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A) OBJETIVOS PROPIOS

1.  Mejorar  los  rendimientos  académicos  de  nuestro  alumnado,  disminuir  el  abandono  y  el
fracaso escolar:

• Favoreciendo  medidas  de  atención  a  la  diversidad  (desdoblamientos,  refuerzos,  grupos
flexibles, apoyo al alumnado con NEAE dentro del aula, programa de PMAR, …)

• Disponiendo que los Departamentos Didácticos adecuen sus Programaciones didácticas a la
adquisición de las Competencias Clave.

• Estableciendo  un  plan  de  acción  tutorial  adecuado  a  las  necesidades  académicas  del
alumnado.

• Estableciendo un calendario de actividades extraescolares equilibrado, relacionados con los
propios aprendizajes y adecuado a cada etapa educativa.

• Fomentando la realización de actividades como la “Semana de la Ciencia” y el “Día del
Libro”, donde la participación sea lo más coral posible.

2. Mejorar la convivencia:

• Estableciendo un plan de convivencia claro y adecuado a las necesidades e idiosincrasia del
Centro y su entorno.

• Estableciendo un plan de acción tutorial adecuado a las necesidades de convivencia del
alumnado.

• Estableciendo reuniones periódicas con los delegados de clase y el equipo directivo, con el
alumnado de primera incorporación y con las familias, para detectar y tratar las situaciones
y problemáticas que surjan a lo largo del curso.

• Favoreciendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (Plan de coeducación)

• Optimizando los recursos humanos para el control de espacios y tiempos, especialmente en
los cambios de clase y los recreos.

• Estableciendo unas normas de Centro y unos protocolos de actuación claros y concisos para
que toda la Comunidad Educativa sepa como actuar en cada momento.

• Proponiendo actividades  para  potencias  buenas  practicas  dentro  de  nuestro  alumnado
(concurso “la clase más cívica”).

3. Tener una comunicación fluida y fomentar la participación e implicación de las familias con el
Centro:



• Fomentando el uso de la plataforma PASEN para comunicaciones de tipo académico.

• Informando  a  las  familias  en  tiempo  real  sobre  los  incidentes  relacionados  con  la
convivencia.

• Publicando en la página web del centro todo tipo de comunicaciones e informaciones hacia
la  comunidad  educativa  (horarios,  calendario  escolar,  exámenes,  actividades,
recuperaciones, programaciones, …)

• Estableciendo registros y protocolos de comunicación con las familias.

4. Colaborar con las diversas instituciones de nuestro entorno:

• Realizando reuniones de transición con los centros de primaria adscritos.

• Colaborando  con  los  servicios  sociales  comunitarios  en  problemáticas  familiares,
derivaciones de salud, absentismo escolar, … participando en todas las reuniones del ETAE
(Equipo Técnico de Absentismo Escolar)

• Colaborando  con  la  Policía  Local,  Centro  Sanitario  de  Gádor,  Diputación  de  Almería,
Guadalinfo, …

5. Fomentar programas de mejora mediante el desarrollo de procesos y proyectos de innovación
educativa,  impulsando  la  participación  del  profesorado  en  actividades  de  formación  y
promoviendo el trabajo colaborativo y la autoevaluación en nuestro Centro.

6.  Conservar  y  mejorar  las  instalaciones  del  centro  y  la  dotación  de  recursos  materiales,
promoviendo actitudes de conservación del medio ambiente a través del ahorro energético y el
reciclaje.

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN (FINALIDADES)

Podemos, en base a estos objetivos, establecer lo que serán las líneas generales o finalidades de
este proyecto educativo:

 Optimizar los recursos humanos y materiales con el objetivo de mejorar los rendimientos
educativos y para facilitar al máximo unos resultados académicos que aseguren el futuro
del alumnado, insistiendo en la atención a la diversidad y la lucha contra el fracaso escolar.

 Potenciar  la  participación  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  y  de  las
instituciones  y  organizaciones  de  nuestro  entorno.  Promoviendo  para  ello  el  trabajo
colaborativo, la formación del profesorado, la implicación de las familias y la colaboración
con otros centros educativos y entidades e instituciones del municipio y fuera de este.
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 Conseguir  que  el  centro  sea  un  núcleo  vivo  de  convivencia  para  toda  la  comunidad
educativa, donde la tolerancia, el respeto y el esfuerzo sean los valores que sostengan dicha
convivencia. Teniendo en cuenta y potenciando la igualdad entre hombres y mujeres. Para
todo ello se establecerá un modelo o estilo de dirección basado en el diálogo.

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES.

Cada departamento desarrollará y concretará en su programación, los contenidos 
establecidos en la normativa que lo regula (Decreto 111/2016, de 14 de junio).

A principio de curso los departamentos, coordinados por el ETCP, analizarán qué contenidos
pueden ser comunes a varios departamentos para coordinar su enseñanza temporalmente e, 
incluso, distribuir contenidos para que se den en un área con más profundidad que en otra.

D) LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y 
EL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 
DE LOS MISMOS.

               Los órganos de coordinación del Centro serán los siguientes:  

a) Los Equipos Docentes. Como es preceptivo, se reunirán al menos dos veces al trimestre.

b) Áreas de Competencia y Departamentos Didácticos. Existirá una hora de horario regular
semanal para la reunión de cada área de competencia, coincidiendo con las reuniones
de sus departamentos. Hora que podrá coincidir con las reuniones de tutores, cuando la
organización del centro lo precise.

c) Departamento de orientación.

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. Una hora de reunión semanal en horario
regular del profesorado.

f) Tutorías. Con los criterios que constan en el punto “n”. Los tutores se reunirán con el
orientador y el Jefe de Estudios del Centro una vez en semana, separándose por ciclos.
Esta  hora  podrá  coincidir  con  las  reuniones  de  Coordinación  de  Área  cuando  la
organización del centro lo precise.

g) Departamentos de coordinación didáctica. Se establecen los siguientes:



 CIENCIAS NATURALES
 CIENCIAS SOCIALES
 EDUCACIÓN FÍSICA
 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y MÚSICA.
 FRANCÉS
 INGLÉS
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
 MATEMÁTICAS
 TECNOLOGÍA

Además, sin ser departamento didáctico, existirá el de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

h) Órganos  de  coordinación  para  Planes  y  Proyectos  que  el  Centro  establece,  según
reconoce la orden de 20 de agosto de 2010 en el artículo 11, en el C. son los siguientes:

➢ Coordinación de Biblioteca.
➢ Plan de Salud Laboral y P. R. L.
➢ Plan de igualdad.
➢ Plan de convivencia
➢ Coordinación del Proyecto TIC 2.0

               Distribución horaria y composición de los órganos de coordinación:  

Como criterios generales se aplicarán los siguientes:

 Los Jefes de Departamentos unipersonales tendrán dos horas lectivas para el
Departamento,  en  una  de  ellas  se  reunirán  para  coordinarse  con  su  área:
Educación Física, Educación Plástica y Tecnología.

 El  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  al  ser  unipersonal  también
tendrá dos horas lectivas,  excepto si también es  Jefe/a de departamento de
otro área, en tal caso será una hora.

 Los Jefes de Departamentos Didácticos con dos o más profesores tendrán tres
horas lectivas de reducción.

 Área Socio-lingüística:  La componen los departamento de Ciencias Sociales,
Inglés, Francés y Lengua y Literatura.

 Área  Científico-tecnológica:  La  componen  los  departamentos  de  Ciencias
Naturales, Matemáticas y Tecnología.

 Área artística: La componen los departamentos de Educación Física,  Educación
Plástica-Música y Actividades Extraescolares.

 El  Departamento  de  Orientación  dispondrá  de  dos  horas  lectivas  y  tres  el
Departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa.

 Asimismo, los coordinadores de cada Área, dispondrán de dos horas lectivas
más  para  la  coordinación  que  se  sumará  a  asignación  por  Jefatura  de
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Departamento, siempre que en total no sumen más de 4 horas de reducción
entre todas las reducciones por jefaturas y coordinaciones de área.

 
Finalmente, para las coordinaciones de Programas se disponen las siguientes horas:

➔ Coordinación del Proyecto TIC 2.0 – tres horas lectivas.
➔ Coordinación de Biblioteca. – tres horas complementarias, a repartir dos para la

coordinadora  o  coordinador  y  una  para  el/la  responsable  del  programa  de
gratuidad de libros de texto.

➔ Plan de Salud Laboral y P. R. L. – tres horas complementarias.

La suma total de las horas lectivas dedicadas a Coordinación Docente son las que autoriza la
orden de 20 de agosto de 2010 en su artículo 15.

E) EVALUACIÓN. Procedimientos y criterios de evaluación, 
promoción y titulación del alumnado.

Se llevarán a cabo cuatro evaluaciones a lo largo del curso, una evaluación inicial y una
evaluación por trimestre, y se concretarán cada una en una sesión de evaluación cuya fecha vendrá
determinada por Jefatura de Estudios.

E.1) EVALUACIÓN INICIAL.

Consideramos  la  evaluación  inicial  como  un  valioso  instrumento  de  detección  de
dificultades, ya que será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones
relativas  al  desarrollo  del  currículo  y  adecuación  a  las  características  y  conocimientos  del
alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular.

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

               1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o la tutora  :

• Análisis  de  los  informes  finales  de  curso  y/o  etapa  anterior,  así  como  de  los  consejos
orientadores de los cursos segundo, tercero y cuarto emitidos el curso anterior.

• Recogida  de  información  sobre  el  nivel  de  competencia  curricular  de  los  alumnos  y
alumnas, obtenidos mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. Cada
profesor o profesora del equipo docente evaluará los siguientes aspectos:

a) Capacidad de trabajo.
b) Nivel inicial de conocimientos.
c) Actitud hacia la materia y el grupo de clase.



d) Nivel de lecto-escritura.
e) Perspectivas, en virtud de todo lo anterior, de superar el curso con éxito.

Los  instrumentos  para  evaluar  o  diagnosticar  estas  características  serán  diversos  y
especificados en las programaciones didácticas de los departamentos. Por otro lado, se priorizará
al alumnado cuya evaluación requiere mayor detenimiento.

               2. Durante la sesión de evaluación:  

El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su grupo.
A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y el orientador u
orientadora del centro.

La propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial será la siguiente:

• Información  general  del  tutor  o  tutora  sobre  la  marcha  del  grupo  y  posterior
comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas.

• Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento
académico  del  alumnado,  de  forma  individualizada,  con  especial  atención  en
aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento.

• Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de
los alumnos y alumnas.

               3. Después de la sesión de evaluación:  

• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la jefatura
de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en la
sesión de evaluación inicial.

• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la diversidad del
alumnado. El tutor o tutora velará por el  cumplimiento de las decisiones adoptadas en
dicha evaluación inicial.

• Información a las familias: se establecerá una reunión inicial con las familias de nuestro
alumnado al finalizar esta evaluación (mediados de octubre), donde se les proporcionará,
además de información sobre la organización y funcionamiento del Centro, un boletín o
informe en  donde  aparezcan reflejados  todos  y  cada uno de  los  aspectos  que  se  han
indicado anteriormente, así como las medidas específicas de atención a la diversidad que
se vayan a llevar a cabo.

E.2) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO.   MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR.  

 Los procedimientos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su relación con las
competencias clave (recogidos en el Decreto 111/2016 y la Orden de 14 de julio de 2016),
vienen reflejados en cada una de las programaciones didácticas de los departamentos.
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 Se realizará una evaluación por competencias para cada una de las materias, que derivará
en una calificación numérica global de la propia materia.

 Como criterio general del Centro para el cálculo de la calificación numérica global de cada
materia se establece lo siguiente:

a) Cada  departamento  didáctico  decidirá  cual  o  cuales  de  las  competencias  clave
establecidas  por  la  ley  es  la  troncal  o  principal  para  cada  una  de  las  materias
pertenecientes a éste. A la calificación de esa o esas competencias se les dará un
peso del 60% sobre el total de la calificación global de la materia.

b) El 40% restante de la calificación global de la materia será calculado, a criterio de los
departamentos, a partir de la evaluación y calificación de las demás competencias
clave,  estableciendo  un  mínimo  del  10%  para  la  competencia  de  aprender  a
aprender.

c) Cada departamento establecerá una metodología y  unos criterios  de evaluación
para  cada  una  de  las  competencias  clave,  elaborando,  en  los  casos  que  sean
necesarios, rúbricas basadas en la relación de esas competencias con los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje establecidos por la ley.

d) En el caso de que alguna competencia clave no aparezca relacionada con ningún
criterio  de  evaluación  de  la  materia  (en  la  orden  de  14  de  julio  de  2016),  el
departamento decidirá si establecer una manera de evaluarla o no incluirla en la
evaluación

 Determinadas asignaturas por su carácter singular (Refuerzo de lengua y matemáticas) no
siguen  estos  criterios  de  calificación.  Estos  están  especificados  en  sus  programaciones
didácticas.

 El criterio establecido a la hora de la titulación del alumnado de 4º de ESO es el siguiente:

➢ Si el alumno/a supera todas las materias del curso, titula.

➢ Si el alumno/a en la evaluación ordinaria de junio, no supera una o dos materias del
curso,  siempre  que  no  sean  simultáneamente  Lengua  Castellana  y  Literatura  y
Matemáticas (orientadas a las enseñanzas aplicadas o académicas), titulará si tiene
todas  las  competencias  clave  superadas  (calificación  recogida  en  el  documento
“Grado  de  consecución  de  competencias”),  en  caso  contrario  tendrá  que
presentarse  a  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre  y  será  en  esta
evaluación cuando, por consenso del equipo docente, se decidirá su titulación.

En el  ANEXO 4 de este Proyecto Educativo, viene recogido el documento  
colaborativo “Grado de consecución de competencias”, con el peso de cada materia 
en cada competencia por curso.



 MENCIONES: En virtud de lo establecido en la orden de 14 de julio de 2016, se podrán
realizar menciones honoríficas al alumnado de 4º de ESO en las materias en las que haya
obtenido nueve o más a lo largo de toda la etapa educativa, y el departamento considere
que  el  alumno/a  haya  tenido  un  especial  interés  por  la  materia.  Asimismo,  obtendrá
matricula de honor, todo alumno o alumna que obtenga de nota media en la etapa nueve o
más de nueve.

F) LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

F.1) OBJETIVOS.

Los objetivos del Plan de Atención a la Diversidad son los siguientes:

1. Detectar posibles problemas educativos o de aprendizaje, para, una vez evaluados,
articular las medidas oportunas.

2. Diseñar, desarrollar y realizar un seguimiento de las actividades de recuperación y
de intervenciones educativas específicas.

3. Realizar, en caso necesario, programas de refuerzo, Adaptaciones Curriculares más o
menos significativas, así como su evaluación y seguimiento.

4. Recoger  la  información  de  tipo  familiar  pertinente  para  la  toma  de  decisiones
educativas, así como su opinión sobre las mismas.

5. Informar, asesorar y orientar a los padres y madres en las propuestas educativas de
sus hijos/as.

6. Establecer una comunicación fluida con la familia de manera que las respuestas a
las necesidades educativas especiales de sus hijos/as sean las más coherentes.

F.2) DETECCIÓN DE NECESIDADES.

A través de la evaluación inicial de las distintas áreas, y la observación de los profesores, se
detectarán las necesidades educativas de los diferentes alumnos/as.

La coordinación de la información y el asesoramiento se harán en las reuniones de tutoría,
de equipo docente y  de forma individual  cuando el  caso lo  requiere,  empleando para ello  el
horario disponible para coordinación del Tutor o Tutora.

El orientador, en el caso de los alumnos/as que se incorporan nuevos al Centro, revisará los
Informes de Educación Primaria y las anotaciones de la reunión que previamente se mantuvieron
con los  Equipos  de  Primaria  y  junto con el  profesor  de  Pedagogía  Terapéutica programan los
apoyos con la disponibilidad del Centro.

A partir de ahí se realizan las actividades que a continuación se detallan:

ACTIVIDADES RESPONSABLE
Evaluación  y  detección  temprana  de  los  problemas  de Tutor/a y Equipo educativo
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aprendizaje

Evaluación pedagógica de los alumnos/as detectados Orientador/a

Analizar las medidas educativas a adoptar.
Orientador/a
Prof. Pedagogía Terapéutica
Equipo Educativo

Realización de las ACIs que se precisen. Orientador/a
Prof. Pedagogía Terapéutica
Equipo Educativo

Seguimiento  de  cada  caso,  realizando  las  oportunas
adaptaciones  y  modificaciones  que  se  consideren
necesarias y evaluación.

Orientador/a
Prof. Pedagogía Terapéutica
Equipo Educativo

F.3) MEDIDAS, PLANES Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS DE LA PROFESORA DE PT Y DE LA ATENCIÓN
AL ALUMNADO CON NEAE.

 El profesor de pedagogía terapéutica, de acuerdo con el orientador y la jefa de estudios,
confeccionará el horario de atención al alumnado que requiera medidas de atención a la
diversidad tras la evaluación inicial, preferentemente dentro del aula.

 Una vez que estén suficientemente atendidos  el alumnado de NEAE, Jefatura de Estudios
junto al orientador podrán organizar otro tipo de apoyos siguiendo un orden de prioridades
en función de las dificultades detectadas.

 Solo en casos en los que considere necesario, el apoyo se podrá realizar fuera del aula
ordinaria, en cualquier caso siempre se trata de algo flexible.

 El alumnado con NEAE, independiente de la atención de la PT, siempre serán atendidos en
sus clases por sus respectivos profesores, con un plan de trabajo adaptado y asesorado por
el  Departamento de  Orientación.  En  función  de  la  disponibilidad  de  horario,  cualquier
profesor podrá impartir apoyo en el aula de lengua y matemáticas al alumnado que así lo
precise.

Todo el protocolo de detección del alumnado con NEAE viene recogido en el ANEXO 1 de
este Proyecto Educativo.

PROGRAMACIÓN DE LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN (Primer ciclo de ESO)

 Se distribuyen en dos horas en 1º de Eso y 1 hora en 2º y 3º respectivamente.



 Se dedican a la promoción de la lectura y al apoyo y tutorización del alumnado repetidor o
que haya promocionado con muchas materias pendientes de evaluación positiva.

 En primero de ESO, también se dará el refuerzo de materias troncales.

               Criterios pedagógicos para la distribución de las horas de libre disposición:  

Para Lectura: Debido a las deficiencias diagnosticadas en cuanto a la comprensión lectora 
del  alumnado y la consecuente repercusión en su éxito escolar,  se considera necesario  
trabajar  esto  de  una  manera  concreta,  independientemente  del  trabajo  específico  de  
comprensión  lectora  en  cada  materia,  que  vendrá  reflejado  en  las  diferentes  
programaciones y coordinado en un documento colaborativo a nivel de centro.

Para Tutoría Intensiva: A su vez, se ha detectado que el alumnado repetidor o con muchas 
materias pendientes no es capaz de organizar de manera autónoma su propio estudio, con 
lo que consideremos necesario e importante establecer unas horas  dentro del  horario  
lectivo para ayudar a estos alumnos a planificarse (organización de materias pendientes,  
agendas, …).

Refuerzo  de  materias  troncales  1º:  Para  los  alumnos  que  tengan  problemas  de  lecto-
escritura, cálculo y razonamiento. Se dedicará una hora al refuerzo de lengua y otra al  
refuerzo de matemáticas. Estos grupos no deberán ser superiores a quince alumnos para 
mantener una actuación lo mas individualizada posible.

 
               Criterios pedagógicos para la elección del alumnado:  

• El grupo de refuerzo de aprendizajes no adquiridos no debe tener más de 6 alumnos/as, ya
que consideramos que esta actuación debe ser lo más individualizada posible. Para ello si
existiesen más alumnado en las condiciones de participar en la materia, será Jefatura de
Estudios, oído el Equipo Educativo y el Departamento de Orientación, quién determine que
alumnos son los más idóneos para aprovechar esta tutoría.

• Para el refuerzo de materias troncales de 1º se realizará través del Consejo Orientador, la
reuniones de tránsito, los informes finales de etapa y la Evaluación Inicial, se aconsejará a
las familias del alumnado que necesiten este refuerzo la conveniencia de cursarlo.

• El resto del alumnado cursará el taller de lectura, donde se trabajará mediante la lectura
aspectos muy diferentes como la autoestima, las emociones, la comunicación, la dicción, el
miedo  a  hablar  en  público,  la  comprensión,…  .  Todo  ello  vendrá  reflejado  en  la
programación de la materia.

               Criterios para la selección del profesorado que imparte las materias:  

• Para la materia de tutoría intensiva será el  Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios quién preferentemente se ocuparán de impartirla.  De cualquier manera,  y por
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razones organizativas, Jefatura de Estudios podrá decidir que otro miembro del  claustro
pueda impartir esta tutoría.

• Para el  refuerzo de materias  troncales de 1º,  deberán ser  profesorado de las áreas  de
ciencias para el refuerzo de matemáticas y del área humanística para el refuerzo de lengua,
primando ,si organizativamente es posible, al  profesorado  de  los  departamentos  de
matemáticas y lengua.

• Para el taller de lectura, preferentemente se seleccionará a profesorado del departamento
de  Lengua,  pero  al  tener  la  lectura  carácter  transversal,  si  algún  otro  departamento
manifiesta su interés por querer aportar otra perspectiva sobre ella, será tenido en cuenta.

               Metodología a aplicar para refuerzo de las materias troncales de 1º:  

La idea de este refuerzo es que sea motivador y se realicen actividades distintas,  
mejorando la confianza del alumno en su trabajo y en sus capacidades, intentando que el 
alumnado pueda superar sus déficit en las materias de lengua y matemáticas. Para ello  
es  esencial  la  coordinación  entre  el  profesorado que imparte  el  refuerzo  y  aquel  que  
imparte  la  materia  troncal.  Para  ello  en  el  profesor  que  imparte  el  refuerzo  deberá  
coordinarse con los profesores de las materias troncales a fin de planificar los contenidos y 
actividades. Dicha coordinación quedará reflejada al menos una vez al mes en las actas de 
departamento.

Todo lo referente a este programa viene recogido en la programación del refuerzo que está
en las programaciones didácticas de los departamentos de Lengua y Matemáticas.

La finalidad de la evaluación de las materias de libre disposición es pedagógica. NO conlleva
calificación, ni consta en las actas de evaluación, ni en el historial académico, aunque el profesor
que imparte el refuerzo informará de la evolución al tutor o tutora en los equipos educativos y a
padres y madres o tutores legales a través del apartado de observaciones del boletín trimestral.

PROGRAMAS DE REFUERZO 4º.

 Programa de refuerzo de materias troncales en 4º:

Este programa consta de tres horas semanales en las cuales se realiza un refuerzo de las
materias generales del bloque de asignaturas troncales. El alumnado que cursa este refuerzo está
exento de cursar una de las materias específicas de opción.

               Criterios pedagógicos para la selección del alumnado:  



Será el alumnado que el Equipo Educativo considere más adecuado, primando al
alumnado que ha sido objeto del PMAR y a aquellos que pretenden continuar sus estudios en un
ciclo formativo.

Criterios para la selección del profesorado que imparte esta materia:

Preferentemente vendrá impartida por el profesorado perteneciente a los departamentos 
de  Inglés,  Lengua  o  Matemáticas,  aunque  si  fuera  necesario,  y  por  razones  de  
organización del centro, Jefatura de Estudio podrá proponer a cualquier otro miembro
del claustro.

               Metodología a aplicar:  

La idea de este refuerzo es que sea motivador y se realicen actividades distintas,  
mejorando la confianza del alumno en su trabajo y en sus capacidades, intentando que el  
alumnado pueda superar sus déficit en las materias de lengua y matemáticas. Para ello es 
esencial  la  coordinación  entre  el  profesorado  que  imparte  el  refuerzo  y  aquel  que  
imparte la materia troncal. Para ello el profesor que imparte el refuerzo deberá coordinarse
con los profesores de las materias troncales a fin de planificar los contenidos y actividades. 
Dicha  coordinación  quedará  reflejada  al  menos  una  vez  al  mes  en  las  actas  de  
departamento.

La finalidad de la evaluación de este programas en 4º es exclusivamente pedagógica. NO
conlleva calificación, ni consta en las actas de evaluación, ni en el historial académico, aunque el
profesor  que  imparte  el  refuerzo  informará  de  la  evolución  al  tutor  o  tutora  en  los  equipos
educativos  y  a  padres  y  madres  o tutores  legales  a  través  del  apartado de observaciones  del
boletín trimestral.

ORGANIZACIÓN DE DESDOBLES EN MATERIAS TRONCALES (Primer ciclo de ESO)

• Siempre que el centro disponga de recursos, las materias de Lengua, Inglés y Matemáticas
podrán organizarse mediante grupos flexibles en el primer ciclo de la ESO.

• En  primero  de  la  ESO  se  realizarán  tres  niveles,  y  estos  se  organizarán  a  partir  de  la
información recibida en el  plan de tránsito,  los informes final  de etapa y la Evaluación
Inicial.

• En  segundo  y  tercero  de  la  ESO,  los  niveles  estarán  organizados  a  partir  del  Consejo
Orientador del curso anterior y la Evaluación Inicial. En la materia de matemáticas en 3º no
es necesario establecer estos grupos flexibles, ya que la propia materia hace una distinción
entre Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Aplicadas.

• Esta organización es flexible y el alumnado puede cambiar de nivel en cualquier momento
del curso, siempre que el profesorado responsable considere necesario y oportuno este
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cambio. Todo esto siempre informando a las familias, a Jefatura de Estudios y al tutor/a del
alumno/a.

• Las características de cada uno de estos niveles y la manera de trabajar con ellos vendrá
reflejada en las programaciones del correspondiente departamento didáctico.

DESDOBLES EN 4º DE ESO.

Se podrán realizar desdobles en las materias de Lengua, Inglés, Matemáticas Aplicadas y
Geografía e Historia, atendiendo a la diversidad de intereses y de niveles curriculares. El alumnado
procedente del PMAR, el alumnado que pretenden continuar sus estudios en un ciclo formativo de
grado medio o incorporarse al mundo laboral, que a su vez tiene un nivel curricular más bajo, y en
la mayoría de los casos está mas desmotivado hacia temas académicos (casi en su totalidad son
alumnos que ha repetido algún curso en esta etapa educativa), será atendido en estas materias en
un grupo diferenciado, para plantearles la materia de una forma más sencilla y asequible, evitando
dicha desmotivación y el consecuente abandono de los estudios de secundaria sin titular.

EL PROGRAMA DE MEJORA DE APRENDIZAJES Y RENDIMIENTOS EN 2º Y 3º DE ESO (PMAR)

               Criterios para la selección de alumnos.  

La selección la realizarán los equipos docentes teniendo en cuenta que:

• El número y características de alumnos permita una enseñanza de calidad.
• El perfil principal es el de un alumno/a que trabaja y se esfuerza, pero necesita una

ayuda más individualizada para alcanzar los objetivos de la etapa y no se considera
que pueda hacerlo dentro del grupo normal.

               Distribución horaria:  

2º PMAR      3º PMAR   
ÁREAS COMUNES Y OPCIONALES. 13 h 13 h
Religión / Valores Éticos 1 h 1 h
Educación Física 2 h 2 h
Lengua Extranjera 3 h 4 h
Ciudadanía 1h
Ed. Plástica V. y A. 2 h
Optativa de libre configuración autonómica 2 h 2 h
Tecnología 3h 3 h
ÁMBITOS PRINCIPALES 15 h 15 h
Matemáticas 4 3 h
Biología y Geología 2 h
Física y Química 4 2 h
Lengua y Literatura 4 5



Geografía e Historia 3 3
TUTORÍA 2 h 2 h
Tutoría en grupo 1 h 1 h
Tutoría Específica 1 h 1 h
Total 30 h 30 h

La programación pormenorizada de este programa viene recogida en el  ANEXO 2 de este
Proyecto Educativo.

EL PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO (PROA) EN 1º Y 2º.

Se solicitan para los cursos de 1º y 2º y no en 3º por el alto grado de absentismo que en
cursos pasados se detectó. Habrá un grupo por nivel de entre ocho y diez alumnos/as y el horario
será de dos tardes alternas semanales con sesiones de dos horas de duración.

               Criterios de selección del alumnado:  

• Alumnado con necesidades de apoyo educativo.
• Alumnado que por pertenecer a entornos más desfavorecidos no pueden optar a una

ayuda, ya sea en su propia casa (familias con nivel de estudios bajo) o fuera de casa
(familias con nivel económico bajo).

• La selección de este alumnado se llevará a cabo, tras la Evaluación Inicial, en la reunión
semanal de orientación con tutores y Jefatura de Estudios.

               Criterio de selección del profesorado mentor:  

Se le ofrecerá en primer lugar al claustro del profesorado del centro, y en caso de 
no cubrirse las plazas,  se buscará a  antiguos alumnos con la formación requerida o a  
personas de la localidad.

               Coordinación:  

• Será Jefatura de Estudios quién organizará el programa y se encargará del control de
asistencia del profesorado mentor y del alumnado.

• Se  establecerá  la  coordinación  entre  mentores  y  equipos  educativos  a  través  del
cuaderno de tareas que hay en cada uno de los grupos de clase.

El  aprovechamiento  del  programa  por  parte  del  alumnado  vendrá  evaluado  por  la
información del mentor y por los resultados académicos.

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS
PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.
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Los departamentos contemplan la forma de recuperación de las asignaturas no superadas.
A principio de curso, la jefa de estudios facilita a los departamentos la lista con los alumnos que
deben recuperar cada materia. Los profesores se ponen en contacto con ellos y les informan por
escrito la forma de recuperación y seguimiento de los aprendizajes.

Las recuperaciones se realizarán por trimestres bien mediante la elaboración de cuadernos
de actividades correspondientes a cada una de las asignaturas, organizados en unidades didácticas;
bien con relaciones de ejercicios que se entregan a los alumnos y que ellos deben ir entregando al
profesor para corrección. El profesor se encargará de revisar y corregir las actividades entregadas
por los alumnos y de aclarar las dudas. Se podrá completar la evaluación con una prueba escrita.
En cada departamento se reflejará en la programación de manera pormenorizada el proceso de
recuperación.  Este plan de recuperación se entregará a las familias,  durante el  primer mes de
curso, firmando un recibí el alumno e informando a las familias por PASEN. Además, se informará a
las familias del proceso de evaluación a través del boletín trimestral de calificaciones.

F.4) ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS.

La relación con las familias se hace a través del tutor o tutora, con un seguimiento continuo
del  progreso  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  informando  de  ello  a  las
familias a través del tutor y el profesor de Pedagogía Terapéutica.

Además, se informará a las familias, tal y como indica la ley, por escrito al finalizar cada
evaluación, a través del boletín de calificaciones, en el apartado de observaciones. Cada profesor
tendrá  la  obligación  de  cumplimentar  este  apartado  para  todos  los  alumnos  que  no  hayan
superado su materia, explicando el motivo.

F.5) PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

El departamento de orientación se reúne semanalmente, analizando el desarrollo del Plan
de Atención a la Diversidad y Acción Tutorial.

También se llevará este seguimiento en las reuniones semanales de los tutores/as de ciclo y
en los  claustros  y  reuniones de los  equipos  educativos.  Se  hará una revisión  trimestral  y  una
memoria final, con análisis y valoración de los objetivos alcanzados y propuestas de mejora para el
curso próximo.

La evaluación se realizará en función de las adaptaciones de cada alumno. Los que se alejen
más  del  currículo  general  se  evaluarán  en  función  de  su  ACI  y  a  los  alumnos  que  tengan
adaptaciones no significativas se les evaluará teniendo en cuenta estas adaptaciones.

G) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

Elementos del Plan de Orientación y Acción Tutorial:

a) La acción tutorial.



b) La orientación académica y profesional.
c) La atención a la diversidad (ver el apartado F del presente documento).

G.1) LA ACCIÓN TUTORIAL

OBJETIVOS

• Como objetivo prioritario contemplamos la promoción de la cultura de la paz y no violencia
y la mejora de la convivencia en el Centro. Junto a este objetivo se indican los siguientes:

• Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo clase y en el conjunto de la dinámica
escolar.

• Efectuar un seguimiento global del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para
detectar  dificultades  y  necesidades,  con  objeto  de  articular  las  respuestas  educativas
adecuadas.

• Desarrollar programas y actividades dirigidas a la mejora de las habilidades para el estudio
y el aprendizaje autónomo.

• Controlar la asistencia del alumnado, exigiendo justificación escrita y haciéndolo constar de
forma semanal en Séneca.

• Informar mensualmente a los padres por escrito de las faltas sin justificar y en caso de
absentismo seguir el protocolo.

• Coordinar el proceso de evaluación continua y la recopilación de la información que, acerca
de los alumnos y alumnas del grupo, aporta el equipo docente, así como la decisión sobre
la promoción y medidas educativas a adoptar en cada caso.

• Fomentar la participación de las familias con el centro, estableciendo relaciones fluidas con
los padres, madres y/o representantes legales de los alumnos/as.

• Implicar a los padres y madres en la acción educativa de sus hijos/as.
• Informar  a  los  padres  y  madres  de  la  planificación  didáctica  general  del  grupo  a  que

pertenece su hijo/a.
• Informar a los padres y madres e implicarles en las decisiones sobre medidas educativas

ordinarias o complementarias a adoptar para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje
de sus hijos/as.

A continuación, se detallan todas las tareas que deben realizar los tutores en los distintos
ámbitos de su labor:

LA TUTORÍA ADMINISTRATIVA

• Justificar las faltas en Séneca semanalmente.
• Exigir a los alumnos que justifiquen las faltas de asistencia (modelo del centro).
• Informar mensualmente a las familias de las faltas injustificadas (5 o más).
• A  partir  de  5  faltas  sin  justificar  seguir  protocolo  de  absentismo  (siguiendo  las

instrucciones recogidas en el ROF).
• Introducir Datos complementarios del expediente tras la evaluación inicial (refuerzos,

PMAR, tutorías intensivas, datos médicos, adaptaciones curriculares significativas o no)
• En caso de traslado durante el curso cumplimentar informe correspondiente.
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• Cumplimentar el  Consejo Orientador tras la evaluación ordinaria de cada alumno/a si
este titula o promociona y tras la evaluación extraordinaria en caso contrario (se deberá
hacer copia para el expediente del alumno/a)

• Introducir  el  grado  de  adquisición  de  las  Competencias  Clave tras  la  evaluación
ordinaria  basándose  en  la  nota  por  competencias  obtenida  por  cada alumno en  el
documento colaborativo de grado de adquisición de las competencias clave.

• En  caso  de  abandono  sin  finalizar  etapa  rellenar  Certificado  Oficial  de  Estudios
cursados en ESO.

• Dirigir Equipo Educativos y sesiones de evaluación. Levantar  acta de los primeros en
documento  propio  y  en  Séneca  de  las  sesiones  de  evaluación  (incluida  evaluación
inicial).

LA TUTORÍA CON LAS FAMILIAS

• Realizar entrevistas trimestrales con todas las familias.
• Registrar todas las intervenciones con las familias, tanto personales como telefónicas o

en caso  necesario  por  correo certificado (en  el  cuaderno facilitado por  jefatura  de
estudios).

• Establecer compromisos educativos o de convivencia:

✔ En  el  primer  trimestre  citar  tutores  de  alumnos  repetidores  o  que
promocionen de forma automática.

✔ En segundo y tercer trimestre citar tutores de alumnos que suspendan dos o
más materias.

✔ Citar tutores legales de alumnos que presenten problemas de convivencia y
firmar un compromiso junto con el Orientador.

✔ Si  se  llega  a  acuerdo  con  la  familia  se  puede  proponer  una  hoja  de
seguimiento  de  las  tareas  y  comportamiento  diario  del  alumno  (este
seguimiento diario deber ser de un par de semanas o como mucho un mes).

✔ A criterio del tutor estos compromisos serán revisables al mes.

• Entregar  el  boletín  de  calificaciones tras  la  evaluación  inicial  y  al  finalizar  cada
evaluación, dejando constancia de las familias que asisten a la convocatoria de entrega
en el registro disponible en el cuaderno de tutoría.

• Comunicar a las familias de los alumnos sancionados con una expulsión del centro, los
motivos de ésta. Y requerir al equipo educativo que cumplimente las tareas a realizar
durante la sanción en Séneca (observaciones compartidas).

• Recibir  a todos los  padres  en  una primera  reunión inicial,  fechada por  jefatura  de
estudios. En dicha reunión se deberá elegir un delegado de padres y levantar acta.

LA TUTORÍA CON EL ALUMNADO

• Recepción  del  grupo  el  primer  día para  presentar  horario,  relación  de  profesores,
normas  básicas  de  organización  y  funcionamiento  del  centro,  calendario  escolar,



repasar las optativas (avisar disponen de una semana para hacer cambios siempre que
sean comunicados por sus tutores legales), comedor y transporte.

• Elección de delegado/a de clase.  En caso de cesar el  delegado/a por alguno de los
motivos recogidos en el ROF, se deberá repetir la votación.

• Control y registro de agenda escolar. Los tutores registrarán el uso de la agenda, justo
en  la  sesión  de  tutoría  anterior  a  las  distintas  sesiones  de  evaluación  (incluida
evaluación inicial). Documento que será revisado en ETCP.

• Establecer un registro de correos electrónicos de los alumnos y en caso de no tenerlos,
ayudarles a crear una cuenta, siempre previo consentimiento de los tutores legales.

• Entrevista  personal  con  los  alumnos  que  sean  sancionados con  una  expulsión  de
centro, en la que entregarán a éstos las tareas que deben realizar una vez recopiladas
entre su equipo educativo.

• Seguir la programación proporcionada por el  departamento de orientación, para las
sesiones  de  tutoría  presencial  con  los  alumnos,  como  por  ejemplo  las  batidas  de
limpieza trimestrales, las normas del Plan de Evacuación y Confinamiento de centro, la
visita  a  la  biblioteca  para  el  alumnado de 1º  (junto  al  coordinador/a de biblioteca,
siempre que sea posible), etc.

Todas estas tareas, con la documentación pertinente, están recogidas en el cuaderno de
tutoría  que  proporciona  Jefatura  de  Estudios  a  principio  de  curso.  Este  cuaderno  debe
cumplimentarse debidamente y devolverse a Jefatura a finales de curso. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON LOS GRUPOS Y 
LAS RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO

La  intervención  con  los  grupos  se  hará  según  la  programación  de  cada  tutoría,  con
asesoramiento al profesorado y colaboración tanto en facilitar medios y recursos como mediante
intervención directa cuando sea necesaria. Esta intervención directa se hará especialmente en los
grupos de 4º curso en relación a la orientación vocacional y profesional y la toma de decisiones
académicas.  La  atención  individualizada  se  hará  siempre  en  coordinación  con  el  tutor/a,
preferentemente dentro de la hora dedicada a la tutoría lectiva, la de atención individualizada a
padres y alumnos o cuando se acuerde con el tutor y las familias si fuera procedente.

PROCEDIMIENTO PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES 
DEL ALUMNADO

Los  datos  y  la  documentación  administrativa  del  alumnado  del  centro  se  encuentran
recogidos y centralizados en la oficina dedicada a la Administración. Los tutores de cada grupo
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harán una planificación de sus tareas administrativas relativas al registro de datos personales y
académicos  del  alumnado  que  conforma su  grupo  y  el  orientador  tendrá  acceso libre  a  esta
documentación centralizada, realizando al inicio de curso un estudio de los expedientes de los
alumnos  de  nuevo  ingreso  por  si  hubiera  en  ellos  datos  de  interés  en  relación  al  Plan  de
Orientación y Acción Tutorial.

PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

La comunicación con las familias se hará del modo indicado en el apartado correspondiente
de las programaciones de la acción tutorial de cada grupo. En caso de ser precisa o solicitada una
entrevista con el orientador por parte de alguna familia, se hará a través del tutor o tutora del
alumno afectado, pudiendo realizarse la entrevista de forma conjunta con el tutor y el orientador o
exclusivamente con el orientador, que este caso informará posteriormente al tutor o tutora de lo
tratado o acordado.

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TUTORES Y DE LA COORDINACIÓN 
ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA GRUPO

Para estos fines se realizará una reunión semanal  del  Orientador  con los tutores/as de
Primer  Ciclo  y  otra  reunión  semanal  con  los  de  Segundo  Ciclo,  con  la  asistencia  del  Jefe  de
Estudios. Además, se hará una reunión mensual de cada uno de los equipos educativos, dedicadas
a la coordinación y a las sesiones de evaluación, en las que se contará con el asesoramiento del
Orientador.

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL EQUIPO EN 
RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial es responsabilidad de todo el profesorado del centro. Se coordina a través
del tutor/a y del equipo docente.

La  elaboración  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  tutorial  es  responsabilidad  del
Departamento de Orientación en colaboración  con los  tutores.  La  hora  de  tutoría  dedicada a
actividades con el grupo incluida en el horario lectivo, es responsabilidad exclusiva del titular de la
tutoría de cada grupo. No obstante, para el desarrollo de dichas actividades, podrá contar con la
colaboración puntual de otros profesores del centro, de especialistas de colaboración externa o del
Orientador/a.

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL

El  seguimiento  de  la  acción  tutorial  se  hará  de  manera  continuada  a  lo  largo  de  su
aplicación por medio de la observación y el registro de datos relevantes, además de las opiniones



de todos los sectores de la comunidad educativa implicados en el desarrollo del Plan: familias,
profesorado,  alumnado,  Departamento de Orientación,  Equipo Directivo y  otros.  La evaluación
continua  se  realizará  mediante  el  análisis  de  documentos  como  el  Plan  en  sí  mismo,  las
programaciones de tutorías, materiales de tutoría, etc., así como entrevistas con los miembros del
Departamento de Orientación y cuestionarios aplicados al alumnado.

Se realizará una evaluación sumativa o final, al concluir el curso. Esta evaluación quedará
reflejada en el libro de actas del Departamento de Orientación y en ella se reflejará las actuaciones
llevadas a cabo en relación a la Acción Tutorial, el grado de consecución de los objetivos marcados,
el desarrollo de las actividades, el grado de satisfacción por parte de los destinatarios, los aspectos
más positivos y negativos, propuestas de mejora, posibles obstáculos y/o apoyos surgidos, etc.
Todo esto sin perjuicio de que se establezcan otras evaluaciones externas o internas de algún
aspecto concreto del Plan o algún programa incluido en el mismo.

G.2) ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

Los  objetivos  de  la  orientación  vocacional  para  la  Etapa  de  Educación  Secundaria
Obligatoria son los siguientes:

• Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como la orientación académica y
profesional.

• Facilitar  la  toma  de  decisiones  del  alumnado  ante  las  diferentes  opciones  de  los
itinerarios educativos y profesionales.

• Despertar  en  el  alumnado  el  interés  por  el  mundo  laboral,  preparándolos  para  su
transición del medio escolar al mundo profesional.

• Facilitar la participación y colaboración de las familias para que ayuden a sus hijos/as en
el proceso de toma de decisión.

Como actividades generales de orientación se programan tutorías iniciales con el alumnado
en  grupo  (motivación),  después  se  lleva  a  cabo  un  programa  secuenciado  en  tres  módulos
(autoconocimiento, información sobre salidas educativas y profesionales y toma de decisiones) y
finalmente se realizan entrevistas finales individuales para complementar la toma de decisiones.

Junto  a  estas  actuaciones  se  conciertan  charlas  informativas  por  parte  de  centros  de
bachillerato o formación profesional,  visitas  a  estos  centros o actividades complementarias  de
formación/información.

Criterios por los que se regirá la selección de los programas de orientación profesional que se
desarrollarán en todas y cada una de las diferentes etapas y enseñanzas que se impartan en el
Centro:

Los programas elegidos deberán contemplar la oferta educativa existente, preferentemente
tendrán  una  versión  informática  que  pueda  ser  empleada  por  el  alumnado.  Y  respetarán  las
orientaciones incluidas en el plan de igualdad entre hombres y mujeres, favoreciendo una elección
vocacional no sexista.
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Actuaciones que se desarrollarán con el  alumnado y las  familias,  para la consecución de los
objetivos establecidos:

Las actuaciones se contemplan en la programación de cada grupo. Por parte del orientador
la relación con las familias se centrará, salvo necesidades específicas del centro, en el alumnado de
necesidades educativas  especiales  y  en los  grupos  de 4º  curso,  en relación  a la  orientación  y
elección de salidas educativas o profesionales.

Procedimientos de coordinación entre todos los profesionales que participen en la aplicación de
los programas y para realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades de orientación
académica y profesional:

El departamento de orientación se reunirá semanalmente, analizando en estas reuniones el
desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. También se llevará este seguimiento en las
reuniones semanales de cada ciclo y en los claustros y reuniones de los equipos educativos. Se
hará  una  revisión  trimestral  y  una  evaluación  final,  con  análisis  y  valoración  de  los  objetivos
alcanzados y propuestas de mejora para el curso próximo.

G.3) EL CONSEJO ORIENTADOR.

Los consejos orientadores serán elaborados a final de curso por los Equipos Educativos del
alumnado y el Departamento de Orientación, y contendrán las recomendaciones para el  curso
siguiente a partir de los resultados de cada alumno/a.

Tal y como marca la LOMCE se emitirán estos consejos orientadores antes de finalizar cada
curso escolar,  éstos se entregarán a las familias y  se guardará una copia en el  expediente del
alumno/a.

G.4) EL PROGRAMA DE TRÁNSITO.

Se contempla la coordinación del programa de tránsito y atención a nuevos alumnos por
parte del Jefe de Estudios con la colaboración activa de los tutores de los grupos de primero de
ESO y el Orientador, pudiendo colaborar otros profesionales del centro.

Las actuaciones concretas son las siguientes:

➢ Formación del equipo de tránsito en el mes de octubre.
➢ Visita de los alumnos de 6º de E. Primaria al IES en mayo.
➢ Convivencia Día de Andalucía con el alumnado de 6º de Educación Primaria. 
➢ Charla informativa a cargo del Orientador y el Director del centro a los padres de los

nuevos alumnos en el propio instituto, en el tercer trimeste.
➢ Reunión de tutores de 6º de Primaria con jefes de departamento de Ias materias de

Inglés,  Matemáticas  y  Lengua  para  recabar  información  sobre  contenidos
trabajados, metodologías utilizadas, principales dificultades detectadas y posibles



agrupamientos del alumnado por niveles al finalizar el curso (se levantará acta de
dicha reunión).

➢ Encuentro  de  Dirección,  Orientación  y  tutores  de  los  centros  de  Primaria  y
Secundaria  para  recabar  información  personalizada  de  los  nuevos  alumnos.
(Levantar acta de la reunión)

➢ Reunión monográfica sobre el nuevo alumnado de los equipos educativos de 1º en
septiembre antes de comenzar el curso escolar.

➢ Alumnos de 4º de ESO visitan el colegio para responder las dudas de los nuevos
alumnos.

Toda  la  información  pormenorizada  de  cada  una  de  las  actuaciones  realizadas  vienen
recogidas en el ANEXO 3 de este Proyecto Educativo.

H) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.

El centro dispone de dos modelos de compromiso entre las familias, el alumno y el centro:

             H.1) EL COMPROMISO EDUCATIVO.  

Se adopta siempre que un alumno:
• Repita curso o promocione por imperativo legal (1ª evaluación)
• Suspenda tres o más asignaturas (principio del segundo y tercer trimestre)
• o cuando el tutor, o cualquier profesor, lo vea necesario.

Se marcan los objetivos a conseguir en cada caso.

El alumno/a se compromete a:

• Realizar los ejercicios que se hagan en clase, como los compañeros.
• Anotar en la agenda y hacer las tareas que se manden para casa.
• Estudiar una hora al día.
• Comportarse correctamente en clase, atendiendo, trabajando y dejando trabajar a

los compañeros.

La familia, por su parte, se compromete a:

• Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno y con los materiales
necesarios.

• Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso del alumno/a.
• Facilitar  un ambiente,  horario y  condiciones de estudio adecuadas y  procurar  el

cuidado de los materiales educativos.
• Mantener una comunicación fluida con el tutor/a.
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• Revisar diariamente la agenda.
• Realizar un seguimiento de lo que ha estudiado.

Y el equipo de profesores se compromete a:

• Realizar el control diario y proporcionar información inmediata sobre la ausencia del
alumno/a.

• Proporcionar los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas
en el centro.

• Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, cumplimiento
de tareas y del progreso del alumno/a

• Realizar  las  entrevistas  entre  los  representantes  legales  y  el  tutor/a  con  la
periodicidad establecida

• Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para
la plena integración del alumno/a.

Al final del período se vuelve a hablar con los padres, se ve el resultado de la intervención y
se analiza la conveniencia o no de continuar con la hoja de seguimiento.

             H.2) EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA.  

Compromiso por parte de la familia o responsables legales:

• Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los
materiales necesarios para las clases.

• Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia.
• Colaborar  con  el  centro  para  la  modificación  de  la  conducta  del  alumno/a  en

relación con su convivencia.
• Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y

del profesorado.
• Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en

caso necesario para corregirlas.
• Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con

el tutor/a, y con el profesorado del centro.
• Colaborar  con  el  centro  en  el  cumplimiento  de  las  correcciones  o  medidas

disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a.

Por parte del alumno/a:

• Modificar las conductas contrarias a la convivencia que se detecten.

Por parte del centro:



• Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes
legales sobre la ausencia del alumno/a.

• Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a
con la periodicidad establecida.

• Realizar  el  seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud
que se produzcan en el alumno/a.

• Realizar  actuaciones  preventivas  individualizadas  y  adaptadas  al  alumno/a  para
mejorar su actitud y comportamiento.

• Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar
del alumno/a.

Procedimiento

El procedimiento es siempre el mismo: A iniciativa del Equipo Docente, el orientador junto
con el tutor concertará una entrevista con la familia y la posible presencia del alumno; se analizan
las causas de las dificultades y se pide la colaboración de la familia,  se ofrecen los medios de
coordinación (agenda, entrevistas, hojas de seguimiento) que se estimen convenientes y se firma
el compromiso correspondiente.

En esta reunión se fija la fecha en la que volver a reunirse con la familia para comprobar la
evolución del problema, las posibles dificultades encontradas y la forma de solucionarlas. En la
reunión final, se verán también las medidas a tomar: Seguir normalmente y dar por terminado el
asunto, establecer un nuevo compromiso, solucionando los problemas encontrados; fijar otro tipo
de sanciones etc.

Al final del período se vuelve a hablar con los padres, se ve el resultado de la intervención y
se analiza la conveniencia o no de continuar con la hoja de seguimiento.

             H.3) HOJA DE SEGUIMIENTO.  

Este es un compromiso en el que el alumno y la familia se comprometen a un trabajo en
casa y el centro a un seguimiento, hora a hora, de la conducta y el trabajo del alumno. Los padres
controlan cómo ha ido el día, repasan las tareas y firman el seguimiento.

Este compromiso es limitado en el tiempo a 15 días o un mes y prorrogable. Al final del
período se vuelve a hablar con los padres, se ve el resultado de la intervención y se analiza la
conveniencia o no de continuar con la hoja de seguimiento.

I) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA LA  
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR.

Los ejes fundamentales sobre los que gira la convivencia en el centro son la mejora de los
cauces de comunicación, el  respeto a las normas de convivencia y respeto del  derecho de los
alumnos a recibir atención educativa. Esto se traduce en facilitar un adecuado clima escolar que
garantice el derecho educativo de los alumnos, resolviendo los conflictos fuera del aula, siempre
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que sea posible, facilitando el diálogo como medio de resolución de problemas entre los miembros
de la comunidad educativa.

En tutoría se realizarán actividades colectivas preventivas, como el día contra la violencia
hacia las mujeres, la celebración del día de la paz y la no violencia y programas de educación
emocional.

I.1) DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

El  clima  de  convivencia  es  bueno.  Al  ser  un  centro  pequeño,  unos  150  alumnos  y  26
profesores, no existen grandes problemas y, la mayoría de los que hay son los normales de mal
comportamiento en clase. Los alumnos provienen principalmente el mismo pueblo y de Santa Fe,
no detectándose ningún problema entre ellos, aunque los del mismo pueblo se relacionan más
entre ellos, también lo hacen con los de la otra localidad.

La relación, cuando la hay, entre los padres y los profesores es buena. Los únicos problemas
de disciplina los tenemos con alumnos cuyas familias no tienen casi ningún contacto con el centro.

Los objetivos a conseguir son:
• Detectar e intervenir para solucionar los conflictos que surjan lo antes posible.
• Respetar,  ante  todo,  el  derecho  a  la  educación  de  todos  los  alumnos  sin

interrupciones.
• Mantener una buena comunicación, tanto con los padres como con los alumnos.
• Lograr una implicación activa de los alumnos en la consecución de este clima de

convivencia.

I.2) NORMAS DE CONVIVENCIA.

Sin menoscabo de todo lo que a convivencia viene reflejado en el ROF, podemos establecer 
las siguientes normas relativas a familias, alumnado y profesorado:

NORMAS RELATIVAS A LAS FAMILIAS.

               En relación con el Centro:  

• Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y observar las
normas contenidas en el mismo.

• Atender a las citaciones del Centro.

               En relación con los Profesores:  

• No desautorizar la acción de los Profesores en presencia de sus hijos.
• Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los Profesores

que lo precisen, en los distintos aspectos de su personalidad.



• Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y
tareas que le indique el Profesorado.

• Participar  voluntariamente  con  los  profesores  en  la  programación  de  aquellas
actividades para las que se solicite su ayuda.

               En relación con sus hijos:  

• Garantizar la asistencia diaria de sus hijos al centro.
• Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos.
• Vigilar y controlar sus actividades.
• Facilitar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  sus  hijos  respecto  del  Centro:

puntualidad, orden, aseo, etc.
• Distribuir  y  coordinar  su  tiempo  libre  y  de  ocio,  especialmente  en  lo  relativo  a

lecturas, juego y televisión.
• Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar.
• Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro como

elemento que contribuye a su formación.

NORMAS RELATIVAS A LOS PROFESORES.

               En relación consigo mismo:  

• Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos
más apropiados para el trabajo escolar de cada día.

• Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado.
• Vigilar a los alumnos en los recreos y cambios de clase.

               En relación con los alumnos:  

• Respetar la personalidad de cada niño.
• Intentar escucharle, comprenderle y ayudarle.
• No hacer distinciones entre los alumnos.
• Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de

cada alumno.

               En relación al Centro:  

• Conocer  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  y  cumplir  con  sus
preceptos.

• Participar  activamente en las decisiones del  Claustro de Profesores,  del  Consejo
Escolar, ETCP y demás órganos de coordinación docente.

• Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro.
• Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar.

               En relación con las familias: La figura del tutor/a:  
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• Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres, dentro del  horario
previsto para este fin.

• Los tutores o los miembros del equipo directivo, recibirán la visita de los padres
cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas establecidas para el caso.

• Cumplimentar los documentos de evaluación, en los períodos establecidos.
• Solicitar  la  justificación  de  las  ausencias  y  salidas  del  Centro  por  parte  de  los

alumnos.

NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO.

               Referentes a su comportamiento personal:  

• Asistir puntualmente a las actividades escolares.
• Acudir a clase debidamente aseado.
• Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura.
• Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos.
• Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden.
• Entregar los justificantes de las faltas de asistencia formulados por sus padres.

               Referentes a sus compañeros:  

• No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros del centro.
• Respetar todas las pertenencias de los demás.
• No perturbar la marcha de las clases.
• Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares.
• Evitar los juegos violentos.

               Referentes a los profesores:  

• Tener un trato respetuoso con los profesores/as y personal al servicio del Centro.
• Colaborar con el  profesorado para esclarecer y  solucionar los problemas que se

planteen en la vida del Centro.
• Realizar las tareas y actividades que se les asignen.

               Referentes al Centro:  

• Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar.
• Cuidar de que las clases, pasillos y servicios se mantengan limpios y ordenados.
• Participar de acuerdo con su edad, en la organización del Centro.
• No  ausentarse  del  Centro  sin  conocimiento  del  profesor  responsable  en  cada

momento.

Todos los profesores del centro colaboran en la detección de los incumplimientos de las
normas. En el ROF se puede consultar con detalle el sistema de vigilancia organizado en el centro,
al igual que el sistema de corrección de los incumplimientos.



I.3) COMPOSICIÓN Y PLAN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.

Composición:

• Director: Juan María de la Obra Jiménez, que ejerce la presidencia.
• Jefa de estudios: María del Mar Campos Crespo-López.
• Dos profesores.
• Dos padres, madres o representantes legales.
• Dos alumnos.

Estos seis últimos serán designados en el consejo escolar en cada renovación.

Plan de reuniones:

Dada la escasa conflictividad del centro, la comisión de convivencia se reunirá, de 
forma ordinaria, una vez a final de cada trimestre, para evaluar y realizar el seguimiento de 
la conflictividad.

En  el  Consejo  Escolar  se  dará  cuenta  de  las  actuaciones  realizadas  y  de  las  
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

I.4) MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE.

Prevención:

En los primeros 30 días de clase, el tutor/a informará su tutoría de sus derechos y deberes,
artículo 2 y 3 del Capítulo I del Reglamento Orgánico de los IES (Decreto 327 de 13/07/10). Se hará
un mural o fotocopia ampliada en A3 y se colgará en la clase en sitio visible. De la misma forma, en
tutoría, todos los alumnos contribuirán a la discusión, elaboración y aprobación de las “Normas de
Convivencia para la clase” que serán expuestas también en el tablón de anuncios de la clase o en
sitio visible.

El tutor/a les informará también a los alumnos sobre el procedimiento para reclamar y ante
quién presentar estas reclamaciones y del  sistema de sanciones vigente en el centro así como
informará también a los padres en la reunión preceptiva de principio de curso.
Todos estos derechos, deberes y normativa sobre sanciones, estarán accesibles en la página web
del centro, así como los procedimientos para reclamaciones.

En caso de dificultades entre los alumnos y algún profesor/a, éstos hablarán, en primer
lugar, con el mismo profesor. Si lo ven oportuno, se dirigirán a su tutor/a. En última instancia, con
el  acuerdo del  tutor,  se  pueden dirigir  a  dirección  o  a  jefatura  de  estudios  para  contribuir  a
solucionar el problema.

En todas las reuniones de los Equipos Docentes se analizará el tema de la convivencia.
Dentro de la programación de cada tutoría se trabajarán, durante todo el curso, temas que

favorezcan la convivencia: respeto a los demás, resolución pacífica de conflictos, acoso, etc. y se
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celebrarán las efemérides relacionadas (día de la paz, de los derechos humanos, contra la violencia
hacia las mujeres...)

Intervención:

Cuando surjan problemas de convivencia, los tutores y el orientador se reunirán con los
padres  y  valorarán  la  posibilidad  de  llegar  a  un  “Compromiso  de  Convivencia”  tal  y  como se
especifica en el apartado I) del presenta Plan.

En el  caso de que un profesor  tenga que llamar  la atención a un alumno en clase,  se
procederá de la siguiente forma:

1º Aviso verbal (hasta 3 veces)
2º Imposición de castigo o amonestación verbal con información a la familia vía 
telefónica, por SMS y Whatsapp.
3º El profesor informará al alumno del castigo impuesto y de cómo y cuando 
cumplirlo.
4º Si hay apercibimiento o falta grave, se debe seguir el procedimiento recogido en 
el ROF.

I.5) FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA 
LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE 
ENTRE EL ALUMNADO.

En  nuestro  centro  no  hemos  visto  conveniente  señalar  a  un  alumno  para  mediar  en
conflictos aunque, en tutoría, se discute sobre los temas de convivencia y se pueda solicitar la
ayuda de alumnos en la solución de problemas pero siempre, garantizando su anonimato.

I.6) EL DELEGADO DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO DE CADA GRUPO.

Procedimiento de elección:

A principio de curso, cada año, se realizará una elección entre los padres asistentes a la
reunión preceptiva, tras informarles de las funciones a desarrollar. El nombramiento tiene un curso
de vigencia.

Funciones:

• Mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, siempre que sea requerido
por el tutor/a del grupo o el equipo directivo.

• Actuar  como  portavoz  de  los  padres  ante  el  tutor/a  para  trasladar  sus  ideas  y
sugerencias ante el tutor/a.

• Dinamizar y coordinar a los padres en caso de requerirse su colaboración en alguna
actividad académica o extraescolar.



J) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

OBJETIVO: Mejorar la competencia digital del profesorado.

De las once propuesta de mejora para este curso cuatro tienen que ver con este aspecto:

Propuesta 2: Realizar  proyectos, actividades y temas realizados basados en las 
distintas metodologías. (Aprendizaje Basado en Proyectos, 
flippedclassroom=clase invertida, gamificación, etc )

Propuesta 6: Publicar en “Google Calendar” el calendario de exámenes de cada 
asignatura en cada uno de los cursos, para facilitar a familias y 
alumnos/as el acceso a la información.

Propuesta 7: Utilizar por parte de docentes y familias la plataforma PASEN para 
comunicaciones de tipo académico y/o de convivencia.

Propuesta 10. Que el 50% del profesorado haya enviado información sobre 
actividades a la página WEB y que el 50% de los alumnos hayan visitado esta página.

La idea sería formar al Claustro en las siguientes metodología:

a.- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Consiste en plantear a los alumnos un proyecto
por ejemplo la creación o elaboración de un “objeto” o la resolución de una tarea– que 
fomentará el que los alumnos se organicen y pongan en marcha una serie de procesos 
cognitivos y competenciales para conseguirlo.

b.- Flipped classroom. Consiste en invertir la clase tradicional, de modo que los alumnos 
revisan los materiales de estudio de forma individual en casa, y en el aula los trabajan 
activamente con el profesor y el resto de la clase.
c.- Gamificación. Aplica las estrategias propias del juego a la educación, para captar la 
atención de los alumnos e implicarles en su propio aprendizaje.

d.- Aprendizaje móvil. Consiste en el uso de tecnologías móviles para aprender y adquirir 
conocimientos en cualquier momento o lugar.

e.- Manejo de la Pizarra Digital. Profundizar en las posibilidades que tiene este medio y 
que están a todas luces infrautilizadas.

f.- Manejo del cuaderno de SÉNECA. Sería interesante familiarizarnos con la herramienta ya
que algunos compañeros ya la usan y otros están interesados en comenzar a usarla.

Todo lo anterior se puede conseguir buscando cursos en linea o mejor, con el perfil actual 
del profesorado del Centro, con cursos al menos en parte presenciales. Estos pueden ser de los 
propuestos por el C.E.P. en abierto o bien podría estudiarse la posibilidad de cerrarlo al centro si la 
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participación fuera lo suficientemente numerosa. Será cuestión de que el Centro de Profesores lo 
estudie y nos proponga lo que esté en sus posibilidades.

K) PLAN DE ACOGIDA.

El plan de acogida es un protocolo de actuaciones cuyo objetivo es facilitar la integración de
los nuevos miembros de la Comunidad Educativa en el centro escolar, ya sea alumnado, 
profesorado o familias. Pretendemos un documento conciso y realista que recoja las actuaciones 
que, llevadas a cabo en los primeros momentos de la incorporación, permitan la consecución del 
objetivo antedicho.

 ACOGIDA AL PROFESORADO

 Para iniciar y asumir un “Plan de Acogida”, el profesorado del centro ha de sentirse 
miembro activo y partícipe del mismo. Por este motivo, consideramos importante dedicar un 
apartado al profesorado que llega nuevo al centro, favoreciendo el conocimiento del entorno al 
que se incorpora y potenciando su compromiso hacia unos valores e ideales comunes. Con el 
propósito de conseguir este buen ambiente e implicación se pondrá en práctica un plan de acogida
que propicie la consecución de estos objetivos.

En nuestro plan de acogida al profesorado, aparecen dos vertientes: una, que incluye al 
profesorado que se incorpora al comienzo de curso y, otra, que se refiere al profesorado que llega 
ya iniciado el curso, en su mayor parte, como sustituto. Tampoco podemos olvidarnos del 
profesorado “veterano”, que debe recibir la explicación de las características de los grupos que va a
tener a su cargo y de los programas, experiencias o medidas organizativas que puedan ser nuevos 
para él.

Actuaciones con el profesorado que llega al inicio de curso:

• Recibimiento y presentación por parte del equipo directivo y demás miembros del 
claustro el primer día.

• El profesorado del departamento correspondiente se encargará de enseñar las 
instalaciones del centro al profesorado nuevo.

• Reunión informativa en los primeros días del profesorado con el equipo directivo, 
en la que se presentará e informará de los aspectos que se trabajarán en esas 
primeras semanas, relativos a los grupos existentes, plan de oferta educativa, plan 
de atención a la diversidad, justificación de faltas tanto del alumnado como del 
profesorado, proyectos existentes, disciplina, obras realizadas, calendario escolar, 
normativa relevante…

• Se proporcionará además documentos resumen de la organización y 
funcionamiento del centro, además de diversos tutoriales y presentaciones acerca 
de diversas tareas a realizar por el profesorado (introducción de horarios en 
SENECA, publicación de comentarios y actividades evaluables para que las familias 
puedan consultarlo a través de PASEN…)



• Debido a que no todo el profesorado se incorpora el día 1 de septiembre, en la 
semana siguiente, se realizará un claustro en la que se comunicará el resto de la 
información.

• Reunión de Departamento en la que se informará del catálogo del material 
didáctico existente, material audiovisual, aulas, libros de texto…

• Se realizará una reunión de la Jefa de Estudios y la Orientadora con los profesores 
designados tutores antes del inicio de las clases para entregarles toda la 
documentación y establecer la recepción de los alumnos.

• Reunión del equipo educativo de primer curso con la Orientadora y Jefa de Estudios 
en la que se han de analizar los aspectos más relevantes del grupo.

Actuaciones con el profesorado que se incorpora a realizar una sustitución:

• Presentación del equipo directivo.

• Entrega del horario y explicación de éste.

• Presentación del Jefe de Departamento correspondiente o en su defecto de un 
profesor de su departamento.

• Facilitar la comunicación con el profesor sustituido para que le dé información sobre
el alumnado, tareas, contenidos a impartir….

• Si la baja es previsible, el profesor sustituido dejará una carpeta con la mayor 
información posible sobre el alumnado de la tutoría, listado de alumnado de otros 
grupos, calificaciones, programaciones, estado actual de la programación, 
adaptaciones curriculares del grupo, etc.

ACOGIDA A LAS FAMILIAS

Habrá que distinguir dos tipos de acogida, la que se realiza con el alumnado de la zona o 
que se matricula desde julio y aquéllas que se realiza con las familias del alumnado que se 
matricula ya empezado el curso escolar.

Familias de alumnado que proviene de los centros de la zona:

Con estas familias se realizarán una serie de actuaciones que irán encaminadas a que 
conozcan cuáles son las características del centro en el que van a matricular a su hijo o hija. Así las 
actuaciones comenzarán desde el curso anterior, acercando el centro a las familias.

Todas estas actuaciones están recogidas en el Programa de Tránsito recogido en nuestro 
Plan de Centro.
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Familias de alumnado que proviene de otros centros:

El Equipo Directivo les atenderá personalmente, señalándoles las características del centro. 
Tras asignarle un determinado grupo a su hijo, se les presentará al tutor correspondiente y se les 
resolverán sus dudas.

ACOGIDA AL ALUMNADO

En el Plan de Acogida del alumnado debemos distinguir tres grupos:

               Alumnado procedente de centros adscritos:  

Todo lo referente a la acogida y recepción del alumnado de nueva incorporación 
procedente de los colegios adscritos (Gádor y Santa Fe) está recogido en el Programa de Tránsito 
del propio Plan de Centro y contiene desde las reuniones iniciales entre los tutores de 6º de 
primaria y los Jefes de Departamento del IES, hasta las jornadas de recepción del alumnado y las 
reuniones con las familias.

               Alumnado de nueva incorporación no procedente de centros adscritos:  

• Es el que se matricula con el curso iniciado ya sea por un traslado de domicilio, ya 
sea por otros motivos, pero que procede de otro centro del territorio nacional.

• Se le explicará las características del centro a la hora de realizar la matrícula, sobre 
todo en relación a las optativas existentes.

• La Jefa de Estudios, o cualquier miembro del Equipo Directivo le dará la bienvenida 
al centro y le asignará el grupo.

• La Jefa de Estudios le comunicará al tutor la incorporación del nuevo alumno, así 
como los datos más importantes que éste conozca.

• Asimismo, se comunicará a todo el profesorado la llegada de este nuevo alumno.

• El día siguiente, al comienzo de la jornada, la  Jefa de Estudios o el Director llevará al
alumno/a a su aula y lo presentará al resto del grupo.

               Alumnado extranjero con dificultades en el idioma:  

• Entrevista con la familia y análisis de informes o documentación anterior. Recogida de datos
personales y escolares que nos faciliten el conocimiento del alumnado y la toma de 
decisiones sobre el curso y grupo en el que integrarlo.

• Si existen dificultades idiomáticas se recurrirá a otros familiares que hablen español, 
profesorado de idiomas, etc.



• Información a la familia sobre: instalaciones del centro, los estudios y servicios que ofrece, 
el sistema educativo, horarios, equipo directivo, profesorado, calificaciones, trámites de 
matriculación, etc.

• En función de la edad, el conocimiento de la lengua y los otros datos recogidos, se decide la
escolarización provisional en un grupo determinado. Intervienen en esta decisión la Jefa de 
Estudios, el Tutor/a y la Orientadora.

• Se pedirá a la Delegación de Educación la incorporación del centro al programa ATAL, y en 
caso de no conseguir la incorporación  al programa, el centro, en la medida en que los 
recursos lo permitan, procurará ofrecer a este alumnado un refuerzo específico en todo lo 
que se refiere al aprendizaje de la lengua.

L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO  
ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE  
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.

L.1) EL TIEMPO ESCOLAR.

La distribución del tiempo se hace de acuerdo con los horarios que marca la normativa
actual.

En la confección de los horarios de grupo se tiene en cuenta la preferencia para situar las
sesiones de las áreas instrumentales a primeras horas de la mañana. Así se determinan tres grupos
de preferencia.

Grupo 1; Lengua y Literatura, Matemáticas e Inglés.
Grupo 2; Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
Grupo 3; Resto de áreas.

Entre la 3ª y 4ª horas se sitúa un recreo desde la 11,30 a las 12,00 horas.

L.2) EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.

Existe una programación base de actividades extraescolares y Complementarias en cada
departamento con una planificación plurianual de actividades fijas para que un alumno, desde 1º
hasta 4º, haga un itinerario completo.

Cada curso se aprueba una programación de actividades extraescolares y complementarias
para el año, basándose en esta programación básica y completándola.

Los objetivos se corresponden con los marcados en las distintas  áreas donde se sitúan
como complemento de la materia reglada que se trabaja en las clases.
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M) LOS PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA.

Según la LEA, todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una 
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones 
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 
educativa.

Las actuaciones serán las siguientes:

Actuación Responsables Temporalización

Elaboración del Plan de Mejora:

Analizadas las propuestas de mejora del curso anterior, las
necesidades  detectadas  por  los  departamentos  y  el
proyecto de Dirección, el responsable del departamento
de  FEIE  redactará  las  propuestas  de  mejora  para  el
siguiente  curso  antes  del  15  de  noviembre.  En  estas
propuestas  de  mejora  aparecerán  unos  indicadores  de
calidad,  un  responsable,  una  temporalización  y  una
manera de evaluar la propuesta. Estas propuestas pueden
partir de cualquier miembro de la comunidad educativa y
tras  ser  analizadas  serán  aprobadas  en  claustro  e
informado el Consejo Escolar.

Dirección, 
departamentos y 
Jefe del 
departamento de
FEIE.

Hasta el 15 de 
noviembre.

Cumplimentación  del informe colaborativo  remitido
desde  Jefatura  de  Estudios  a  los  departamentos  sobre
resultados académicos, grado de cumplimentación de las
programaciones  y  las  diferentes  medidas  que  se
implementarán ante las posibles carencias detectadas, en
caso de ser necesario.

Jefatura de 
Estudios y jefes 
de 
departamento.

Al final de cada 
evaluación.

Realización de un informe de la evolución de la 
convivencia en el Centro.

Jefatura de 
Estudios

Al final de cada 
evaluación.

En los claustros y 



Presentación de  las  conclusiones de  los  dos  informes
anteriores  sobre  los  resultados  académicos,  grado  de
cumplimentación  de  programaciones,  medidas  ante  las
carencias detectadas y la evolución de la convivencia ante
el Claustro y el Consejo Escolar

Dirección

los consejos 
escolares de inicio 
de la segunda y 
tercera evaluación 
y de final de curso.

Realización de encuestas al alumnado (proporcionada por
el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
Educativa) con el fin de  valorar la práctica docente  y de
esta forma recoger el grado de satisfacción de los mismos
en  relación  con  las  distintas  materias.  La  información
recogida podrá ser de gran ayuda para mejorar diferentes
aspectos en el futuro.

Estructura de la encuesta:

La encuesta propuesta incluye diversos items, los cuales 
deberán ser valorados según la siguiente escala:
1 (totalmente en desacuerdo) - 2 - 3 - 4 - 5 (totalmente de 
acuerdo)

Además, se añade una última pregunta que, en lugar de 
valorarla según la escala anterior, los alumnos deberán 
indicar aquellos aspectos que se podrían mejorar, según 
su opinión.

Una vez completado el formulario por parte del 
alumnado, las respuestas quedarán guardadas, y el 
profesor podrá consultarlas en cualquier momento, 
haciendo las valoraciones que considere oportunas.

Jefes de 
departamento y 
claustro en 
general.

A comienzos de la 
segunda 
evaluación.

Realización  de  encuestas  de  evaluación  a  familias,
alumnado  y  profesores  sobre  el  funcionamiento  del
Centro  en  general,  de  la  labor  docente  y  del  Equipo
Directivo.  Los  resultados  de  estas  encuestas  serán
analizados en el ETCP y llevados al Claustro y el Consejo
Escolar.

Dirección y ETCP Tercer trimestre y 
Claustro y Consejo 
Escolar de final de 
curso.

Memoria de autoevaluación:

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
educativa,  conjuntamente  con  el  Equipo  Directivo,
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analizará  y  revisará  los  parámetros  propuestos  por  la
Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa  en  su
plataforma informática.
Este departamento de FEIE, será el encargado de medir,
cada  año,  los  indicadores,  para  comprobar  el  grado de
cumplimiento  de  los  objetivos,  el  funcionamiento  del
instituto, órganos de gobierno y coordinación docente y
grado  de  utilización  de  los  servicios  de  apoyo  a  la
educación.
De este análisis y del de la realidad del centro surgirán los
objetivos  anuales.  El  resultado  de  este  proceso  se
plasmará  en  la  memoria  final  de  autoevaluación, que
incluirá  las  correspondientes  propuestas  de  mejora  del
Claustro y deberá ser aprobada por el Consejo Escolar.
Concretamente, la citada memoria será elaborada por el
equipo de evaluación y deberá incluir:
1. Una valoración de logros y dificultades encontrados en
todos los aspectos evaluados del centro a partir de unos
indicadores establecidos para la citada evaluación.
2.  Propuestas  de  mejora  ya  superadas,  para  poder
incluirlas en el Plan de Centro.

Departamento de
FEIE y Dirección. Final de curso

Informe de seguimiento y evaluación del Proyecto de 
Dirección:

 Se elaborará un documento referente a la evaluación del 
proyecto de dirección y su relación con el Plan de Centro y
las propuestas de mejora. En este documento se pondrá 
de manifiesto los logros y puesta en marcha de las 
actuaciones recogidas en el propio Proyecto de Dirección. 
Este informe será presentado en el Claustro y el Consejo 
Escolar.

Director

Será presentado en
el último Claustro y
el Consejo Escolar 
de cada curso 
escolar durante el 
periodo que dure 
el ejercicio de la 
dirección.

EL EQUIPO DE EVALUACIÓN

Es  el  encargado  de  confeccionar  la  memoria  de  autoevaluación,  a  partir  de  los  datos
obtenidos de la medición de los indicadores establecidos.

La composición del equipo de evaluación será la siguiente:

a) El equipo directivo al completo
b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar
d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar
e) Un representante del PAS en el Consejo Escolar



f) Un representante del profesorado.

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo
del  mes  de  marzo,  a  fin  de  que  junto  al  resto  de  miembros  puedan realizar  su  labor  con  la
antelación debida.

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada
año y serán elegidos en una sesión ordinaria de dicho órgano colegiado.

N) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL  
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.

N.1) CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.

• Como regla general, los alumnos se agruparán atendiendo a su grupo de referencia en el
C.E.I.P. “Soledad Alonso de Drysdale”; grupo “A” o grupo “B”, teniendo en cuenta que son
casi la totalidad de los alumnos de nueva incorporación al Centro.

• Los alumnos procedentes de Santa Fe se incorporan,  siempre que esto no suponga un
desequilibrio insalvable, todos en uno de los dos grupos.

• Los alumnos repetidores se repartirán equitativamente entre los dos grupos y a su vez se
buscará un equilibrio en el grado de conflictividad de éstos. No será una referencia la letra
del grupo a la que pertenecieron el curso anterior.

• Los alumnos que se incorporen una vez comenzado el curso se adjudicarán al grupo que
menos alumnos tenga y si el número de alumnos de los grupos fuera igual, se tendrán en
cuenta el número de alumnos y alumnas de cada grupo, para hacerlos más paritarios.

• En ningún caso se atenderán las posibles peticiones familiares de cambio de grupo de un
alumno o alumna.

• En materias como la Lengua, el Inglés y las Matemáticas en primer ciclo se podrán realizar
agrupaciones flexibles siempre que los Jefatura de Estudios y los departamentos implicados
lo consideren conveniente. Todo esto dependerá a su vez de los recursos de personal de
que disponga el Centro en cada momento.

• Las agrupaciones se mantendrán en los distintos niveles siempre que sea posible.

N.2) CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.

Teniendo en cuenta las condiciones del Centro donde uno de cada tres profesores/as debe
ser tutor/a de un grupo, la flexibilidad en la elección de éstos se reduce drásticamente.
Por razones de cargo quedarán excluidos/as de las tutorías los miembros del Equipo Directivo, los
miembros del Departamento de Orientación y el jefe del Departamento de Evaluación, Formación
e Innovación Educativa.

El resto del Profesorado será susceptible de tener una tutoría con los siguientes criterios: El
profesor/a asignado deberá tener al menos tres horas lectiva con el grupo de referencia. En casos
excepcionales, y debido a problemas organizativos, podrá reducirse el número de horas lectivas
con el grupo de referencia hasta una.
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El Equipo Directivo valorará la idoneidad de cada posible tutor o tutora para los alumnos y
el nivel definidos y nombrará en consecuencia.

Ñ) OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS.

El alumnado cursará una materia optativa en cada uno de los cuatro cursos de la etapa de
entre las ofertadas por el centro que serán:

a) En  1er  curso:  “Francés  Segunda  lengua”,  “Ampliación  Educación  Física”,  “Tecnología
aplicada”, “Cambios Sociales y de Género”.

b) En 2º curso: “Francés Segunda Lengua”, “Cultura Clásica” y “Cambios sociales y de género”
y “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial”.

c) En  3º  curso:  “Francés  Segunda  Lengua”,  “Iniciación  a  la  actividad  emprendedora  y
empresarial”, “Cambios Sociales” y “Cultura Clásica”.

ASIGNATURAS OPCIONALES:
Se puede elegir entre Matemáticas aplicadas o Matemáticas académicas.

d) En 4º curso:

Materias de opción bloque Asignaturas Troncales – (elegir 2)

Opción Bachillerato Opción Formación Profesional
Biología Y Geología Ciencias Aplicadas
Física y Química Tecnología
Economía Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial
Latín

Asignaturas Específicas de opción (elegir 2)

Opción Bachillerato Opción Formación Profesional
Troncal no cursada (una materia del 
apartado anterior no seleccionada)

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
*

Francés *(2da Lengua Extranjera) Cultura Científica

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual*

Francés *(2da Lengua Extranjera)

TIC* TIC*
Música* Música*
Criterios para la asignación de las materias optativas al profesorado:

• La materia de “Ampliación Educación Física” debe ser impartida prioritariamente por el 
departamento de Educación Física.



• Las materias de “Cultura Clásica”,  “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial y 
“Economía”, serán impartidas de manera prioritaria por el departamento  de Geografía e 
Historia.

• La  materia  de  “Cambios  sociales  y  de  género”  sera  impartida  prioritariamente  por  el
departamento de Orientación Educativa.

• Las materias de “Cultura Científica” y “TIC” deberá ser impartida prioritariamente por los
departamentos de Ciencias, Matemáticas o Tecnología.

De  cualquier  manera,  será  la  Jefatura  de  Estudios  quién  determine,  en  función  de  los
recursos de personal del centro, la asignación definitiva del profesorado a cada materia.

Para el alumnado que el Equipo Educativo considere más adecuado,  podrá cursar Refuerzo
de las Materias Troncales. Esto exime de cursar una optativa de Libre Configuración Autonómica.

Los criterios que seguimos a la hora de determinar las materias optativas son la existencia
de un número mínimo de alumnos interesados y la disponibilidad de personal. 

 

O) LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS  
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.

Todas  las  programaciones  serán  elaboradas  entre  los  distintos  componentes  de  los
departamentos de las distintas áreas de acuerdo Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el  currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

La programación didáctica de los diferentes departamentos deberá incluir los siguientes
aspectos:

0. Introducción (opcional)

1. Objetivos de la materia

2. Aportación de nuestra materia a las Competencias Clave

3.  Contenidos,  criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su relación con las  
competencias clave

4. Metodología

4.1. Tipología de actividades (se incluyen las extraescolares y complementarias)
4.2. Plan de lectura
4.3. Materiales y recursos didácticos
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5. Secuenciación de contenidos (al menos por trimestres)

6. Evaluación

6.1. Evaluación inicial
6.2. Procedimientos e instrumentos
6.3. Criterios de calificación:

Se debe especificar los porcentajes que deben ocupar las competencias en 
la evaluación de los alumnos, partiendo de la distribución hecha a nivel de centro:

• Competencia "clave" de cada materia. 60%
• Competencia  aprender  a  aprender.  10%  mínimo,  ampliable  por  los

departamentos.
• Resto de competencias a evaluar. 30% o menos si se aumenta el porcentaje

de la competencia Aprender a Aprender.

           Así mismo, deben constar rúbricas para medir las competencias que 
no se consideren "claves".

 
6.4. Programas de recuperación

• Recuperación de las materias pendientes.
• Alumnos  que  repiten  y  el  curso  anterior  suspendieron  nuestra

materia (orientado a la superación de las dificultades detectadas en
el curso anterior).

• Recuperación  de  la  materia  en  la  prueba  extraordinaria  de
septiembre.

7. Atención a la diversidad

7.1. Contextualización al curso en vigor.

Programación del PMAR  

El  programa de mejora del  aprendizaje  y  del  rendimiento deberá  incluir,  al  menos,  los
siguientes elementos:

• La estructura del programa para cada uno de los cursos.
• Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado

al programa.
• La  programación  de  los  ámbitos  con  especificación  de  la  metodología,

contenidos  y  criterios  de  evaluación  correspondientes  a  cada una de  las
materias  de  las  que  se  compone  cada  ámbito  y  su  vinculación  con  los
estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.



• La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
• Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado

del programa.

P) LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE, EN SU CASO, SE  
DESARROLLEN EN EL INSTITUTO.

Al inicio de cada curso escolar el centro participará en una serie de programas según la
conveniencia y  el  acuerdo del  profesorado.  Aparte de esto y  de forma permanente,  el  centro
participa en los siguientes programas:

• Plan de Lectura y Biblioteca.
• Escuela TIC 2.0.
• Plan Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
• Plan de Igualdad.
• Practicum Master Secundaria (según disponibilidad del profesorado)

0.1) PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA.

Este plan persigue los siguientes objetivos:

• Fomentar en el alumnado y el profesorado el interés por la lectura.
• Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.
• Desarrollar la capacidad lectora como medio para la adquisición del hábito lector.
• Descubrir la lectura como elemento de ocio y disfrute.
• Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura.
• Favorecer la tarea de enseñanza y aprendizaje.

0.2) ESCUELA TIC 2.0.

Los objetivos principales de este plan son:

• Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades.
• Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conviertan en

herramientas didácticas de uso habitual en el aula.
• Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias

básicas del alumnado.

0.3) PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L.

Este Plan de Autoprotección pretende:
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• Difundir los protocolos de actuación entre la comunidad educativa.
• Indicar  claramente, mediante carteles y planos,  los modos de actuación ante las

emergencias.
• Prevenir las emergencias antes de que ocurran, contando con los medios materiales

y  humanos  disponibles  dentro  de  un  tiempo  razonable  para  que  no  lleguen  a
producirse.

• Actuar  eficazmente  ante  las  emergencias  cuando,  pese  a  lo  anterior,  éstas  se
produzcan de forma que sus consecuencias negativas sean mínimas.

0.4) PLAN DE IGUALDAD.

El logro de conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo hoy un
objetivo que se enmarca dentro del reto de ofrecer una educación, que asumiendo los valores
democráticos de nuestra sociedad, ofrezca a nuestro alumnado el conjunto de capacidades básicas
de tipo cognitivo, emocional y ético que le permitan obtener una educación íntegra a lo largo de su
estancia en esta etapa educativa.
 

Para todo ello hemos elaborado el  plan de igualdad del centro, basándonos y tomando
como  referencia  el  II  Plan  Estratégico  de  Igualdad  de  Género  en  Educación  2016-2021,  que
pretende dar respuesta a todas las necesidades en materia de coeducación que nuestro centro y
su entorno nos demandan. Este plan comienza con un diagnóstico del propio centro, en todos sus
ámbitos,  para  continuar  estableciendo  unos  objetivos  básicos  relacionados  con  los  resultados
obtenidos en el propio diagnóstico y finalizando con una serie de actuaciones e indicadores que
tengan como fin la consecución de éstos (todo esto está detallado en el documento referente a
dicho plan, que está publicado en la web del centro).

Con todo ello, las actuaciones que se realizarán mientras esté en vigencia dicho plan serán
las siguientes:

• Revisión  periódica  de  la  utilización  de  un  lenguaje  no  sexista  e  inclusivo  en  la
documentación del centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro,
páginas web y redes sociales y en las comunicaciones con las familias.

• Tener  en  cuenta  para  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas  y  las
propuestas pedagógicas la integración de la igualdad de género en la concreción de
los contenidos curriculares y se respetar la inclusividad, evitando la existencia de
perjuicios,  estereotipos sexistas y elementos discriminatorios, haciendo presente,
de forma igualitaria, las aportaciones de hombre y mujeres.

• Revisión de los libros de texto de cada materia para detectar posibles perjuicios y
estereotipos  sexistas  o  discriminatorios.  Está  revisión  se  realizará  de  manera
periódica cada vez que haya un cambio en los libros de texto de la materia.

• Dentro  de  la  acción  tutorial  de  los  diferentes  niveles  educativos,  contemplar
actuaciones  específicas  de  educación  en  valores  no  sexistas,  deconstrucción  de
roles  de  género,  educación  afectivo-sexual  teniendo  en  cuenta  las  distintas
orientaciones  sexuales  reconocidas  y  en  la  adecuada  gestión  de  conflictos  y
prevención de la violencia de género.



• Establecer,  siempre que las propias características del  alumnado lo permita,  una
agrupación paritaria de alumnas y alumnos en las diferentes grupos del centro.

• Programar  a  lo  largo  del  curso  escolar  diversas  actividades  complementarias  o
extraescolares  en  las  que   promuevan  la  igualdad  de  género,  la  coeducación  y
prevención  de  la  violencia  de  género,  la  lucha  contra  el  acoso u  hostigamiento
basado en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual,
o en la expresión de una identidad de género diferente a la asignada al nacer.  

• Procurar incluir en el informe anual de autoevaluación del centro, para su análisis y
difusión,  los datos  desagregados por  sexo del  alumnado relativos a  rendimiento
escolar y titulación, participación y convivencia.

• Procurar incluir en el informe anual de autoevaluación del centro, para su análisis y
difusión, los datos desagregados por sexo del profesorado y las familias, relativos a
la participación y desempeño de puestos de decisión y representación.

• Valorar  el  grado  de  desarrollo  de  los  objetivos  y  la  eficacia  de  las  actuaciones
contempladas  en  el  Plan  de  Igualdad  de  Género,  en  la  realización  de  la
autoevaluación del centro.

• Procurar que en la organización de los espacios, instalaciones y recursos del centro
haya  un  principio  de  inclusividad,  evitando  perjuicios,  estereotipos  sexista  o
elementos discriminatorios.

• Procurar, siempre que la lógica lo permita, la paridad en los órganos de decisión y
en los puestos de responsabilidad del centro, tanto a nivel del profesorado como del
propio alumnado.
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