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Introducción. 

 De acuerdo con la ORDEN de 8 de Noviembre de 2007, por la que se establece el 

procedimiento para la Evaluación de los Directores y Directoras en los centros 

docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, me toca hacer un 

repaso a mi gestión como directora del IES Caballero Bonald durante estos últimos 

siete años.  

Durante estos años, en mi gestión, he tenido presente, como si un ideario se tratara, 

el   texto que utilicé en mi proyecto de dirección, que resume la idea que tengo de la 

educación: 

Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos y cada uno de 

sus ciudadanos, sobre todo en una sociedad que se caracteriza por el valor creciente 

que adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo económico y social. Y 

del reconocimiento de ese desafío deriva la necesidad de proponerse la meta de 

conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes.  

Este  texto de la LOE resume perfectamente uno de los objetivos que nos hemos 

marcado en estos años: mejorar los resultados de la Enseñanza Secundaria y 

aumentar el número de alumnos y alumnas que cursan Bachillerato. Este desafío no 

sólo debe ser asumido por la comunidad educativa sino por todo el conjunto de la 

sociedad. 

Es fundamental para conseguir este desafío el esfuerzo de los estudiantes, pues sin 

un esfuerzo personal, fruto de una actitud responsable y comprometida con la propia 

formación, es muy difícil conseguir el pleno desarrollo de las capacidades individuales. 

Pero la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el 

alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el 

profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última 

instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del 

sistema educativo. 

Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el 

trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el 

profesorado debemos esforzarnos por construir entornos de aprendizajes ricos, 

motivadores y exigentes. Al mismo tiempo  las Administraciones educativas tendrán 

que facilitarnos el cumplimiento de nuestras funciones, proporcionándonos los 

recursos necesarios. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y 

crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida. 

Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de 

objetivos tan ambiciosos. 

En definitiva pretendemos contribuir en el fomento del aprendizaje de nuestro 

alumnado a lo largo de toda su vida, proporcionándoles una educación completa, que 

abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la 

sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la 

ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y 

ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.  
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1. Conocimiento del Centro, de su realidad social, económica, 

cultural y laboral.  

1.1. Breve historia del IES José Manuel Caballero Bonald. 

 

 

 

 El  IES Caballero Bonald está situado en la zona Este de Jerez en la calle Nuestra 

Sra. del Traspaso junto a la barriada de la Asunción. En sus inicios estaba rodeado de 

fincas agrícolas, en las que se han construido fundamentalmente viviendas adosadas. 

La adscripción del alumnado procede de estas viviendas y de urbanizaciones como la 

de Ciudasol, Princijerez, Parque Atlántico o el Retiro.  

 Al ser una  zona en continua expansión en sólo tres años tenía turno de mañana y 

tarde, y en pocos años hemos visto surgir del mismo varios institutos como el Almunia, 

el Alventus de Trebujena, el Guadalete de La Barca, el Seritium o el Fernando 

Savater. 

 El IES Caballero Bonald imparte en la actualidad las enseñanzas de Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Es Centro TIC, Centro Bilingüe, oferta las actividades del 

programa del Plan de Apertura de Centros Docentes, Escuelas Deportivas y el 

programa Profundiza. 
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 El  IES Caballero Bonald  remonta su origen a una extensión del Instituto Álvar 

Núñez que funcionó durante dos años en la Plaza de las Angustias en la antigua sede 

del periódico de La Voz del Sur. 

 

 

 Se inauguró en Septiembre de 1986 como Instituto de Bachillerato Mixto nº 4. La 

colaboración y el esfuerzo de las familias y del equipo directivo hicieron posible que 

comenzaran las clases en su fecha correspondiente.  

 El primer equipo directivo lo componían Juan Bautista Martínez Raya, Director, 

Ricarda López González, Vicedirectora,  Juan Carlos Chacartegui, Jefe de Estudios, 

Luisa Fernanda Rodríguez, Secretaria y  Víctor Cantero, Vicesecretario. 
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 El primer claustro estuvo integrado 

además del equipo directivo por Mª 

Teresa Muñoz, Mª Carmen Belmonte, 

Mª Paz Bueno,  Teresa Carrera, María  

Agudo, Antonio Aguayo, Natividad 

Guzmán, Enrique Hoyos, Juan Manuel 

González, Antonio Muñoz, Juan Luis 

Borrego, Isidoro Rodríguez, Manuel 

Ortiz, Enrique Rodríguez, Juan Manuel 

Gallardo, José Luis Reguera, Antonia 

Zapata, Rosario Parejo, Mª Luisa Cobo, 

Mª Rosa Moreno, Fernando Checa, 

Pedro de la Herrán y Consuelo 

Castaño

 Desde los primeros claustros y Consejos Escolares se barajaron varios nombres de 

personajes ilustres para denominar al Instituto: Germán Álvarez Beigveder, Fernando 

Terremoto, José Manuel Caballero Bonald o Ramón de Cala entre otros.  No sería 

hasta el curso 1988-89  cuando adquiere el nombre de Instituto José Manuel Caballero 

Bonald y se inauguró oficialmente. Al acto oficial asistieron además del escritor, las 

autoridades municipales y educativas, Pedro Pacheco Herrera alcalde de Jerez y 

Casto Sánchez Mellado, Delegado Provincial de Educación por la provincia de Cádiz. 
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 No es necesario señalar que José Manuel Caballero Bonald es un reconocido 

escritor jerezano de familia bodeguera que sufrió la animadversión del régimen 

franquista. Un escritor maldito por renunciar a los de su clase y renegar de su ciudad 

natal que le había dado la espalda. La creación de un Instituto con su nombre lo 

reconcilió con los poderes públicos y con la ciudad en la nació, Jerez.  

 José Manuel Caballero Bonald como  escritor - novelista, ensayista, poeta - 

pertenece  a la Generación de los 50. Entre sus obras podemos destacar Ágata ojos 

de gato, Laberinto de Fortuna, En la casa del padre, Campo de Agramante, Tiempo de 

Guerras perdidas, Luces y sombras del flamenco, Breviario del vino, La costumbre 

de vivir o Manual de Infractores entre otras. Ha obtenido numerosos premios como el  

Premio Nacional del Disco por su Archivo del cante flamenco, álbum de seis discos 

y estudio preliminar;  Premio Andalucía de las Letras, Hijo Predilecto de Andalucía, 

Cádiz y Jerez, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz o Premio Reina 

Sofía de Poesía Iberoamericana entre otros. 

 Entrando en el análisis del propio instituto, señalar en primer lugar que el 

profesorado del centro goza de gran prestigio siendo muy valorado en la zona por su 

profesionalidad y dedicación. La plantilla se caracteriza por su estabilidad en el centro. 

Aunque las jubilaciones de los últimos años está permitiendo una rápida renovación 

del profesorado, rejuveneciendo la plantilla. La procedencia del profesorado es 

mayoritariamente andaluza, de los cuales un tercio aproximadamente es de Jerez. 

Está integrada en el curso 2013-2014 por 53 personas de las cuales 27 son profesores 

y 26 profesoras.  

 Sin embargo, la dirección del Instituto Caballero Bonald se ha caracterizado por su 

inestabilidad, sin menoscabo de su buen hacer. En estos 28 años de existencia han 

ocupado la dirección 6 profesores y 4 profesoras, Juan Bautista Martínez (1986-89), 

Isidoro Rodríguez (1989-1990), Emilia Sánchez (1990-1992 y 1998-2000), Pilar Casas 

(1992-1993), Alejandro Ruíz de Villegas  (1993-1994), Luis Carreño (1994-1996), 

Inmaculada  Contreras (1996-9198), Carlos Suárez (2000-2001 y 2005-2007), Manuel 

Montero (2001-2005) y Ricarda López (2007-2014). 
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 En el acta del primer claustro del día 19 de Septiembre de 1986 se recoge que el 

alumnado “procede de la zona de la barriada de la Asunción, y por problemas de 

escolarización acogerá alumnos del I.B. Padre Luis Coloma, I.B.  Álvar Núñez y un 

grupo importante de Trebujena. El Instituto contará con 11 grupos de 1º de BUP  y 4 

grupos de 2º de BUP”. La primera promoción de alumnos y alumnas que terminaron el 

COU fue en 1988-1989. 

 

 

 

 Actualmente el  alumnado de Secundaria procede de los Colegios Tartessos, El 

Retiro y Ciudad de Jerez. En el  curso 2013-2014 tenemos matriculados 681 alumnos 

y alumnas con una  estructura de 25 grupos de los cuales 16 son de Secundaria, 8 de 

bachillerato y unidad específica de educación especial. 
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 En estos 28 años se han formado muchas generaciones de estudiantes que hoy día 

ejercen su labor profesional en ámbitos tan variados como la abogacía, Dolores 

Aguayo Corral; la medicina, Blanca Borraz, Elena Cano, Francisco Gómez Soto, Elvira 

Ruiz, Irene Cienfuegos o Natalia Chavarría; en el mundo del espectáculo las bailaoras 

Mª del Mar Moreno y Leonor Leal, el  cantante de ópera Ismael Jordi, el saxofonista 

Álvaro Ariza, el violinista Miguel Ángel Chamorro o Miguel Ángel Benítez y Marcos del 

Ojo fundadores del grupo Los Delinqüentes; en las artes plásticas David Saborido; en 

el mundo de la restauración Mario González cocinero-empresario del Restaurante Los 

Platos; profesores de Secundaria como Jesús García Orcajo, David Benito, Gerardo 

Gómez, Carlos Carreño, José Luis Pérez Sánchez o Bruno Domínguez; David 

Gallardo presentador de Canal Sur, Luis Lara periodista de Canal Sur o Jaime 

Cantizano presentador de Antena 3; toreros Rafael Osorio o Manuel Jesús Gómez 

Soto; en el mundo del deporte Natalia Alcón campeona de natación, Juan Pedro 

Ramos, “el pirata”, jugador y capitán del equipo de futbol del Jerez Deportivo; en el 

mundo de la política Raúl Ramírez Dorantes concejal de la actual corporación 

municipal; o inventores como Lidia Mata o Francisco Javier Andrades que han 

descubierto un sistema braile para las etiquetas de ropa. 
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 El edificio del Instituto diseñado por el arquitecto Cristóbal Cantos Escudero es una 

construcción de estilo funcional que consta de un edificio principal de tres plantas 

destinada a aulario, y otro de una sola planta anexa destinada a servicios y 

administración. El aulario se articula en torno a dos patios de luz, que airean y 

permiten la circulación de los cambios de clase. El acceso a las plantas superiores se 

efectúa a través de dos escaleras laterales y un ascensor. En la actualidad están en 

uso 24 aulas de grupo, dos laboratorios, aulas específicas de tecnología, música, 

informática y plástica y un aula de educación especial. El orgullo del centro es nuestra 

biblioteca, un espacio de dos plantas bien iluminado y dotado de buenos fondos 

bibliográficos. 

 

 

 Ha sido objetivo de todos los equipos directivos del IES Caballero Bonald mejorar 

las instalaciones y crear un espacio agradable para la docencia y la convivencia. El 

edificio y sus instalaciones son nuestra carta de presentación de una enseñanza de 

calidad y prestigio. La decoración interior, el colorido y la luminosidad contrastan con 

un exterior de aspecto monolítico, monótono y monocromo, que se suaviza con el 

arbolado y la vegetación que conforman un bello jardín mediterráneo.  
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 En el patio, el gimnasio es una obra funcional de los arquitectos José Mª Medina 

Buzón e Ignacio Somovilla. No fue inaugurado hasta el año 2008 tras arduas 

reivindicaciones por parte del alumnado, profesorado y familias. Recibe el nombre de 

Polideportivo  Juana Almagro, profesora de Educación Física que no vio realizado su 

sueño de contar con un gimnasio para impartir sus clases. Nuevas ampliaciones han 

aumentado nuestras instalaciones como la sala rosa, destinada a reuniones, la sala 

del AMPA, la transformación en 2011 de la casa del conserje en  tres aulas de 

desdoble o la recién creada aula específica de educación especial.   

 

 Nuestro centro está decorado fundamentalmente por trabajos elaborados por el 

alumnado que reproducen obras de artistas contemporáneos realizados en las clases 

de Educación Plástica, es la mejor manera de conocer los estilos, las técnicas y 

acercarse a los grandes maestros y al mismo tiempo asumir los nuevos gustos y la 

nueva estética de nuestros días.  
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 Algunos artistas de Jerez y la provincia que han colaborado con el Instituto en las 

cinco Semanas de Arte Contemporáneo que se han organizado nos han donado 

algunas obras como Patri Díez “New York”, fotografía en blanco y negro, y la colección 

“Maltrato” de técnica mixta; Dani Sánchez-López, las fotografías, “No quiero ser como 

tú”, “Horizonte”,  “ Jerez 2000 y “ Viñas de California”; Miguel Ángel Gutiérrez dos 

grabados de la “Plaza de la Asunción ” y otro sin título muestra del taller de grabado 

realizado en el centro.  

 

 

 

 

 El profesor Juan Manuel Gallardo realizó la serigrafía “Creta” como regalo fin de 

curso 1986-1987 para los docentes. Nuestro alumnado consiguió una obra del artista 

Juan Candón,  como premio al corto titulado “Ablación” presentado en el concurso de 

la exposición “8x8” organizado por la Consejería de Educación.  

Igualmente, creo necesario reseñar que el profesor Rafael Jiménez realizó 62 obras 

personalizadas para conmemorar el 25 aniversario del instituto. 
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 La Biblioteca de dos plantas es un 

lugar espacioso, luminoso y alegre que 

invita a la lectura y al trabajo de 

investigación. Tiene cabida para 

cincuenta puestos de lectura, Wifi y 

unos trece mil volúmenes entre los que 

destacan los fondos de literatura juvenil 

y  obras de arquitectura y Bellas Artes. 

La mejora y ampliación de sus 

instalaciones ha sido tarea común de 

todos los equipos directivos. 
 

 

 

 

 

 Destacar en estos 28 años la labor 

que viene desempeñando la profesora 

Carmen Jiménez en la actualización de 

los fondos bibliográficos, la dirección 

del Plan de Lectura y Biblioteca y las 

actividades de dinamización de la 

lectura. En el curso 2005-2006 se 

obtuvo el premio otorgado a la 

Comunidad Andaluza en el Concurso 

Nacional de Proyectos de Ideas para la 

mejora e Innovación de la Bibliotecas 

de los Centros Escolares entregado por 

la Ministra Mercedes Cabrera. Trabajo 

realizado por Carmen Jiménez y Berta 

Lafarga

 Destacar de sus fondos 

bibliográficos varios ejemplares de las 

obras de José Manuel Caballero 

Bonald firmados por el propio escritor, 

“El Mundo de Sofía” firmado en 1997 

por su autor Gaarde, J. y la joya de 

nuestra Biblioteca “El Quijote 

Manuscrito” editado por la Junta de 

Andalucía en 2005 en el que 

participaron personajes de las letras, la 

política, la cultura y el arte a nivel 

nacional e iberoamericano. Cuenta con 

bellas ilustraciones del alumnado del 

Colegio Miguel de Cervantes de 

Marbella de donde partió la iniciativa y 

de artistas plásticos contemporáneos 

como Chema Cobo, Virginia Martín, 

Diazdel, Ana León, Lorenzo Saval, 

Carlos Espín, Magdalena Romero o 

José M. Vigueras entre otros. 
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 Los cambios en educación durante estos 28 años transcurridos han sido enormes 

tanto desde el punto de vista material como tecnológico. Sólo recordar que en el  año 

1986 cuando se inauguró el Instituto sólo contábamos con tres máquinas de escribir, 

una multicopista “vietnamita” y tiza para las pizarras. Hoy día los centros educativos 

andaluces contamos con aulas TIC, ordenadores portátiles del centro o personales del 

alumnado de 1º ESO y pizarras digitales. Este mismo cambio se ha producido en  los 

medios y materiales pedagógicos. 
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 El IES Caballero Bonald, Centro Abierto es nuestro eslogan y una característica del 

mismo. Las actividades extraescolares y complementarias, permiten al alumnado un 

contacto directo con su entorno más inmediato o más lejano, complementar  los 

contenidos que se imparten en el aula, logrando un equilibrio entre conocimiento, 

disfrute y compromisos que les ayude a comprender la realidad que les rodea, a 

valorar su entorno y a aprovechar sus recursos. Por otro lado estas actividades son 

fundamentales para aumentar las relaciones y  la convivencia de toda la Comunidad 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 Hemos de tener que tener en cuenta que en los centros educativos en los que se 

potencia la apertura a otras instituciones, se modifican las actitudes de las familias y 

asociaciones de todo tipo, mejora el rendimiento del alumnado y los padres y madres 

muestran un mayor interés por lo que sucede en la escuela. En este sentido se 

potencia la línea de colaboración de las instituciones tanto públicas como privadas. 
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 Han pasado por nuestro centro personalidades del mundo de la política como el 

alcalde Pedro Pacheco, la alcaldesa Pilar Sánchez, Luis Tomás García parlamentario 

al Congreso de los Diputados, el Defensor del Ciudadano Agustín García Lázaro; 

personalidades del mundo de la Educación como Casto Sánchez Delegado Provincial 

de Educación y Director General de Educación, Emilio Iguaz Presidente del Consejo 

Escolar de Andalucía, Blanca Alcántara Delegada Provincial de Educación, África 

Becerra o Irene Cancas concejalas del Ayuntamiento; del mundo de las letras como 

Francisco Bejarano, Pepa Parra, Mauricio Gil; cantaores flamencos como Fernando 

Terremoto o Salmonete; Artistas como David Saborido, Juan Ángel González de la 

Calle, Luis Grajales, Juan Luis Rodríguez de Medina, Dani Sánchez-López, Luisa 

Porras, Mercedes Santos, Caridad Soto; los arquitectos-as Sandra Suso, Ramón 

González de la Peña, Jesús Orue. Así como todo tipo de profesionales de la medicina, 

la economía, la judicatura o las matemáticas. 
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 Son innumerables las actividades programadas por los Departamentos didácticos 

tanto en el Centro como en el exterior. Destacando las visitas al Patrimonio Natural y 

Artístico de Jerez, la Provincia de Cádiz y  Andalucía; los programas organizados por 

el Ministerio de pueblos abandonados o Medioambientales. Las excursiones fin de 

curso a Madrid y alrededores, Salamanca, Lisboa, Barcelona, Úbeda-Baeza, etc. 
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 El interés y la vocación del centro por potenciar los idiomas extranjeros se puso de 

manifiesto  tempranamente ya en el año 1987-1988, en el que una beca del 

Parlamento Europeo, permitió a nuestro alumnado, acompañados por los profesores-

as Teresa Carrera, Mª Paz Bueno, Ricarda López y Bartolomé Torres, visitar París y 

Estrasburgo. Años más tarde se repetiría la visita en el curso 1996-1997. Se han 
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realizado  intercambios del alumnado con Francia, en este curso 2013-2014 se ha 

retomado el viaje de estudios a París para el alumnado de 1º de Bachillerato. Es 

tradición del centro desde el año 2005-2006 organizar el viaje fin de estudios de 

Bachillerato a Londres. 

 Destacar la labor del profesor Juan Manuel Carretero en su empeño por mejorar y 

perfeccionar  los conocimientos de lenguas extranjeras del profesorado dirigiendo 

programas Comenius con países tan dispares como Irlanda, Italia, Dinamarca, 

Alemania o Rumanía, poniendo en marcha el Proyecto Bilingüe y participando en el 

curso actual en el Programa EuroScola.  
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 Nuestro alumnado participa anualmente en las Olimpiadas de Matemáticas, de 

Biología y de Química y, a partir del curso pasado, en la Feria de la Ciencia.  También 

en actividades deportivas, concursos y premios literarios o actividades teatrales, como 

las organizadas por el profesor Sergio Serrano que creó el grupo “Jerobo”. Desde que 

se han instaurado por el Ayuntamiento de Jerez los Premios a la Excelencia Educativa 

nuestro centro ha obtenido en sus primeros años 3 premios en Bachillerato –Claudia 

Fraidía, Jesús Barba y Marta Millán-- y el Premio al Proyecto de Igualdad en su primer 

año de convocatoria, presentado por el profesor David Calzado, pionero en introducir 

una línea de atención a la diversidad afectivo sexual y lucha contra el acoso escolar 

homofóbico, que se ha convertido en un referente a nivel nacional. 
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1.2.  El contexto del centro, su realidad social, económica, cultural y laboral. 

 

Cuando me acerco a una urbanización edificada en un viejo arrabal y me 

detengo ante un instituto de bachillerato que lleva mi nombre, se me acentúa la 

sensación de póstumo. 

José Manuel Caballero  Bonald, Tiempo de guerras perdidas. 

 

 El entorno físico y el contexto social y cultural del Instituto es lo que más ha 

cambiado desde su fundación, de estar rodeados de huertas y campos de labor, 

hemos pasado a estar de rodeados de viviendas unifamiliares; de estar habitado por 

familias que tenían su trabajo principalmente en la industria del vino, hemos pasado a 

una población mucho más diversa en la que pesa mucho la crisis en la que se 

encuentra sumida la ciudad y todo el país. 

1.2.1. El IES Caballero Bonald y su ubicación en la ciudad. 
 
 El IES José Manuel caballero Bonald se ubica en el distrito seis, de acuerdo con la 

ordenación municipal en distritos, siendo el más populoso de la ciudad con 68.443 

personas empadronadas, de las 214.414 con que cuenta la ciudad. Dentro de esa 

macro-distrito, nuestro centro se ubica en la zona de Las Delicias, entre la Barriada de 

la Asunción y las nuevas zonas en que se han ido desarrollando hacia el este. 

 El distrito 6, y especialmente la zona de Las Delicias, es representativo de la 

ciudad. Se trata de una zona en la que conviven sectores de población con escasos 

recursos económicos y de clase media, empleados por cuenta ajena 

fundamentalmente, ya tradicionales en la zona con un nivel cultural más bien bajo, con 

sectores que se incorporan a la zona gracias a los nuevos desarrollos urbanísticos y 

en los que se encuentran grupos sociales en los que abunda el empleo autónomo y un 

nivel sociocultural más elevado. Un representante municipal en una intervención en 

nuestro centro afirmó que “la zona Las Delicias puede representar los valores medios 

de la ciudad sin temor a equivocarnos”.  

 La realidad socioeconómica con la que convive el centro es la de una ciudad que, 

aunque está extraordinariamente afectada por la crisis en la actualidad, se ha 

convertido en los últimos años en uno de los centros logísticos y de transportes del sur 

de Andalucía, superando en población y dinamicidad económica a la propia capital de 

provincia. A lo que hay que añadir que está ubicada en una zona fértil para la 

agricultura y la ganadería, y con una posición céntrica y bien comunicada, lo que la 

configura como nudo de accesos de la provincia.  

 El principal problema de la sociedad jerezana, y de la comunidad educativa de 

nuestro centro, es el paro, que en el pasado mes de marzo alcanzó la cifra de 35.942 

personas. 

 Para terminar este apartado global, quiero apuntar algunas cuestiones que son 

relevantes de la realidad para la dirección de un centro educativo, para ello voy a 

hacer uso de una encuesta que encargó el Ayuntamiento para la elaboración de la 
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Agenda 21. Una serie de datos que ratifican el hecho de que la zona tiene una realidad 

no diferenciada de la media de la ciudad. En la encuesta se señala la percepción que 

tiene la zona en determinados aspectos, no voy a extenderme en todos los datos, 

señalaré solo aquellos que, en mi opinión, son más relevantes y apuntaré la diferencia 

de percepción en porcentaje que hay entre los habitantes de la zona y los del conjunto 

de la ciudad. 

Cuestiones planteadas en la encuesta Diferencia entre la zona y el 
conjunto de la ciudad 

NIVEL DE DESEMPLEO + 5,5% 

PROBLEMAS CON LA DROGADICCIÓN + 9,9% 

SEGURIDAD CIUDADANA -  3,3% 

INDUSTRIA -  1,7% 

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD + 8,5% 

PAISAJE URBANO + 1,2% 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA + 5,1% 
 Fuente: Agenda 21, Ayuntamiento de Jerez, 2009. Elaboración propia. 

1.2.2. Caracterización de la comunidad educativa del centro. 

- El alumnado. 

 El  alumnado de Secundaria procede de los Colegios Tartessos y el Retiro y desde 

el curso 2013-14 también del Colegio Ciudad de Jerez. Una constante del IES 

Caballero Bonald sigue siendo el aumento continuo del número de grupos. Este 

crecimiento ha sufrido un parón desde el curso 2011-2012 cuando se permitió al IES 

Savater impartir enseñanzas de Bachillerato y por tanto su alumnado no estudia en 

nuestro centro. De tal manera que en el curso 2010-2011, teníamos 25 grupos y el 

curso 2011-2012 la  estructura fue de 27 grupos. En el curso actual 2013-2014 la 

estructura  ha bajado a 24 grupos y pasaremos a 25 en el 2014-2015.  

 En la actualidad tenemos matriculados 681 alumnos y alumnas de los cuales 17 

pertenecen a 10 nacionalidades distintas sin contar la española, siendo los más 

numerosos, cinco colombianos y tres dominicanos. Las edades oscilan entre los 11 

años y los 20 años. Por sexos históricamente siempre hubo mayor número de alumnos 

que de alumnas y fue una tarea de los primeros años convencer a las familias y a las 

propias alumnas que siguieran estudiando. En el curso 2010-2011 constatamos que el 

número de alumnos/as no era paritario ni en 1ºESO con 86 alumnos y de 61 alumnas, 

siendo determinante el número tan elevado de alumnos repetidores frente al de las 

alumnas, ni en los Bachilleratos de Ciencias, siendo en 1BCH de 44 alumnos y 18 

alumnas, cuya causa pensamos que es ideológica. En la actualidad, aunque hemos 

mejorado gracias a las medidas puestas en marcha, esta tendencia se sigue 

manteniendo.  

- El profesorado. 

 El profesorado del centro goza de gran prestigio siendo muy valorado en la zona 

por su profesionalidad y dedicación. La plantilla se caracteriza por su estabilidad en el 

centro, su procedencia es de origen mayoritariamente andaluza siendo un tercio 

aproximadamente de Jerez. En el curso 2013-2014 el claustro lo integramos 53 

profesores y profesoras. Se está produciendo un cambio generacional muy acelerado, 

sólo este curso se han jubilado cuatro miembros del Claustro: Mª Paz Pérez, Isidoro 

Rodríguez, Carmen Belmonte y Manuela Olaya. 
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- Las familias. 

 Como ya se ha apuntado, la economía de nuestras familias de clase baja y media 

ha mantenido una dinámica similar a la economía nacional. Asistimos a una crisis 

económica que ha producido un parón en la construcción y el consumo y un aumento 

del número de parados. Jerez se sitúa como cabecera económica por delante de todos 

los municipios gaditanos, pero dada su población el número de parados también es el 

mayor de la provincia. Las principales actividades económicas en las que están 

empleados los padres y madres del alumnado, aunque aún el porcentaje de ocupación 

de las madres sigue siendo bajo, son del sector servicios, el comercio, la hostelería, 

actividad inmobiliaria, servicios de empresas y profesionales de la industria alimentaria 

(bodegas, panificadoras, cárnicas y azucareras). Hoy día, nuestro alumnado y sus 

familias sufren la crisis y los estragos del paro. 

 La familia tipo del alumnado del Instituto está conformado por la familia nuclear 

típica con uno o dos hijos de media en el que sólo trabaja el padre. En los últimos años 

asistimos a la paulatina incorporación de las madres a la actividad remunerada. 

También es de resaltar el número padres y madres divorciados o separados y la 

existencia de familias monoparentales. Una de las respuestas a esta realidad de 

nuestro entorno ha sido poner en marcha el Plan de Apertura de Centros, con una 

variada oferta de talleres y actividades, el Programa de Deporte en la Escuela  y la 

apertura de la Biblioteca por la tarde.  

 El análisis del nivel de instrucción de las familias del Instituto sigue la misma 

dinámica de cambio significativo que se ha producido en la población jerezana donde  

ha aumentado considerablemente la población que cuenta con estudios de formación 

profesional y universitaria.  

 En el Instituto existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas 

(AMPA) muy colaboradora con el centro. Aunque gran parte de los padres-madres 

participaban activamente mientras sus hijos acudían a los Colegios de Primaria, 

cuando llegan a Secundaria su nivel de implicación en el Centro disminuye. El grado 

de participación de las familias en las asociaciones de padres/madres es 

manifiestamente mejorable. También son mejorables las actividades de formación 

para padres y madres. Aunque, este curso 2013-2014 estamos viendo los resultados a 

nuestro esfuerzo. Se ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre técnicas de 

trabajo intelectual para que las familias puedan ayudar a sus hijos que está teniendo 

un gran éxito. 

1.2.3. Caracterización educativa. 

 El IES Caballero Bonald imparte las enseñanzas de Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. Somos Centro TIC y Centro Bilingüe. Ofertamos las actividades del 

programa de Apertura de Centros Docentes y Escuelas Deportivas. Nuestro Instituto 

se caracteriza también por las actividades extraescolares y complementarias, que  

permiten al alumnado un contacto directo con su entorno más próximo o más alejado, 

complementar  los contenidos que se imparten en el aula, logrando un equilibrio entre 

conocimiento, disfrute y compromisos que les ayude a comprender la realidad que les 

rodea, a valorar su entorno y a aprovechar sus recursos. Por otro lado estas 
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actividades son fundamentales para aumentar las relaciones y  la convivencia de toda 

la Comunidad Escolar.  

 En nuestro distrito se encuentran otros dos Centros de Secundaria, el IES Seritium, 

que tiene una amplia oferta que incluye un ciclo de grado medio y otro superior y el 

IES Savater. En la misma zona se encuentran varios centros de Primaria entre ellos el 

CIP Tartessos y el CIP El Retiro o el CIP Ciudad de Jerez, que son nuestros centros 

adscritos. Así mismo el Instituto está situado junto al Campus Universitario de la 

Asunción. 

 El crecimiento urbanístico de la zona en que se encuentra el instituto, que ha 

conllevado un crecimiento demográfico tan importante de la zona este de Jerez que la 

ha convertido, como ya se ha dicho, en la la zona más poblada de la ciudad, ha 

generado innumerables problemas de escolarización que todavía no están resueltos. 

Con una población infantil y juvenil en aumento, la Administración Educativa tiene el 

reto, en estos momentos de crisis, de solventar un problema que será más acuciante a 

partir del curso 2015-2016. 
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2. La dirección y coordinación de la actividad del Centro.  
 
 Función principal de la dirección escolar es la de planificar y organizar la vida del 

centro. Todos los años se elabora un cronograma y un calendario que nos marca las 

tareas a realizar por los distintos miembros del equipo directivo desde la elaboración 

de los horarios a inicios de Septiembre  a la Memoria de Autoevaluación y Propuestas 

de Mejora a finales de Junio. En este sentido han sido de gran ayuda los cursos de 

formación de directores/as; las reuniones con la inspección de Jerez y las 

instrucciones de la inspección de la provincia de Málaga; y las reuniones mensuales 

del grupo de trabajo de los directores y directoras de centros de educación secundaria 

en Jerez y las reuniones provinciales de la asociación andaluza ADIAN. 

2.1. La planificación y elaboración de documentos. 

2.1.1. El Plan Anual.  

 Este documento recoge la planificación de las tareas y acciones a realizar en el 

centro de forma anual. Se aprueba en Claustro y  Consejo Escolar antes de finalizar el 

mes de Octubre y se revisa trimestralmente. Para el conocimiento de todos los 

miembros de la comunidad educativa se imprime un ejemplar para la sala de 

profesores y otro se deposita en la biblioteca del centro; así mismo para conocimiento 

de toda la comunidad educativa se publica en la página web del centro. 

En su elaboración participan todos los miembros del equipo directivo que marcan sus 

objetivos, la jefa del Departamento FEI que aporta las propuestas de mejora, el 

orientador del centro que aporta la acción tutorial y de orientación, el coordinador del 

Plan de Autoprotección, todos los jefes y jefas de los Departamentos didácticos que 

aportan las programaciones y los criterios de evaluación. El ETCP (ampliado con la 

participación de los jefes de departamento) es el órgano que analiza y revisa dicho 

documento antes de ser enviado al Claustro y al Consejo Escolar para su definitiva 

aprobación, véase anexo I. 

2.1.2. La Memoria final de curso. 

 Al finalizar el curso la dirección elabora la memoria final de curso, en la que se da 

cuenta anualmente de la gestión realizada y del grado de cumplimiento del programa 

de dirección. También recoge las valoraciones, y propuestas de mejora de los 

Departamentos Didácticos, tutores/as y coordinadores/as de programas. Ha de ser 

aprobada en claustro y Consejo Escolar. Adjunto, como ejemplo en el anexo II, la 

última memoria del curso 2012-2013. 

Como directora del centro, además de esta  Memoria de Final de curso, he realizado y 

aprobado desde el curso 2010-2011 la Memoria de Autoevaluación de Séneca, para 

cuya elaboración cuento con el ETCP y sobre todo con la jefa del departamento FEI. 

Esta memoria Séneca consta de dos grandes apartados: 

A. Valoración de logros y dificultades del curso correspondiente. 

B. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro del curso 

correspondiente. 
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 Las Memorias de Autoevaluación para la Mejora de los logros escolares, que 

tenemos que realizar en el programa de gestión de centros Séneca, ha aumentado las 

tareas que tenemos que realizar los directores y directoras de los centros, dado que no 

ha servido para suprimir la elaboración de la Memoria final de curso que ya 

realizábamos, ni tampoco se ha integrado en ella. Por otro lado, pienso que esta 

Memoria de Autoevaluación de Séneca utiliza un lenguaje difícil y una terminología 

compleja para la mayoría del Consejo Escolar, por lo que puede ser poco práctica 

desde el punto de vista de su efectividad. 

 Estas Memorias de Autoevaluación las  podemos visualizar en la página de Séneca 

del centro, pero para que cualquier miembro del claustro o Consejo Escolar la pueda 

conocer la adjunto como anexo III.  

2.1.3. El Plan de Centro y otros documentos.  

 Como he dicho anteriormente, uno de los grandes cambios que ha sufrido la 

dirección ha sido la burocratización de la gestión y la trabajosa tarea de la elaboración 

de documentos. Ya dejé constancia, de la ardua tarea que había realizado en este 

sentido, en la memoria de evaluación de la dirección del año 2009, a la que me sometí 

al finalizar el mandato del anterior director, y la realizada en 2010 tras el año de 

prácticas. 

 En el curso 2007-2008 se produjo la adaptación de los centros a la nueva ley de 

educación de Andalucía (LEA). Se elaboró por primera vez un Plan de Convivencia y 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) en el IES Caballero Bonald. 

Quiero hacer constar que en veinte y dos años de funcionamiento de nuestro centro 

nunca se había elaborado ni un Plan de Convivencia completo ni el ROF, quizás por la 

falta en la continuidad de los mandatos de dirección o por su complejidad. 

En el curso 2008-09 los directores y directoras de los centro elaboramos el Plan de 

Autoprotección. En ese mismo curso, como he dicho antes, elaboré la primera 

memoria de evaluación de la dirección. 

 En el curso 2009-2010 se concluyó la elaboración del Proyecto Curricular del 

Centro, documento que jamás se había terminado de elaborar. Una vez terminado 

hubo que adecuarlo a la LEA. También al finalizar el año de prácticas en la dirección 

de nuevo elaboré otra memoria de evaluación de la dirección y me sometí a una 

valoración de mi labor como directora. 

 La publicación del DECRETO 327/2010, de 13 de Julio, implicó la elaboración del 

Plan de Centro por parte de todos los Institutos a lo largo del curso 2010-2011.  La 

inmediatez y la falta de asesoramiento con la que los directores y directoras tuvimos 

que elaborar El Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

y el Proyecto de Gestión para ser aprobado en el Claustro y el Consejo Escolar del 30 

de Junio de 2011, nos sometió a una carga de trabajo ingente. El plan de trabajo, que 

suponía reuniones semanales del ETCP-amplio, la implicación de todos los sectores 

de la comunidad educativa y los numerosos claustros quedó reflejado en la Memoria 

final y en la Memoria de Autoevaluación del curso 2010-2011. 
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 Una vez realizado el trabajo tengo que reconocer que El Plan de Centro ha dotado 

a los institutos de un corpus normativo que nos permite regular la organización y el 

funcionamiento de los centros de Secundaria.  

 El Plan de Centro es un organismo vivo en constante revisión-evaluación y 

adaptación a la normativa o instrucciones. La propia administración ha creado una 

figura en los centros para la revisión permanente del Plan de Convivencia y un 

coordinador para El Plan de Autoprotección, además del orientador que se ocupa del 

Plan de acción tutorial y de orientación.  

 En el curso 2013-2014 en el que estamos, hemos incluido en el Proyecto Educativo 

nuevos documentos: El Proyecto Lector y las normas básicas de presentación de los 

cuadernos y de los trabajos del alumnado (véase anexos IV, IV.1 y IV.2). Son 

herramientas básicas para mejorar las habilidades lectoras y la competencia lingüística 

de nuestro alumnado. 

 Para solventar los problemas y mejorar el protocolo de recogida de libros y su 

localización hemos incluido en el Proyecto de Gestión una tabla de planificación-

ordenación, que adjunto en el anexo V. Hemos reformado el ROF incluyendo la mejora 

del servicio de las horas de guardia del profesorado tanto en el recreo como en la 

biblioteca, anexo VI. 

 En estos momentos, estamos trabajando, tanto en las reuniones del equipo 

directivo como en el ETCP, sobre dos documentos. El primero trata de mejorar el 

documento relativo a los criterios generales de evaluación del alumnado. El segundo 

pretende elaborar un protocolo de actuación común para evitar la inasistencia a clase 

del alumnado de Bachillerato.  

2.2. La coordinación del centro. 

 Todo director o directora tiene como función fundamental ejercer  la coordinación 

del centro a través de las reuniones periódicas de los órganos tanto colegiados como 

unipersonales: 

2.2.1. El equipo directivo.  

 En la actualidad el equipo directivo está integrado por África Patiño, vicedirectora, 

Lorenzo Habas, jefe de estudios, Juan Carlos Sánchez, jefe de estudios adjunto, 

Antonio Carneiro, secretario y yo misma,  Ricarda López, directora. 

 El equipo directivo es el órgano ejecutivo de los institutos y es fundamental la 

selección y el nombramiento adecuado de sus miembros por parte del director/a para 

que un centro funcione. En su selección y nombramiento no sólo debemos tener en 

cuenta el equilibrio entre hombres y mujeres, como marca la normativa, sino procurar 

que estén representados todos los sectores; me refiero al grupo de los maestros/as, el 

sector del profesorado más joven y el más antiguo en el centro. El problema con el que 

nos encontramos los directores/as es la falta de disposición del profesorado en general 

para ejercer estas funciones por la sobrecarga de trabajo y responsabilidad que 

acarrean y por supuesto la insuficiente remuneración.  
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 En Marzo de 2008 heredé un equipo, con las dos jefas de estudio de baja por 

depresión y ansiedad producida por los problemas de convivencia generados en el 

centro, pero no quise hacer cambios excepto el recambio de la vicedirección que yo 

dejaba vacante y la jefatura de estudios adjunta, ante la dimisión voluntaria de Rosa 

Rico, para permitirme el nombramiento de Lorenzo Habas en su lugar y darle legalidad 

a las funciones que de hecho ya ejercía. Desde el curso 2009 al 2014 sólo ha habido 

dos cambios motivados por la dimisión voluntaria del vicedirector y la secretaria. Por 

tanto han sido equipos muy estables y bien compenetrados.  

 Agradezco su dedicación y profesionalidad a todos los que han formado parte de mi 

equipo directivo. Han realizado un trabajo excelente en la Secretaria Lourdes Carrillo y 

Antonio Carneiro. Antonio León fue pieza fundamental como vicedirector en la 

transición de los mandatos. En la mejora de la convivencia del centro ha sido 

fundamental la labor de Juan Carlos Sánchez y de Lorenzo Habas, Jefe de Estudios 

Adjunto y Jefe de Estudios respectivamente. Y tengo que destacar la labor y el tesón 

de África Patiño, pieza clave del equipo directivo, tanto como Jefa de Estudios adjunta 

primero y Vicedirectora después.  

 El establecimiento de reuniones semanales ha sido fundamental  para el buen 

funcionamiento, la coordinación y el control de las funciones que tienen los miembros 

del equipo. También ha sido un acierto incorporar al orientador, Juan Manuel Grilo, 

responsable del Plan de orientación y acción tutorial, que no puede ni debe ser ajeno 

al órgano de dirección de los centros. 

2.2.2. El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP). 

 Se ha convertido en un órgano imprescindible en los centros que ha asesorado y 

ayudado al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro, sobre todo al fijar las 

líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo y establecer las 

directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas 

de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica, así 

como en las propuestas de mejora o el análisis de los resultados tanto de las 

evaluaciones como de las Pruebas de Diagnóstico.  

 Sus funciones nos han permitido a todos los directores/as aligerar las reuniones de 

los claustros que por tediosas e infructuosas son poco operativas en estos temas. Por 

otro lado estas reuniones son muy eficaces para hacer llegar y hacernos llegar las 

propuestas de todos los Departamentos didácticos. Por eso creo que ha sido un error 

modificar su composición que en un principio incorporaba a todos los Jefes/as de los 

Departamentos Didácticos. Para subsanar este error, mantenemos tras su aprobación 

en el Plan de Centro, una reunión semanal del ETCP-normal en horario de mañana y 

otra los martes por la tarde del ETCP-ampliado. La periodicidad de dichas reuniones 

varía según las tareas a realizar y la dinámica del curso, pasando de una semanal 

cuando elaboramos el Plan de Centro a una al mes en periodos menos activos. 

2.2.3. La tutoría y los equipos docentes. 

 La selección y nombramiento de un tutor o tutora de un grupo es primordial para el 

buen funcionamiento del mismo tanto desde el punto de vista de los rendimientos 

escolares como de la convivencia, el problema es que no siempre es factible elegir a la 
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persona idónea. Y por otro lado la tutoría se ha ido cargando de una gran burocracia y 

funciones, que a veces, la desbordan. 

 El tutor o tutora tiene entre sus funciones la de organizar y presidir las reuniones del 

equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas; 

garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo; coordinar las adaptaciones curriculares no 

significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente; conocer las aptitudes e 

intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de 

aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales; y 

desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

 Los tutores y tutoras del centro tienen establecido por niveles una hora de reunión 

semanal con el orientador del centro, que es la persona encargada de la coordinación 

del Plan de Orientación y Acción tutorial. Sólo asisto a dichas reuniones en casos 

excepcionales y hasta ahora, en todas las reuniones previas a la aplicación de las 

pruebas de diagnóstico. 

 Coordinados por el correspondiente tutor o tutora, los equipos docentes están 

constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo 

grupo de alumnos y alumnas. El Jefe de Estudios es el que establece la periodicidad 

de sus reuniones, pero esto no obsta para que cuando hay un problema de 

convivencia o de rendimiento se hagan reuniones extraordinarias. 

 Sus reuniones son una pieza fundamental para llevar a cabo el seguimiento global 

del alumnado de un grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su 

aprendizaje, realizan de manera colegiada la evaluación del alumnado, y adoptan las 

decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación; proponen y 

elaboran las adaptaciones curriculares no significativas y establecen actuaciones para 

mejorar el clima de convivencia del grupo entre otras funciones. A dichas reuniones 

siempre asiste el orientador del centro y uno de los Jefes de Estudios, se levanta acta 

de las mismas y el tutor/a del grupo realiza el seguimiento de los acuerdos y medidas 

y realiza la evaluación. 

2.2.4. El Claustro. 

 Está integrado por todo el profesorado del centro. La estabilidad de la plantilla y las 

buenas relaciones personales entre sus miembros ha sido beneficiosa para el 

desarrollo de sus reuniones y el cumplimiento de sus competencias y funciones.  

 También, como he dicho anteriormente, la existencia del ETCP ha permitido llevar 

los temas analizados, debatidos y acordados con anterioridad, de tal manera que se 

han aligerado y se han hecho más operativos. Así, los temas de organización, 

medidas educativas relacionados con las propuestas para la elaboración o 

modificación del Plan de Centro, los criterios referentes a la orientación y tutoría del 

alumnado, las propuestas de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

instituto, o cualesquiera de las otras atribuciones que tiene el claustro, siempre que se 

puede, vienen ya preparadas desde el ETCP. Otro elemento que ha aligerado los 

claustros ha sido la convocatoria para temas puntuales de sesiones de claustro de 

corta duración, que recibieron la denominación de claustro-expres. 
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 El Claustro de profesorado es fundamental en todo lo relativo a los temas 

pedagógicos, educativos y de convivencia. Y como órgano colegial del centro, aprueba 

el Plan Anual que incluye las programaciones didácticas, aprueba el Plan de Centro, 

analiza los resultados de las evaluaciones internas y externas y aprueba las 

propuestas de mejora elaboradas por el ETCP; evalúa la labor de la dirección y su 

equipo directivo; y da el visto bueno al presupuesto y el cierre del ejercicio económico 

antes de ser aprobado en Consejo Escolar. 

 Con respecto al número de reuniones también ha bajado su número por lo 

expresado anteriormente, con todo, en el primer trimestre se realizan tres reuniones: el 

claustro inicial, el de entrega de horarios y comienzo del curso y el de aprobación del 

Plan Anual y cierre del ejercicio económico. En el segundo trimestre suele haber dos, 

uno dedicado al análisis de resultados de la primera evaluación, las medidas y 

propuestas de mejora y la evaluación del Plan Anual; y un segundo dedicado 

fundamentalmente a las Pruebas de Diagnóstico y su aplicación y a temas de 

convivencia. En el tercer trimestre suelen convocarse tres: uno dedicado a analizar los 

resultados de la segunda evaluación, seguimiento y evaluación del Plan Anual y temas 

de convivencia; otro dedicado casi en exclusiva a los resultados de las Pruebas de 

Diagnóstico y un claustro final destinado al análisis global de resultados, la memoria 

final de curso y la autoevaluación. 

 El Claustro de profesorado es y ha sido fundamental para el ejercicio de las 

funciones de la dirección que he desempeñado. Me he sentido apoyada desde el 2005 

en el que formé parte del equipo anterior como vicedirectora, así mismo sentí el apoyo, 

la comprensión y la colaboración de mis compañeros al ser nombrada directora por la 

administración en marzo de 2008 para terminar el mandato; y me he sentido apoyada 

cuando presenté mi candidatura como directora en el curso 2009-2010. Y durante 

estos años he sentido su colaboración y su calor humano,  sin que por ello no 

criticasen y evaluasen mi gestión. 

 El Claustro, tan estable hasta ahora, está en proceso de cambio debido a las 

medidas de ajuste que han provocado la reducción del profesorado pasando de 64 

miembros tan solo hace tres cursos a 50. Además de la reducción en su número el 

miedo a la ampliación de los años en la edad de jubilación y los cambios en las 

condiciones laborales está provocando la jubilación a los 60 años del profesorado en 

plena madurez intelectual y profesional. Así de los profesores/as que fundamos el 

centro en 1986 al finalizar este curso 2013-2014 sólo quedaremos dos Mary Paz 

Bueno y yo misma. De todos modos este hecho va a permitir un relevo generacional 

que siempre es positivo en los centros. 

2.2.5. El Consejo Escolar. 

 Es el órgano gerencial del centro en el que está representada toda la comunidad 

educativa, el profesorado, el alumnado, las familias, el personal no docente y la 

administración local. Las elecciones a Consejo Escolar se realizan cada dos años en 

el primer trimestre de los cursos académicos pares. Pues bien, como directora del 

centro desde marzo de 2008 he organizado tres elecciones a Consejo Escolar, las del 

curso 2008-2009, las del curso 2010-2011 y las del curso 2012-2014. 
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 Dada las competencias que posee este órgano colegiado es importantísimo que 

estén representados todos los sectores y que sus miembros estén por la idea de 

colaborar y participar en la gestión del instituto. En este sentido creo que he 

conseguido, sobre todo, en el sector de las familias un cambio. Desde una actitud 

negativa, que les llevó a levantarse y abandonar el Consejo Escolar con el anterior 

director, a unos/as representantes de las familias que entienden la educación como 

cosa de todos. 

 La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en este órgano 

gerencial, el Consejo Escolar, es un triunfo de la democracia. Por tanto uno de los 

objetivos que me he planteado en estos años ha sido fomentar la participación y darle 

mucha seriedad al proceso de las elecciones a Consejo Escolar. Nuestro centro ha 

sido ejemplo en Jerez, publicitándose tanto en el Diario de Jerez como en Onda Jerez. 

 Siempre se han cubierto los cupos de los representantes de los distintos sectores a 

excepción del representante de la administración local que ha sido muy difícil, casi 

imposible, pues sólo cuando recayó en una ex-alumna del centro conseguimos su 

asistencia en algunas ocasiones. La elección del profesorado se realiza mediante un 

claustro extraordinario convocado para este fin. La elección del alumnado se organiza, 

tras la campaña electoral, haciendo bajar al alumnado por orden al salón de actos, 

donde depositan su voto ante la mesa electoral. El personal no docente prácticamente 

ha establecido un acuerdo de rotación que nos asegura su participación. Las familias y 

los representantes del AMPA quedan siempre representados. Se ha conseguido un 

aumento del número de candidaturas, pero la participación en las elecciones sigue 

siendo baja, aunque lo hemos intentado todo, aumentar el horario de votaciones, 

circulares de la directora animándolos a la participación, información de las 

candidaturas e incluso organizar algún acto paralelo escolar o de convivencia para 

asegurarnos la participación. 

 El Consejo Escolar tiene como funciones la de aprobar y evaluar el Plan de Centro 

y el Plan Anual, realizar el seguimiento de los compromisos educativos, analizar la 

evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 

externas en las que participe el centro, analizar y valorar el funcionamiento general del 

instituto, fijar las directrices para la colaboración con otras administraciones y 

entidades, y aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la 

cuenta de gestión. 

 Sus funciones en la mejora de la convivencia ha sido crucial aportando una 

perspectiva y una visión múltiple en las propuestas, medidas e iniciativas que han 

favorecido la convivencia en el instituto. Muy efectiva ha sido y es la comisión de 

convivencia mucho más operativa por su rapidez de convocatoria y reunión para 

solventar los problemas graves de disciplina o problemas de igualdad de género que 

se nos presentan. 

 Un gran apoyo he tenido cuando hemos propuesto medidas para la conservación y 

renovación de las instalaciones y el equipamiento escolar y se ha aprobado siempre 

sin problemas las propuestas para la obtención de recursos complementarios para 

estos fines. Sin esto hubiera sido imposible conseguir la terminación del gimnasio, la 

renovación del sistema de la acometida y conducciones de agua, la adecuación y 
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transformación de la red eléctrica, la ampliación de los espacios educativos 

incorporando la casa del conserje o la creación del espacio para el aula específica, la 

renovación del mobiliario escolar, de los despachos y sala de profesores, el arreglo de 

las cubiertas de la zona de administración y servicios, la climatización de casi todo el 

centro o la instalación en todas las aulas de material audiovisual que incluye 

proyectores o pizarras digitales, entre otras intervenciones.  

 Fundamental ha sido su permanente disposición a la aprobación de las propuestas 

de participación del centro en los Planes y Programas Educativos de la Junta de 

Andalucía, Ayuntamiento, Ministerio de Educación u otras administraciones. Sin ello 

nuestro alumnado no se hubiera beneficiado de las Rutas Científicas, las Rutas 

Medioambientales, programa Comenius, programas de intercambios de alumnado 

tanto en el extranjero como con otras comunidades autónomas de España o las Rutas 

Educativas por Andalucía entre otras. 

 Ahora, el Consejo Escolar, tiene encomendada la tarea de la selección del nuevo 

director/a del centro y la evaluación de esta memoria que tengo que realizar por 

finalizar el mandato. 

2.2.6. Delegados y delegadas de clase, la Junta de delegados y delegadas.  

 El alumnado además de participar en el Consejo Escolar ejerce su derecho y deber 

de participar en el centro a través de los delegados o delegadas de clase y de la Junta 

de Delegados. El delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada es elegido, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar. El delegado o delegada de centro se elige de entre los 

delegados y delegadas de curso mediante votación por mayoría simple. 

 Los delegados y delegadas colaboran con el profesorado en los asuntos que 

afectan al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladan al tutor o tutora las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. Asisten a las reuniones de 

evaluación participando activamente en las mismas aportando los problemas del grupo 

y recabando información del profesorado. Juegan un papel fundamental en la 

colaboración con el centro tanto en la participación de las actividades, en temas 

educativos, como de convivencia, como de mantenimiento del material e instalaciones 

del aula. 

 Papel fundamental juega el delegado y delegada de centro como representante del 

Instituto, que por cierto siempre elegimos a dos para que haya paridad y asegurarnos 

la representación.  

 Los jefes de estudio, el orientador, y la directora convocamos a los delegados y 

delegadas y subdelegados y subdelegadas al menos una vez al trimestre por niveles, 

para informarles de sus funciones y animarles a participar, proponer actividades en el 

centro, tratar asuntos de convivencia o de mantenimiento del material e instalaciones 

del centro o cualquier otro asunto urgente que requiera del conocimiento del 

alumnado. 

 Fundamental fue la comprensión y el apoyo manifestado por la Junta de delegados 

y delegadas cuando me reuní en ellos en marzo de 2008 para informarles de mi 
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nombramiento como directora y de la delicada situación por la que pasábamos. La 

verdad, es que agradezco el respeto y la colaboración del alumnado sin el cual hubiera 

sido imposible mi labor como directora durante siete años. 

2.2.7. Los padres y madres delegados y delegadas de curso. 

 Las familias pueden ejercer su derecho a la participación en la vida del centro a 

través de sus representantes en el Consejo Escolar, y a través de los padres y madres 

delegados o delegadas de aula o del AMPA.  

 La relación del Centro con las familias es muy diversa. Se mantienen relaciones a 

los siguientes niveles: 

1.- Colectivas: A través del Equipo Directivo y del orientador del centro en las que se 

les informa de aspectos generales del centro, sus normas, su funcionamiento, 

informaciones de actualidad educativa y suelen convocarse para un nivel grupal o un 

ciclo. 

2.- A nivel de grupos: Convocadas por el tutor, para información general de la 

marcha del grupo. 

3.- Individuales: Se tratan aspectos particulares de cada alumno. Se mantienen tanto 

con el tutor, como con el departamento de orientación, como con miembros del 

equipo directivo. Tras las evaluaciones del primer y segundo trimestre se han 

establecido reuniones con las familias del alumnado que no han obtenido buenos 

resultados con la finalidad de alertar a las familias y aplicar medidas de recuperación 

 La asistencia de las familias a las distintas reuniones convocadas es cada vez 

mayor sobre todo en los primeros cursos de la secundaria. Y cabe resaltar, que suelen 

asistir más los padres y madres de alumnos de escasa conflictividad, hecho que refleja 

el interés de la familia por la educación de sus hijos.  

 La figura de los padres y madres delegados y delegadas se está afianzando en el 

centro una vez que se han definido sus funciones, véase anexo VII. Colaboran con el 

tutor del curso en aquellas actividades que lo requieran, son la vía de contacto y 

comunicación entre los padres del curso y el centro, recogen y son portavoces de las 

sugerencias de mejora que puedan surgir, colaboran en la organización de actividades 

extraescolares y potencian la participación e implicación de las familias en la 

educación de sus hijos e hijas. 

 Aprovechamos la reunión inicial de los tutores con las familias para realizar la 

elección de un delegado o delegada y un subdelegado o subdelegada de curso. Las 

familias más activas suelen ser las de Secundaria. Son convocados por la dirección al 

menos una vez al trimestre para felicitarlos y agradecer su colaboración, explicarles 

sus funciones e informarles de los resultados de los indicadores homologados y 

recordarles las normas de convivencia. Y en el segundo y tercer trimestre para 

informarles de los resultados de las evaluaciones y la dinámica de la convivencia. Por 

otro lado en estas reuniones los padres y madres delegados y delegadas nos hacen 

llegar sus inquietudes y problemas que han detectado así como las posibles 

soluciones. 
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 Además de estas reuniones el centro les facilita, previo permiso de las otras 

familias, el correo electrónico para que puedan convocar reuniones en el centro o 

crear un “chat” entre los padres y madres del curso. 

2.2.8. El AMPA.  

 En nuestro centro existe una sola asociación de padres y madres del alumnado. 

Tampoco fue fácil el comienzo con esta asociación que mantenía una actitud más de 

enfrentamiento que de colaboración con el centro. E incluso tuve que abortar el intento 

de sabotaje de un grupo de madres que quería, por vías no democráticas, cargarse la 

asociación. 

 Desde hace unos años que se produjo el relevo en la dirección y en los distintos 

cargos de la asociación las relaciones son de total colaboración y las relaciones más 

que cordiales. 

 La asociación de madres y padres del alumnado es informada puntualmente de las 

actividades y del régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que 

haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro  y del Plan Anual aprobado en el 

centro. 

 El IES Caballero Bonald facilita la colaboración de las asociaciones de madres y 

padres del alumnado con el equipo directivo, y la realización de acciones formativas en 

las que participen las familias y el profesorado. El AMPA mantiene reuniones 

periódicas mensuales con la directora, el Jefe de Estudios y el orientador. 

2.3. La gestión de los recursos humanos 

 Entre las funciones como directora está la ejercer la jefatura de todo el personal 

adscrito al centro tanto docente como no docente, tarea nada fácil. 

2.3.1. La jefatura del personal docente. 

 Lo primero a gestionar cada año es el cupo asignado al centro y comprobar si es el 

adecuado con las necesidades del centro. La comunicación en Séneca se realiza en 

cuatro momentos, en el  primer trimestre con la comunicación de las vacantes en el 

concurso de traslados, en mayo con la asignación de la plantilla, en la segunda 

quincena de julio donde se confirman las previsiones y finalmente en septiembre,  días 

antes de comenzar el curso y a veces con los horarios ya elaborados, donde se 

confirma definitivamente la plantilla. 

 Bien, todo este proceso significa que previamente se han realizado las previsiones 

de matrícula, de estructura de grupo y necesidades del cupo por parte de la Jefatura 

de Estudios, que deben coincidir con las de Planificación. Esto no siempre ocurre y 

hay que “pelear el cupo” mediante la comunicación verbal y por escrito e incluso 

personándome en dicho servicio. En este sentido valorar y agradecer la labor de 

Octavio Porras, como jefe de servicio de Planificación de la Delegación de Cádiz. 

 Una vez comenzado el curso, como directora, tengo que proponer a la Delegación 

Provincial el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, de los jefes y 
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jefas de departamento y de otros órganos de coordinación didáctica, coordinación de 

áreas y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo. 

 El control de la asistencia y ausencia del profesorado ha sido uno de los caballos de 

batalla de la inspección, aunque los índices son positivos en los informes derivados de 

la aplicación de los indicadores homologados. El control de la asistencia se efectúa 

mediante el parte de guardia, el “tamagochi” y el libro de firmas. Tengo que reconocer, 

que no ha sido tarea fácil para ninguno, establecer el libro de firmas de la asistencia 

del profesorado, pero finalmente se ha aceptado sin más, aunque es una práctica no 

generalizada, no ya en Andalucía sino ni siquiera en todos los centros de Jerez. 

 Esta tarea de control de la asistencia, además del registro y custodia de las 

justificaciones y permisos conformes a normativa y la consignación en Seneca está 

asignada desde hace años a la vicedirectora África Patiño, que ha conseguido no ya 

realizar estas tareas, sino además no crear ninguna fricción con el profesorado. 

 Los permisos y, sobre todo, las sustituciones lo llevo directamente. Hoy día no se 

puede sustituir a un profesor o profesora hasta pasados quince días. En este sentido 

lamentar de nuevo la crisis y los ajustes, que han impedido la inmediata sustitución del 

profesorado, como había conseguido la Delegación de Cádiz, gracias al sistema de 

gestión en Séneca y sobre todo la labor de Juana Garcés, al frente del servicio 

provincial, por su disponibilidad y eficacia. 

 En relación con las sustituciones, me gustaría resaltar una anécdota que ocurrió 

hace unos años es lo que no sustituían a un profesor de matemáticas de baja. Me 

presenté en la Delegación porque no era creíble que no hubiera profesores o 

profesoras en paro de dicha materia. Pues bien, hasta me permitieron llamar por 

teléfono al listado de la bolsa para que lo comprobara. 

 Como jefe de personal no he tenido que ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 73 del ROC. Los problemas, cuando se han 

producido, se han solventado  quedando en amonestaciones de tipo verbal o por 

escrito. 

2.3.2. La jefatura del personal no docente. 

 Esta jefatura la han ejercido brillantemente Lourdes Carrillo y Antonio Carneiro 

como secretaria y secretario del centro. Mi labor ha estado más vinculada al cupo 

realizando informes y reclamaciones. 

 En este sentido cuando se amortizó una de las plazas de limpiadora gestioné con el 

servicio del Personal no docente la adjudicación de una limpiadora de contrata, Eva. 

No he tenido la misma suerte con mis gestiones por la falta de incorporación de una 

administrativa sustituta de la titular en comisión de servicios por ser representante 

sindical. He reclamado tanto como directora, así como presidenta del Consejo Escolar 

al jefe servicio de la Delegación en múltiples ocasiones, a las delegadas Blanca 

Alcántara y Cristina Saucedo; a la Consejería de Hacienda y Administración Pública y 

a la misma Consejería de Educación. De todos modos, la última noticia que tengo del 

propio jefe del personal no docente de la Delegación es que nos van a solucionar el 
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problema. Adjunto, de todas maneras, como anexo VIII, la última reclamación 

efectuada en el primer trimestre del presente curso 2013-2014. 

 Después de tanta reclamación lo único que he conseguido, que no es poco, ha sido 

la adjudicación temporal de un administrativo/a en periodo de matriculación en 

Setiembre-Octubre del 2011-2012 y en Mayo-Junio en el curso 2012-2013 y 

Septiembre del curso 2013-2014. Además mis gestiones con otros centros como el 

IES Coloma, el IES Romero Vargas y el centro de Formación Profesional de Rumasa, 

nos han permitido contar con alumnado en prácticas de administrativo/a que han 

solventado el problema.  

2.4.  La gestión de los recursos materiales y didácticos 

2.4.1. La gestión de los ingresos y recursos del centro. 

 Uno de los objetivos prioritarios de mi gestión ha sido la racionalización del gasto y 

la transparencia de las cuentas. Resaltar en este sentido la labor como secretaria/o de 

Lourdes Carrillo y Antonio Carneiro que desde el 2008-209 al curso 2013-2014 han 

gestionado los recursos realizando grandes esfuerzos por presentar en fecha el 

presupuesto y cerrar el ejerció  a pesar de los problemas de Séneca. Su gestión nos 

ha permitido rebajar los gastos corrientes de electricidad, agua, productos 

de limpieza y papel sobre todo, para destinarlos al mantenimiento e inversión en 

materiales didácticos y nuevas tecnologías.  

 Los ingresos para gastos de inversión de los que hemos gozado los centros 

andaluces durante estos años nos han permitido subsanar los problemas de 

infraestructura que iban apareciendo en un edificio que cumplió 25 años en el curso 

2010-2011 y que ahora tiene 28. 

 En este sentido, como directora, he cumplido con la competencia de realizar las 

contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 

acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad 

con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

 En el Plan Anual he consignado el Plan de Inversiones y mejora del centro. Y entre 

los objetivos del proyecto de dirección, con el que me presenté, existe un Plan de 

ahorro y racionalización del gasto que propone las siguientes medidas: a) Abrir el 

centro sólo los martes y jueves por la tarde. b) Utilizar de forma muy racional el aire 

acondicionado y los calentadores. c) Controlar el gasto corriente: papel, fotocopias, 

etc. d) Control exhaustivo de los libros de texto del Plan de Gratuidad de Libros tanto 

en su selección, entrega, mantenimiento y recogida. e) Control del gasto de agua 

mediante el uso racional de la misma en las zonas ajardinadas. Para ello se ha 

instalado el riego por goteo. f) Crear grupos de correo para la comunicación entre los 

diversos sectores para hacer más fluida y rápida la comunicación, pero también 

ahorrar en papel. 
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2.4.2. Los recursos materiales 

 La labor realizada para mejorar, mantener y conservar las instalaciones del centro 

ha sido ingente de tal manera que, a veces, parecía más una maestra de obras que la 

directora del Caballero Bonald. Enumeraré algunas de estas actuaciones:  

Ampliación de las instalaciones: 

- Inauguración del gimnasio en el curso 2008-2009, tras 6 años de obras y múltiples 

gestiones con el ISE, con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y la Delegación 

Provincial. Se inauguró como Gimnasio Juana Almagro, en honor a la primera 

profesora de Educación Física que tuvo el centro y que se jubiló sin conocerlo 

terminado. Al acto oficial asistieron la alcaldesa Pilar Sánchez,  Inmaculada Tinoco en 

nombre del Sr. Delegado de Educación, y el propio J.M. Caballero Bonald. 

- En el 2009-2010 se dotó y decoraron los nuevos espacios de la sala rosa para 

reuniones y el aula de alumnos y alumnas. 

- En el 2010-2011 se transformó la casa del conserje en un nuevo espacio educativo 

con tres nuevas aulas para desdobles. 

- En el 2011-2012 a propuesta del alumnado se reordenó el espacio dedicado al 

aparcamiento de motos y con la colaboración del AMPA se instalaron aparcamientos 

para bicicletas. 

- En el 2012-2013 se transformó totalmente el servicio de profesoras modernizándolo y 

creando dos cabinas, una de ellas para personas con discapacidad. 

- En el 2013-2014 hemos creado un bello espacio para aula específica para alumnos 

con necesidades educativas especiales realizando las obras pertinentes. 

Mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones: 

 Nuestro centro, gracias a mi persistencia, fue incluido en el curso 2008-09 en el 

“Programa mejor escuela”, pero la crisis y los ajustes impidieron estas inversiones, a 

pesar de esto la transformación y mejora del centro ha sido notable. 

 En este sentido señalar las obras de infraestructura en la red eléctrica del centro 

que por su antigüedad tenía problemas de seguridad y de servicio. La inversión 

también ha sido ingente en la reparación y sustitución de la red del agua tanto de 

acometida, conducciones, bajantes y red seca contra incendios. Las cubiertas han sido 

reparadas, saneadas e impermeabilizadas.  

 Desde el año 2008 hasta el 2014 ha cambiado su aspecto interior totalmente, 

gracias al color y la decoración de sus paredes. Antes era un centro sin personalidad, 

frio y anodino y se ha transformado en un centro con personalidad, cálido y con color. 

Se ha dado color a la sala de profesores, a las aulas, al salón de actos o los baños del 

alumnado personalizándolos y haciéndolos más acogedores. 

 Para preservar la seguridad del centro se ha reparado y alzado la valla del cercado 

en los lugares más vulnerables y desde el año 2009-2010 se instalaron cámaras de 
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seguridad. Se ha establecido un itinerario de seguridad en las cubiertas para la 

evacuación en caso de alarma. En el 2013-2014 se ha mejorado la vigilancia con 

cámaras tanto el interior como el exterior del centro, por su peligrosidad se ha 

desmontado la antigua escalera de incendios 

 En el curso 2013-2014 se ha puesto en marcha el riego por goteo en las zonas 

ajardinadas para ahorrar agua y horas de trabajo del personal de mantenimiento. Se 

han instalado también equipos de aire acondicionado tanto en la cafetería como en la 

biblioteca. 

 El mantenimiento de las instalaciones es constante, rápido y presto contando con 

una persona de mantenimiento, Manolo en los primeros años y ahora Francis, que 

atiende las urgencias, las chapuzas y el mantenimiento diario.  

 En el programa de dirección entre sus objetivos existe un Plan de mantenimiento y 

mejora de las instalaciones que propone las siguientes actuaciones: a) Concienciar al 

alumnado y al profesorado de la necesidad de respetar y mantener las instalaciones.  

b) Aplicar severas “multas” o la reposición al alumno/a  que cause  desperfectos en el 

mobiliario o instalaciones. c) Concienciar a padres y alumnos del gasto en inversión 

realizado cada año, y la necesidad del buen uso de las instalaciones y de “quien 

rompe paga”.  d) Mejorar las instalaciones teniendo en cuenta el presupuesto.  

2.4.3. Recursos didácticos 

 El cambio más destacado en estos años se ha producido a nivel tecnológico en el 

que hemos pasado de la tiza a la instalación, en todas las aulas, de pizarras digitales o 

cañones con pantalla. Esta revolución tecnológica ha sido posible gracias a la 

inclusión del centro en el programa TIC de la Junta de Andalucía en el año 2006-2007, 

que  dotó a los centros de ordenadores fijos, al programa TIC2.0 del curso 2008-2009 

que dotó a los centros y al alumnado de portátiles y llegaron las primeras pizarras 

digitales. Además desde el centro se ha hecho un gran esfuerzo por adecuar las aulas 

TIC, renovar los ordenadores y dotar, como he dicho anteriormente, a todas las aulas 

de cañones o pizarras digitales. 

- Las aulas han sido adaptadas a los nuevos tiempos, gustos y necesidades 

renovando el mobiliario escolar, se han climatizado casi todas las aulas, se han 

decorado y dotado de biblioteca de aula y material informático y audiovisual. 

- Los espacios de trabajo del profesorado, tanto la sala de profesorado y los 

despachos como los departamentos didácticos, se han adecuado para hacerlos más 

confortables: nuevo mobiliario, climatización y decoración, y se han dotado de un 

número adecuado de ordenadores y aparatos de reprografía. 

- Las aulas específicas de música y de tecnología, el laboratorio de biología, la 

biblioteca, el aula específica y las aulas de diversificación  han sido mejor dotadas y 

transformadas para mejorar su función y la adecuación a sus fines. 

- Las pistas polideportivas y el gimnasio han mejorado su mantenimiento y la dotación 

de sus instalaciones gracias al apoyo financiero extraordinario obtenido del ISE y al 

programa “El deporte en la escuela”. 
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- Los patios se han mejorado gracias al nuevo mobiliario de bancos tanto de madera 

como de hormigón, dotación extraordinaria de la Delegación de Infraestructuras del 

Ayuntamiento de Jerez. Su aspecto también ha cambiado gracias al programa pinta-

muro del Ayuntamiento, al programa de “Arte y diseño en la escuela” llevada a cabo 

por el profesor de plástica Rafael Guerrero y a la decoración de las gradas de 

hormigón realizada por el personal de mantenimiento del centro. 

- La inversión en el mantenimiento y conservación del jardín mediterráneo, las zonas 

arboladas y ajardinadas es ingente, pero compensa desde el punto de vista 

medioambiental y el uso educativo que se hace del mismo. 

2.5. Control y evaluación de dicha actividad 

 Toda esta labor, consignada en este apartado dedicado a la dirección y 

coordinación del centro, sería imposible si no se realiza un seguimiento de la 

aplicación y puesta en práctica de dichos documentos, y se impulsa su evaluación 

estableciendo criterios, para en su caso, revisar las decisiones. 

 Para elaborar el Plan Anual al inicio del curso hay que contar con el equipo directivo 

que elabora sus objetivos, con el orientador que elabora El Plan de Orientación acción 

tutorial, la jefa de departamento del FEI que aporta las Propuestas de Mejora, la jefa 

de Actividades Extraescolares que recoge en un cronograma las actividades 

propuestas por los distintos departamentos didácticos, el coordinador del Plan de 

autoprotección, de la coordinadora del Plan de Igualdad, del coordinador del Plan 

Bilingüe, la jefa del departamento de biblioteca y Plan Lector, de todos los jefes y jefas 

de departamentos didácticos y del AMPA. Para ello se establece un programa de 

trabajo coordinado con reuniones del equipo directivo, ETCP, AMPA y coordinadores 

de programas, que culmina antes del 30 de octubre con la aprobación del mismo en 

Claustro y Consejo Escolar. 

 La revisión de los documentos comienza tras la primera evaluación, recogiéndose 

los cambios en la revisión del Plan Anual y finalmente se realiza una segunda 

evaluación en la Memoria Final. Son revisados estos documentos en el ETCP, 

claustro, reuniones de delegados y en las distintas comisiones emanadas del Consejo 

Escolar, teniendo una especial deferencia también con el AMPA. 

 Este mismo trabajo se realiza con la Memoria Final del centro en el que se incluye 

también la memoria final de los tutores. De la autoevaluación de Séneca tengo que 

señalar que el apartado A: Valoración de logros y dificultades del curso lo he 

elaborado en el mes de Julio recogiendo las aportaciones de las memorias finales. Así 

mismo el apartado B: Propuestas de Mejora para su inclusión en el Plan de Centro del 

curso, lo ha realizado la vicedirectora y jefa del departamento FEI en el mes de Julio, 

tras las aportaciones de los distintos sectores. No obstante la autoevaluación se 

debate y aprueba en el ETCP en Septiembre. 

 Para la elaboración del Plan de Centro, Proyecto educativo, Reglamento de 

Organización y Funcionamiento y  Proyecto de Gestión elaborado en un tiempo record 

durante el curso 2010/2011, hubo que elaborar un arduo plan de trabajo semanal en el 

que el equipo directivo elaboró unas propuestas que presentó, a modo de borrador, al 

ETCP; dicho documento se sometió a debate  en los departamentos y posteriormente 
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volvieron al ETCP, se recopilaron todas las propuestas y tras su aprobación en dicho 

órgano se llevó a Claustro y Consejo Escolar. En la elaboración de los documentos 

han participado todos los sectores de la comunidad educativa, aportando cada uno de 

ellos sugerencias. 

 Todos los años en el Plan Anual se suele establecer en los objetivos de la dirección 

qué documentos se van a revisar del  Plan de Centro de forma específica. Este curso 

2013-2014, por ejemplo, se han incluido en el Proyecto Educativo, en el primer 

trimestre, el Plan Lector y una guía para la presentación de los cuadernos y trabajos 

del alumnado. Estamos trabajando en este segundo trimestre sobre los criterios 

comunes de evaluación. En el ROF hemos incluido cambios en el documento 

destinado a las guardias del profesorado y estamos trabajando en las medidas de 

control por faltas del alumnado de Bachillerato. Y en el Proyecto de Gestión hemos 

mejorado, con una plantilla ya experimentada, la recogida y control de libros de texto.  

De todas maneras el Plan de Centro se revisa y se incluyen las propuestas de mejora 

trimestralmente.  

 El seguimiento de la aplicación de los distintos documentos del centro lo realizan 

las personas encargadas y responsables del mismo ya sean miembros del equipo 

directivo, coordinadores o coordinadoras de área, jefes o jefas de departamento o 

tutores o tutoras que dan cuenta al equipo directivo, ETCP, equipos educativos, 

Claustro y Consejo Escolar. 
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3. La igualdad de oportunidades. 
 
 El título de este capítulo me ha parecido demasiado restrictivo, quizás por la 

novedad que suponía, en la fecha en la que se promulgó la orden, las acciones que 

favorecieran la igualdad entre hombres y mujeres. Entiendo que la educación no 

puede identificarse solamente con una mejor preparación intelectual y técnica de los 

alumnos y alumnas. Un sistema educativo tenderá a la calidad en la medida en que 

sea capaz de:  

 Atender las diferencias individuales de los alumnos, lo que significa no dar a 

todos lo mismo, sino ofrecer a cada uno lo que necesita.  

 Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para aprender a aprender. 

 Promover el desarrollo de actitudes de solidaridad y participación social.  

 Favorecer el proceso de autoconocimiento y maduración personal que le 

permita tomar sus propias decisiones.  

 Conseguir que el alumno desarrolle una personalidad sana y equilibrada. 

 Favorecer todos aquellos elementos que contribuyan a personalizar el 

desarrollo del currículo, adaptándolo a las posibilidades y necesidades 

concretas de los alumnos.  

 Establecer una tutoría personalizada a todo el alumnado y refuerzo 

psicopedagógico a aquellos que lo necesiten. 

 Asegurar la continuidad del proceso educativo y la adaptación a las situaciones 

nuevas en las transiciones de un ciclo a otro, de una etapa a otra, de un centro 

a otro.  

 Promover la formación permanente, curricular, didáctica y metodológica del 

profesorado, que le permita responder a los requerimientos de la función 

tutorial y orientadora, así como de la intervención educativa personalizada. 

 Atendiendo a estos principios he dividido el capítulo en los siguientes apartados: 

3.1. El Plan de igualdad entre hombres y mujeres. Antecedentes. Los problemas 

de género, actuaciones. 

3.2.- Igualdad de oportunidades: Atención a la diversidad. Programas, 

actuaciones. 

3.1. El Plan de igualdad entre hombres y mujeres, antecedentes. Los problemas 

de género, actuaciones 

 Son muchos los esfuerzos y acciones que se han puesto en marcha en las últimas 

décadas a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En nuestro 

centro históricamente siempre hubo mayor número de alumnos que de alumnas y fue 

una tarea de los primeros años allá por el 1986 convencer a las familias y a las propias 

alumnas a que siguieran estudiando. En la actualidad esta situación ha cambiado 

totalmente. 

 En el año 2005 la Junta de Andalucía puso en marcha el I PLAN DE IGUALDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN, que supone un paso más para 

contribuir a hacer real el desarrollo de valores que favorezcan una verdadera 
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equiparación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y 

privada.  

 Cuando aparecen las primeras ideas sobre igualdad de género, nos encontramos 

con la paradoja de que serán las propias profesoras las más resistentes a estas 

medidas, justamente por no vivir en un ámbito laboral de desigualdad. No en balde fue 

difícil aceptar la figura del coordinador coordinadora de igualdad e incluso aceptar el 

lenguaje no sexista en los documentos del centro.  

 Se pusieron en marcha diez actuaciones que analizaremos a continuación: 

1.- Lenguaje no sexista. El fomento del lenguaje escrito no sexista en todos los 

documentos del centro. Así como el fomento del lenguaje oral no sexista en las aulas y 

claustro. 

2.- Proyectos de Coeducación,  que potencian la igualdad de oportunidades entre los y 

las adolescentes, cuya finalidad es educar en igualdad, erradicar estereotipos y 

discriminaciones por razones de sexo y prevenir sus consecuencias. 

Ejemplos los tenemos en el proyecto “Clara Campoamor” coordinado por la profesora 

Rosario Martínez; el proyecto  “Arte y Mujer 8x8”, dirigido por la profesora Ricarda 

López, que culminó con la producción de un corto sobre la ablación que consiguió 

como premio  la obra original del artista Juan Candón. El programa de igualdad de 

género de David Calzado, que  consiguió el primer premio a los proyectos de igualdad 

de género a nivel nacional por su tratamiento de la homosexualidad en las aulas. 

El curso 2013-2014 hemos colaborado con la Universidad Complutense en una 

investigación sobre los discursos, actitudes y prácticas del profesorado y del alumnado 

en relación a la diversidad y la convivencia en las aulas, teniendo especialmente en 

cuenta la atención a la diversidad sexual. Cuyo resumen de los resultados podemos 

verlo en  la dirección web http://youtu.be/0dtbHwS94C0.  

3.- Actividades para la reflexión y conocimiento: proyecciones de películas con debate 

posterior;  actos puntuales con ONGS, el centro Asesor de la Mujer o actividades 

como “la mujer en la copla andaluza”. Exposiciones como “Mujeres de Jerez” o 

“Mujeres en el Arte y la Ciencia”, organizadas por la coordinadora de igualdad y la 

biblioteca, y en este mismo curso el documental, premio Goya del año 2014, “Las 

maestras de la República”. 

4.- La labor del Plan Tutorial y de Orientación ha sido crucial para proponer la 

introducción de cambios que incluyan la perspectiva de género en la práctica docente 

y que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos sexistas. 

5.- Actuaciones para corregir las desigualdades y discriminaciones derivadas de la 

diferencia de sexo. Hemos contemplado en la planificación objetivos y actuaciones que 

permitan evitar y corregir las desigualdades y discriminaciones derivadas de la 

diferencia de sexo. Por ejemplo, desde que en el curso 2010-11, coincidiendo con la 

implantación de las enseñanzas del Bachillerato en el IES Savater, realicé un estudio 

en el que pude constatar que: 

http://youtu.be/0dtbHwS94C0
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a.- El número de alumnos/as no es paritario en 1ºESO, 86 alumnos y 61 alumnas, 
siendo determinante el número tan elevado de alumnos repetidores frente al de las 
alumnas. 
b.- En los Bachilleratos de Ciencias, tampoco era paritario siendo en 1BCH de 44 
alumnos y tan sólo de 18 alumnas, cuya causa pensamos que es ideológica y de 
tradición sexista.  

 
Hemos realizado las siguientes actuaciones en este sentido: 
 

5.1.- A través del Plan tutorial se han tomado medidas para reducir el número de 

alumnos  repetidores, debido sobre todo a los comportamientos contrarios a las 

normas de convivencia. Y hemos asignado a algunos profesores la tarea de 

reconducir el comportamiento de este alumnado, que aunque no la hemos 

denominado aula de convivencia, han ayudado a estos alumnos con el aula de teatro 

en valores instituido por el profesor Sergio Serrano, el aula de atención al alumnado 

del profesor José Joaquín Ruíz o el aula de alumnado y género del profesor  David 

Calzado. 

5.2.- El Plan de Orientación ha incidido para acabar con los prejuicios sexistas y 

aumentar el número de alumnas  en la opción Científica Tecnológica. 

5.3.- Se han puesto en marcha programas que fomentan las Ciencias en todo el 

alumnado: “Experimenta” del profesor Isidoro Rodríguez, el programa “Profundiza” 

promovido por la Junta que llevó a cabo el profesor Carlos Suárez y la labor 

investigadora y experimental llevada a cabo por el profesor Luis Lozano que nos ha 

llevado a participar en la I Feria de la Ciencia de Jerez con gran éxito. 

6.- En las programaciones de todas las materias se han introducido cambios que 

incluyen la perspectiva de género en la práctica docente y que favorecen prácticas 

educativas correctoras de estereotipos sexistas (véase anexo XI). Y hemos fomentado 

la materia de Cambio Social y de Género. 

7.- Se han promovido prácticas educativas igualitarias tanto con actividades 

deportivas, lúdicas, literarias, artísticas, o científicas como las ya señaladas. 

8.- Se ha promovido el nombramiento del profesor o profesora responsable en 

coeducación desde la dirección, en este sentido agradecer la labor de los profesores y 

profesoras Dolores Corral, Antonio Aguayo, Jerónimo Sánchez, David Calzado o Rosa 

Muñoz. Así como los nombramientos pertinentes en el Consejo Escolar. 

9.- Se ha promovido la formación del profesorado fomentando la participación en 

cursos y jornadas dedicados a la igualdad de género.  

10.- Violencia de género. Desde Junio del 2011, contamos con un protocolo de 

actuación ante los casos de violencia de género en el ámbito educativo del que hemos 

tenido que hacer uso, véase a manera de ejemplo el escrito que se adjunta como 

anexo XXIII. 
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3.2.- Igualdad de oportunidades: Atención a la diversidad. Programas. 

 Actuaciones 

 Las medidas de atención a la diversidad en Secundaria han estado orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de 

las competencias básicas y de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 Estas medidas han sido recogidas como programas de atención a la diversidad en 

el Proyecto Educativo del Centro: 

- Programas de refuerzo. 

Lo hemos orientado fundamentalmente a conseguir el desarrollo de las competencias 

básicas en las materias instrumentales Lengua castellana y literatura, Matemáticas e 

Inglés, en el alumnado de  1º y 2º de la ESO.  

- Adaptaciones curriculares no significativas. 

Hemos realizado adaptaciones individuales al alumnado que ha presentado un 

desfase en su nivel de competencia curricular respecto al grupo, tanto por tener 

dificultades graves de aprendizaje como por trastornos graves de conducta. 

En este sentido en este curso 2013-14 hemos realizado, de forma experimental, una 

adaptación curricular no significativa grupal, tanto en 2º como en 3º de la ESO que 

está dando buenos resultados. 

- Adaptaciones curriculares significativas. 

Las adaptaciones curriculares significativas van encaminadas al alumnado con 

necesidades educativas especiales (NEE). 

La labor dirigida por el profesor Rafael Escalante del  aula de Pedagogía Terapéutica 

(PT), ha sido siempre objeto de alabanza por las familias del alumnado con NEE. El 

aula de PT cuenta en la actualidad con 22 alumnos. Procuramos que estos alumnos y 

alumnas no siempre estén en el aula de pedagogía terapéutica, sino que pasen el 

mayor tiempo posible integrados con sus compañeros y compañeras de nivel en su 

aula ordinaria. 

- Aula específica. 

Desde el curso 2012-2013 contamos con un aula específica que ha sido plenamente 

aceptada tanto por el alumnado como el profesorado del centro. El primer año atendió 

fundamentalmente a dos alumnos autistas. La profesora Yolanda Lobero organizó y 

puso en marcha la unidad consiguiendo grandes logros con el alumnado. Fue motivo 

de disgusto y reclamación, tanto por parte de las familias como de la dirección, su 

traslado por parte de la administración a otro centro. 

En el curso actual, 2013-2014, el aula específica ha sido trasladada a otro espacio 

más grande y luminoso, dotándola de mayores medios. A comienzos del mes de 

Enero de 2014 una comisión, integrada por ocho técnicos de la Delegación Territorial, 

nos ha felicitado y elogiado por las nuevas instalaciones y el buen funcionamiento del 

aula dirigida por la profesora Mª José Ríos. 
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- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Todos los años siguiendo las indicaciones de la Consejería realizamos los test para 

detectar a los alumnos y alumnas con altas capacidades, pero por ahora no han dado 

positivo. 

- Programas de diversificación curricular 

El programa de diversificación curricular ha experimentado un gran cambio en estos 

años, de tal manera que el curso pasado 2012-2013 se consiguió que el 100% del 

alumnado que cursó un programa de diversificación titulase en la ESO, como se 

comenta en el apartado 5 destinado a analizar la evolución de los resultados 

escolares. 

Este éxito lo atribuyo fundamentalmente a que por fin ha desaparecido la resistencia a 

este programa por parte del profesorado y a que se ha seleccionado al alumnado 

adecuado para este programa. Y por supuesto, qué duda cabe, al esfuerzo realizado 

tanto por el profesorado como por el alumnado. 

- Horas de libre disposición  

Después de diversos experimentos, la hora de libre disposición de 1º ESO la 

destinamos a la lectura para reforzar la compresión lectora y la expresión oral. La hora 

de libre disposición de 2º ESO la hemos ido asignando a Matemáticas o a realizar 

ejercicios similares a las pruebas de diagnóstico, y en la actualidad a promoción de la 

lectura y actividades experimentales. 

- Estrategias de agrupamiento  

Cada curso, la Jefatura de Estudios diseña las estrategias de agrupamiento que 

mejoren la calidad educativa, teniendo en cuenta los informes e indicaciones que 

realizan los tutores del alumnado que se incorpora nuevo al centro, el reparto 

equitativo del alumnado repetidor, el bilingüismo, las optativas y los recursos de 

personal. 

- Estrategias organizativas para atender la diversidad 

En este sentido paso a enumerar algunas de las actuaciones: en 1º y 2º de la ESO:  

 Cuando se puede, reducimos el número de profesores que imparten materias 

en este nivel, para que la adaptación de este alumnado se realice con éxito.  

 Siempre que es posible establecemos agrupamientos flexibles en inglés y/o 

francés.  

 La oferta de las materias optativas tiene en cuenta la diversidad y los 

itinerarios.  

 El desdoblamiento de grupos lo hemos experimentado este curso en un grupo 

de 2º y otro de 3º de la ESO para poder atender mejor a este conjunto de 

alumnos y alumnas con dificultades de comportamiento y rendimiento escolar.  

 Así mismo, y sólo en casos excepcionales, hemos diseñado horarios flexibles 

adaptados a las necesidades del alumnado. 
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- Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

Desde mi acceso a la dirección ha sido un objetivo conseguir un PCPI (a partir de la 

LOMCE Formación Profesional Inicial) para nuestro instituto. Estos programas me 

parecen muy beneficiosos para encauzar al alumnado que quiere abandonar el 

sistema educativo. 

Nos hemos ofrecido para programas tan diversos como de informática, educación 

física y deportes o el de reponedor de almacenes comerciales. Pero la insuficiencia 

presupuestaria, desgraciadamente, no ha permitido la generalización de estos 

programas en los centros, siendo Jerez una de las poblaciones más deficitarias de 

Andalucía. 
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4. La mejora de la convivencia en el centro. 

 Es competencia de la dirección escolar favorecer la convivencia en el centro, 

garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas 

disciplinarias que correspondan, en cumplimiento de la normativa vigente y del 

Proyecto Educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar. 

4.1. El Plan de Convivencia. 

 El primer objetivo como directora fue la de la elaboración de un Plan de 

Convivencia, del que carecía el centro. En su elaboración conté con la participación y 

colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, como ya he explicado 

anteriormente en el apartado correspondiente a la elaboración de documentos (véase 

el anexo XIII). 

 Crear un clima de convivencia adecuado es prioritario para la consecución de los 

fines educativos. Tengo que reconocer que, desde el caso Uriel con el que me 

encontré en Marzo de 2008 hasta la actualidad, el esfuerzo realizado por la Jefatura 

de Estudios, el equipo directivo, el profesorado, el personal no docente, el alumnado y 

las familias ha sido importantísimo, de hecho, se ha conseguido mejorar notablemente 

los indicadores de convivencia (véase el anexo XIV). 

4.1.1. Principios del Plan de Convivencia 

El Plan de Convivencia del IES Caballero Bonald tiene como principios básicos: 

a. RESPETO A LA DIFERENCIA. La escuela pública asume las diferencias, el 

problema surge cuando las diferencias son cimientos para el enfrentamiento. 

b. La TOLERANCIA. La convivencia supone la existencia de un conjunto de normas. 

Estas normas democráticas tienen que cumplirse escrupulosamente porque permiten 

la convivencia en la que se respetan las diferencias y son el mecanismo para resolver 

los conflictos.  

c. DEMOCRACIA. Los principios que rigen la convivencia han de ser objeto de 

reflexión conjunta de todos los sectores implicados mediante procedimientos que 

garanticen la participación y, finalmente, el mayor acuerdo posible en su aprobación. 

d. LIBERTAD. Es un derecho básico de la persona que se ejercerá dentro de las leyes 

democráticas y normas del centro. La expresión de las ideas y opiniones han de estar 

fundamentadas. 

e. COEDUCACIÓN. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y deberes. 

Desde el centro a través de la educación debemos llevar a cabo este objetivo 

eliminando actitudes negativas que no reconocen esta igualdad. 

4.1.2. La finalidad del Plan de Convivencia. 

 El Plan de Convivencia tiene por finalidad favorecer propuestas educativas 

innovadoras que ayuden a los centros educativos a conseguir la formación en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y 
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la libertad dentro de los principios democráticos, igualmente el Plan de Convivencia 

debe desarrollar la motivación del alumnado por el aprendizaje, mejorar la cohesión y 

las relaciones internas del grupo clase. 

4.1.3. Elementos esenciales del Plan de Convivencia. 

 Para establecer la convivencia se precisan, al menos, tres elementos 

esenciales: un conjunto de reglas que la regulen conocidas por todos, un sistema de 

vigilancia que detecte los posibles incumplimientos y un procedimiento de corrección 

que actúe cuando se produzcan transgresiones. 

 Por ello dar a conocer las normas de convivencia es prioritario. El Plan de 

Convivencia se encuentra colgado en la página web del centro para conocimiento de 

toda la comunidad educativa. Al inicio del curso escolar los tutores dan a conocer al 

alumnado las normas básicas de convivencia, los derechos y deberes del alumnado y 

las normas de aula, y se les explica el protocolo a seguir en caso de conflicto: profesor 

o profesora, tutor o tutora, jefatura de estudios, dirección, comisión de convivencia e 

inspección educativa.  

Las correcciones de la conducta contraria a las normas de convivencia están 

perfectamente tipificadas y especificadas en el Plan de Convivencia teniendo en 

cuenta su carácter gradual, faltas leves, faltas graves y gravemente perjudiciales para 

la convivencia; y los agravantes y atenuantes, como hemos dicho anteriormente. Es 

fundamental en la resolución de los conflictos la actitud de diálogo, la atención 

temprana y la actuación rápida. 

4.1.4. Protocolo sancionador. 

 Está perfectamente regulado el protocolo de apertura de “expediente sancionador”, 

así como el sistema de comunicación a las familias de las medidas correctoras ya 

sean acuerdos educativos, prestaciones sociales a la comunidad, o la sanción más 

punitiva que impide la asistencia temporal al centro del alumno o alumna. Así mismo, 

está regulado el sistema de alegaciones, la recuperación educativa del alumnado y los 

compromisos con las familias (véase los anexos XX.1 y XX.2). 

4.1.5. Detección y atención de actos de violencia de género. 

 Como directora he aplicado los protocolos de actuación y las medidas necesarias 

para la detección y atención de actos de violencia de género dentro del ámbito escolar,  

pero no me he encontrado indicios de que algún alumno o alumna sufriera violencia de 

género en el ámbito familiar.  

 En los casos de violencia de género en el centro no sólo han intervenido los 

profesionales que marca el protocolo normativo: equipo directivo, el orientador, la 

coordinadora de igualdad de género, la comisión de convivencia y los representantes 

de igualdad del Consejo Escolar, sino que han actuado los equipos del Instituto de la 

Mujer y de Proyecto Hombre, que han atendido a la alumna y al alumno 

respectivamente, véase anexo XXIII 
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4.2. Medidas preventivas para mejorar la convivencia. 

4.2.1. Plan de acogida y otras medidas. 

 También se realizan actuaciones de medidas preventivas para mejorar la 

convivencia como el Plan de Acogida. La selección de tutores y tutoras por parte de la 

Jefatura de estudios, la organización de los grupos de 1º ESO siguiendo las 

indicaciones de los profesores y profesoras tutores de los grupo, la agrupación del 

alumnado teniendo en cuenta su posible conflictividad, la potenciación de las 

actividades extraescolares y deportivas, la creación de un espacio físico acogedor y 

alegre, la reducción del número de profesores y profesoras que imparte clases en la 

primera etapa de la educación secundaria, o la inclusión del centro en la red de  

escuelas espacio de paz, han sido medidas adoptadas en esta dirección. 

4.2.2. El currículum y las medidas para la mejora de la convivencia. 

 La convivencia no es sólo un requisito, sino también un fin de la educación, por eso 

se han  impulsado intervenciones positivas en este ámbito. El profesorado, a través del 

contenido del currículo y del análisis de los conflictos contribuye a construir la 

convivencia. También construyen la paz mediante la transmisión y puesta en práctica 

de valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia.  

4.2.3. La función tutorial. 

 En la mejora de la convivencia juegan un papel primordial los tutores y tutoras de 

grupo. La dirección del centro se implica en su selección a sugerencia de la Jefatura 

de Estudios, aunque tengo que decir que tras los recortes no siempre es fácil. Todos 

los tutores y tutoras asisten a una reunión semanal con el orientador, que marca la 

acción dedicada a la acción tutorial. Los tutores y tutoras tienen asignado en su horario 

una hora de atención a las familias los martes por la tarde. 

4.2.4. El aula de convivencia y otras actuaciones similares. 

 El aula de convivencia no se ha constituido en sentido estricto, pero si hemos 

contado con profesores voluntarios que han trabajado la convivencia con el alumnado 

como José Joaquín Ruiz que trabajó la reflexión y los valores. Sergio Serrano que hizo 

una magnífica labor mediante la expresión corporal y el teatro, poniendo en escena  

una obra con el alumnado conflictivo basada en los valores sobre los que se asienta 

nuestro Plan de Convivencia. David Calzado reorientó las actitudes contrarias a la 

convivencia de este alumnado y ayudó a muchos alumnos y alumnas homosexuales o 

lesbianas o con problemas de identidad y trabajó con ahincó sobre las actitudes 

homófobas. Agradecer muy especialmente la constante labor del profesor Juan 

Manuel Carretero como mediador y asesor en temas de convivencia tanto con el 

alumnado como con las familias. No puedo olvidarme de Carmen la persona que 

regenta el bar del instituto, o las conserjes Salvadora, Chari y Toñi que ayudan a 

mantener y mejorar la convivencia. En la actualidad resaltar la labor de Carmen 

Jiménez y Juan Carlos Sánchez con el grupo de 2º ESO-D. 
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4.2.5. El alumnado mediador. 

 En estos años hemos intentado impulsar la figura del alumno y alumna a mediador, 

que en sentido estricto sólo ha funcionado ocasionalmente, aunque en la práctica ha 

actuado como tal el alumnado representante en el Consejo Escolar, el delegado y la 

delegada de centro y los alumnos y alumnas seleccionados para este fin por el 

orientador o la Jefatura de Estudios. 

4.2.6. El padre y la madre delegado o delegada. 

 La figura del padre y madre delegado o delegada de grupo se puso en marcha en el 

curso 2008-2009, pero no ha cumplido con su papel hasta que no se definieron sus 

competencias de forma clara y se aplicaron de manera sistemática a partir del curso 

2010-2011. 

4.2.7. La actuación inmediata en la resolución de conflictos.  

 En la mejora de la convivencia es muy importante atajar los conflictos con la mayor 

rapidez posible. De hecho las actuaciones inmediatas en la resolución de conflictos ha 

sido una constante. La atención rápida al alumnado con problemas tanto por la jefatura 

de estudios, la dirección y vicedireccción, con la asistencia y asesoramiento del 

orientador, ha mejorado muchísimo el clima escolar y el volumen de conflictos. Así 

mismo, la comunicación y atención inmediata a las familias nos ha permitido mejorar la 

convivencia en el centro y las buenas relaciones de toda la comunidad educativa. 

4.2.8. El programa “Escuela espacio de paz”. 

 Desde hace tres cursos escolares el IES Caballero Bonald está incluido en el 

programa “Escuela espacio de paz”, que nos permite contar con un coordinador o 

coordinadora para la mejora del clima de convivencia y la resolución de los conflictos. 

Se ha procurado que esta función recaiga en la misma persona que ostenta la 

coordinación y revisión del Plan de convivencia. 

4.2.9. Actividades extraescolares y de convivencia. 

 El papel que en la mejora del clima de convivencia han jugado las actividades 

escolares y extraescolares, las fiestas de graduación y las excursiones finales de 

curso en 4º de ESO y 2º de  Bachillerato, ha sido importantísimo 

 El buen compañerismo y buen clima de convivencia en el profesorado sería 

impensable sin las celebraciones de eventos (cumpleaños, nacimientos, jubilaciones, 

feria, Semana Santa, etc., con desayunos en la sala de profesores o comidas en la 

cafetería, ventas o restaurantes), en este sentido hay que gradecer la labor de 

dinamización llevada a cabo por la profesora Emilia Sánchez. 

4.2.10. Participación en programas de investigación 

 El curso 2013-2014 hemos colaborado con la Universidad Complutense en una 

investigación sobre los discursos, actitudes y prácticas del profesorado y del alumnado 

en relación a la diversidad y la convivencia en las aulas, teniendo especialmente en 

cuenta la atención a la diversidad sexual. Un resumen con los resultados se puede ver 

en  la dirección web http://youtu.be/0dtbHwS94C0.  

http://youtu.be/0dtbHwS94C0
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4.3. La evaluación y seguimiento del Plan de Convivencia. Encuestas. 

 La Evaluación del Plan de Convivencia es trimestral siguiendo el mismo protocolo 

que el resto de los documentos del centro. El Plan de Convivencia se revisó  en 

profundidad en el curso 2010-2011 para adecuarlo a los cambios normativos. Desde 

entonces los cambios experimentados han sido menores, y, en todo caso, 

relacionados con las normas generales del centro (véase un resumen en el anexo XV) 

o las normas de aula (véase anexo XVI). En estos momentos estamos modificando la 

normativa correspondiente a la asistencia a clase del alumnado de Bachillerato y su 

justificación. 

 Trimestralmente el Jefe de Estudios aporta los datos estadísticos de la evolución de 

la convivencia que son analizados por el equipo directivo, el ETCP, el Claustro y el 

Consejo Escolar y se establecen las medidas correctoras para la mejora de la 

convivencia en el centro. 

 Se adjunta como anexos XVII y XVIII una encuesta de satisfacción, realizada por 

las alumnas Miriam Clavijo y Paula Román y otra de los alumnos Rafael Ramírez y 

Antonio Rivas, a iniciativa del profesor de estadística Carlos Suárez, que analizan 

ciertos aspectos del centro para mejorarlos. Este tipo de iniciativas es muy loable y 

deberían de continuar realizándose, siempre con el objetivo o propósito de mejorar el 

clima del centro y la convivencia.  
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5.- Estrategias de intervención en relación con las 
competencias atribuidas a la dirección. 
 
 Las competencias atribuidas por la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley de 

Educación de Andalucía (LEA) a los directores y directoras de los centros no 

universitarios pueden resumirse en siete atribuciones: representación del centro, 

dirección pedagógica, convivencia, colaboración, organización y funcionamiento, 

gestión y administración y jefatura de personal 

5.1. La representación del centro. 

5.1.1. Representante de la administración.  

 La ostentación del cargo de director o directora del centro es inherente a 

representar a la administración educativa. En este sentido he informado, dado cauce, 

trasmitido y ejecutado las órdenes recibidas por parte de las autoridades educativas y 

la inspección educativa. La normativa se ha hecho pública bien utilizando el tablón de 

anuncios, la página web o convocando el ETCP, el Claustro  y el Consejo Escolar. 

5.1.2. Representante del centro.  

 El director o directora es el representante del centro ante la administración 

educativa, ante otras administraciones y ante la sociedad. No siempre ha sido una 

tarea fácil compatibilizar ambas representaciones, quizás el ejemplo más reciente sea 

el conflicto planteado el curso pasado ante la huelga de profesorado en los días de 

aplicación de las pruebas de diagnóstico. 

 Como representante  del centro ante la administración, he trasladado las 

propuestas, los desacuerdos con la administración y las sugerencias realizadas por el 

Claustro y el Consejo Escolar. Por otro lado he solicitado, defendido y exigido ante la 

administración aquellas medidas tanto de recursos materiales como de personal que 

beneficiaban al centro y las creía de justicia. He asistido a todas las reuniones a las 

que he sido convocada por la administración y la inspección educativa. Y cuando ha 

sido necesario, he cuestionado aquellas medidas que me parecían injustas o creía 

podían empeorar la convivencia o al bienestar del centro. 

5.1.3.- Representante del centro ante otras instituciones y la sociedad.  

 El ejercicio de la dirección me ha obligado igualmente a ser representante del 

centro ante otras administraciones e instituciones, ya sean locales, provinciales, 

autonómicas, nacionales o europeas, y las organizaciones sociales y colectivos del 

entorno del instituto. En este sentido son incontables las actuaciones que he realizado.  

 Con el Ayuntamiento la colaboración ha sido muy estrecha y no sólo en materia 

educativa, también en otras materias. En este sentido, la colaboración y el apoyo de la 

Delegación Municipal de Educación ha sido constante y de gran eficacia, 

especialmente en la mediación con otras delegaciones municipales que han 

cooperado en diversas actuaciones, las principales han sido las siguientes: 
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 Delegación Municipal de Deportes, que nos ha permitido utilizar las cercanas 

instalaciones de Chapín. 

 Delegación Municipal de Infraestructuras, que nos regaló bancos de madera y 

de hormigón para mejorar los patios.  

 Delegación Municipal de Medioambiente, nos ha desratizado y podado las 

palmeras en varias ocasiones y ha colaborado en el mantenimiento de los 

jardines.  

 Delegación Municipal de Cultura que ha colaborado continuamente con el 

instituto, especialmente a través de la Fundación Caballero Bonald.  

 Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana, cuyo apoyo ha sido muy 

importante, como por ejemplo en el día de la bicicleta del pasado Noviembre 

de 2013.  

 Delegación de Igualdad y Casa de la Mujer, cuya colaboración en los asuntos 

relativos a la igualdad entre hombres y mujeres ha sido crucial. 

 También quiero destacar la colaboración de entidades de la Administración General 

del Estado, como la Policía Nacional con la que hemos mantenido una extraordinaria 

sintonía a la hora de resolver problemas del entorno del centro, o de la Administración 

de la Junta de Andalucía, como el Distrito Sanitario de Jerez, dependiente de la 

Consejería de Salud, que colabora con el instituto en programas de hábitos 

saludables, prevención de drogas o información y asesoramiento sexual. Destacar, en 

este sentido, la labor de la enfermera Victoria del Centro de Salud de la Asunción. 

 La relación con los colectivos y asociaciones del entorno del centro también ha sido 

estrecha y cordial. De hecho el instituto siempre ha estado a disposición de los 

colectivos sin ánimo de lucro que han necesitado de sus instalaciones, desde 

asociaciones de vecinos a hermandades de penitencia.  

5.1.4. La presidencia de los órganos colegiados.  

 El director o directora de un centro preside los órganos colegiados: el equipo 

directivo, el ETCP, el Claustro y el Consejo Escolar  y dirige y coordina todas las 

actividades del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar. 

5.2. La dirección educativa. 

 Con respecto a la dirección educativa, creo que todos los directores y directoras 

escolares debemos estar agradecidos por la ayuda que ha supuesto la publicación del 

DECRETO 327/2010, de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, que nos obligó entre otros documentos a 

elaborar el Proyecto Educativo del centro, documento que nos ha permitido realizar 

una reflexión pedagógica profunda y sistemática. 

 En este sentido, es competencia de la dirección del instituto ejercer la dirección 

pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado, designar el 

profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad, 

promover la innovación educativa, impulsar y realizar el seguimiento de planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del instituto impulsar las 

evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones externas y la 
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evaluación del profesorado. Todos estos aspectos se desarrollan en los respectivos 

apartados de esta memoria, especialmente en el apartado cinco siguiente. 

Permítaseme aquí abordar un documento al que hemos dedicado grandes esfuerzos 

en estos años: El Proyecto Educativo del instituto. 

5.2.1.- El Proyecto Educativo.  

 El Proyecto Educativo ha dotado a los centros públicos de unas líneas de actuación 

pedagógica que constituyen el referente que orienta las decisiones del  centro. Estas 

líneas, sustentadas en los valores y principios que preconiza la Constitución Española 

y se desarrollan en la LOE y en la LEA, están orientadas en nuestro centro al  pleno 

desarrollo de  la personalidad del alumnado y su formación integral, la consecución del 

éxito escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el 

interés general del centro, véase en este sentido el anexo X. 

 La elaboración, aplicación y la revisión y evaluación de este documento tan 

importante para los centros ha sido y es una tarea de la que los directores y directoras  

nos tenemos que sentir especialmente complacidos. En él se han recogido la 

concreción de los contenidos curriculares y trasversales integrando la igualdad de 

género (véase el anexo XI), los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, la atención a la diversidad del alumnado, la organización de 

las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes, la 

organización pedagógica, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Plan de 

Convivencia, los compromisos educativos con las familias, el Plan de Formación del 

Profesorado, etc., o el Proyecto Lector incluido recientemente (véase anexo IV). 

5.3. La dirección y la mejora del clima de convivencia. 

 Es competencia de los directores y directoras favorecer la convivencia en el centro, 

garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas 

disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente 

y del Proyecto Educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar. 

 Las estrategias de intervención con respecto a esta competencia se desarrollan en 

el apartado 3 de la presente memoria dedicado a la mejora de la convivencia en el 

centro. 

5.4. La dirección, un proyecto colaborativo 

 Es competencia de los directores/as impulsar la colaboración con las familias, con 

instituciones y con organismos que faciliten la relación del instituto con el entorno y 

fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 

actuaciones propicie una formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 

5.4.1. La colaboración y participación de las familias. 

 La colaboración y participación de las familias en el proceso educativo queda 

recogido en el ROF en el apartado destinado a este fin (véase el anexo XX). Por 

primera vez se especifican claramente sus derechos pero también sus obligaciones y 
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se establecen los cauces de participación de las familias a través del Consejo Escolar, 

los padres y madres delegados o el AMPA. Así mismo se especifica cómo son 

informados los padres y se organiza la atención a los padres y madres o tutores del 

alumnado. Todos los padres y madres pueden estar informados puntualmente, gracias 

al programa de gestión Séneca de la asistencia a clase, de los resultados de la 

evaluación y del comportamiento de sus hijos e hijas.  

 Las relaciones con las familias suele ser cordial y afable en general. Hemos 

conseguido muchísimo aplicando una política de atención rápida, como ya se ha 

dicho,  por parte de los miembros del equipo directivo, así como del orientador y los 

profesores  y profesoras que ejercen la función tutorial. 

 Las relaciones con el AMPA, como ya he consignado en anteriores capítulos, es 

excelente por su fluidez y cordialidad. Sus finalidades y funciones quedan reguladas 

en el ROF (véase el anexo XX). 

 Con respecto a la figura de los padres y madres delegados o delegadas de aula, el 

Plan de Convivencia regula sus funciones y su participación en el centro. Serán 

elegidos para un curso escolar por los propios padres, madres o representantes 

legales del alumnado en la reunión convocada a inicios del curso escolar. Se reúnen 

con el Jefe de estudios, el orientador y la directora al menos una vez al trimestre para 

ser informados de la evolución de la convivencia y del desarrollo de la evaluación de 

sus hijos e hijas. En el ROF quedan recogidas las funciones de los padres-madres 

delegados de aula (véase el anexo VII). 

5.4.2. Colaboración y relaciones institucionales. 

 Con respecto a las relaciones institucionales me remito a lo ya expresado en el 

apartado correspondiente de la presente memoria y simplemente reproduzco los 

objetivos que me marqué en el programa de dirección hace cinco años, que a mi 

entender han sido superados con creces. 

a) CON COLEGIOS ADSCRITOS AL INSTITUTO: 

Teniendo en cuenta que en este curso escolar se reestructurará la adscripción 

de Colegios a los institutos, se procurará mantener las líneas de actuación que 

se han llevado hasta el presente curso escolar: 

 Planificar conjuntamente la “Operación Tránsito del Colegio al Instituto” 

 Facilitar la coordinación de los Departamentos con profesores que imparten 

sus áreas. 

 Intercambiar información de interés y colaborar en proyectos comunes. 

b) CON EL CEP E INSTITUTOS DE LA LOCALIDAD 

 Favorecer el intercambio de experiencias y participar en las reuniones que 

se convoquen a este fin: Directores, Jefes de Estudio, Orientadores, etc. 

c) CON ORGANIZACIONES DE LA ZONA: 

 Establecer contacto con los Servicios de Asistencia Social: Programa de 

Vacunaciones 

 Recoger información de entidades culturales de la Zona 
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 Conectar con asociaciones sociales que trabajen con jóvenes 

d) CON ORGANIZACIONES QUE OFRECEN SERVICIOS EDUCATIVOS: 

 Continuar los contactos con el S.A.S. 

 Continuar las relaciones con colectivos que ofrezcan cuestiones de interés 

para el desarrollo de nuestras finalidades educativas. 

e) CON EL AYUNTAMIENTO: 

 Buscar la colaboración del Ayuntamiento para el desarrollo de planes en el 

centro y para cuestiones de colaboración mutua. 

 Mantener el contacto con el concejal o concejala que ostente la delegación 

del distrito.  

 Establecer relaciones de cooperación con instalaciones deportivas 

municipales. 

f) FUNDACIÓN “CABALLERO BONALD” 

 Colaboración mutua en programas de animación a la lectura. 

 

5.5. La dirección y la organización y funcionamiento del instituto. 

 Este apartado lo he desarrollado ampliamente, en el primer capítulo de esta 

memoria en el apartado 2.2. dedicado a la planificación y coordinación del centro.  

 Mi primer objetivo, en este sentido como directora, fue la elaboración del ROF del 

que carecía el centro, durante mis mandatos he elaborado dos. Este documento regula 

toda la vida del instituto, es por tanto un organismo vivo que se adapta a las 

circunstancias y cambios sufridos en el centro. Está estructurado en cinco capítulos: el 

centro, los órganos de coordinación docente, la comunidad educativa, la organización 

de los espacios-normas de uso,  y el Plan de Autoprotección.  

5.6. La dirección y la gestión y administración del instituto.  

Como gestores y administradores de los centros los directores y directoras cumplimos 

las siguientes funciones: 

5.6.1. Responsables de la documentación académica.  

 Todos los directores y directoras tenemos que responder de la documentación 

académica, tenemos que visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, y 

custodiar la documentación, sin menoscabo de las atribuciones del Secretario del 

centro. En este sentido la colaboración del personal de administración ha sido 

especialmente significativa, a pesar de que en los últimos años el número de efectivos 

se ha visto drásticamente disminuido. 

5.6.2. La gestión del presupuesto.  

 Como ya he explicado en el primer capítulo de la presente memoria, los directores y 

directoras tenemos la obligación de realizar una gestión racional del presupuesto y 

realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de 

conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

En este sentido la gestión del presupuesto, tanto en lo que afecta a la aprobación 
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como a la liquidación, ha estado a lo largo de estos años  ajustada a los plazos y los 

requerimientos financieros y jurídicos establecidos por la normativa vigente, todo ello 

ha sido posible gracias a las  personas que han desarrollado la función de Secretaria y 

Secretario del instituto y al personal del administración. 

5.6.3. Mantenimiento y recursos de otras entidades.  

 La dirección del centro tiene la obligación de realizar actuaciones que mantengan y 

mejoren las instalaciones y crear planes de ahorro energético y de recursos, como ya 

ha sido explicado en el apartado 1 de esta memoria.  

 El centro a lo largo de estos años ha obtenido recursos de otras entidades: como el 

Ayuntamiento, desde bancos o tarimas a cursos de formación para padres; como el 

ISE, obras menores además de material pedagógico y escolar; como la Consejería de 

turismo, regalos para premios; como la Consejería de Salud, programas de 

vacunación y salud; como el Centro Andaluz de Flamenco, etc.  

 Especial atención merece la colaboración económica del AMPA, que nos ha 

permitido responder a innumerables demandas relativas al alumnado o adquirir 

materiales didácticos, desde  instrumentos musicales a enseres científicos. 

 Asimismo hemos obtenido ingresos extras de empresas privadas que han utilizado 

el centro para dar cursos de dietética o cursos de formación en las nuevas 

tecnologías. Otra fuente de ingresos del centro es la Cafetería, que además presta un 

servicio y es, sobre todo, un lugar de ocio y convivencia del centro. 

5.6.4. El inventario y el material informático. 

 Con respecto a la elaboración del inventario, resaltar la complejidad que supone y 

los esfuerzos realizados por la Secretaria, Lourdes Carrillo, y el Secretario, Antonio 

Carneiro, en su confección. Esfuerzo igualmente considerable en el mantenimiento de 

las instalaciones y el material informático de los profesores Pepe Poullet y David 

Sánchez, como coordinadores TIC. En este sentido, resaltar que en estos años se ha 

elaborado un protocolo de uso y mantenimiento, que se adjunta como anexo XXIV. 

5.6.5. El Plan de Autoprotección.  

 La elaboración y puesta en marcha del Plan de Autoprotección ha sido muy 

importante para la seguridad del centro, tanto para las personas como para las 

instalaciones. Ha dotado al centro de un corpus normativo y de una persona 

encargada de la seguridad: el coordinador del Plan de Autoprotección. No menos 

importante ha sido seleccionar a la persona adecuada. Luis Carreño ha sido el 

coordinador durante todos estos años. Su labor ha sido impecable, ha elaborado el 

Plan de Autoprotección, asiste a las reuniones a la que le convocan, está en continua 

formación, realiza los simulacros de emergencia anualmente, busca el asesoramiento 

de bomberos y protección civil; y revisa, modifica y ajusta el Plan a las nuevas 

necesidades y circunstancias de seguridad del centro. 

 Justamente la puesta en marcha del Plan de Autoprotección nos hizo ver los 

problemas de seguridad del centro. El primero fue que se había anulado “la línea 

seca”, es decir, el circuito de agua que utilizan los bomberos en caso de incendio. Su 
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restitución fue ardua y muy costosa. Un segundo problema, que se nos planteó, fue la 

evacuación del centro a través del hall que creaba un cuello de botella muy peligroso, 

por ello se buscó una alternativa por las cubiertas, que supuso también una gran 

inversión. Y el tercer problema se nos planteó fue cuando la conserje abandona la 

vivienda y desaparece la vigilancia. Para subsanar el problema hemos invertido en 

cámaras de video-vigilancia tanto exteriores como interiores y tenemos un contrato 

con una empresa de seguridad. Y por último, en Diciembre del 2013, hemos procedido 

al desmontaje de la peligrosa escalera de incendios por donde se introducían al centro 

alumnos y personas ajenas (véase anexo XII). 

 Este curso 2013-2014 siete profesores hemos asistido a un curso de reanimación 

por parada cardio-respiratoria en el IES Seritium. Estas instrucciones de salvamento 

las realiza anualmente David Benito, profesor de Educación Física, para el alumnado, 

pero nunca se había realizado para el profesorado. En el anexo IX podemos ver fotos 

de las actividades realizadas. 

5.7. La jefatura de personal. 

5.7.1. La dirección y la gestión de  personal del instituto. 

 Como directora he ejercido la jefatura de todo el personal adscrito al centro sin 

grandes problemas, creo que he tenido suerte por contar con un personal disciplinado 

que acepta la “autóritas” que conlleva el cargo. 

 De hecho, como jefe de personal del instituto no he tenido que ejercer la potestad 

disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del ROC. Los problemas, 

cuando se han producido, se han solventado quedando en amonestaciones de tipo 

verbal o por escrito. 

5.7.2. El Equipo Directivo y otros órganos de dirección y coordinación educativa. 

 Es competencia de los directores y directoras proponer a la persona titular de la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, el 

nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al 

Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. El Equipo Directivo del IES José 

Manuel Caballero Bonald a lo largo de estos años ha sido bastante estable y los 

ceses, que se han producido, han sido a petición del propio compañero o compañera. 

La coordinación y supervisión del Equipo Directivo durante estos años ha estado 

presidida por la facilidad, dado el buen hacer de las personas que han desarrollado 

estos puestos. Aunque semanalmente hay establecida una hora de reunión con este 

fin, las reuniones extraordinarias formales y ocasionales han sido continuas. Para 

facilitar la labor de todos los miembros del Equipo Directivo, siempre que he podido he 

consensuado su horario de dedicación, adecuado a la realización de sus funciones,  y 

teniendo en cuenta el número total de horas asignado a tales efectos. 

 Como directora he propuesto a la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería, competente en materia de educación, el nombramiento y cese de los 

distintos órganos de dirección y coordinación educativa,  coordinadores de área, jefes 

de departamentos, tutores  y tutoras, y coordinadores de planes y programas, la 
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propuesta siempre se ha materializado, en cumplimiento de la normativa interna del 

centro, una vez oído el órgano correspondiente y el Claustro de profesorado. 

5.7.3. El control de licencias y permisos.  

 Las solicitudes de licencias y permisos se han ajustado a normativa, se han 

solicitado por escrito y han sido archivadas. El control y seguimiento, con mi 

supervisión, lo ha realizado la vicedirectora, África Patiño, que también se ocupa del 

control de asistencia del profesorado con gran rectitud y profesionalidad. 

 Durante estos años que he estado en la dirección, creo que he sido diligente a la 

hora de gestionar las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por 

enfermedad, ausencia u otra causa. En este sentido ha sido de gran ayuda el 

programa de gestión de centros Séneca, pero también tengo que señalar que la crisis 

ha supuesto un retroceso en la inmediatez en las sustituciones, pues ha obligado a 

todos los centros a no sustituir a ningún profesor o profesora hasta pasados los 15 

primeros días. 

5.7.4. Actividades de formación del profesorado.  

 El fomento de las actividades de formación e innovación recaían directamente 

sobre los directores o directoras, pero tras la publicación del Decreto 327/2010, de 13 

de Julio, esta función la desempeña la jefa del departamento formación, evaluación e 

innovación (FEI). En el Caballero Bonald esta función la desempeña con gran eficacia 

la vicedirectora África Patiño. 

 El Plan de trabajo con respecto a la formación del profesorado del instituto es el 

siguiente: 

- Elaborar, en colaboración con el Centro de Profesores, una propuesta anual de 

actividades de formación según el diagnóstico que se realizó el pasado curso. En este 

sentido la demanda de formación está relacionada con las TICS y el 

perfeccionamiento de idiomas. El Departamento de Inglés solicitó cursos de 

conversación a nivel avanzado. 

- El Departamento FEI dará a conocer al profesorado del Centro todo lo relativo a 

convocatorias de cursos, grupos de trabajo, materiales elaborados, etc Para difundir 

esta información se utilizará tanto el tablón “Información Cep” habilitado en la sala de 

profesores, como el correo electrónico, que permite una información más personal en 

algunos casos, y más general en otros cuando va dirigida a todos los Departamentos 

- Respecto a los grupos de trabajo hay varios en proyecto: elaboración de materiales 

para el bilingüismo, utilización de la tableta como cuaderno de trabajo y gestión para el 

profesor, preparación de materiales para la Feria de la Ciencia, grupo de trabajo de 

directores/as, grupo de trabajo de grabación de cortometrajes para el estudio de los 

idiomas, que estará integrado por profesores de Inglés, Francés, Música y 

Matemáticas bilingüe. (De estos proyectos he consignado en el apartado 3 de esta 

memoria los que realmente se han puesto en marcha). 
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- El Departamento FEI coordinará la realización de las actividades de formación del 

Centro con el CEP.  

- En el tercer trimestre realizará el diagnóstico de las necesidades formativas del 

profesorado, según las propuestas de los Departamentos y los resultados de la 

evaluación. 

5.8. Otras atribuciones  

 Entre las atribuciones de los directores y directoras escolares se encuentra la 

posibilidad de firmar convenios, previo informe favorable del Consejo Escolar, de 

colaboración con centros de trabajo o con centros de otras enseñanzas. Esta función 

me ha permitido subsanar el problema de la falta de personal administrativo, así, he 

firmado convenios de prácticas con centros de Formación Profesional tanto públicos 

como privados para que su alumnado realice prácticas en nuestro centro.  

 También, como ya se ha dicho, he firmado convenios con empresas de cursos de 

formación que han utilizado nuestras instalaciones. 
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6. La consecución de los objetivos educativos y mejora de los 
resultados escolares. 
 

Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos y cada uno de 

sus ciudadanos, sobre todo en una sociedad que se caracteriza por el valor creciente 

que adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo económico y social. 

Y del reconocimiento de ese desafío deriva la necesidad de proponerse la meta de 

conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes.  

 Este  texto de la LOE resume perfectamente uno de los objetivos que nos hemos 

marcado como equipo directivo: mejorar los resultados de la Enseñanza Secundaria y 

aumentar el número de alumnos y alumnas que cursan Bachillerato. Este desafío no 

sólo debe ser asumido por la comunidad educativa sino por todo el conjunto de la 

sociedad. 

 Es fundamental para conseguir este desafío el esfuerzo de los estudiantes, pues sin 

un esfuerzo personal, fruto de una actitud responsable y comprometida con la propia 

formación, es muy difícil conseguir el pleno desarrollo de las capacidades individuales. 

Pero la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el 

alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el 

profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última 

instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del 

sistema educativo. 

 Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el 

trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el 

profesorado debemos esforzarnos por construir entornos de aprendizaje rico, 

motivador y exigente. Al mismo tiempo  las Administraciones educativas tendrán que 

facilitarnos el cumplimiento de nuestras funciones, proporcionándonos los recursos 

necesarios. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un 

entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente el 

compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan 

ambiciosos. 

 En definitiva, hemos pretendido en estos años contribuir en el fomento del 

aprendizaje de nuestro alumnado a lo largo de toda su vida, proporcionándoles una 

educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que 

resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que 

sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión 

social, y que estimule el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por 

sí mismos.  

 También era imprescindible crear un clima escolar y profesional que favoreciera no 

solo el trabajo del alumnado, también el del profesorado, su actividad docente y su 

actualización. 

¿Cómo conseguir estos objetivos? 

 Para conseguir los objetivos educativos que nos hemos marcado y mejorar los 

resultados, hemos aprobado un Plan de Mejora de Resultados de la ESO-Bachillerato 
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y las Propuestas de Mejora, que se recogen en el Plan Anual, véanse anexos XXI y 

XXII.  

 Tras cada evaluación, trimestral o final, la Jefatura de Estudios aporta los datos 

estadísticos con gráficos en los que podemos observar la evolución diacrónica desde 

el año 2005 hasta el curso corriente (véase anexo XXIII), la estadística por número de 

suspensos de cada unidad (véase anexo XXIV) y el porcentaje de aprobados por 

materia y unidad (véase anexo XXV).  

 Estos datos son analizados por el equipo directivo y el ETCP. Posteriormente los 

Departamentos didácticos aportan al ETCP un amplio informe de los resultados y 

propuestas de mejora (véase modelo de informe en el anexo XXVI) para 

posteriormente ponerlas en común en el Claustro y el Consejo Escolar donde son 

aprobadas.  

 Al mismo tiempo, se mantienen reuniones con las familias cuyos hijos o hijas están 

en riesgo por tener cuatro o más materias suspensas en la evaluación. Se reúne a los 

tutores y equipos educativos de 1º y 2º ESO para plantear estrategias comunes. Y se 

informa de los resultados a los padres y madres delegados y delegadas de curso y a 

los colegios adscritos. Todas las medidas de las actuaciones que se realizan tras una 

evaluación quedan recogidas en un protocolo (véase anexo XXVII). 

 Además de analizar los resultados de nuestro propio centro, el estudio de los 

Indicadores Homologados establecido por la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa nos aporta estadísticas que nos comparan con los centros de similares 

características, los centros de la zona y con la media andaluza. Con estos datos se 

elabora un informe (véase anexo XXVIII) que es analizado por todas las instancias del 

instituto. De su análisis reflexivo surgen las propuestas de mejora para el siguiente 

curso escolar. 

 Asimismo, se ha dado un fuerte impulso al desarrollo de programas de innovación 

en el centro y de actividades de formación del profesorado. Las áreas, los 

departamentos didácticos y la biblioteca han sido los instrumentos más adecuado para 

el desarrollo de estas actuaciones, igualmente, ha sido muy importante la puesta en 

funcionamiento del nuevo Departamento de Formación, Evaluación e Innovación que, 

con la inestimable colaboración del Centro del Profesorado de Jerez, ha obtenido muy 

buenos resultados, como se puede comprobar en el apartado 6.3. 

Este capítulo lo voy a estructurar en tres apartados: 
 

 Evolución de los resultados escolares. Datos significativos. 

 Evolución del desarrollo de las competencias básicas y las pruebas de 
diagnóstico. 

 El desarrollo de programas de innovación y de fomento de la participación del 
profesorado en planes educativos y actividades de formación. 

 
6.1. Evolución de los resultados escolares. Datos significativos.  
 

 Seguidamente, utilizando los datos que aportan el informe sobre resultados en los 

Indicadores Homologados establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación 
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Educativa, procederé a analizar los resultados de nuestro instituto en los últimos años, 

en el análisis estableceré dos criterios:  

1) Criterio evolutivo, valoraré los cambios que han experimentado los resultados 

escolares  desde el inicio del mandato en el curso 2009-10 al curso 2013-14 a 

la finalización del mismo.  

2) Criterio comparativo, contrastando los datos del centro con los centros de 

similares características, los centros de la zona educativa y la media de los 

centros de Andalucía. 

 He procedido a analizar los trece indicadores que marcan la evolución de los 

resultados escolares a lo largo de estos años. En 10 se ha experimentado una 

evolución muy positiva en ambos criterios:  

- alumnado de ESO y Bachillerato con evaluación positiva en todas las materias 

- promoción del alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares;  

- alumnado de la ESO que titula con todo aprobado;  

- alumnado de la ESO que titula sin aprobar todas las materias;  

- tasa de idoneidad curso-edad en la ESO;  

- eficacia de las adaptaciones curriculares en Secundaria;  

- alumnado que siguiendo programa de diversificación alcanza titulación en ESO;  

- abandono escolar en ESO y Bachillerato;  

- alumnado de la ESO y Bachillerato que continúa estudios posteriores y 

absentismo escolar.  

 En el indicador eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos en 

Secundaria hemos mejorado más de 8 puntos como centro, pero debemos mejorar a 

nivel comparativo con otros centros y con la media andaluza.  

 En dos de los indicadores relacionados con el Bachillerato hemos experimentado 

una evolución decreciente: alumnado de Bachillerato que alcanza titulación y la 

promoción del alumnado de Bachillerato  

6.1.1. ALUMNADO CON EVALUACIÓN POSITIVA EN TODAS LAS MATERIAS. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

 ESO BACHILLERATO 

2009/2010 45,74 84,44 

2012/2013 54,27 84,66 

EVOLUCIÓN + 9,53 + 0,78 

 
B. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 48,42 47,25 48,25 

2012/2013 56,07 53,33 54,24 
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BACHILLERATO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 85,16 82,35 85,72 

2012/2013 84,74 81,70 85,62 

 
Comentario:  
 
Resaltar la subida de +9,53 puntos en el alumnado de ESO con evaluación positiva en 
todas las materias, que nos permite situarnos en la media andaluza. En Bachillerato la 
subida es de +0,78, alcanzando el mismo resultado que los centros de similares 
características y  a 3 puntos por encima de los centros de la zona. 
 
6.1.2. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE ESO SIN ADAPTACIONES 
CURRICULARES. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

2009/2010 76,98 76,99 88,70 65,82 

2012/2013 87,29 79,56 85,45 91,21 

 +10,31 +2,57 +3,25 +25,39 

 
 

2009/2010 77,12 

2012/2013 85,88 

EVOLUCIÓN +8,76 

 
B. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 81,23 80,76 81,61 

2012/2013 84,75 82,57 83,11 

 
Comentario:  
 
Los cambios en estos cinco años han sido muy positivos. La promoción del alumnado 
sin adaptaciones curriculares ha ascendido un +8,76 en el cómputo global de la ESO. 
Si lo analizamos por curso el ascenso más espectacular se ha dado en 4ºESO +25,39 
y 1ºESO +10,31. 
 
Esta evolución tan positiva debemos resaltarla aún más cuando hacemos el análisis 
comparativo, pues partíamos de unos indicadores en 2009-2010, que se encontraban 
a 4 puntos de la media andaluza, de los centros de similares características y de los 
centros de la zona educativa, estando estos indicadores en el curso 2012-2013 por 
encima de estos. 
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6.1.3. ALUMNADO DE LA ESO QUE TITULA CON TODO APROBADO. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

2009/2010 43,04 

2012/2013 76,92 

EVOLUCIÓN +33,88 

 
B. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 54,63 52,57 56,11 

2012/2013 62,87 61,76 62,26 

Comentario:  
 
Dato muy positivo a resaltar. Hemos conseguido crecer +34 puntos con respecto a los 
datos del curso 2009-2010 en el porcentaje de alumnado que titula con todo aprobado. 
Hay que subrayar que la media andaluza en estos años sólo ha crecido +6. 
 
La diferencia de nuestro centro con los de similares características y Andalucía es de 
+14 y con los centros de la zona de +15 puntos. 
 
6.1.4. ALUMNADO DE ESO QUE TITULA SIN APROBAR TODAS LAS MATERIAS. 
 

A.  Criterio evolutivo: 
 

2009/2010 22,78 

2012/2013 14,29 

EVOLUCIÓN -8,49 

 
C. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 24,36 25,31 24,74 

2012/2013 19,17 19,37 19,22 

 
Comentario:  
 
Este indicador está muy relacionado con el anterior, así si hemos conseguido 
aumentar el porcentaje del alumnado que titula con todas las materias aprobadas, 
evidentemente hemos descendido el porcentaje del alumnado de la ESO que titula sin 
todas las materias aprobadas. Hemos mejorado en -8,50 puntos. 
 
A nivel comparativo estamos a 5 puntos por debajo de la  media andaluza, y de los 
centros de similares características y de la zona educativa. 
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6.1.5. TASA DE IDONEIDAD EN ESO. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

2009/2010 57,44 

2012/2013 68,04 

EVOLUCIÓN +10,60 

 
B. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 60,21 53,09 56,71 

2012/2013 64,25 59,87 60,35 

 
Comentario:  
 
Hemos conseguido mejorar este indicador en 10,60 puntos a nivel de centro. Y 
superamos en 8 puntos a los centros de la misma zona educativa y a la media 
andaluza. 
 
6.1.6. EFICACACIA DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES EN SECUNDARIA. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

2009/2010 Sin datos 

2012/2013 100 

EVOLUCIÓN  

 
C. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 60,39 54,58 59,85 

2012/2103 70,89 57,69 60,97 

 
Comentario:  
 
Los datos son espectaculares. Aunque no tenemos datos del año 2009-2010 en los 
Indicadores Homologados de Séneca, hemos conseguido que en el curso 2012-2013 
la eficacia de las adaptaciones curriculares en Secundaria sea del 100%. 
 
Nos separan +39 puntos con la media andaluza, +30 con los centros de similares 
características y +42 con los centros de la zona educativa. 
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6.1.7. ALUMNADO QUE SIGUIENDO PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN ALCANZA 
TITULACIÓN ESO. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

2009/2010 57,14 

2012/2013 100 

EVOLUCIÓN +42,86 

 
A. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 79,67 75,75 79,46 

2012/2013 82,52 80,15 80,23 

 
Comentario:  
 
La progresión ha sido espectacular, hemos mejorado 43 puntos. Hemos conseguido 
que el 100% del alumnado que sigue un programa de diversificación alcance el título 
en ESO en el curso 2012-2013. 
 
 
6.1.8. ABANDONO ESCOLAR  EN ESO Y BACHILLERATO. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

 ESO BACHILLERATO 

2009/2010 3,19 5,86 

2012/2103 1,98 5,11 

EVOLUCIÓN -2,21 -0,75 

 
A. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 4,34 4 4,24 

2012/2013 2,95 3,07 3,16 

 
 

BACHILLERATO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 13,08 15,88 13,28 

2012/2013 13,44 11,76 11,93 

 
Comentario:  
 
Con respecto al abandono escolar en la ESO hemos conseguido mejorar bajándolo -2 
puntos y estamos 1 punto por debajo de la media andaluza, de los centros de similares 
características y los de la zona.  
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En Bachillerato también hemos conseguido mejorar el indicador. Estamos a -6 y -7 
puntos de la media andaluza, de los centros de similares características y los de la 
zona.  
 
6.1.9. ALUMNADO DE LA ESO Y BACHILLERATO QUE CONTINÚA ESTUDIOS 
POSTERIORES. 
 

B. Criterio evolutivo: 
 

 ESO BACHILLERATO 

2009/2010 96,83 11,59 

2012/2103 100 99,01 

EVOLUCIÓN +3,17 +87,42 

 
B. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 90,7 88,62 89,01 

2012/2013 91,83 91,47 90,38 

 
 

BACHILLERATO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 16,47 17,47 16,67 

2012/2013 94,58 97 95,21 

 
Comentario:  
 
Hemos conseguido que el alumnado de ESO que continúa estudios posteriores sea 
del 100% y de Bachillerato de más del 99%. Datos muy positivos pues estamos a +10 
puntos de la media andaluza en la ESO; y a +5 y +4 de los centros de similares 
características  y de la media andaluza en  Bachillerato. 
 
6.1.10. ABSENTISMO ESCOLAR. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

2009/2010 0 

2012/2013 0 

EVOLUCIÓN 0 

 
B. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 2,93 5,84 5,84 

2012/2013 2,62 3,16 5,04 
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Comentario:  
 
En el IES Caballero Bonald no existe el absentismo escolar, sólo en el curso 2010-
2011 se nos dio un caso. La extracción socioeconómica y cultural del alumnado y la 
presta atención de los tutores y tutoras y la pronta intervención de la Jefatura de 
Estudios y del Departamento de Orientación impiden que se produzcan casos de 
absentismo.  
 
En la actualidad estamos por debajo de la media andaluza en -5,04 puntos. 
 
6.1.11. EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS O 
AMBITOS EN SECUNDARIA. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

2009/2010 32,27 

2012/2013 40,80 

EVOLUCIÓN +8,53 

 
B. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 39,46 37,64 38,24 

2012/2013 47,11 44,01 44,18 

Comentario:  
 
Aunque hemos mejorado +8,50 puntos en estos cinco años, debemos seguir 
mejorando pues la media andaluza y los centros de la zona educativa nos superan en  
+3 puntos y +6 los centros de similares características. 
 
6.1.12. ALUMNADO DE BACHILLERATO QUE ALCANZA TITULACIÓN. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

2009/2010 69,54 

2012/2013 60,61 

EVOLUCIÓN -8,13 

 
B. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 73,16 70,65 75,63 

2012/2013 71,7 70,65 73,74 

 
Comentario:  
 
En este indicador hemos descendido -8 puntos desde el curso 2009-2010 hasta el 
2012-2013, mientras que durante este periodo se mantienen los indicadores en la 
zona educativa,  bajan 2 puntos en los centros similares y en la media andaluza. 
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En este sentido, habría que preguntarse si ha tenido alguna repercusión el hecho que 
desde el curso 2010-2011 se le concedieran las enseñanzas de Bachillerato al IES 
Sabater y que por tanto desapareciera la aportación de alumnado a nuestro centro 
procedente del mismo. Así mismo la crisis ha provocado que el alumnado que no 
accede a módulos o que simplemente dejaba de estudiar continúe estudios de 
bachillerato, pero con menor rendimiento. 
 
6.1.13. PROMOCIÓN ALUMNADO DE BACHILLERATO. 
 

A. Criterio evolutivo: 
 

2009/2010 67,13 

2012/2103 66,94 

EVOLUCIÓN -0,19 

 
B. Criterio comparativo: 

 

ESO CENTROS DE 
SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS 

CENTROS DE LA 
MISMA ZONA 
EDUCATIVA 

CENTROS DE 
TODA 
ANDALUCÍA 

2009/2010 72,69 69,08 74,26 

2012/2103 71,94 68,43 73,45 

 
Comentario:  
 
La promoción del alumnado de Bachillerato se ha mantenido inalterable a lo largo de 
estos cinco años. Esta misma dinámica la podemos observar en los centros con los 
que se establece la comparación 
 
No obstante, debemos mejorar el indicador de la promoción del alumnado de 
Bachillerato para intentar equipararnos con los centros de la misma zona del que nos 
separan +1,49 puntos; siendo la diferencia de +5 puntos con los centros de similares 
características y de +6,51 con la media andaluza. 
 
6.2. Evolución del desarrollo de las competencias básicas y las pruebas de 

diagnóstico.  

6.2.1 Las Pruebas de Diagnóstico 

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) establece 

en su artículo 155 que la evaluación general del sistema educativo andaluz será 

realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. La LEA establece que la 

evaluación del sistema educativo andaluz se orienta a la mejora permanente del 

mismo y al aprendizaje satisfactorio y relevante del alumnado, de manera que 

contribuya al éxito escolar de este.  

 La realización de las pruebas de diagnóstico respondía al propósito de la 

Consejería de Educación de conocer e informar acerca de los progresos conseguidos 

por el alumnado y los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Dichas pruebas proporcionan información relevante en la que basar las medidas 

necesarias para superar las diferencias existentes entre el nivel competencial que se 

espera que el alumnado desarrolle y el que realmente ha alcanzado en el momento de 

completarlas.  
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 La aplicación de las pruebas de evaluación de diagnóstico estaban generando 

dinámicas de mejora en los centros educativos sobre la adquisición de las 

competencias básicas por parte de sus alumnos y alumnas, derivadas de los procesos 

de reflexión y análisis conjunto que llevan a cabo los equipos docentes y la comunidad 

educativa, dando lugar a la toma de decisiones organizativas o curriculares, que tenían 

su reflejo en la planificación educativa y en la implementación de acciones de mejora, 

destinadas a afrontar los posibles déficits detectados en el alumnado. 

 La aplicación, corrección y evaluación de las pruebas de diagnóstico también han 

creado malestar en los centros educativos. El profesorado no confía en unas pruebas 

que siente ajenas y sin reflejo del currículum; así mismo el profesorado ha visto 

aumentadas sus tareas sin compensación alguna y se siente evaluado. Este malestar 

se venía manifestando en la falta de un apoyo y colaboración firme en la aplicación de 

las pruebas. En el curso 2012-2013, coincidiendo con las protestas contra los recortes 

en educación, se convocó huelga precisamente en los días de la aplicación de estas 

pruebas para hacer aún más evidente este malestar. 

 La aprobación de la LOMCE ha acabado con las pruebas de diagnóstico, pero la 

semilla está sembrada y creo que el profesorado por fin ha entendido la importancia de 

la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado. 

 En este capítulo además de analizar los resultados de las pruebas de diagnóstico y 

el nivel competencial de nuestro alumnado, se muestran una serie de documentos que 

ilustran del esfuerzo realizado por nuestro centro por mejorar los resultados de las 

pruebas de diagnóstico: 

- Anexo XIX. Protocolo de actuación para mejorar los resultados de las pruebas 

de diagnóstico. 

- Anexo XIX.1. Informe de la dirección sobre las pruebas de diagnóstico 

- Anexo XX. Propuestas de Mejora. 

6.2.2. Evolución de las competencias básicas. 
 

a) LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA 

Criterio evolutivo: 

 2009-10 2012-13 Evolución 

Comprensión oral 3 4,4 +1,4 

Comprensión lectora 4 4,3 +0,3 

Expresión escrita 3 3,2 +0,2 

 
Criterio comparativo: 

 Nivel bajo Nivel alto 

Centro 25,57 23,43 

ISC similar 23,51 29,79 

Zona Educativa 26,47 26,55 

Andalucía 26,58 28,35 
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Comentario: 

A nivel evolutivo la competencia en comunicación lingüística ha evolucionado 

positivamente tanto en la comprensión oral, como la comprensión lectora y la 

expresión escrita, además si tenemos en cuenta que el nivel competencial se mide en 

una escala de 1 a 6, nuestro centro se encuentra por encima de la media andaluza. 

En el análisis de distribución del alumnado por niveles de ámbito competencial resaltar 

que el porcentaje de nivel bajo está a +2 puntos de los centros de similares 

características, pero a 1 punto por debajo de la zona educativa y la media andaluza. 

Es en los niveles altos hemos mejorado como centro pasando del 14,90 en 2009-2010 

al 23,43 en 2012-2013, pero aún tenemos que seguir mejorando para alcanzar los 

niveles de la media andaluza. 

b) LA COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO. 

Criterio evolutivo: 

 2009-10 2012-13 Evolución 

Organizar, comprender e interpretar 

información 

5 3 -2 

Expresión matemática 3 3 0 

Plantear y resolver problemas 3 3 0 

 
 
 

Criterio comparativo: 

 Nivel bajo Nivel alto 

Centro 23,75 20,34 

ISC similar 26,56 25,61 

Zona Educativa 28,47 25,60 

Andalucía 28,49 26,17 

 

Comentario: 

En la competencia de razonamiento matemático hemos mantenido los resultados en 

expresión matemática y en resolver y plantear problemas, pero hemos descendido dos 

puntos en organizar, comprender e interpretar información, a pesar de los esfuerzos 

realizados en la atención a las pruebas, las clases de refuerzo y en la dedicación de 

las horas de libre designación a realizar pruebas similares a las planteadas en las 

Pruebas de Diagnóstico. 

En el análisis de distribución del alumnado por niveles de ámbito competencial resaltar 

que en el nivel bajo nuestro centro está a -5 puntos de la media andaluza, pero 

también se encuentra a -6 puntos del nivel alto. Esto quiere decir que nuestro centro el 

60,72% del alumnado posee un nivel competencial de nivel medio. 

c) OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 En el curso 2010-2011 se midieron la competencia Social y Ciudadana y en 

comunicación lingüística inglés cuyos resultados son los siguientes: 
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 En competencia del Social y Ciudadana la puntuación 1 o 2 es la más baja, un 

17,90%, siendo la puntuación 1 sólo un 2,80%.  Alcanzando los porcentajes más altos 

en los niveles 5-6 un 30,30 %. 

 En competencia de Comunicación Lingüística Inglés, que se realizó por primera 

vez, la puntuación 1 o 2 es la más alta, un 28,10, siendo la puntuación 1 el 9,70%.  

Alcanzando los porcentajes más altos en los niveles 5 y 6 un 30,20 %. 

 En el curso 2011-2012 se evaluó la competencia general en la competencia Cultural 

y Artística en la que la mayoría de nuestro alumnado, 40,19%, alcanza el nivel medio. 

Obteniendo 4 de 6 puntos en conocimiento, uso y valoración de los diferentes 

lenguajes artísticos y en creatividad. Y un 3 en conocimiento y valoración del hecho 

cultural y artístico. 

 En el curso 2012-2013 se evaluó la competencia general en Conocimiento e 

Interacción con el Medio Físico y Natural alcanzando 530,93 puntos de una media de 

500. Nuestro centro se sitúa por encima de todas las comparativas y de la media 

andaluza. Resaltar que un 38,46% del alumnado se encuadra en el nivel competencial 

alto y sólo el 19,23 el bajo. 

6.3. El desarrollo de programas de innovación y de fomento de la participación 
del profesorado en planes    educativos y actividades de formación. 

  

 El Instituto Caballero Bonald es un centro abierto. Tenemos que tener en cuenta 

que en los centros educativos en los que se potencia la apertura a otras instituciones, 

se modifican las actitudes de las familias y asociaciones de todo tipo, mejora el 

rendimiento del alumnado y los padres y madres muestran un mayor interés por lo que 

sucede en la escuela. En este sentido se potencia la línea de colaboración de las 

instituciones tanto públicas como privadas. 

 El profesorado del IES Caballero Bonald ha sido y es muy innovador, pero en 

general no le ha gustado oficializar los programas, ni darle dimensión exterior, bien por 

minusvalorar los proyectos, bien por huir de la burocracia que supone la oficialización 

de un programa.  

Este apartado lo dividiré en dos subapartados: 

 Proyectos de innovación y fomento de la participación del profesorado en 

planes y actividades. 

 Grupos de trabajo del curso 2013-14 

6.3.1. Proyectos de innovación y fomento de la participación del profesorado en planes 

y actividades. Enumeraré los proyectos más importantes realizados por áreas: 

- Área socio-lingüística.  

 Se ha innovado en materias como el latín y el griego en el que se han aplicado 

metodologías de lenguas vivas. Se ha utilizado la mitología como incentivo para la 

lectura, como quedó plasmado en el programa “Con las Letras al Olimpo”. Y el teatro 

clásico ha servido de método activo para la estimulación del lenguaje oral. 
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 El gran impulsor de la innovación, en idiomas, es el profesor Juan Manuel Carretero 

del departamento de inglés, coordinador de los dos programas europeos Comenius en 

los que ha participado nuestro centro: Eurfuture” y “Reading the best way to Know 

each other”; el gran impulsor del programa bilingüe y  el que ha conseguido que 

seamos centro examinador del Trinity, que permite que nuestro profesorado y 

alumnado pueda acceder a los certificados oficiales de idiomas. Y en este curso 

escolar 2013-2014 está inmerso en el programa EuroScola. 

 El alumnado bilingüe participa en todos los eventos anuales con actividades en 

inglés como Haloween, Día de la Música, Día de la Constitución, Día de la Paz, Día de 

Andalucía, etc. Y participan en dos programas educativos, uno de “Conocimiento del 

patrimonio de Jerez en inglés”, y otro denominado “English in town”, en el que el 

alumnado fotografía, para analizarlo en clase, todos los rótulos, carteles, anuncios e 

indicaciones que se encuentran en la ciudad en inglés. 

 Los departamentos de idiomas han fomentado, mientras han existido, la 

participación del alumnado en los programas de idiomas, tanto de la Junta de  

Andalucía como del  Ministerio de Educación, ya sean intercambios con alumnado 

europeo, programas de inmersión o los de vacaciones con idiomas. La profesora 

África Patiño organiza la excursión final de curso de 2º BCH a Londres. Y el 

Departamento de inglés organiza anualmente la excursión de Gibraltar. 

 El departamento de francés realizó un programa de intercambio con la Bretaña. En 

la actualidad está inmerso en el proyecto “El tratamiento del audiovisual como recurso 

didáctico”. Y después de 14 años ha vuelto a retomar el viaje de estudios a París para 

el alumnado de 1º BCH. 

 El departamento de Lengua y Literatura colabora con la Biblioteca en la 

organización de la “Feria del Libro en el IES Caballero Bonald”. Y realiza una labor 

encomiable de fomento de la poesía y la narrativa con el concurso literario, que se 

celebra con motivo del Día del Libro. También realizan a lo largo del curso Encuentros 

literarios con poetas y narradores andaluces. En esta labor habría que destacar a las 

profesoras Rosa Muñoz y M. Luz Ibáñez y el profesor Luis Carreño. 

 El Departamento de Sociales ha realizado programas de difusión del patrimonio 

local, provincial y regional, destacando el programa “Conoce tu ciudad” e “Institutos 

con Historia”. Programas de difusión del arte contemporáneo, dirigidos y coordinados 

por los profesores/as Mercedes Perera, Antonio Aguayo y Ricarda López, entre el que 

destaca el programa “El IES Caballero Bonald centro de arte Contemporáneo”, que 

culminaba con una exposición de los artistas plásticos tanto locales como provinciales. 

Gran éxito tuvo la exposición “El Arte y la palabra”, realizada por la profesora Dolores 

Corral, en la que se ponía en valor los ricos fondos bibliográficos de nuestra biblioteca. 

 Papel fundamental ha jugado el Departamento de Sociales en el fomento de los 

programas y actuaciones a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Algunos han  

tenido gran repercusión y relevancia. Destaquemos los programas de innovación,  

dirigidos y coordinados por la profesora Rosario Martínez titulados “Clara 

Campoamor”, y “Mi mamá me mima”, que realmente esconden la recuperación de la 

memoria histórica de las mujeres en el sistema escolar franquista.  
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 Importantísimo fue el programa de innovación “No a la homofobia” del profesor 

David Calzado, premiado a nivel nacional por su tratamiento y atención al alumnado 

homosexual. Sustancial, ha sido la puesta en marcha del programa de “Huerto 

Escolar”, como  programa de igualdad de entre los desiguales, promovido por la 

profesora Yolanda Lobero, que tiene por objeto al alumnado del aula específica.  

 Interesantísimo es el programa de “Justicia y Escuela”, llevado a cabo por los 

profesores Juan Manuel Grilo y Adolfo Torres, orientador y profesor de filosofía 

respectivamente, en el cual el juez de menores visita el centro,  les da una charla-

coloquio en la que invita al alumnado a un juicio de menores, para posteriormente 

trabajarlo también en clase. 

- Área científico-tecnológica. 

 Con respecto al área de ciencias, el profesor Isidoro Martínez fue uno de los 

pioneros en la utilización del ajedrez como método para la resolución de problemas e 

impulsor del razonamiento matemático. Y el profesor Carlos Suárez  ha recurrido  al 

juego de naipes para fomentar el cálculo matemático.  

 Se han realizado programas de conocimiento y preservación del medio natural 

fundamentalmente desde el departamento de Biología. “El medio natural provincial: la 

Sierra, la Bahía y el Valle”. Gracias a la profesora Emilia Sánchez, nuestro alumnado 

ha podido participar en los programas medioambientales y científicos tanto del 

Ministerio como de la Junta: “los pueblos abandonados”,  “conocimiento e intervención 

en el medio natural”, además de participar en las “Rutas científicas”.   

 Papel fundamental juega el profesor Luis Lozano en la promoción de la 

investigación científica en el aula. Entre otras investigaciones el alumnado ha 

trabajado sobre el “comportamiento de las moscas blancas y negras”, “las plantas 

carnívoras” o “cómo descubrir la cantidad de hierro que tienen los cereales que nos 

tomamos en el desayuno. Ha trabajado sobre temas de salud realizando anualmente 

“la semana de la salud”. Participa, desde sus inicios en el curso 2013-2014, en la Feria 

de la  Ciencia. 

 El departamento de matemáticas está preparando a 12 alumnos y alumnas que 

presentará al Concurso Tales, al que no se iba desde que el profesor Carlos Suárez 

presentó a un alumno que ganó dicho concurso en el curso 2005-2006. 

 Preciosa fue la exposición realizada por el alumnado bilingüe sobre “Fósiles y 

Prehistoria”, organizada por los profesores José Manuel Muñoz y Manuel Rodríguez. 

 El departamento de Física y Química ha elaborado los materiales curriculares de la 

materia de Física, que tan difícil le resulta al alumnado. El profesor José Zambrano, 

pone sus conocimientos sobre el  vino de Jerez al alcance de nuestro alumnado, 

culminando la actividad con una visita a una bodega. Las profesoras Cecilia García-

Bernalt y Carmen Jiménez realizan visitas a la fábrica de azúcar del Portal o a la 

planta depuradora. 
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- Área artístico-deportiva. 

 David Benito, Jefe del Departamento de Educación Física, ha cambiado la dinámica 

de dicha materia debido a su activismo y buenas relaciones con el alumnado. Lleva 

años con el programa de la Junta “El Deporte en la Escuela”, y es el coordinador 

desde hace años del programa de “Plan de Apertura de Centros”. 

 Desde el curso 2006-2007 dirige un programa de innovación educativa titulado: 

Cuídate conociéndote mejor, que Integra las T.I.C en la Educación Física. Se trata de 

realizar un seguimiento del estudio de la frecuencia cardíaca del alumnado de 1º de 

Bachillerato para mejorar la salud y concienciarlos de la importancia de cuidarse. Sus 

buenas relaciones institucionales le llevan a utilizar las instalaciones deportivas 

municipales de la zona, el estadio Chapín y el Palacio de los Deportes, ampliando las 

posibilidades deportivas del propio centro. Ha conseguido, no sin problemas, incluir el 

baile en las actividades deportivas, tanto para los chicos y como las chicas. Hoy día, 

es un honor bailar en las fiestas de fin de curso tanto de 4ºESO como de 2º 

Bachillerato. Organiza actividades deportivo-saludables como el día de la bicicleta, 

caminatas por el Picacho, actividades de remo en Santi-Petri, o colabora con los 

eventos anuales organizando actividades deportivas. 

 La materia de Plástica convoca todos los años el concurso del Christmas de 

Navidad  o el de fotografía, siendo una iniciativa del profesor Luis Valle. Estos años 

atrás, estando de destino el profesor Rafael Jiménez decoró los bancos de hormigón 

del patio y los árboles con diseños de los alumnos y alumnas; y cambió los murales 

externos de la sala rosa por obras del grupo “El paso”. También el departamento 

selecciona las mejores obras del alumnado para que decoren las paredes del centro. 

 El departamento de tecnología, integrado por Lourdes Carrillo, Antonio Carneiro y 

David Sánchez, realiza anualmente una exposición con los mejores trabajos del 

alumnado. Y este curso 2013-2014, la profesora Mercedes Sánchez ha aportado 

elementos decorativos realizados por el alumnado para celebrar los eventos. 

 El departamento de música, integrado por Ruth Blanco y Alicia Rodríguez, lleva a 

cabo un programa de innovación sobre flamenco. No tenemos que olvidar que el IES 

Caballero Bonald está enclavado en el barrio de la Asunción, lugar de asentamiento de 

la población gitana del barrio de Santiago.  

- La Biblioteca 

 La biblioteca del centro juega un papel fundamental como centro dinamizador, 

canalizador y vertebrador de las actividades del centro. Sus proyectos fueron 

reconocidos y premiados tanto a nivel autonómico como nacional. Fue pionera en la 

creación de las bibliotecas de aula y en las actividades de promoción de la lectura.  

 Las actividades realizadas por la biblioteca son muy diversas. Exposiciones como 

“Mujeres en el Arte y la Ciencia”, “El Arte y la palabra”, “Los libros raros y diferentes de 

nuestra biblioteca”, “La época victoriana y la literatura”, “El mar”, “El tiempo”, “La 

Revolución francesa”, “6.000 millones de otros”, “Delibes”, “Einstein”,etc. Organiza 

encuentros con escritores con motivo del día del libro. Todos los años organiza la 

Feria del Libro y para dar a conocer el magnífico fondo de literatura juvenil, que posee 
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el centro, los expone y realiza presentaciones de libros de la biblioteca para hacerlos 

atractivos a los nuevos lectores. 

6.3.2.-Grupos de trabajo del curso 2013-2014 

 Los grupos de trabajo que han sido aprobados para el curso 2013-2014 son los 

siguientes: 

1.- “El tratamiento del audiovisual como recurso didáctico”. Coordinadora: Susana 

Romero. Participantes: Francisco Ramos, Ruth Blanco, Rosario Rojas, Carmen 

Guerrero. Asesor externo, el cineasta: Álvaro Bernal. 

2.- “Preparación para la participación en la Feria de la Ciencia”. Coordinador: Luis 

Lozano. Participantes: Pepe Poullet, José Manuel Muñoz, Antonio Carneiro. 

3.- “Actualización lingüística del profesorado en inglés, nivel intermedio”. Coordinadora 

Carmen Espejo. Participantes: Carmen Rodríguez, Francisco Ramos, Alicia 

Rodríguez, Ana Gómez, Manuel Rodríguez, Ruth Blanco. Asesora externa: Molly 

4.- “Gestión de centros. Grupo de trabajo de directores/as”. Participante del centro: 

Ricarda López 

5.- Grupo de trabajo intercentros: “Experiencias en Educación Física” Coordinador: 

Ginés Jiménez (asesor del Cep) y Ana Escuer. Participan los dos profesores de 

nuestro centro David Benito y Ulises. 
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A manera de conclusión. 
 
 No ha sido fácil seguir el guion que marca la normativa, siempre parece impersonal 

y meramente burocrático. Tampoco ha sido fácil resumir en pocos folios estos siete 

años, en los que inevitablemente se unen y agolpan en mi mente los objetivos, las 

tareas y las actividades realizadas con los sentimientos y el amor que siento por el 

Instituto. No en vano recuerdo aquel septiembre de 1986 cuando pisé por primera vez 

sus pasillos y aulas aún vacías y me pareció preciosa su luz, el espacio y la limpieza 

de formas y me dije “este es mi instituto” y con orgullo pensé “alguna vez seré su 

directora”. 

 Sí, he sentido el orgullo de ser la directora del IES Caballero Bonald, como lo había 

visto reflejado en los viejos cuadros de los retratos de los directores del IES Padre Luis 

Coloma, donde cursé el Bachillerato. Pero también tengo que decir que el director que 

conocí en el Coloma, mientras estudié, me ha servido de modelo para lo que no debía 

hacer como directora. En ese sentido me he rebelado contra él: no a las puertas 

cerradas, no a la desigualdad, no a la superioridad y no al distanciamiento.  

 Me siento orgullosa, porque creo que he trabajado con tesón para conseguir un 

objetivo que me parecía fundamental, acabar con la inestabilidad de la dirección. 

Lograr la normalización tanto en la elección como en la duración de los mandatos era 

esencial para desarrollar una tarea a más largo plazo que permitiera a los directores y 

directoras llevar a cabo sus proyectos.  

 Han sido años intensos y difíciles en los que mi labor hubiera sido imposible sin la 

colaboración, el trabajo y las aportaciones de todos. En primer lugar agradecer la 

generosidad y la dedicación de los compañeros y compañeras que han formado parte 

de mi equipo directivo a lo largo de estos siete años; Antonio Carneiro, Lourdes 

Carrillo, Juan Manuel Grilo, Lorenzo Habas, Antonio León, Juan Carlos Sánchez, Luis 

Valle, y África Patiño. 

 Agradecer la colaboración, el apoyo y el asesoramiento de todos mis compañeros y 

compañeras, y muy especialmente a Emilia Sánchez, Juan Manuel Carretero, Isidoro 

Rodríguez, Carmen Jiménez, Pepe Zambrano, Carlos Suárez, David Benito, Pilar 

Casas, Carmen Belmonte, Pepe Sánchez, Mary Luz Ibáñez, Pepe Poullet, David 

Sánchez, David Calzado o Rosario Martínez. 

 Agradecer la colaboración, el apoyo y el asesoramiento del personal no docente 

haciendo mención muy especial a Manolo Sola, Rosi y Consuelo Contreras en la 

administración y a Toñi, Salvadora y Chari en la conserjería. Y no puedo olvidarme de  

las limpiadoras: Margarita, Isabel, Mª del Mar, Eva, y las dos Mercedes, Jiménez y 

López. 

 Agradecer la colaboración, el apoyo y el asesoramiento de los padres y madres del 

AMPA haciendo mención muy especial a María José, Mayte, Jesús y Julia, que han 

permitido el cambio de un AMPA ahora realmente colaboradora, que entiende la 

educación como tarea conjunta del profesorado y las familias. 

     Con respecto al alumnado agradecer el respeto, la colaboración, y el apoyo que he 

recibido como directora, bien a través de los delegados y delegadas de centro o de 
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grupo, bien a través de sus representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

Resaltar en este sentido mi más sincero agradecimiento a  los actuales representantes 

Aitana Gómez y Juan Pedro Candón. 

       Agradecer la colaboración y dedicación desinteresada a todos los que han sido 

miembros del Consejo Escolar. Por el sector de las familias: Teresa de Goñi, Jesús 

Luque, Fernando Ojedo, M. Carmen Pérez, Pilar Romano, Jesús Díaz, Remedios 

Díaz, M. Carmen Doval, Teresa Moral, Julia Salas, Juan Manuel Pérez, M. Ángeles 

Carrillo y Teresa Gómez. Por el sector del alumnado: Sergio Jorge, Indira Núñez, 

Fernando Oca, Cristina Rodríguez, Álvaro Zarzana, Luis Alberto Mateos, Alberto 

Cabello, Ladislao García, Claudia González, Jesús Guerra, Irene Bermejo, Francisco 

Gassin, Laura Lloreda, Juan Pedro Candón, Marta Carnero, Aitana Gómez y Adrián 

Herrera. Por el sector del personal no docente: Manuel Sola y  Antonia Navarro. Por el 

sector del profesorado: David Benito, Ruth Blanco, M. Paz Bueno, José Ferradá, 

Antonio León, Mercedes Perea, Rosa Rico, Emilia Sánchez, Yolanda Lobero, Rosa 

Munóz, África Patiño, Alicia Rodríguez, José Sánchez, Manuela Olaya y Jerónimo 

Sánchez. 

        Me han ayudado mucho mis compañeros y compañeras del grupo de trabajo de 

directores y directoras. En este sentido resaltar la labor de asesoramiento del director 

del IES Seritium y de la directora del IES Álvar Núñez.  

        Quiero reiterar mi agradecimiento a los jefes y jefas de servicio de la Delegación 

provincial por su cordial trato e interés por resolver los problemas del centro: Octavio 

Porras, Juana Garcés, Rafael López, José Mª Muriel  e Inmaculada Tinoco. 

         Agradecer la ayuda y orientación del servicio de inspección con el que me une el 

mismo objetivo de mejorar el centro: Antonia Aguilar, Manuel Santander, Juan Antonio 

Bellido, Jornatán García, José Mª González, Natividad Jiménez  y Ángel López. 

          Y por último a los delegados y delegadas provinciales: Manuel Brenes, Blanca 

Alcántara y Cristina Saucedo. 

 

Jerez a 21 de abril de 2014 

 

Fdo. Ricarda López González 
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Anexos. 
(En documento aparte. Si desea acceder on line entre en la página web del instituto) 

 
 ANEXO I. EL PLAN ANUAL, PRESENTACIÓN 
 ANEXO II. MEMORIA, CURSO 2012-1. 
 ANEXO III. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN, CURSO 2012-13. 
 ANEXO IV. PROYECTO LECTOR. 

 ANEXO IV.1. CUADERNO, NORMAS. 
 ANEXO IV.2. TRABAJOS. NORMAS. 
 ANEXO V. TABLA PLANIFICACIÓN RECOGIDA DE LIBROS. 
 ANEXO VI. PROFESORADO DE GUARDIA, ORDENACIÓN. 
 ANEXO VII. FUNCIONES PADRES Y MADRES DELEGADOS DE AULA. 
 ANEXO VIII. RECLAMACIÓN  A LA DELEGADA. 
 ANEXO IX. CURSO DE REANIMACIÓN. FOTOS. 
 ANEXO X. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 ANEXO XI. TRANSVERSALIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO. 
 ANEXO XII. PLANO DE EVACUACIÓN. 
 ANEXO XIII. PLAN DE CONVIVENCIA. 
 ANEXO XIV. INDICADORES DE CONVIVENCIA. 
 ANEXO XV. NORMAS GENERALES DEL CENTRO. RESUMEN. 
 ANEXO XVI. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA. 
 ANEXO XVII. TRABAJO DE ESTADÍSTICA  DE MIRIAM Y PAULA. 
 ANEXO XVIII. TRABAJO DE ESTADÍSTICA  DE RAFAEL Y PABLO. 
 ANEXO XIX. PROTOCOLO  PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO. 
 ANEXO XIX.1. INFORME DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO. 
 ANEXO XX. LAS FAMILIAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 

EDUCATIVO. 
 ANEXO XX.1. MODELO DE COMPROMISO CON LAS FAMILIAS. 
 ANEXO XX.2. MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DE 

ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 ANEXO XXI. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS EN LA ESO Y 

BACHILLERATO. 

 ANEXO XXII. PROPUESTAS DE MEJORA. 
 ANEXO XXIII. VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 ANEXO XXIV. NORMAS DE USO DE LOS RECURSOS TIC DEL 

CENTRO. 
 ANEXO XXV. INFORME DE ESTADÍSTICA DE LA 1ª EVALUACIÓN. 
 ANEXO XXVI. INFORME SOBRE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE 

MEJORA. 
 ANEXO XXVII. PROTOCOLO DE ACTUACIONES TRAS LAS SESIONES 

DE EVALUACIÓN. 
 ANEXO XXVIII. INFORME NDICADORES HOMOLOGADOS. 

PRESENTACIÓN. 
 
 
 
 

 

 


