDUCACIÓN FINANCIERA1º 

ASPAYM 

TALLER DE COSMÉTICA 

NATURAL 

Sevilla/Armilla  

VISITAS EMPRESAS ZONA  

 

LABORATORIO COSMÉTICO 

y empresas cosméticos 1º 

TALLERES CASAS 

FIRMAS IP 

PROYECTO 

INTERCENTRO 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

  

PELUQUERÍA Y ESTILISMO CAC VISITA CENTRO MICROEMPRESA SOLIDARIA 
2º PCC 

LABORATORIO COSMÉTICO 

y empresas cosméticos 1º 

TALLERES CASAS 

FIRMAS IP 
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EMPRENDEJOVEN 2º 

CHARLAS AUTOEMPLEO 2º 

CHARLAS CADE 2º 

EDUCACIÓN FINANCIERA 1º 

COLABORAR TÚNEL DEL 

TERROR 

TALLER DE COSMÉTICA 
NATURAL 
Sevilla/Armilla 
VISITAS EMPRESAS ZONA 

VISITAS A CENTRO CAPILAR 

1ºEDP 

PROYECTO 

INTERCENTRO 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

 

  

FPB PYE CHARLAS AFECTIVO SEXUAL 

1º 

CAC VISITA CENTRO 

PLAN DIRECTOR INTERNET 
CHARLAS DROGAS 
TALLER DE COSMÉTICA 
NATURAL 
Sevilla/Armilla 
VISITAS EMPRESAS ZONA 
JORNADAS FP 
 

LABORATORIO COSMÉTICO 

y empresas cosméticos 1º 

TALLERES CASAS 

FIRMAS IP 

PROYECTO 

INTERCENTRO 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA CHARLAS 

ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 2º 

CHARLAS EN OTROS 

IDIOMAS 

GESTIÓN CHARLAS AUTOEMPLEO 2º 
EDUCACIÓN FINANCIERA 1º 

VIAJE ANDALUCÍA 
(Gibraltar cada dos años, 
coinciden con Bach y ESO 
cada 4 años) 
VISITAS EMPRESAS ZONA  
VISITA IES MARE NOSTRUM 
 

 
AEROPUERTO/PTA 

ENCUENTROS CÍVICO-

TRIBUTARIOS 

CHARLAS EN OTROS 

IDIOMAS 
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 ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS 
 

DEPARTAMENTO CONVIVENCIA 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

MEDIACIÓN TODO EL CURSO CONVIVENCIA ENCUENTRO IES 

BUS/METRO 

TRÁNSITO  CONVIVENCIA MAQUILLAJE/MARQUETERÍA 

DESAYUNO ANDALUZ 2ºTR CONVIVENCIA CAFETERÍA 

 

DEPARTAMENTO BIBLIOTECA 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

RUTA LITERARIA 2ºTR BIBLIOTECA BUS/METRO 

CERTAMEN LITERARIO/DÍA LIBRO 3ºTR BIBLIOTECA PREMIOS 

CARTELERÍA 

 

 

FORMA JOVEN 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 
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CHARLAS AFECTIVO SEXUAL 1ºTR FORMA JOVEN CENTRO DE SALUD 

CHARLAS DROGAS 2ºTR FORMA JOVEN CENTRO SALUD 

 

DEPARTAMENTO IDIOMAS 
ACTIVIDAD DACE DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

CHARLAS EN OTROS IDIOMAS TODO EL CURSO IDIOMAS NO REQUIERE 

CEMENTERIO INGLÉS 2ºTR IDIOMAS BUS/METRO 

ENTRADAS 

GIBRALTAR (CADA 4 AÑOS) 2ºTR IDIOMAS Y GESTIÓN AUTOCARES 

DIETAS 2 PROF 

 

 

 

DEPARTAMENTO LENGUA 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

CINE TODO EL CURSO LENGUA BUS/METRO 

ENTRADAS 
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MEDIO DE COMUNICACIÓN 1ºTR LENGUA BUS/METRO 

TEATRO BARRIO PARAISO   2ºTR LENGUA AYUNTAMIENTO 

BILBLIOTECA PROVINCIAL 3ºTR LENGUA BUS/METRO 

DEPARTAMENTO MÚSICA 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

TEATRARTE TODO EL CURSO MÚSICA BUS/METRO 

MONTAJE 

DIETAS 3 PROF 

MÚSICA/CONCIERTOS TODO EL CURSO MÚSICA BUS/METRO 

ENTRADAS 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 1ºTR MÚSICA PREMIOS 

CARTELERÍA 

HALLOWEEN: Cuentacuentos 1ºTR MÚSICA MONTAJE 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO/MIMMA 1ºTR MÚSICA BUS/METRO 

ENTRADAS 

MUSEO FLAMENCO JUAN BREVA 2ºTR MÚSICA BUS/METRO 
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ENTRADAS 

POESÍA: RITMO Y RIMA 3ºTR MÚSICA  

PASIÓN POR LA DANZA 3ºTR MÚSICA  

 

DEPARTAMENTO FOL 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

EDUCACIÓN FINANCIERA 1ºTR FOL NO REQUIERE 

CHARLAS AUTOEMPLEO 1ºTR FOL NO REQUIERE 

EMPRENDEJOVEN 2º 1ºTR FOL BUS/METRO 

CHARLAS CADE 2º 1ºTR FOL NO REQUIERE 

EDUCACIÓN FINANCIERA 1ºTR FOL NO REQUIERE 

CHARLAS AUTOEMPLEO 1ºTR FOL NO REQUIERE 

EMPRENDEJOVEN 2º 1ºTR FOL BUS/METRO 

CHARLAS CADE 2º 1ºTR FOL NO REQUIERE 

VISITAS EMPRESAS ZONA BACH 2ºTR FOL NO REQUIERE 

MICROEMPRESA SOLIDARIA 2ºTR FOL CARTELERÍA 
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JABONES 

ESMALTES/TRENZAS 

PRIMEROS AUXILIOS FOL 3ºTR FOL NO REQUIERE 

 

 

DEPARTAMENTO EF 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

PATINAJE 1ºTR EF BUS/METRO 

ENTRADAS 

PRIMEROS AUXILIOS EF 3ºTR EF NO REQUIERE 

EL LAGAR 1ºTR EF TRANSPORTE 

1€ POR ALUMNO/A 

ATLETISMO 1ºTR EF TRANSPORTE 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA/FILOSOFÍA 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

ITINERARIO  URBANO 1ºTR GEH/F BUS/METRO 

MUSEO THYSSEN/CATEDRAL 1ºTR GEH/F BUS/METRO 
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ENTRADAS 

VIAJE ANDALUCÍA (Granada, 

Córdoba, Gibraltar, Sevilla) 

2ºTR GEH/F e IDIOMAS EL AÑO DE 

GIBRALTAR 

AUTOCARES 

DIETAS 

ALCAZABA Y TEATRO 2ºTR GEH/F BUS/METRO 

AYUNTAMIENTO 

MUSEO ADUANA 3ºTR GEH/F BUS/METRO 

 

 

 

DEPARTAMENTOS PELUQ/EST/IP 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

PROYECTO INTERC. INNOV. 

EDUCAT 

TODO EL CURSO PELUQ/EST/IP NO REQUIERE 

TALLERES FIRMAS IP TODO EL CURSO PELUQ/EST/IP NO REQUIERE 

TÚNEL DEL TERROR 1ºTR ESTÉTICA/PELUQUERÍA MONTAJE 

CAC VISITA CENTRO 1ºTR EST/PEL/IP BUS/METRO 

TALLER DE COSM. NATURAL 2ºTR EST/PEL/IP TALLERES 
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CARTELERÍA 

FERIAS (Sevilla/Armilla) 2ºTR EST/PEL/IP AUTOCARES 

DIETAS 5 PROF 

 

 

DEPARTAMENTO ESTÉTICA 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

ASPAYM 1ºTR ESTÉTICA MAQUILLAJE 

 

 

DEPARTAMENTO IP 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

VISITAS EMPRESAS ZONA 2ºTR IP NO REQUIERE 

LABORATORIO y empresas cosm 1º 3ºTR IP/PELUQUERÍA BUS/METRO 

VISITAS A CENTRO CAPILAR 3ºTR IP BUS/METRO 

PASEO CAMPO 
 

1ºTR IP NO REQUIERE 
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DEPARTAMENTO GESTIÓN 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

ENCUENTROS CÍVICO-

TRIBUTARIOS 

TODO EL CURSO GESTIÓN NO REQUIERE 

VISITAS EMPRESAS ZONA  2ºTR GESTIÓN NO REQUIERE 

VISITA IES MARE NOSTRUM 2ºTR GESTIÓN NO REQUIERE 

DEPARTAMENTO AUTOMOCIÓN 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

MUSEO DEL AUTOMÓVIL 1ºTR AUTOMOCIÓN BUS/METRO 

ENTRADAS 

CONVIVENCIA 1ºTR AUTOMOCIÓN NO REQUIERE 

ITV Y EMPRESAS 2ºTR AUTOMOCIÓN BUS/METRO 

SALÓN DEL AUTOMÓVIL 2ºTR AUTOMOCIÓN BUS/METRO 

ENTRADAS 

CONVIVENCIA 2ºTR AUTOMOCIÓN NO REQUIERE 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA 

ENERGÍA 

3ºTR AUTOMOCIÓN BUS/METRO 
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DEPARTAMENTO BYG/FYQ 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

LOS RUÍCES 2ºTR BYG/F/Q AYUNTAMIENTO 

PRINCIPIA 2ºTR BYG/F/Q AYUNTAMIENTO 

PRESA LIMONERO 3ºTR BYG/FYQ BUS/METRO 

 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 
ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 

TOP CLASE  1ºTR ORIENTACIÓN NO REQUIERE 

TOP CLASE PREMIO 2ºTR ORIENTACIÓN PREMIO 

PLAN DIRECTOR INTERNET 2ºTR ORIENTACIÓN POLICÍA 

JORNADAS FP 2ºTR ORIENTACIÓN BUS/METRO 

PUERTAS ABIERTAS UMA 2ºTR ORIENTACIÓN BUS/METRO 

 

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES Y EXTRAESCOLARES 
 

ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO FINANCIACIÓN 
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COMIC/SEMANA CULTURAL MA 2ºTR CONVIVENCIA, BIBLIOTECA, DACE CARTELERÍA 

LIBROS 

ACTIVIDADES 

AEROPUERTO/PTA 3ºTR TECN/BYG/FYQ/GeH/F/ IDIOMA BUS/METRO 

AYUNTAMIENTO 

VIAJE DE ESTUDIOS  DACE  

DIETAS PROF 

POLLOWEEN  ESTÉTICA CAFETERÍA 

FREAKCON  ESTÉTICA DIETAS PROFESORADO 

METEOROLÓGICO 1ºTR GEH/BYG/FYQ BUS/METRO 

 

 

 

 

    

 


