
g) Plan de reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto. 
 

La Instrucción 10/2020 de 15 de junio establece que los equipos directivos, los órganos 
colegiados de gobierno y los de coordinación docente deberán unificar su actuación y trabajar en una 
misma dirección para la atención personal, educativa y emocional del alumnado 

La jefatura de estudios establecerá un calendario de reuniones de los diferentes órganos de 
coordinación docente que se iniciará en los primeros días de septiembre. Se recomienda para ello:  

a) El punto de partida para la planificación serán las conclusiones y valoraciones relativas a los 
procesos de autoevaluación y mejora del curso 2019/2020.  

b) El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y las áreas de competencias, en 
Educación Secundaria, se reunirán semanalmente con la finalidad de coordinar actuaciones para que las 
programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos, 
favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del profesorado. 

 c) Los equipos de ciclo y departamentos de coordinación didáctica llevarán a cabo reuniones 
al menos quincenalmente durante el primer trimestre del curso, para establecer tanto los mecanismos 
de coordinación necesarios en lo relativo a las programaciones didácticas y seguimiento de las mismas, 
como para determinar las pautas necesarias para el desarrollo y seguimiento de tareas, proyectos y 
propuestas de refuerzos educativos. 

 d) Los equipos docentes de los diferentes grupos se reunirán al menos quincenalmente en el 
primer trimestre del curso 2020/2021, para poder realizar un seguimiento exhaustivo del alumnado: 

 ◦ Compartir información sobre los alumnos y alumnas, para así realizar una valoración de logros 
y necesidades individuales y grupales. 

 ◦ Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuerzan desde las 
diferentes áreas, materias y ámbitos.  

◦ Planificar el proceso de evaluación. 
 
 4. El equipo técnico de coordinación pedagógica establecerá mecanismos para el uso y puesta en 
práctica, por parte del profesorado, de metodologías activas centradas en el alumnado que favorezcan el 
aprendizaje autónomo. En la medida de lo posible, el diseño de tareas interdisciplinares implicarán un 
conocimiento global y el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, fomentando la colaboración con 
el entorno y las familias. Se recomiendan actividades abiertas, lúdicas y creativas, adaptadas al contexto 
actual en el que vivimos, a través de plataformas virtuales como Moodle Centros, que facilitan la 
comunicación y la interacción entre el profesorado y el alumnado.  
 
Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente recogerán las adaptaciones necesarias 
que la docencia no presencial pudiera requerir, sesiones que en este caso serán llevadas a cabo de forma 
telemática.  
 

PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Curso 2020-2021 
Mes Equipos Docentes Claustro Consejo Escolar 

 
Septiembre 

 
1º Reunión 21  

 
7, 10, 28 

 
14, 28 

 
Octubre 

 
2º Reunión: 

EVALUACIÓN INICIAL 
5, 6 

 
 

3º reunión: 27 de 
octubre 

 
26 

(Aprobación 
programaciones y 

aspectos pedagógicos 
Plan de centro, 

Plan de mejora . Gestión 
económica) 

PGA 

 
8,  
26 

(Gestión 
económica, 

Informe preceptivo 
Plan de centro y 
Plan de mejora ) 

PGA 
 

Noviembre 
 

 
4ª REUNIÓN:  16 
5ª REUNIÓN 30 

  



 
Diciembre 

 
6º. 

SESIONES 1ª 
EVALUACIÓN 
16 diciembre  
17 diciembre 

 

  
14 

 
Enero 

 

 
7ª REUNIÓN:  25 

 
18 

 
18 

 
Febrero 

 

 
8ª REUNIÓN: 22 

  

 
Marzo 

 
 

 
9ªSESIONES  

2ª EVALUACIÓN 
22 marzo  
23 marzo  

 

  
 

 
Abril 

 

 
10ª REUNIÓN: 26 

 
19 

 
19 

 
Mayo 

 

 
11ª REUNIÓN: 24 

  
 

 
Junio 

 
12ªEvaluación ordinaria 
4º ESO: 14 junio de 2021 
 
12ªEvaluación ordinaria: 
1ºESO, 2º ESO, 3º ESO.  
Día 22 y 23 de junio de 
2021.  

 
13ªEvaluación 
extraordinaria 4º ESO: 
23 junio de 2021 
 

 
30 

 
30 

Septiembre  13ª Evaluación 
extraordinaria de 1º, 2º 
y 3º ESO:  1 y 2 de 
septiembre de 2021 
 

 

  

 
2 de septiembre de 2020. 9:00-10:00 Reunión JE-Orientador: 
2 de septiembre de 2020   10:30-11:30. Reunión Dirección/JE/FP(telemática) 
4 de septiembre de 2020     10:00.REUNIÓN JEFES DPTO/EQ.DIRECTIVO (telemática) 
9 de septiembre de 2020. 10:00. REUNIÓN TUTORES/AS/ JEFA ESTUDIOS  
10 y 11 de septiembre. Reunión inicial familias  ( medidas preventivas covid)  
19 de octubre: Reunión INICIAL  familias- tutores/as del grupo. 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: Jueves, 4º hora (11:45 a 12:45) 

ÁREAS COMPETENCIALES: Jueves, de 17:00 a 18:00  

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. Asignada ½ hora/semana para los departamentos, pudiendo hacer  

reuniones semanales de ½ hora o reunión quincenal de 1 hora. 

 



COORDINACIÓN TUTORES/AS CON ORIENTADOR: 

TUTORES/AS DE 1º ESO: Lunes a 5ª hora 

TUTORES/AS DE 2º ESO: Miércoles a 4º hora 

TUTORES DE 3º ESO:  Viernes a 3ª hora 

TUTORAS DE 4º ESO:  Miércoles a 2ª hora 


