
PROYECTO DE DIRECCIÓN I.E.S.  J.M. CABALLERO BONALD

1.- JUSTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL

ALICIA RODRÍGUEZ  JIMÉNEZ,  profesora  de  Enseñanza  Secundaria  (590),  con  DNI 

45085131W,  NRP 4508513102A0590  y  con  destino  definitivo  en  el   IES  JOSE  MANUEL 

CABALLERO BONALD, presenta su candidatura a la dirección de dicho centro amparándose en :

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

– Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía.

– Decreto 59/2007, de 6 de marzo ( BOJA 59 de 23 de marzo de 2007) por el que se regula 

el procedimiento para la selección y nombramiento de los Directores y Directoras de los 

Centros Docentes Públicos a excepción de los universitarios,

– Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de selección de 

directores  y  directoras  de  los  centros  docentes  públicos,  a  excepción  de  los 

universitarios, y se establece el baremo a aplicar en dicha selección (BOJA núm.66, de 3 

de abril)

– Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la  Dirección General  de Profesorado y 

Gestión  de  Recursos  Humanos,  por  la  que  se  convoca  concurso  de  méritos  en  el 

procedimiento de selección de Directores y Directoras de centros docentes públicos, a 

excepción de los universitarios y se hace pública la relación de centros en los que se 

llevará a cabo dicho procedimiento,

y  haciendo constar que cumple todos los requisitos exigidos por la normativa citada.

1.2.- JUSTIFICACIÓN.

La elaboración del programa de dirección no nace exclusivamente de la necesidad de su 

presentación en cumplimiento con la normativa vigente anteriormente señalada, sino que nace de la 

necesidad de recoger y explicitar toda una serie de intenciones y objetivos que marcarán el futuro de 
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la vida del centro en los próximos años; se plantea como un documento de gestión que sirva como 

referencia  a  toda  la  planificación  y  organización,  dando  vida  y  sentido,  desde  aquí,  al 

funcionamiento global de nuestro centro educativo.

Por tanto, parto del convencimiento de afrontar un reto profesional y personal ilusionante y 

además con el objetivo de impulsar un trabajo en equipo que permita, entre otras cosas, detectar los 

problemas del centro, abordarlos y plantear acciones y estrategias para mejorar y ofrecer cada día 

una enseñanza pública de mejor calidad, basada en una evaluación continua de nuestras acciones.

Así pues, señalar que en mis catorce años de docencia ininterrumpida, siempre ha habido 

una inquietud constante por aportar “algo más” a la no simple labor educativa. No han sido pocos 

los centros en los que he impartido docencia,  y  aún pudiendo estabilizarme en uno de ellos ha sido 

voluntad propia apostar por el enriquecimiento del cambio. Es en el IES Caballero Bonald donde, 

por circunstancias personales y laborales decido asentarme y desarrollar  a largo plazo mi labor 

educativa y ha sido también aquí donde pretendo realizar las inquietudes anteriormente comentadas.

El momento de mi llegada al centro la recuerdo como lleno de contrastes. Por un lado llegaba a un 

centro de los más veteranos , el nº4 de Jerez, ya preparando su 25 aniversario, centro que imaginaba 

en parte estático y anclado en el antiguo “Bachillerato”,  pero grata fue mi sorpresa cuando me 

encontré  un  centro  activo,  con  una  dirección  siempre  dinamizadora,  una  jefatura  de  estudios 

implicada  completamente  con el  alumnado y con unos compañeros  llenos  de motivaciones;  un 

centro lleno de posibilidades donde echar raíces.

Durante cuatro años mi implicación ha sido activa en todo tipo de actividades y proyectos 

así  como  en  los  distintos  órganos  de  coordinación  docente  siendo  actualmente  Jefe  de 

Departamento, de Coordinación de Área y por lo tanto miembro del ETCP así como representante 

del profesorado en el Consejo Escolar.

No  han  sido  pocas  las  circunstancias  que  han  confluido  para  la  presentación  de  mi 

candidatura. La conexión con un grupo de compañeros que a continuación presento como equipo, la 

próxima jubilación y no renovación de la actual directora, su interés y búsqueda de una estabilidad 

en los  equipos  directivos  junto con su ánimo así  como el  empuje de distintos  miembros de la 

Comunidad Educativa han sido factores determinantes en la presentación de la presente candidatura 

y programa de dirección.
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1.3.-  PRINCIPIOS,  MODELO  DE  CENTRO  Y  LÍNEAS  DE  TRABAJO  DEL 

EQUIPO DIRECTIVO.

En principio,  este  proyecto  de  dirección diseñado tiene  dos  objetivos  fundamentales  de 

partida:

• Primero,  dar  a  conocer  a  los  representantes  de  los  miembros  del  Claustro,  del  Consejo 

Escolar y de la Comunidad Educativa las intenciones, objetivos y prioridades a la hora de 

asumir la dirección, en el caso de que sea seleccionada la candidatura y

• Segundo,  convertir  este  programa en  un proyecto  ejecutivo  de  dirección que  defina  las 

grandes líneas de actuación para los cuatro años de recorrido de esta gestión.

Previo al desarrollo del mismo expondremos los  principios que regirán el proyecto,  el 

modelo de centro que pretendemos alcanzar así como el perfil y líneas de trabajo que guiarán al 

equipo directivo para su consecución. 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN

Los principios que marcarán el presente proyecto de dirección son los siguientes:

➢ Este proyecto de dirección  no es únicamente una pretensión propia. Mi persona tan solo 

encabeza un proyecto educativo planteado por un equipo de compañeros y enriquecido por 

las aportaciones de la Comunidad Educativa . El trabajo en equipo propiciará que cada uno 

de los miembros contribuya con sus capacidades y competencias al óptimo desarrollo de la 

gestión  y  dirección  del  centro.  Por  otro  lado,  un  equipo  de  trabajo  plural  representará 

verdaderamente la realidad de la comunidad educativa.

➢ Se pretende un proyecto  realista, útil y eficiente, coherente con el Plan de Centro. No 

obstante, nuestro proyecto se enriquecerá y se deberá adaptar a las modificaciones que las 

necesidades de la práctica diaria hagan de dicho Plan.

➢ Un proyecto evaluable periódicamente, revisable y capaz de adaptarse a las a una sociedad 

en continua evolución. 

➢ Un  proyecto  sustentado  en  un  modelo  de  gestión  y  gobierno  democrático y, 

principalmente basado en el consenso, con el fin de mantener un buen clima de convivencia, 
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la  colaboración  y  las  relaciones  fluidas  entre  todos  los  miembros  de  la  Comunidad 

Educativa. Se potenciarán por tanto las  estructuras horizontales, evitando en lo posible 

estructuras verticales y jerarquizadas.

➢ Será un proyecto abierto a la vez que concreto en sus principios de actuación, donde se verá 

representado la totalidad de la Comunidad Educativa.

➢ Centrará todos sus esfuerzos en mejorar la calidad de nuestra enseñanza y mejorar los 

resultados escolares.

MODELO DE CENTRO

➢ Un centro de calidad, donde el alumnado desarrolle las competencias básicas, según sus 

capacidades, que le permitan lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse  a  la  vida  adulta  de  manera  satisfactoria  y  ser  capaz  de  desarrollar  un 

aprendizaje permanente a lo largo de su vida.

➢ Una escuela de convivencia. Junto con un lugar de auténtico aprendizaje, pretendemos que 

nuestro centro sea un entorno en el que el respeto a todos los demás, la tolerancia y la 

libertad, sean los principios que impregnen todas las relaciones personales que tienen lugar 

en el centro y entre todos los miembros de la Comunidad Escolar.

➢ Un centro participativo y democrático, con la intervención activa de toda la Comunidad 

Educativa a través de los distintos órganos de participación. 

➢ Un  centro  abierto  al  entorno.  Entendemos  que  los  contactos  con  la  Inspección,  el 

Ayuntamiento, la Consejería de Educación, la Asociación de Madres y Padres de alumnos, la 

Universidad, otros centros...

➢ Una escuela inclusiva,  como escenario institucionalizado para atender a las necesidades 

específicas de apoyo educativo. Espacio donde nuestros alumnos aprendan a convivir con 

las diferencias como elemento enriquecedor.

➢ Un centro TIC , donde se dinamice la gestión de la información y documentación a través 

de medios tecnológicos con los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

➢ Un centro bilingüe. Nuestro centro es ya el tercer año que participa en el Proyecto Bilingüe 

( inglés), contando con dos grupos en 1º y 2º y un grupo de 3ºESO. 

➢ Una comunidad de aprendizaje donde  se  logre  la  interacción  entre  un  espacio  real  y 

virtual que motive la participación entre profesores y alumnado.
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LÍNEAS DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO

Los principios que guiarán al equipo directivo serán los siguientes:

➢ Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa en la vida del centro, facilitando 

la comunicación entre sus miembros, proporcionando la información necesaria y solicitando 

opiniones y sugerencias de modo sistemático.

➢ Promover el conocimiento del Plan de Centro como documento vertebrador del mismo.

➢ Proponerse la mejora continua, partiendo de la realidad inicial, utilizando los instrumentos 

de planificación, evaluación y actuación necesarios para mejorar esa realidad.

➢ Mantener la señas de identidad del centro, adaptándolas a los continuos cambios sociales y 

de otra índole.

➢ Transparencia en la gestión, austeridad en el control del gasto y optimización de todos los 

recursos económicos y humanos disponible.

➢ Proyectar  el  centro  al  exterior,  fomentando  la  relación  con  los  centros  adscritos,  las 

Instituciones y otros estamentos culturales, artísticos, científicos, técnicos y educativos.

➢ Desarrollar  un buen clima en las relaciones humanas entre los distintos miembros de la 

Comunidades Educativa.

➢ Promover y apoyar iniciativas y planes que supongan una dinamización y mejora para el 

centro.

➢ Trabajar  en  equipo  a  todos  los  niveles,  desde  el  equipo  directivo  hasta  los  equipos 

educativos, facilitando la coordinación y puesta en común de todos sus miembros.

PROPUESTA DE EQUIPO DIRECTIVO

La  labor  de  la  dirección  depende  en  gran  medida  del  equipo  con  el  que  cuente  para 

desarrollar  su trabajo.  Una de las  razones  que me impulsa  a  presentarme como candidata  a  la 

dirección es la de contar con un equipo con el que me siento muy conectada, que cuenta con una 

amplia  experiencia  en  la  realización  de  sus  funciones,  con un espíritu  de trabajo y superación 

inmejorables y con el que comparto la ilusión por el desarrollo del presente proyecto. 
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Por  tanto  propongo,  como  equipo  directivo  para  el  desarrollo  de  presente  proyecto  de 

dirección, el siguiente:

DIRECCIÓN:...................................................Alicia Rodríguez Jiménez

VICEDIRECCIÓN:.........................................Cecilia García-Bernalt Alonso

JEFATURA DE ESTUDIOS:..........................Lorenzo Habas Gómez

JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA:.......Juan Carlos Sánchez Parra

SECRETARÍA:................................................Antonio Carneiro Rodríguez

Una vez establecidos los principios que regirán el proyecto, las líneas de trabajo del equipo 

directivo así como el modelo de centro que se pretende alcanzar, es el momento de estructurar su 

desarrollo.

Así pues, la  ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN se enmarcará en los 

siguientes apartados:

➢ Un análisis del contexto donde se enmarca nuestro centro y donde se va a desarrollar el 

Proyecto. Si ubicamos el centro en un contexto propio, serán más realistas los objetivos que 

se planteen así como las líneas de actuación con las que se pretenden llevar a cabo.

➢ La  formulación  de  objetivos que  nos  planteamos  referentes  a  la  organización  y 

funcionamiento del centro.

➢ El  diseño  de  actuaciones  y  estrategias  de  intervención referidas  al  logro  de  dichos 

objetivos.

➢ El modelo y procedimiento para la evaluación de nuestro proyecto.
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2.- ANÁLISIS  DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO DEL CENTRO.

Para establecer unas líneas de actuación objetivas donde enmarcar nuestro trabajo, se hace 

necesario el análisis del contexto del Centro, para que partiendo de su realidad, se puedan formular 

los objetivos particulares que nos proponemos alcanzar (art. 23.2 Decreto 327/2010).

El IES Caballero Bonald se creó en el año 1986 como Instituto de Bachillerato Mixto nº4 

siendo una extensión del Instituto Álvar Núñez. No fue hasta 1989 cuando adquiere el nombre de 

Instituto José Manuel Caballero Bonald en homenaje al escritor jerezano.

El centro, actualmente ubicado junto a la Barriada de la Asunción, durante los cursos 1986-

87 y 1987-88 desarrolló provisionalmente su actividad en la Plaza de las Angustias, concretamente 

en la antigua sede de la Voz del Sur, llegando a su emplazamiento actual en el curso 1988-89.

Desde sus comienzos ha experimentado el paso de tres sistemas educativos. Comenzó su 

andadura siendo un centro de Bachillerato Unificado Polivalente regulado por la Ley General de 

Educación 14/1970,  contando con 11 grupos de 1º  BUP y 4 de 2ºBUP, realizando su primera 

promoción COU en el año 1988-89. Así pues, en dichos momento llegó a tener turnos de mañana y 

tarde acogiendo a alumnado de Trebujena, La Barca o el Torno hasta que se construyen institutos en 

dichas localidades. Esta particularidad ya es consta en su primera acta al constatar lo siguiente: 

“nuestro  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”. 

Con  la  aplicación  progresiva  de  la  Ley  Orgánica  de  Ordenación  General  del  Sistema 

Educativo (LOGSE) de 3 de octubre de 1990, nuestro centro pasa de ser un centro de B.U.P a ser 

un  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria,  lo  que  supuso  un  importante  punto  de  inflexión  en  la 

estructura, organización y alumnado del centro. Los alumnos que anteriormente cursaban los dos 

últimos años de la EGB pasan a formar parte de nuestro centro junto con profesorado perteneciente 

al cuerpo de maestros, todo ello combinado con una plantilla de profesorado, en su mayoría estable,  
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que  debe  asimilar  que  el  funcionamiento  y  organización  del  centro  ha  de  adaptarse  al  nuevo 

sistema.

Es en el año 2006 cuando se aprueba la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), que es la que tenemos actualmente vigente, hasta la próxima implantación en su caso, de la 

Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa  (LOMCE) 

aprobada en la actual legislatura.

2.1.- SITUACIÓN Y ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL.

El IES Caballero Bonald se encuentra ubicado en la zona Este de Jerez, en la calle Nuestra 

Sra. del Traspaso s/n, junto a la Barriada de la Asunción y muy cerca del Campus Universitario. 

A raíz de que la ciudad se acogiera a la 

Ley de Grandes Ciudades en Mayo de 2009, la 

zona de la Asunción  ha pasado a formar parte de 

uno de los siete  grandes  Distritos  con el  fin  de 

desarrollar e impulsar la participación ciudadana 

en  la  gestión  de  los  asuntos  municipales  y  su 

mejora.

El Distrito Este cuenta con una extensión 

de  671  hectáreas  y  con  una  población  de  unos 

38598 habitantes.

En  el  área  de  influencia  del  Distrito 

Este  se  encuentran  ubicados  los  siguientes 

Centros  Educativos:  Arana  de  Beato,  Blas 

Infante,  Manuel  de  Falla,  Ntra.  Sra.  de  la  Paz, 

Montealegre, Jesús Mª- “La Asunción”,  Ciudad de Jerez, El Retiro y Tartessos, siendo estos tres 

últimos, centros adscritos a nuestro Instituto.

Con respecto a Institutos de Educación Secundaria es con el IES Fernando Savater con el 

que compartimos Distrito a la vez que el 50% del alumnado adscrito del CEIP Ciudad de Jerez.
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La oferta educativa se complementa con el Campus de Jerez-Universidad de Cádiz, donde 

nuestro alumnado podrá continuar sus estudios en las ramas social  y jurídica (contando con la 

Facultad  de  Derecho y de Ciencias  Sociales  y de la  Comunicación como centros  propios  y la 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, Trabajo Social y Turismo como centro adscrito). 

Cuenta también con un aula delegada de estudios de Enfermería.

El entorno de nuestro centro también se ve enriquecido por la variedad de  Instalaciones 

deportivas   pertenecientes al área de influencia del  Distrito Este de las que nuestro alumnado 

puede hacer uso: 

• Polideportivos de La Canaleja, La Asunción, Princijerez y el de La Pita-El Pina.

• Pistas  Deportivas  de  Los  Viñedos,  Montealegre,  Nueva  Andalucía,  La  Milagrosa  y  San 

Antonio. 

Los dos centros sanitarios de la zona son:

• Montealegre

• Las Delicias 

Una  vez  ubicado  el  centro  en  su  entorno,  en  su  barrio,  y  previamente  a  su  análisis 

socioeconómico y cultural, se hace conveniente ampliar el radio de influencia hacia nuestro centro y 

realizar un estudio socioeconómico de la Ciudad donde se ubica, de Jerez, ya que también por sus 

características socioeconómicas se ve y se verá influenciado nuestro alumnado.

Jerez cuenta  según  el  Padrón  Municipal  con  211.900  habitantes  (  103.816  hombres  y 

108.084 mujeres).

Con respecto al nivel económico y según los datos de Mercado de Trabajo que nos aporta el  

Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, el paro registrado en Jerez en 2012 

fue de 34.798 personas. Con respecto al tipo de contratos y atendiendo a la población activa, los 

2834 contratos  indefinidos  contrastan con los  81.844  contratos  eventuales  y los  935 contratos 

eventuales agrarios subsidiarios (642 mujeres y 293 hombres). Dicha inestabilidad se ha reflejado 

en  nuestro  alumnado  en  un  aumento  significativo  de  familias  que  han  cambiado  sus  hábitos, 

pasando en muchos casos a depender de ayudas familiares. Es lógico suponer que la actual crisis 
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está provocando efectos negativos en la situación socio-económica de nuestros alumnos por lo que 

habrá que estar especialmente atentos en paliar los efectos negativos en el alumnado.

Ingresos mensuales totales del hogar

 
Nivel de estudios.

El nivel de estudios de la población jerezana en general es bajo; más de la mitad, el 58,2% 

no ha alcanzado más allá de los estudios primarios y un 11,2% no tienen estudios. No obstante, un 

30% ha completado los estudios secundarios y un 10,9% ha logrado obtener titulación universitaria 

media o superior. Si observamos los datos por géneros, son ellas las que presentan un nivel de 

estudios más bajo, ya que frente al 7,3% de ellos, más del doble, un 14,8% no tienen estudios. Se  

observa que a medida que se va elevando el nivel de estudios, son los varones los que poseen un 

mayor porcentaje de estudios superiores.
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Si aplicamos la variable de la edad nuestra atención se centra en que el bajo nivel educativo 

siga siendo un rasgo que caracteriza a los más jóvenes. Casi de la mitad de los menores de 30 años, 

un 47,1% solo ha alcanzado como máximo los estudios primarios y un 3.8% no tienen estudio

Índice socioeconómico y cultural del alumnado de nuestro centro

Entre los datos que proporciona la Prueba de Evaluación de Diagnóstico realizada por la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, se encuentra el denominado “ Índice socioeconómico y 

cultural (ISC)” que hace referencia a la posición que ocupa el centro respecto al nivel económico y 

cultural  de  las  familias  de  nuestro  alumnado  comparándolo  con  la  media  andaluza.  Este  dato 

estadístico es de un alto significado debido a la demostrada influencia que presenta este indicador 

en los resultados de los rendimientos académicos.

 La situación social, económica y cultural de las familias y la composición social del centro al 

que asiste el alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros escolares, en ocasiones, más 

determinante que las atribuidas al propio currículo escolar o a los recursos disponibles.
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Los centros andaluces, según la puntuación obtenida en los Cuestionarios de Contexto se 

clasifican en cuatro niveles

           Niveles de los centros según según puntuaciones en el Cuestionario de Contexto

BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-ALTO ALTO

Hasta -0,41 Desde -0,40 hasta -0,12 Desde -0,11 hasta 0,29 Desde 0,30

El Indice Socioeconómico y Cultural del IES J.M. Caballero Bonald según las Pruebas de 

Evaluación y Diagnóstico es de  0,09,  por lo que nos ubicamos dentro nivel medio-alto.

Un aspecto a tener en cuenta y que también nos lo facilitan estas pruebas es la equidad, 

entendida como el mayor o menor grado de influencia en el ISC en los resultados del alumnado. 

Nuestro centro presenta una puntuación en equidad “medio-alta”, por lo que los resultados 

obtenidos en las prueban están acordes con le ISC, no habiendo ninguna competencia que destaque 

por el contraste entre el valor esperado y el obtenido.

2.2.- INSTALACIONES

Diseñado por el arquitecto  Cristóbal Cantos Escudero sobre una superficie de 11.867 metros 

cuadrados, presenta una forma aproximada de trapecio rectangular cerrado con una valla de metal 

tipo malla  de escasa altura que,  aunque permita  tener  más visibilidad y sensación de apertura, 

conlleva una continua vigilancia por parte del profesorado de guardia. La base mayor se sitúa en su 

orientación norte.

El solar está dividido en tres grandes espacios:

• Zona ajardinada en la parte sur

• Zona de edificación para aulario y dependencias en la zona centro-sur

• Zona deportiva en la parte norte (pistas de fútbol y baloncesto y gimnasio).

Lo primero que nos llama la atención de la edificación es el contraste del exterior sobrio y 

de estilo funcional  con los colores vivos con los que se decora su interior.
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Su  entrada  principal  la  encontramos  por  la  Calle  Ntra.  Sra.  del  Traspaso,  de  una  sola 

dirección y con escaso tráfico.  Dado que la  mayoría  del  alumnado vive a  escasos minutos  del 

Centro, el medio de desplazamiento más utilizado es a pie. Sólo un escaso número viene en moto, 

bicicleta  o  es  traído por sus  familiares  en coche por  lo  que no se hace necesario el  transporte 

escolar.

La edificación central del Instituto está compuesta por:

• Un AULARIO rectangular  de tres  plantas  articulado en torno a  dos  patios  de luz y un 

edificio de una sola planta anexo al aulario por su lado norte

• Una PLANTA DE SERVICIOS. Situada en la parte izquierda del vestíbulo principal, alberga 

las  siguientes  dependencias:  Área  de  Servicios  Administrativos  y  Directivos,  Sala  de 

Profesores, Sala de Usos Múltiples y Cafetería

• Un MÓDULO con dos aulas utilizadas por Bachillerato

• Un GIMNASIO que, construido en 2008 , situado en el ángulo noroeste del solar.

• Un módulo o “SALA ROSA” dedicado a reuniones.

• Una sala de reuniones para el AMPA . 

• Tres aulas de desdoble construidas en 2011 en la antigua casa del conserje. 

• Un  aula  donde  se  ubica  la  UNIDAD  ESPECÍFICA  DE  EDUCACIÓN  ESPECIAL. 

Habilitada a tal efecto y puesta en funcionamiento durante el presente curso, ocupa el lugar 

de la antigua sala de reuniones del alumnado.

Su distribución espacial es la siguiente:
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2.3.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

El presente curso escolar, nuestro centro cuenta con 682 alumnos/as. Distribuidos por etapas, 

465 pertenecen a ESO mientras que 217 pertenecen a Bachillerato. El alumnado proviene de los 

CEIP Tartessos , El Retiro y por primera vez durante este curso de Ciudad de Jerez, adscripción 

compartida con el IES Fernando Savater.

Su distribución por cursos es como sigue:

 Distribución del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO

126 126 117 962013/14

Distribución del alumnado en Bachillerato

1º Bach. Cc y Tec. 1º Bach.Hy CCSS 1º Bach. Mixto 2º Bach. Cc y Tecn 2º Bach.H y CCSS 2ºBach.Mixto

Hb. Mj. Hb. Mj. Hb. Mj. Hb. Mj. Hb. Mj. Hb. Mj.

2013/14 20 13 13 20 21 10 10 10 41 29 20 10

33 33 31 20 70 (2 grupos) 30

Para analizar el alumnado por género, nos centraremos en las enseñanzas postobligatorias, 

en Bachillerato, ya que es donde los datos pueden reflejar comportamientos no igualitarios. De los 

217 alumnos/as matriculados en Bachillerato en el presente curso, observamos un mayor número de 

alumnos  que  de  alumnas  matriculados/as  en  el  Bachillerato  de  Ciencias  y  Tecnología,  rama 

tradicionalmente vinculada a los varones. En este sentido se realizará una revisión del tratamiento 

de la coeducación en nuestro Plan de Centro, (que se desarrollará posteriormente en las estrategias 

de  intervención),  para  que  se  lleven  a  cabo  todo  tipo  de  actuaciones  que  promuevan  en  la 

comunidad educativa la igualdad efectiva de género. De la misma manera se llevarán a cabo líneas 

de actuación sobre todo a través del Plan de Acción Tutorial, para potenciar la orientación paritaria 

hacia  la  elección  de  los  distintos  Bachilleratos;  basta  observar  prácticamente  el  doble  de 

matriculaciones de alumnos que alumnas en 1º de Bachillerato Científico Tecnológico.

 

Además de la ESO y Bachillerato, nuestro centro acoge una unidad específica de Educación 

Básica Especial, que atiende a 4 alumnos/as ( 3 alumnos y 1 alumna)  desde el pasado curso escolar 
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y renovada el presente curso por Orden de 6 de noviembre de 2013, por la que se amplía y actualiza  

la autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso 2013/14

Con respecto a las distintas  nacionalidades, nuestro centro destaca por su homogeneidad, 

tan solo cursan sus estudios 12 alumnos/as de nacionalidad distinta a la española. Ninguno de los 

doce  precisa  ninguna  atención  diferenciada  ya  que  tanto  su  integración  socio-cultural  como 

idiomática es completa.

Sus países de procedencia son:

País Alemania Bolivia Brasil Ecuador Colombia Cuba Lituania Portugal Rumanía

Nº Alumnos/as 1 2 1 2 1 1 1 1 2

Para un análisis más minucioso de nuestro alumnado y de su evolución, se hace necesario un 

estudio comparativo del mismo a través de los tres últimos cursos académicos ya que del presente 

curso carecemos aún de datos finales para su análisis objetivo.

A continuación  expondremos  una  serie  de  conclusiones  extraídas  de  la  relación  de  los 

Indicadores Homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos, realizados 

por la Agencia de Evaluación Educativa (AGAEVE) y expresados en porcentajes , que nos han sido 

de utilidad para filtrar los puntos débiles, delimitar los objetivos generales así como encauzar las 

líneas de actuación.

2.3.1.- ALUMNADO EN LA ESO

Comenzaremos por la Educación Secundaria Obligatoria que es donde tenemos el mayor 

número de alumnado ( 68% del alumnado).

Si  atendemos a  la  promoción del  alumnado de ESO,  y  analizamos  los  resultados  de 

nuestro centro por niveles, se observa una evolución positiva a lo largo de los tres últimos cursos 

académicos  en  todos  los  niveles,  siendo  más  significativa  en  4ºESO,  donde  los  alumnos/as 

promocionaron el pasado curso en un 91,21%. Si lo desglosamos por género, observamos que el 
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alumnado femenino supera al masculino. 

Promoción  alumnado de la ESO

2010-11 2011-12 2012-13

1ºESO 80,85 87,3 87,29

2ªESO 69,17 73,39 79,56

3ºESO 81,63 85,05 85,45

4ªESO 76,47 80,61 91,21

Aún con la evolución positiva a nivel interno de los resultados (con una media del 81,50%) 

y situándonos a la cabeza de las medias comparativas en el curso 12-13, este deberá ser uno de los 

aspectos a tener en cuenta dentro de los objetivos de mejora de los rendimientos escolares.

Con respecto al alumnado de la ESO que alcanza la titulación con evaluación positiva 

en todas la materias, la media de nuestro centro se encuentra prácticamente en el mismo nivel al 

de un centro con Indicador Socio Cultural (ISC) similar, e imperceptiblemente  inferior a los de su 

Zona Educativa, así como a nivel de Andalucía.

Titulación Positiva en todas las materias

2010-11 2011-12 2012-13 Media

Centro 50,42 52,04 76,92 59,79

Indice socio-económico y cultural  56,29 60,35 62,87 59,84

Zona Educativa 57,07 61,21 61,76 60,01

Andalucía 58,55 60,48 62,26 60,43

Si a la media anterior de nuestro centro le añadimos la de  los alumnos que titulan sin 

valoración positiva en todas las materias,  la media de alumnado que alcanza la titulación en la 

ESO asciende a 82,76 %. Se dará respuesta a ese 17,24 % del alumnado que ha estado en riesgo de 

no titular y de manera similar al apartado anterior, en las propuestas que se realicen en la mejora de 

los resultados académicos.

Analizando  el  alumnado  de  diversificación  que  alcanza  la  titulación  hallamos  una 
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mejoría significativa a lo largo de estos tres últimos cursos hasta llegar a la titulación de la totalidad  

del alumnado en el pasado curso escolar, ( 48% en 10-11, 80,43% en 11-12 y 100% del alumnado 

en  12-13).  Constituirá  un  reto  para  la  dirección,  el  profesorado  implicado  en  el  programa  de 

diversificación  curricular  así  como  para  el  Departamento  de  Orientación  mantener  dichos 

resultados.

Alumnos con título en ESO que continúan estudios posteriores.

De los alumnos que continúan en el sistema educativo, es considerable  la desproporción 

entre el alumnado que opta por el Bachillerato frente a los que lo hacen por los Ciclos Formativos 

de Grado Medio. Aún así en el curso 12-13 se ha duplicado el porcentaje de alumnado que ha 

accedido a un CFGM frente al curso 11-12.

                  Alumnos titulados en ESO que continúan estudios postobligatorios:

2010-11 2011-12 2012-13

Bachillerato 88,46 89,01 84,81

 CFGM 11,54 7,69 15,19

Será un punto a  tener en cuenta en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, sin menoscabo 

del  Bachillerato,  el  reforzar  la  información  sobre  las  distintas  especialidades  de  Formación 

Profesional,  sus salidas tanto académicas como profesionales así  como las visitas a  los centros 

donde se impartan dichos estudios.

De los datos que nos ofrecen los Indicadores Homologados  son los siguientes porcentajes 

los que más nos llaman la atención:

➢   El alumnado que cursa estudios postobligatorios de nuestro centro es un 7% superior a los 

centros con un índice socio cultural similar, a los de su zona educativa y la media andaluza, rozando 

el 100% su media en estos últimos tres cursos. De ellos abandonan el 5,23% del alumnado ( más 

hombres que mujeres), más de la mitad que en el resto de medias comparativas donde la tasa de 

abandono se sitúa en una media del 12%.

➢  La  diferencia  de  casi  un  20%  entre  alumnos  y  alumnas  que  continúan  estudios 

postobligatorios en Bachillerato, siendo el porcentaje de alumnos del 94,59% frente al 76,16% de 
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alumnas  el  pasado  curso  escolar,  circunstancia  que  habrá  que  tener  en  cuenta  para  trabajar  la 

coeducación y la igualdad de oportunidades en el POAT.

➢ El  aumento  en  las  matriculaciones  en  CFGM de  las  alumnas  de  nuestro  centro  siendo 

prácticamente el doble del curso 11-12 y cuatro veces superior al de los alumnos en el curso 12-13.

                                Alumnado titulado en ESO que continúa estudios posteriores por género:

2010-11 2011-12 2012-13

Total Homb Muj Total Homb Muj Total Homb Muj

Bachillerato 88,46 92,31 84,62 89,01 90,7 87,5 84,81 94,59 76,19

CFGM 11,54 7,69 15,38 7,69 6,98 8,33 15,19 5,41 23,81

  

Respecto  al abandono  escolar  en  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  nuestro  centro 

obtiene durante el curso 12-13  el porcentaje más bajo de los tres cursos, situándose con un 3,19%, 

la media más baja tanto de los centros con un  ISC similar, de los de su zona educativa, así como a 

nivel  andaluz.  Normalmente  el  abandono  escolar  se  da  en  alumnado  procedente  de  familias 

desestructuradas; es alumnado que suele presentar problemas de conducta, sin hábito de estudio y 

con expectativas que no obtienen respuesta en el sistema educativo tradicional. En nuestras manos 

estará intentar dar cabida a la diversidad de dicho alumnado fomentando todo tipo de medidas de 

atención  a  la  diversidad,  puesta  en  marcha  de  un  aula  de  convivencia,  etc.,  para  paliar  dicho 

porcentaje que aunque bajo, no deja de ser negativo.

Si observamos la idoneidad curso-edad encuentra su pico más alto en 1ºESO seguida de 

4ºESO.                    

                                     Idoneidad curso-edad en la ESO:

2010-11 2011-12 2012-13

1ºESO 72,54 70,31 77,12

2ªESO 65 61,29 57,97

3ºESO 60,2 71,96 64,55

4ªESO 53,78 58,16 72,53

Según los datos, el porcentaje más negativo corresponde a 2ºESO, curso donde se encuentra 
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el porcentaje más elevado de alumnado que abandona la ESO (75%) cuando se hace antes del 

cuarto año de iniciarla y curso  donde más repetidores hay como indica a continuación:

                                                Número de repetidores por curso

Si a los 24 repetidores se les suma el numero de alumnado que ha promocionado a 2ºESO de 

manera  automática,  superan  la  treintena  los  alumnos  que  se  encuentran  en  un  mismo  nivel 

desubicados ( tan sólo el 57,97 del alumnado cumple la idoneidad curso-edad ), en la mayoría de los 

casos desmotivados y con una carga de materias pendientes, que sin una adecuada planificación, 

motivación y una predisposición positiva del alumnado  se hace difícil en muchas ocasiones el día a 

día. Aspectos a tener en cuenta serán:

➢ El reparto de tan elevado número de repetidores ya que, con la implantación del bilingüísmo 

desde el curso 2010-11,  el reparto de los alumnos nos viene condicionado.

➢ La selección de los tutores más apropiados para el seguimiento de estos grupos revisando en 

el  Proyecto Educativo los criterios  para establecer  los agrupamientos del  alumnado y la 

asignación de tutorías.

➢ El elevado número de materias suspensas. El 56,1%  de alumnado de la Primer Ciclo de 

ESO terminó el curso 2012-13 con 4 asignaturas o más no superadas, de ellos el 34,1% 

pertenecen a 2ºESO y el 22% restante a 1ºESO. La mejora y el seguimiento del programa de 

recuperación de pendientes será uno de los objetivos clave en nuestro programa, ya que su 

efectividad sólo es positiva para el 37,76% del alumnado en la ESO.

➢ La mejora de la convivencia

➢ La falta de motivación del alumnado y de respuestas a sus expectativas dentro del sistema 

educativo.

Es por tanto en el Primer Ciclo es donde se pondrá un especial hincapié en las estrategias de 
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intervención  tanto  las  referidas  a  la  mejora  de  la  convivencia  ,  a  la  mejora  de  los  resultados 

escolares,  a  la  forma  de  atención  a  la  diversidad  así  como  el  fomento  de  la  participación  e 

implicación  de  las  familias   que,   si   ya  de  por  sí  es  importante,  en  ésta  etapa  se  nos  hace 

imprescindible.  “ De una buena base, un sólido edificio”

Se hace preciso también el analizar el nivel adquisición de las competencias básicas de estos 

alumnos siendo para ello de gran utilidad los datos que nos facilitan las  Pruebas de Evaluación de 

Diagnóstico realizadas por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) en 2º ESO . 

Estas pruebas, que dan respuesta al art.  155 de la LEA sobre la evaluación general del sistema 

educativo, nos proporcionan información relevante en las 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 completar dicha prueba. Constituirán 

un punto de referencia en la toma de decisiones organizativas y curriculares, y tendrán su reflejo en 

la implementación de propuestas de mejora destinadas a afrontar los posibles déficit detectados en 

el alumnado.

Para  un  análisis  más  objetivo  se  plasman  los  resultados  de  las  cuatro  últimas  pruebas 

(aunque debemos tener presente que en el curso 2012-13 su realización no fue homogénea). 

En Comunicación  Lingüística   la  evolución  de  nuestro  alumnos  de  2ºESO ha  sido  la 

siguiente:

       Evolución de la Competencia en Comunicación Lingüística en nuestro centro

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Comprensión oral 3 2 3 4,4

Comprensión lectora 4 4 4 4,3

Expresión escrita 3 3 4 3,2

 

➢ Si consideramos que el nivel competencial se mide en una escala de 1 a 6, nuestro centro se 

sitúa por  encima de la  media  con un 3,8%, superando a la  media andaluza  tanto en  la 

puntuación directa de nuestro alumnado como en la transformada , que es la que nos sitúa 

respecto a los demás. Nos encontramos en la últimas pruebas con un 28,57% del alumnado 

con un nivel competencial en comunicación lingüística bajo, un 38,03%  en un nivel medio 
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y un 33,34% en un nivel alto.

➢ Hay un 16,1% del alumnado que si en el 11-12 encajaba en el nivel de competencia medio, 

en el 12-13 se polariza en su mayoría positivamente ya que el 11,3% han pasado a sumarse  

al nivel competencial alto y un 4,7% al competencial bajo. 

        Una vez analizados los datos dentro del centro, se hace necesaria una extrapolación de los 

mismos a través de los Indicadores Homologados, para tener una visión más objetiva de la situación 

de nuestro centro respecto a otros. Si comparamos los resultados del dominio alto y bajo de la  

competencia lingüística con las medias de los Indicadores Homologados de los tres últimos cursos 

obtenemos la siguiente tabla:

                     Dominio de la Competencia Básica de Comunicación Lingüística

Nivel bajo Nivel alto

Centro 25,57 23,43

Indice socio-económico y cultural  23,51 29,79

Zona Educativa 26,47 26,55

Andalucía 26,58 28,35

➢ El nivel bajo es superior al de los centros con un nivel socio-económico similar así como 

también a los resultados de acuerdo con el nivel esperable por el índice socio-económico y 

cultural de nuestro propio centro.

➢ Aunque dentro de nuestro centro la tendencia ha sido hacia la mejora de resultados, estamos 

por  debajo  en  los  porcentajes  respecto  a  todas  las  medias  comparativas  por  lo  que 

deberemos incidir en la mejora de los resultados.

En Razonamiento Matemático  la evolución de nuestro alumnos ha sido la siguiente:

2010-11 2011-12 2012-13

Organizar, comprender e interpretar información 5 3 4,5

Expresión matemática 3 3 3

Plantear y resolver problemas 3 3 2,6

 

➢ Como hemos señalado anteriormente, el nivel competencial se mide en una escala de 1 a 6, 
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situándose  nuestra  media  en  un  3,3%.  Nos  encontramos  en  la  últimas  pruebas  con  un 

14,28% del  alumnado con un nivel  competencial  en  razonamiento  matemático  bajo,  un 

60,72%  en un nivel medio y un 25% en un nivel alto.

➢ Aunque por debajo de la media andaluza, nos hemos acercado un 5%, situándonos a un 

4,76% de la media. 

➢ Como dato positivo señalar que aumenta un 6,14% el alumnado en el nivel competencial 

alto y disminuye un 16,85% el alumnado en el nivel competencial bajo.

➢ Que son objeto de análisis y propuestas de mejora los parámetros que no han superado la 

media, como la dimensión de la competencia “Plantear y resolver problemas” así como los 

contenidos referidos a numeración.

➢ Si comparamos los resultados del dominio alto y bajo de la competencia en razonamiento 

matemático  con  a  media  de  los  tres  últimos  cursos  de  los  Indicadores  Homologados 

obtendríamos la siguiente tabla:

          

                Dominio en la Competencia Básica de Razonamiento Matemático

Nivel bajo Nivel alto

Centro 23,71 20,34

Indice socio-económico y cultural  26,56 25,61

Zona Educativa 28,47 25,6

Andalucía 28,49 26,17

➢ Se refleja la mejoría anteriormente señalada del 16,85% del alumnado que deja de estar en el 

dominio bajo durante el último curso situándonos por encima de las medias.

➢ Debemos  mejorar  el  nivel  alto  del  alumnado  intentando  que  el  elevado  porcentaje  del 

alumnado que se sitúa en el nivel medio en el pasado se traspase al nivel competencial alto.

Además de  las  Competencias  Básicas  en Comunicación Lingüística  y en Razonamiento 

Matemático, en el curso 11-12 se realizaron las pruebas para evaluar la competencia general en el 

ámbito Cultural y Artístico y en el 12-13 la competencia general en Conocimiento e Interacción con 

el Mundo Físico y Natural. 

Al haberse realizado un sólo curso académico no tenemos datos comparativos ni evolución 

de nuestro alumnado en la evaluación de las competencias.
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Los resultados fueron los siguientes:

            Competencia General en el ámbito Cultural y Artístico:      

➢ Nuestro centro se sitúa por encima de 

la  media  tanto  en  las  dimensiones 

evaluadas como de la media andaluza.

➢ La mayoría del alumnado encaja en el 

nivel  medio  (  40,19%  en  el  nivel 

medio-alto).

  Competencia General en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

➢ El  38,46% del  alumnado  se  enmarca 

dentro del nivel competencial alto (el 

19,23 en muy alto)

➢ Nuestro centro se sitúa por encima de 

la  media  tanto  en  las  dimensiones 

evaluadas como de la media andaluza 

530,93 (de una media de 500).

Para  finalizar,  realizaremos  el  análisis  de  la  eficacia  de  la  recuperación  de  materias  o 

ámbitos pendientes en la ESO.

Eficacia de la recuperación de pendientes en la ESO:

Eficacia en la recuperación de pendientes Medias 2010 → 2013

2010-11 2010-11 2012-13
Centro 37,76

ISC 43,16

34,2 38,2 40,8
Zona educativa 40,86
Andalucía 42,26
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Aunque nuestro centro dibuja una evolución positiva, los datos no lo son, ya que tan sólo ha 

sido un 37,76% del alumnado el que ha obtenido evaluación positiva en las materias pendientes. Si 

observamos las demás medias,  y aunque en mucho mejorables,  nos situamos por debajo de las 

mismas. 

Será un objetivo prioritario la mejora de la recuperación de dichas materias, ya que suponen 

un escollo tanto para la promoción como para la no titulación de nuestro alumnado. Al igual que el 

presente curso existe la figura de tutor de pendientes para 2ºBachillerato, esta se haría extensiva 

para la ESO, donde aún parte del  alumnado carece tanto de la madurez necesaria,  como de la 

perspectiva  suficiente  como para  valorar  la  importancia  y  necesidad de  la  recuperación de  las 

mismas.

2.3.2.- ALUMNADO EN BACHILLERATO

De  los  217   alumnos  matriculados  en  Bachillerato,  126  es  alumnado  masculino  y  90 

alumnado femenino.

Como ya hemos comentado al analizar en la ESO los porcentajes del alumnado que continúa 

estudios postobligatorios, el 84,81% de los alumnos el pasado curso lo hicieron en Bachillerato 

mientras que el 15,19% lo hicieron en Ciclos Formativos de Grado Medio. Nos llama también la 

atención que en el 12-13 se cuadruplicaran las alumnas matriculadas en CFGM respecto al curso 

anterior (  5,51%  → 23,81%).

                 Alumnado de bachillerato que alcanza la titulación:

2010-11 2011-12 2012-13 Media

Centro 68,35 64,33 60,61 64,43

Indice socio-económico y cultural 72,12 75,29 71,7 73,04

Zona Educativa 72,57 71,72 70,65 71,68

Andalucía 78,58 73,73 73,74 74,02

➢ La media de nuestro centro es significativamente baja respecto a las medias comparativas, 

por lo que habrá de ser tenida en cuenta en las propuestas de mejora de los rendimientos 
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escolares.

➢ El  porcentaje  de  alumnas  que  titulan  (71%)  es  superior  al  de  alumnos  (  59%).  Serán 

analizadas las posibles causas de la diferencia y tomadas las medidas oportunas ya que es 

una circunstancia no pocas veces repetida ( también en la ESO) y que debe ser objeto de 

nuestra atención.

El abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias es la mitad ( 5,23% ) que la de 

los centros de media comparativa (12,27%). Nos vuelve a llamar la atención el porcentaje de casi el 

doble de abandono de los alumnos (6,87% ) frente a las alumnas (3,1%).

Si  atendemos al  alumnado de bachillerato  que continúa estudios  superiores,  nuestro 

centro es superior tanto a los de un ISC similar como a la media andaluza, sin embargo, la media es  

un tercio inferior a la de su zona educativa.

Alumno titulado en Bachillerato que continúa estudios superiores

2010-11 2011-12 2012-13

Ciclo Formativo de Grado Superior 22.86 10,53 12,87

Prueba Acceso Universidad 80,95 93,68 86,14

La tendencia mayoritaria siguen siendo las carreras universitarias, realizando la prueba de 

acceso a la universidad un 86,9% frente a un 15,42% que optan por los Ciclos Formativo de Grado 

Superior.  Como  hemos  señalado  en  el  análisis  del  alumnado  de  4ºESO que  continúa  estudios 

postobligatorios, y sin menoscabo del Bachillerato y los estudios universitarios, será reforzada la 

información a través del POAT sobre los Ciclos Formativos tanto de Grado Medio así como las 

distintas conexiones con el Bachillerato de los de Grado Superior

2.4.- ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

El IES Caballero Bonald puede clasificarse como centro no conflictivo.

Respecto al cumplimiento de las normas de convivencia, nuestro centro se sitúa por encima 

de la media con un 92,47% tanto de los centros de su Zona Educativa, de los que tienen un ISC 

similar así como a la media de los centros andaluces. 
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El nivel de aceptación de las normas es superior en las alumnas con un 95,75% que en los 

alumnos con un 89,75% . 

Es primordial que el clima de convivencia en el centro sea facilitador del trabajo diario tanto 

del profesorado como del alumnado. Unos y otros deben sentirse seguros, asistidos y respetados. 

Mantener  unas  relaciones  humanas  relajadas  y  profundamente  respetuosas  entre  los  diferentes 

miembros de la comunidad educativa propiciará actitudes positivas que tendrán su reflejo en una 

mejora de los rendimientos escolares.

Son diversos los medios de los que nuestro centro hace uso para la mejora de la convivencia 

tales como suscripción de compromisos educativos y de convivencia con las familias (supervisados 

por el Consejo Escolar  a través de la Comisión de Convivencia), “neutralizar” a alumnos en grupos 

de nivel educativo superior, sustitución de sanciones....y que vienen especificados en el Plan de 

Convivencia y  en el de Orientación y Acción Tutorial  desarrollados en el Proyecto Educativo.

Desde esta perspectiva nos mostramos dispuestos a asumir en líneas generales la propuesta 

de convivencia iniciada en los cursos pasados enriqueciéndola con variaciones, enmiendas y todo 

tipo de iniciativas que la realidad educativa nos vaya demandando.

Como se observa en la gráfica, el clima del centro es bueno y no se suelen observar serios 

problemas de convivencia. Las conductas gravemente contrarias a la convivencia, que recaen sobre 

el 8,35% del alumnado y con una reincidencia del 3,36%, se encuentran por debajo de la media 
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tanto de los centros con un índice socio-económico y cultural similar, de los de su zona educativa 

así como de la media andaluza.

La etapa más conflictiva corresponde a la ESO y más concretamente a su Primer Ciclo. Las 

conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  más  comunes  son  los  comportamientos 

disruptivos  dentro  del  aula  ,  la  falta  de  respeto  hacia  el  profesorado  y  hacia  los  mismos 

compañeros/as, falta de material , de interés, de puntualidad... La edad de estos alumnos suele estar 

entre los 13 y 15 años;  por lo general, son alumnos sin interés ni motivación, muy comúnmente con 

problemática familiar,  que no consiguen encajar en el sistema escolar y que están esperando la edad 

que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. Los padres de este tipo de alumnado suelen ver 

correspondida este tipo de actitud también en sus casas.

Un aspecto sensible de análisis es el escaso número de partes de incidencia en los grupos 

que cursan sus estudios por la rama bilingüe, grupos donde por regla general se respira un buen 

ambiente  de  trabajo,  con  una  ausencia  total  de  conductas  disruptivas  y  con  un alumnado  con 

disposición positiva hacia el estudio. Esta agrupación de alumnado nos viene ya dada, contando con 

dos grupos menos por nivel donde repartir al alumnado con problemas de disciplina. Será por tanto 

objeto de estudio minucioso al comienzo de curso el reparto este tipo de alumnado en los grupos no 

bilingües, de tal manera que se garantice en estos un clima apropiado de convivencia para el óptimo 

desarrollo de la práctica educativa. 

La opinión entre el profesorado sobre el clima de convivencia es coincidente; la mayoría 

perciben un clima de convivencia bueno y respetuoso aunque enturbiado por un reducido número de 

alumnado que es el que acumula el mayor porcentaje de partes de incidencia. Las conductas más 

reprobadas  por  el  profesorado  son la  falta   de  interés  por  sus  clases  ,  el  no  traer  el  material 

necesario, no prestar atención a las explicaciones y/o distraer a sus compañeros  interrumpiendo la 

marcha normal de la clase.

Sería ignorar la realidad olvidar que,  junto a estos alumnos que presentan problemas de 

conducta  están  los  que  respetan  las  normas  de  convivencia  y  cumplen  con  sus  obligaciones 

escolares y es aquí donde se centra la principal preocupación de sus padres; en la repercusión que 

este tipo de conductas disruptivas tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, 

impidiendo optimizar el tiempo de clase  y que estas se desarrollen en las mejores condiciones.
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FORTALEZAS:

➢ Alta definición de la línea de trabajo de la Jefatura de Estudios. La mayoría de los conflictos 

son resueltos generalmente en Jefatura de Estudios mediante el dialogo con el alumnado 

implicado y con sus familias.

➢ Las  conductas  contrarias  y  la  aplicación  de  las  distintas  sanciones  son  tratadas   con 

inmediatez, reforzando así el principio de causa-efecto.

➢ Adecuada  acción  tutorial,  siempre  coordinada  por  el  Departamento  de  Orientación,   y 

predisposición de los tutores con numerosas entrevistas con los padres/madres, llamadas 

telefónicas....

➢ Buena  respuesta  de  la  mayoría  de  los  padres/madres  ante  la  imposición  de  medidas 

correctivas y sancionadoras.

➢ Gran variedad de actividades complementarias y extraescolares que mejoran la convivencia 

entre los distintos miembros de la comunidad educativa.

➢  Plan de reuniones semanal de los tutores con el Dpto de Orientación y con Jefatura de 

Estudios  para  abordar  tanto  el  seguimiento  como  los  casos  puntuales  de  disciplina  del 

alumnado.

DEBILIDADES:

➢ Altas ratios

➢ Sobrecarga  de  trabajo y un excesivo  trabajo burocrático  de  los  tutores/as.  Sus  horas  de 

dedicación a la tutoría exceden en mucho a las horas contempladas en su horario.

➢ Cuando un alumno es expulsado del centro, en la mayoría de las ocasiones no encontramos 

en  su  casa  la  continuación  de  la  acción  correctora.  Suelen  volver  al  centro  sin  haber 

realizado las tareas encomendadas.

➢ No disponemos de espacios especialmente habilitados para el tratamiento de la convivencia.

➢ Por  parte  del  profesorado  se  deberían  homogeneizar  las  correcciones  y  sanciones  al 

alumnado por la misma causa; que un mismo comportamiento negativo conlleve un mismo 

tipo de sanción por parte de todo el profesorado.

➢ Escasez de recursos disponibles para la mejora de la convivencia como puesta en marcha de 
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un Aula de Convivencia como sitio de reflexión y como alternativa a la expulsión del centro 

(en  muchas  ocasiones  no  eficaz),  tutores  de  convivencia,  potenciación  del  papel  del 

delegado/a de clase. alumnado mediador...

➢ Cambios de clase, entrada y salida al recreo.

➢ Ausencia de encuestas o cuestionarios sobre la percepción del estado de la convivencia a los 

distintos miembros de la comunidad educativa.

➢ Anteriormente, y como punto fuerte, hemos señalado la implicación y buena predisposición 

de la mayoría de las familias del  alumnado que ha sido objeto de correcciones. Es en la 

minoría de familias restante y que por regla general suele coincidir con el alumnado más 

sancionado donde no encontramos la corresponsabilidad esperada.

Es  sobre  todo  en  estos  puntos  débiles,  sin  descuidar  los  logros  alcanzados,   donde 

centraremos  nuestra  atención  a  la  hora  de  proponer  las  líneas  de  actuación  que  guiarán  el 

tratamiento de la convivencia en nuestro centro.

2.5.- PROFESORADO

La plantilla actual está formada por cincuenta y tres profesores y profesoras. La mayor parte 

de los miembros del Claustro tienen destino definitivo reduciéndose considerablemente el número 

de profesorado interino a lo largo de estos últimos años, pasando de 62 profesores/as en el curso 

2011-12  a  53  en  el  presente  curso  escolar  (una  reducción  del  14,52  %).  Su  procedencia  es 

mayoritariamente andaluza (de los que aproximadamente un tercio es de Jerez), y su media de edad 

es elevada superando los 55 años casi un 26 % de la plantilla.

Su distribución por áreas de competencias es la siguiente:

Áreas de Competencia Socio-Lingüística Científico-Tecnológica Artística

Profesorado 26 16 5

Además  del  profesorado  de  las  áreas  de  competencia  hay  que  tener  en  cuenta  a  2 

profesores de Religión Católica y 1 de Religión Evangélica, 2 profesores especialistas en Educación 

Especial, un Orientador , así como una monitora de apoyo a un alumno con deficiencia motórica.
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2.6.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Como personal no docente nuestro centro cuenta con tres ordenanzas en horario de mañana, 

tres limpiadoras en horario de tarde y dos auxiliares administrativas (una de ellas en comisión de 

servicio, sin cubrir su vacante).

2.7.- ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES

Nuestro  centro  cuenta  con  una  Asociación  de  Madres  y  Padres  (AMPA)  constituida  y 

registrada en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, 

así  como  en  el  registro  de  Asociaciones  colaboradoras  de  la  Consejería  de  Educación  con  la 

enseñanza, con el nombre de AMPA “Delicias”.

Cuenta con el siguiente Blog: ampadelicias.blogspot.com.es, donde se expone información 

referente al instituto y de interés para la comunidad educativa como calendarios trimestrales, de 

exámenes  extraordinarios  de  septiembre,  convocatorias  de  becas,  cuadernos  de  orientación 

escolar....

También encontramos interesantes enlaces como al Plan de Convivencia del Centro y su 

normativa acerca de los Padres-Madres Delegados de aula, a la página web del centro así como a la 

Federación Local de A.M.P.A.s de Centros Públicos del Municipio de Jerez (FLAMPA).

Las relaciones del AMPA con el equipo directivo han sido siempre fluidas, manteniendo 

reuniones informativas tanto periódicas como extraordinarias si han sido necesarias.

2.8.-OFERTA EDUCATIVA

En la actualidad, en nuestro centro se imparten 23 unidades de enseñanza distribuidas de la 

siguiente forma:

➢ Educación Secundaria Obligatoria: 16 grupos distribuidos de la siguiente manera
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1º ESO 2º ESO 3ºESO 4ºESO

Nº grupos 5 4 4 3

Alumnado 126 126 117 96

Total 465

Con la implantación progresiva del Programa Bilingüe en nuestro centro desde el curo 2010-

11, ya son  3 niveles y 5 cursos donde se imparten este tipo de enseñanzas ( 2 grupos en 1º y 2º ESO 

y un grupo en 3ºESO).

➢ Bachillerato:  7  grupos  distribuidos  en  las  modalidades  Científico  y  Tecnológica  y  de 

Humanidades y Ciencias Sociales.

Científico-Tecnológico Humanidades y Ciencias Sociales

1ºBach. 2ºBach. 1ºBach. 2ºBach.

Nº grupos 1,5 1,5 1,5 2,5

Alumnado 50 42 48 77

Total 217

➢ Un aula específica de Educación Básica Especial, que atiende a 4 alumnos/as ( 3 alumnos y 

1 alumna)  en funcionamiento desde el pasado curso escolar y renovada el presente curso 

por Orden de 6 de noviembre de 2013, por la que se amplía y actualiza la autorización de 

determinadas enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso 2013/14.

➢ Programa de Diversificación escolar en 3º y 4º ESO. Dos grupos de 3º y dos de 4ºESO con 

15 alumnos cada uno.

Desde siempre  ha  sido una  petición  de  los  distintos  equipos  directivos  a  la  Delegación 

Provincial de Educación, la concesión de la  ampliación de las enseñanzas ofertadas en nuestro 

centro  para  así  poder  tender  a  las  distintas  demandas  de  nuestro  alumnado.  Continuaremos 

trabajando  en  la  misma  línea  solicitando  incansablemente  la  concesión  de  Programas  de 

Cualificación Profesional Inicial para el alumnado que no encuentra respuesta a sus expectativas 

dentro del sistema educativo tradicional.
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2.9.- PLANES Y PROGRAMAS

En la actualidad nuestro centro cuenta con los siguientes Planes y Proyectos Educativos:

• Programa de Centro bilingüe- Inglés

• Escuela TIC 2.0

• Plan de apertura de centros docentes.

• Escuelas Deportivas

• Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales

• Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

• Proyectos Centros TIC

• Red Andaluza Escuela:”Espacio de Paz”. ( D.- Prevención de situaciones de riesgo para la 

convivencia)

• Prácticum Máster Secundaria

• Forma Joven

• Convivencia Escolar

   3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

3.1.- PLAN DE CENTRO.

El Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria, que se detalla en el 

Decreto  327/2010  de  13  de   julio,  en  su  artículo  22  especifica  que  el  Plan  de  Centro  está 

compuesto por el  Proyecto Educativo, el  Reglamento de Organización y Funcionamiento y el 

Proyecto de Gestión.

Entendemos el Plan de Centro como el documento que articula nuestras señas de identidad, 

tanto  a  nivel  educativo  como de  funcionamiento,  siendo un referente  para  toda  la  Comunidad 

Educativa,  con carácter sistémico e integrador,  desde el  principio de autonomía pedagógica,  de 
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organización y de gestión que nos otorga la legislación vigente.

El Plan de Centro del IES J.M. Caballero Bonald fue elaborado en el curso 2010-11 por el 

equipo  directivo  actual  con  la  colaboración  e  implicación  del  equipo  técnico  de  coordinación 

pedagógica así  como de los distintos órganos de coordinación docente y aprobado por Consejo 

Escolar.

De carácter  plurianual,  se podrá actualizar  o modificar,  en su caso,  tras los procesos de 

autoevaluación o a propuesta del director/a  en función de su proyecto de dirección ( apdo. 4 del 

citado art.22) .

Las medidas que tomaremos para desarrollar el Plan de Centro, si somos receptores de la 

confianza de la Comunidad Educativa, serán las siguientes:

➢ Buscar la mejora de la calidad educativa y de la convivencia del Centro ante cualquier otra 

prioridad.

➢ Contar  en el  desarrollo  del  Plan de Centro con los  miembros del  ETCP.,  por medio de 

comisiones de estudio y ampliación, repartiendo el trabajo y haciendo posteriores puestas en 

común.

➢ Elevar el texto resultante para hacer las consultas pertinentes al Claustro de profesores/as 

velando por la inclusión de éstas en el texto definitivo.

➢ Facilitar un conocimiento preciso del texto, especialmente de los cambios realizados, a los 

distintos sectores representados en el Consejo Escolar, buscando en todo caso su aprobación 

mayoritaria.

➢ Con la  finalidad  de  que  el  documento  resultante  refleje  con  precisión  y  actualidad  las 

inquietudes  de  nuestra  Comunidad,  se  insistirá  por  parte  de  la  dirección  del  centro,  en 

cuantas reuniones mantenga con los distintos miembros de la Comunidad Educativa, que 

estudien, critiquen constructivamente y aporten mejoras al mismo. 

De la  misma manera,  en  el  artículo  5  del  artículo  22  del  Reglamento  Orgánico  de  los 

Centros, se indica que el Plan de Centro deberá ser público debiéndose facilitar su conocimiento por 

la comunidad educativa y la ciudadanía en general. En este sentido, promoveremos las siguientes 
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medidas:

➢ La Dirección del centro entregará una copia del mismo, tanto en formato digital  ( y en 

formato papel si así se precisara) tanto a la Asociación de Madres y Padres, a la asociación  

de Alumnos/as, y establecerá los mecanismos para que el documento pueda ser consultado 

por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

➢ Se promoverá el conocimiento de nuestro Plan de Centro en los sectores de referencia de 

nuestro  entorno,  como  un  medio  de  dotación  de  prestigio  y  trascendencia  de  nuestra 

importante labor como docentes y miembros del IES Caballero Bonald.

3.2.-ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE

De  la  misma  manera  que  los  documentos  planificadores,  la  estructura  organizativa  de 

nuestro centro responde a los establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

Nuestro centro cuenta con las siguientes estructuras organizativas:

3.2.1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO.

ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO

El equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno. En la actualidad está formado por 

una dirección, una jefatura de estudios, una jefatura adjunta, una vicedirección y una secretaría. 

Reiteramos en este apartado la importancia de la confección de un equipo cohesionado, como el que 

me acompaña, para llevar adelante la complicada tarea, aunque ilusionante, de gestionar un centro 

educativo con toda la casuística asociada; un equipo preocupado no sólo por el presente del centro, 

sino también por su futuro.

 ÓRGANOS COLEGIADOS.

El Consejo Escolar y el Claustro del Profesorado son los órganos colegiados de gobierno de 
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los institutos de enseñanza secundaria.

Consejo escolar

Es el órgano a través del cual participa la comunidad educativa en el gobierno del centro. 

Entre sus funciones están el aprobar y evaluar el Plan de Centro y analizar y evaluar el 

funcionamiento  general  del  centro,  evolución  del  rendimiento  escolar  y  los  resultados  de  las 

evaluaciones que se realicen.

Será un objetivo el continuar y fomentar la fluida comunicación con todos los representantes 

de los sectores, pues entendemos que es nuestra labor mantener perfectamente informados a sus 

miembros de todas las decisiones, novedades y problemas que surjan en el centro para así poder 

enriquecernos con sus opiniones y sugerencias.

Para mejorar su operatividad y eficacia, consideramos importante el funcionamiento como 

mínimo de las siguientes comisiones:

• Una Comisión Permanente, para resolver los casos más urgentes sin necesidad de 

reunir al Consejo en pleno.

• La  Comisión de Convivencia.  Se activarán sus funciones tanto de planificación, 

gestión  y  evaluación  de  la  convivencia,  canalizando  las  iniciativas  de  todos  los 

sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, promover la cultura 

de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

Claustro de Profesorado

Es  el  máximo órgano  para  el  debate  y  la  toma de  decisiones  sobre  todos  los  aspectos 

pedagógicos del instituto. Presidido por la directora, está integrado por  la totalidad del profesorado 

que presta servicio docente en el centro que prestan servicio en el centro. Tiene la responsabilidad   

de  planificar,  coordinar  decidir  e  informar  sobre  los  aspectos  educativos  del  centro,  siendo su 

principal función la de impartir docencia a todo el alumnado del centro.
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Se reunirá como mínimo una vez por trimestre y siempre que lo convoque la dirección o lo 

solicite un tercio, al menos de sus miembros. Además se realizará una sesión de Claustro a principio 

de curso y otra al finalizar este. Al principio de curso, Jefatura de Estudios, en colaboración con el 

equipo directivo, realizará un programación de reuniones con una proyección de los temas que se 

deban tratar a lo largo del curso. Se procurará que dichas reuniones resulten lo más operativas 

posible y que posibiliten la máxima implicación del profesorado en la toma de decisiones.

3.2.2.-ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

• Equipos Docentes

Actualmente  el  centro  cuenta  con  23  equipos  que,  coordinados  por  el  tutor/a,  están 

constituidos respectivamente por todos los profesores/as que imparten docencia en un mismo grupo.

La tarea fundamental que le corresponde de evaluación y seguimiento es una de las tareas que 

implica más responsabilidad del trabajo docente puesto que de ellas deriva la adecuada evolución y 

desarrollo del alumnado. Están coordinados por el tutor/a de grupo.

• Áreas de Competencia

Nuestro claustro se articula en torno a tres áreas de competencias:

– Área  Social-Lingüística.  Dptos.  de  Cultura  Clásica,  Filosofía,  Francés,  Lengua 

Castellana y Literatura, Geografía e Historia e Inglés.

– Área Artística. Dptos. de Educación Física, Música y Plástica.

– Área  Científico-Tecnológica.  Dptos.  de  Biología  y  Geología,  Física  y  Química, 

Matemáticas y Tecnología.

• Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación es el marco donde se articulan las funciones de orientación 

y tutoría, así como una determinada oferta curricular adaptada y diversificada. Para llevar a cabo las 
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funciones que tiene asignadas, las actividades se desarrollan básicamente alrededor de tres ámbitos 

de actuación. 

– Apoyo al proceso de  enseñanza-aprendizaje.

– El Plan de Acción Tutorial.

– El Plan de Orientación Académica y Profesional.

Además de por  Orientador, el Departamento está integrado por los maestros/as especialistas 

en  educación  especial  y  por  el  profesorado  responsable  de  los  programas  de  atención  a  la 

diversidad. 

Entendemos el Departamento de Orientación como un recurso de apoyo a toda la comunidad 

educativa: alumnado, profesorado y familias. 

Se le requerirá una especial colaboración en esta nueva etapa en:

– La puesta en funcionamiento del Aula de Convivencia.

– Propuesta de tutores de apoyo para alumnado con problemas de conducta.

– Profundización en el Programa de Tránsito

– Agilización y Coordinación de los compromisos de convivencia con la Comisión de 

Convivencia del Consejo Escolar.

– En el caso de que culminara con éxito la demanda de un PCPI, formará parte, al 

igual  que  los  programas  de  Diversificación  Curricular  de  la   Programación  del 

Departamento de Orientación.

• Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

Formado por la jefa de departamento del mismo, por un profesor/a de cada una de las áreas 

de competencia y por el jefe de Departamento de Orientación.

Además  de  detectar  las  necesidades  formativas  del  profesorado  proponiendo  al  equipo 

directivo  el  plan  de  formación  del  profesorado,  para  su  inclusión  en  el  Plan  de  Centro,  se 

potenciarán a través del Departamento las buenas prácticas docentes, incidiendo en las líneas de 
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investigación didáctica innovadora,colaborativa y que siga una metodología activa y participativa 

entre el alumnado , todo ello adaptado a las expectativas y demandas de la comunidad educativa.

• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

Integrado por la dirección, que ostenta la presidencia, la persona titular de la jefatura de 

estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación 

de las distintas áreas de competencia, de las jefaturas de los departamentos de orientación y de 

formación, evaluación e innovación educativa así como de la vicedirección.

Entre sus funciones,  además de coordinar  las directrices generales para la  elaboración y 

revisión  de  las  programaciones  didácticas  encomendadas  a  sus  departamentos,  destaca  su 

colaboración  y  asesoramiento  al  equipo  directivo  en  todo  lo  referente  a  la  elaboración  y 

actualización del Plan de Centro.

Sus reuniones actualmente se celebran tanto de manera reducida, con la asistencia de los 

miembros  anteriormente  citados,  así  como  ampliada,  sumándose  a  los  anteriores  los  jefes  de 

departamento de cada una de las materias que forman cada área de competencia.

Para ganar funcionalidad y agilidad, y acogiéndonos a la normativa vigente, las reuniones 

que se convocarán de manera periódica, si resulta seleccionada la presente candidatura, serán las 

llamadas “reducidas” dejando las ampliadas para los asuntos que aconsejen un debate más amplio. 

Los jefes de coordinación de área dispondrán tanto de los mecanismos así como de planificación 

horaria necesaria  para la reunión con los Jefes de Departamento de sus área de competencia.

• Tutorías

Cada grupo de alumnos tiene asignado un tutor/a , designado por la directora a propuesta del 

jefe de estudios y de acuerdo con los criterios establecidos por el claustro.

La tutoría es un elemento esencial de la función docente ya que contribuye a la educación 

integral del alumnado. 
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  Las  funciones  del  tutor  son  amplias  y  complejas:  programa,  planifica,  toma decisiones, 

coordina, detecta y valora necesidades, deriva informa y comunica, ayuda, aconseja, orienta, evalúa, 

etc. y todo ello multiplicado por la diversidad de cada uno de los alumnos que conforman el grupo-

clase.

Por ello, el Departamento de Orientación a través del POAT es el encargado de asesorar a los 

tutores/as, proporcionándoles recursos y técnicas para desarrollar de manera adecuada las funciones 

con anterioridad expuestas. Es también a través de las reuniones semanales el que coordina las 

acciones entre los distintos tutores planificando con ellos los programas de intervención globales en 

el centro con los alumnado y sus familias.

La buena disposición de los  tutores  de nuestro centro,  su carga ingente de trabajo (que 

sobrepasa a lo regulado en su horario), harán que desde la dirección y jefatura de estudios tengan 

todo el apoyo posible desarrollando acciones encaminadas a:

– Colaborar con ellos en la resolución de conflictos

– Simplificar en todo lo posible su labor administrativa 

– Aportar todos los medios que faciliten su labor

– Disminuir en lo posible su número de guardias ( o cuando no sea posible que lo sean 

de biblioteca).

– Asignar los grupos de tutorados que mejor se ajusten a cada tutor/a.

– Que  el  profesor/a  que  haya  amonestado  una  conducta  sea  el  encargado/a  de  su 

seguimiento  (  llamada  telefónica  a  sus  tutores  legales,  recepción  del  parte  de 

incidencia firmado...).

– Promover la  figura de un tutor  de convivencia para los grupos más conflictivos, 

sobre todo de Primer Ciclo de la ESO.

– Colaborar en cualquier aspecto sobre el que solicite algún tipo de ayuda

• Departamentos de Coordinación Didáctica

Integrado por todo el profesorado que imparte docencia en el centro, serán los encargados de 

formular propuestas relativas a modificar o elaborar proyectos Curriculares, de evaluar la práctica 

docente y de mantener actualizada la metodología educativa; en este sentido potenciaremos desde la 

dirección tanto la investigación como la innovación educativa
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A continuación se especifica el número de profesores pertenecientes a cada Departamento.

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA ÁREA CIENTIFICO-

TECNOLÓGICA

ÁREA ARTÍSTICA

Cultura Clásica 2 Biología y Geología 3 Educación Física 2

Filosofía 2 Física y Química 4 Música 2

Francés 3 Matemáticas 6 Plástica 1

Geografía e Historia 7 Tecnología 3

Lengua Castellana 6

Inglés 6

• Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  adquieren  un  desarrollo  de  las 

capacidades del alumnado puesto que contribuyen a su preparación para vivir en sociedad y los 

ayudan a  completar  facetas  formativas  que  los  vinculan  al  mundo.  Son una  llave  más  para  el  

aprendizaje de toda una serie de normas de convivencia, de hábitos y de actitudes tanto individuales 

como colectivas; además, ilustran y amplían los contenidos teóricos que se imparten en las distintas 

asignaturas favoreciendo un mayor acercamiento a la realidad.

De conformidad con lo establecido en el art. 82 del ROC, el Proyecto Educativo de nuestro 

centro, atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, dispone de un departamento específico 

para  la  promoción,  organización  y  coordinación  de  las  actividades  complementarias  y 

extraescolares.

De  todos  es  conocida  la  gran  cantidad  y  variedad  de  actividades  complementarias  y 

extraescolares realizadas en nuestro centro. Según el Plan Anual de Centro, se enmarcan dentro de 

los siguientes bloques de contenidos:
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– Actividades de información permanente.

– Celebración de fechas significativas

– Actividades complementarias propuestas por los distintos Departamentos Didáctico

– Viaje de fin de estudios: 4º de ESO visitará Madrid y 2º de Bachillerato Londres.

– Actividades de convivencia del personal docente y no docente.

– Campañas divulgativas.

Será nuestra labor favorecer la promoción y realización de las mismas así  como su más 

concreta regulación. 

En este sentido se elaborarán acciones encaminadas a:

– Elaboración  de  criterios  comunes,  consensuados  por  los  distintos  Departamentos 

Didácticos,  tanto  para  la  asistencia  ,  normas  de  comportamiento  durante  su 

desarrollo,  así  como y la posterior evaluación de la actividad tanto por parte del 

alumnado como por parte del profesorado organizador de la misma.

– Elaboración,  de  la  misma  manera,  de  normas  de  actuación  comunes  para  el 

alumnado que por diversas causas no asista a la actividad programada.

– Coordinación  y  optimización  de  los  tiempos  en  la  realización  de  las  distintas 

actividades, procurando hacer coincidir en una misma jornada escolar actividades 

que se complementen horariamente.

– Se procurará la no acumulación de actividades en un mismo curso de manera que 

puedan interferir en el normal desarrollo de las distintas programaciones. 

 4.-ESTRATEGIAS  DE  INTERVENCIÓN  QUE,  EN  RELACIÓN  CON  SUS 

COMPETENCIAS,  ATRIBUYE  A LOS  DIRECTORES/AS  DE  LOS  CENTROS 

DOCENTES PÚBLCOS LA NORMATIVA VIGENTE

En la selección de actuaciones que se expone a continuación, el problema no ha sido tanto el 

definirlas como el limitar su número y amplitud, porque a pesar de que no todas ellas tienen el 

mismo peso e importancia, forman parte de las tareas del equipo directivo.
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4.1.- RELACIONADAS CON LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

➢ Representar al IES J.M. Caballero Bonald en el exterior, fomentando esta institución, a su 

personal docente, no docente, a su alumnado, los estudios que se imparten y sus proyectos e 

iniciativas.

➢ Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al logro de los 

objetivos educativos del centro :

– Colaborando con ellas en la aplicación de las políticas educativas generales del modo 

que más beneficie al alumnado.

– Transmitiendo las necesidades y solicitudes de todos los sectores de nuestro centro.

– Se colaborará activamente con la Inspección Educativa en aquellos aspectos que fija 

la normativa en cuanto a supervisiones, valoraciones o aportación de datos.

➢ Fomentar la integración de nuestro centro en la vida social,  económica y cultural  de su 

entorno, mediante:

– Realización de alianzas o acuerdos con instituciones, empresas y otros organismos, 

con la  intención de impulsar  la  proyección exterior  del  centro,  hacer  uso de los 

espacios comunes del entorno, aprovechar los recursos que nos ofrece.

– El desarrollo de actividades complementarias y extraescolares.

➢ Impulsar la actuación coordinada del Instituto con el resto de centros docentes de nuestra 

zona educativa, en especial con los centros de educación primaria adscritos como Tartessos, 

El Retiro y Ciudad de Jerez.

– Llevando nuestro centro  a cabo la coordinación necesaria para facilitar el programa 

de tránsito a Educación Secundaria.

– Realizando reuniones y organizando visitas a nuestro centro  para informa de los 

estudios que se cursan en el instituto , características del Centro y otros datos que 

puedan interesar tanto al alumnado como a sus familias.

– Realizando visitas  e  informando a nuestro  alumnado de los  estudios  que  pueden 
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realizar en el Campus Universitario de Jerez.

– Participando en la Comisión Territorial de Garantías de Admisión.

➢ Fomentar las actividades formativas y de grupos de trabajo coordinados por el CEP.

➢ Propiciar relaciones y la participación activa con el Ayuntamiento de Jerez, en especial con:

– La Delegación  de  Educación  y  Juventud  (Consejo  Escolar  Municipal,  Comisión 

Local de Absentismo).

– Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud.

– Delegación de Medio Ambiente y Deporte.

4.2.-RELACIONADAS CON FUNCIONES DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO

La capacidad de mejorar de un centro escolar depende, de manera relevante, de un equipo 

directivo  con  liderazgo  que  contribuya  a  apoyar  y  dinamizar  su  desarrollo,  contribuyendo  a 

construir la capacidad interna de mejora.

Entiendo el liderazgo pedagógico como algo no dependiente de una cúspide jerárquica, sino 

como algo compartido y distribuido, de modo que contribuya a capacitar al personal y dar liderazgo 

a cada uno en la parcela para la que tiene más cualidades o motivaciones. Crear una institución 

escolar que se sienta cada vez más cohesionada, con un sentido de trabajo en equipo y, sobre todo, 

de responsabilidad compartida.

Líneas de actuación :

➢ Ejercer la dirección pedagógica.

➢ Facilitar  y optimizar la coordinación docente.

➢ Presentar un Proyecto Educativo coherente, adaptado a las demandas actuales.

➢ Designar  al  profesorado  responsable  de  la  aplicación  de  las  medidas  de  atención  a  la 

diversidad.

➢ Promover planes de mejora de la calidad del centro, así como proyectos de innovación e 

investigación educativa. 
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➢ Dirigir y coordinar todas las actividades y proyectos del centro fomentando una motivación 

de logro y una actitud positiva  hacia la consecución de los objetivos del Proyecto de Centro.

➢ Tomar iniciativas y coordinar acciones de formación del profesorado y PAS así como la 

aplicación de las nuevas tecnologías a la organización escolar y la dinamización pedagógica.

➢ Fomentar la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su personalidad: 

intelectual, física, afectiva, social y ética, según sus capacidades e intereses.

➢ Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.

➢ Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes, siempre con un 

talante negociador en la aplicación de las mismas, integridad, equidad y rigor.

Entre las tareas prioritarias para de la dirección destacan:

➢ La actualización de la documentación del centro: Proyecto Educativo, Proyecto de Gestión, 

Reglamento Orgánico y de Funcionamiento, Plan de Orientación y Acción Tutorial, etc,.

➢ La buena gestión del Plan de Centro, que será sometido a una continua revisión con las 

aportaciones y modificaciones oportunas

➢ La calidad pedagógica centrada especialmente en la dinamización del aprendizaje escolar y 

el apoyo a las buenas prácticas docentes.

4.3.- RELACIONADAS CON FUNCIONES DE JEFATURA DE PERSONAL

➢ Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro

➢ Convocar y presidir  actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 

Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias, 

con rigor administrativo y con capacidad de cohesión de los distintos puntos de vista.

➢ Ejercer  la  potestad  disciplinaria  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  73  del 

Reglamento Orgánico de los Centros ( BOJA nº139 de 16 julio 2010)

➢ Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación el nombramiento y 

cese de los  miembros del  equipo directivo previa información al  Claustro y al  Consejo 

Escolar.

➢ Designar  las  jefaturas  de  los  departamentos  de  coordinación didáctica  encargadas  de  la 
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coordinación de las áreas de competencias y nombrar  y cesar a  los tutores o tutoras de 

grupo,a propuesta de jefatura de estudios.

➢ Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación el nombramiento y 

cese de la jefaturas de departamento y de otros órganos de coordinación didáctica, oído el 

Claustro de Profesorado.

➢ Negociar las adscripciones  de enseñanzas y profesorado a los distintos departamento según 

necesidades del centro.

➢ Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por 

enfermedad,  ausencia  u  otra  causa,  respetando,  en  todo  caso,  los  criterios  establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.

4.4.- RELACIONADAS CON FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

A través de la Dirección se establecerá un sistema de gestión colegiada cuyo objeto principal 

será  garantizar  la  máxima  eficacia,  transparencia  y  cohesión  de  las  distintas  vertientes  de 

funcionamiento del centro.

Entre las líneas de actuación destacan:

➢ Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y,  en general, el 

cualquier actividad docente y no docente según normativa vigente.

➢ Velar por trabajo coordinado de los Departamentos Didácticos a través de las diferentes 

Áreas de Competencia.

➢ Fomentar la coordinación del profesorado y sobre todo de los tutores con el Departamento 

de Orientación.

➢ Gestionar  de manera eficaz  los  recursos del  profesorado así  como la  estructuración de 

grupos, desdobles, espacios y tiempos para optimizar la atención educativa.

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

atendiendo  al  presupuesto  del  centro,  ordenar  los  pagos  y  visar  las  certificaciones  y 

documentos oficiales del mismo.

➢ Fijar un calendario anual de sesiones ordinarias.

➢ Establecer  un  calendario  de  asuntos  a  tratar  en  las  distintas  reuniones  de  los  distintos 
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órganos de coordinación docente.

➢ Impulsar procesos de evaluación interna del centro y colaborar en las evaluaciones externas. 

Revisión y actualización del proyecto con la asunción e incorporación de los resultados de 

las distintas evaluaciones.

➢ Transmitir de manera ágil haciendo uso de las nuevas tecnologías las diversas informaciones 

e instrucciones necesarias a los distintos miembros de la comunidad educativa.      

5.- OBJETIVOS

El objetivo fundamental del presente proyecto es conseguir que el IES J.M. Caballero Bonald 

sea un centro de calidad en todos los sentidos, donde se imparta una enseñanza que contribuya a la 

formación integral del alumnado que se exige en la actualidad.

En función del modelo de dirección que hemos establecido, pasamos a enunciar los objetivos 

generales que pretendemos conseguir.

Para su concreción y desarrollo los hemos agrupado en cuatro ámbitos:

➢ ÁMBITO ACADÉMICO Y PEDAGÓGICO 

1.- Fomentar la calidad de la enseñanza y mejora de los rendimientos escolares de nuestro 

alumnado, contribuyendo a su éxito escolar en función de sus capacidades, intereses y 

expectativas.

2.- Fomentar las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso 

educativo y en las relaciones de la comunidad educativa.

3.- Ampliar e incidir en el buen funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad

4.-  Dinamizar, favorecer y canalizar los proyectos de innovación e investigación educativa 

así como el trabajo colaborativo y la buenas prácticas docentes.

ALICIA RODRIGUEZ JIMENEZ 47



PROYECTO DE DIRECCIÓN I.E.S.  J.M. CABALLERO BONALD

5.- Potenciar y favorecer la formación del profesorado del centro.

6.-  Fomentar  y  colaborar  con  el  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  

Extraescolares.

 

7.- Potenciar el desarrollo del plurilingüísmo en nuestro centro.

8.- Impulsar y apoyar todo tipo de medidas que contribuyan a la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres.

➢ ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN

1.- Favorecer la coordinación de todos los miembros del equipo directivo para el adecuado 

desarrollo de su labor y del presente proyecto.

2.- Establecer un plan de organización y funcionamiento de los distintos órganos colegiados y 

de coordinación docente.

➢ ÁMBITO DE LA GESTIÓN

1.- Revisar el Proyecto de Gestión

2.- Conservación y  mejora de las instalaciones y equipamientos

3.- Análisis y ejecución de medidas que permitan reducir gastos

4.- Mejorar la limpieza del centro

5.- Gestión y planificación de personal.

➢ ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN
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1.- Fomentar la participación de madres y padres en la vida del centro

2.- Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro.

3.- Colaboración con otras instituciones del entorno.

➢ ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

1.- Propiciar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo.

2.- Implicar a las familias de nuestro alumnado en la mejora de la convivencia del centro.

5.1.- Á M B I T O    A C A D É M I C O    Y    P E D A G Ó G I C O

1.- Fomentar la  calidad de la enseñanza y mejora de los  rendimientos escolares de nuestro 

alumnado,  contribuyendo  a  su  éxito  escolar  en  función  de  sus  capacidades,  intereses  y 

expectativas

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1.1.- Procurar las actuaciones adecuadas para un desarrollo óptimo de la labor docente.

1.2.- Agilizar en lo posible el tiempo para la confección de horarios, reparto de aulas, del  

alumnado por grupos... de tal manera que se pueda emprender la actividad lectiva de comienzo 

de curso de una manera normalizada lo antes posible.

1.3.- Profundizar en el análisis y propuestas de de mejora de las materias que presentan mayor 

porcentaje de suspensos.

1.4.- Aumentar la rigurosidad en el cumplimiento de horarios, cambios de aula e inicios de  

clases siguientes ante el toque del timbre, impedir salidas del alumnado en horas de clase...

1.5.- Extender el Programa de Tránsito. Se hará extensiva a los distintos departamentos la  

coordinación programada en el POAT con los Departamentos de Lengua y Matemáticas con 

sus áreas de referencia en Educación Primaria, en especial con el departamento responsable del 
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Proyecto Bilingüe.

1.6.- Evitar que la semana inmediatamente anterior a las vacaciones de Navidad y Semana  

Santa  suponga  un  corte  anticipado  de  la  rutina  escolar.  Para  ello,  se  procurará  que  las  

actividades complementarias y extraescolares programadas con motivo de dichas festividades 

por los distintos departamentos, se concentren en su último tramo ( preferentemente el último 

día).

1.7.- Realizar un exhaustivo seguimiento de las materias pendientes. Para intentar paliar el bajo 

porcentaje de efectividad en la recuperación de materias pendientes en la ESO ( 37,76% de 

media en los tres últimos cursos según los Indicadores Homologados facilitados por la Junta), 

se propondrá un tutor/a de materias pendientes para cada una de las etapas de la enseñanza  

obligatoria., además de mantener el existente para 2º Bachillerato.

1.8.- Realizar un banco de actividades para las guardias. Cada departamento realizará material 

específico para su uso en caso de ausencia imprevista de alguno de sus miembros. Con esta 

medida pretendemos concienciar  al  alumno de la  ausencia de “horas  libres” así  como un  

aprovechamiento real de estas horas.

1.-9.- Aumentar el porcentaje de alumnado con titulación en la ESO. Del 82,76% del alumnado 

que titula, tan sólo el 59,79 lo hace con evaluación positiva en todas las materias. En este  

sentido,  los  Departamentos  realizarán  propuestas  de  mejora  de  los  resultados  haciendo  

mención concreta a la mejora de los resultados en la evaluación extraordinaria de septiembre.

1.10.- Realizar un estudio donde se relacione la formación necesaria para dar respuesta a la  

demanda existente en el mercado de trabajo y los intereses y expectativas de nuestro alumnado 

de acuerdo con su ISC. Este estudio nos servirá de referencia a la hora de solicitar para nuestro 

centro la ampliación de estudios profesionales (PCPI), así de gran utilidad para el POAT en su 

apartado de Orientación Académica y Profesional.

1.11.- Promover proyectos de innovación entre nuestros estudiantes como estrategia creativa,  

motivadora y de mejora de las competencias básicas

1.12.-  Establecer  un plan  de coordinación entre  el  profesorado que  imparta  los  refuerzos  

educativos de Lengua y Matemáticas con los profesores que impartan dichas  materias en su 

grupo de referencia; así, y con distinta metodología, el alumnado podrá reforzar de  manera 

efectiva los mismos conceptos trabajados.
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1.13.- Adelantar en lo posible la evaluación inicial del alumnado. Esta actuación cobra sentido 

sobre todo en 1ºESO , ya que con la información derivada de las mismas junto con la aportada 

por los informes de Educación Primaria, permitirán una detección y diagnóstico más temprano 

del  alumnado  con  necesidades  educativas  .  El  acortar  los  plazos  beneficiará  sin  duda al  

alumnado,  ya  que  le  permitirá  a  la  Jefatura  de  Estudios  junto  con  el  asesoramiento  del  

Departamento de Orientación su más pronta y acertada ubicación en el grupo de referencia más 

apropiado para su positiva evolución.

1.14.- Potenciar el esfuerzo y la motivación como principios fundamentales para el desarrollo 

personal, académico y profesional del alumnado . En este sentido se hará mención especial a 

aquel  alumnado  que,  por  sus  características  personales  o  académicas  merezca  el  

reconocimiento de su especial esfuerzo.

1.15.-  Mejorar  los  resultados  en  las  pruebas  de  evaluación  externa:  PAU  y  Pruebas  de  

Evaluación y Diagnóstico. Los resultados hacen que, sin dejar de proponer mejoras para las 

distintas áreas evaluadas, centremos nuestra atención en:

a) Mejora de la Competencia Lingüística:

• Fomentando la Competencia Lingüística en todas las áreas de conocimiento. Para ello, 

se llevará a cabo el  desarrollo de las acciones para la mejora de la citada competencia 

especificadas por cada departamento en el Plan Lector, atendiendo a las Instrucciones de 

24 de Julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 

Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la Competencia en 

Comunicación Lingüística de los Centros Educativos Públicos.

• Reglando y sistematizando ( atendiendo a las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la 

D.G. De Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y 

funcionamiento de las bibliotecas escolares de centros docentes públicos) las diversas 

actuaciones que se realizan en la Biblioteca de nuestro centro para que, con su inclusión 

en los Planes y Programas de la Junta, se pueda beneficiar de las ayudas destinadas a la 

realización de los mismos.

• Implicando a toda la comunidad educativa y en especial  a las familias facilitándoles 

materiales útiles y de colaboración efectiva para el desarrollo del proceso lector ( p.e. el 

material publicado por la Consejería de Educación en el portal “Familias Lectoras”).

b) Mejora de la Competencia Matemática
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• Realización de pruebas con formato y tipología similares a las utilizadas en las Pruebas 

de Evaluación Y Diagnóstico.

• Articular propuestas de mejora en torno a la dimensión de la competencia “Plantear y 

resolver problemas” ya que obtiene un porcentaje por debajo de la media (2,6 sobre 6)

• Motivar  al  alumnado  en  la  adquisición  de  la  competencia  matemática  con  la 

participación en certámenes, concursos del tipo “Olimpiadas Matemáticas” convocado 

por la Sociedad Andaluza de Educación Thales...  

   

2.-  Fomentar  las  nuevas  tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación en  el  proceso 

educativo y en las relaciones en la comunidad educativa

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1.- Unificar el uso de las plataformas educativas de acceso a Internet, propiciando de manera 

mayoritaria la utilización de la plataforma Moodle.

2.2.-  Incorporar el uso progresivo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.3.- Actualizar e impulsar nuestra página WEB para que sea un instrumento de apoyo y de 

complemento  de  desarrollo  curricular  de  las  distintas  áreas  para  nuestro  alumnado,  de  

información a la Comunidad Escolar así como de escaparate del centro.

2.4.-  Aumentar  progresivamente  y  acorde  con  los  recursos  económicos  del  centro,  la  

adquisición y modernización de los recursos multimedia y TIC de los que dispone el centro.

2.5.-  Apoyar  la  figura  del  coordinador  TIC,  ofreciéndole en la  medida de lo  posible,  los  

recursos materiales, horarios y humanos necesarios para poder desarrollar con eficacia su labor 

en el centro. 

2.6.- Promover el uso de recursos TIC para mejorar el aprendizaje de los alumnos.

2.7.- Desarrollar destrezas en los docentes en el uso de las TIC para mejorar el proceso de  

enseñanza.

2.8.-  Impulsar  la  creación  de  contenidos  y  material  didáctico  por  parte  del  profesorado  

fomentando la formación de grupos de trabajo con tal finalidad. 
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2.9.- Fomentar el trabajo cooperativo utilizando los entornos virtuales de aprendizaje.

2.10.- Facilitar la coordinación entre el profesorado de cada Equipo Educativo en coordinación 

con  el  tutor.  A través  de  los  recursos  tecnológicos,  el  tutor,  podrá  agilizar  y  mejorar  el  

seguimiento de su alumnado, como por ejemplo la recogida de información de las distintas  

materias  para  las  entrevista  con  los  padres/madres,  difusión  de  plano  de  colocación  del  

alumnado  en  el  aula,  actuaciones  coordinadas  sobre  alumnado  con  alguna  problemática  

especial...

2.11.- Normalizar la utilización del correo electrónico u otras herramientas de esta índole entre 

todos los  miembros de la  comunidad educativa,  con el  fin  de aumentar  la  eficacia  de la  

comunicación y disminuir el uso del papel.

2.12.- Instar a la Administración Educativa a que mejore la instalación de Internet, que aunque 

ampliada  hace  poco  tiempo,  se  interrumpe  con  frecuencia  entorpeciendo  el  normal  

funcionamiento de las actividades.

2.13.-  Diagnosticar  junto  con el  Departamento  de Formación y Evaluación Educativa  las  

necesidades  formativas  de  nuestro  profesorado  en  Tecnologías  de  la  Información  y  

Comunicación , de manera que se les pueda dar respuesta o bien como grupo de trabajo o a 

través del CEP.

3.- Ampliar e incidir en el buen funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.1.- Impulsar todo tipo de medidas que mejoren la atención a la diversidad, priorizando en la 

organización del centro, las de carácter general que se reseñan en la normativa vigente.

3.2.-  Establecimiento  de  protocolo  claro  y conocido para  el  profesorado con alumnos de  

necesidades educativas especiales.

3.3.- Mantener el porcentaje del 100% del alumnado que el curso 12-13 alcanzó la titulación en 

la ESO siguiendo un programa de diversificación escolar.

3.4.- Ampliar los refuerzos educativos en Primer Ciclo de la ESO además de en Lengua y  

Matemáticas, a Inglés.
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3.5.-  Mejorar  el  porcentaje  de  alumnado  que  superan  los  programas  de  refuerzo  para  la  

recuperación de aprendizajes no adquiridos  (pendientes).  En cada programa se fijarán los  

siguientes aspectos: contenidos mínimos y competencias básicas exigibles, actividades para su 

consecución, concreción de los momentos previstos para asesorar al alumnado indicando la  

persona responsable del departamento así como las estrategias y criterios de evaluación del  

programa.

3.6.- Reforzar el seguimiento de las materias pendientes en la ESO con un tutor de pendientes 

en cada una de los ciclos de la ESO así como el mantener dicha tutoría en Bachillerato. Se  

pondrá un especial cuidado en las materias pendientes de no continuidad.

3.7.-  Coordinación  con  los  centros  de  primaria  adscritos  que  permita  un  planteamiento  

integrado de los programas correspondientes a cada etapa.

3.8.-  Plantear  iniciativas  didácticas  en  las  distintas  programaciones  orientadas  a  que  el  

alumnado de altas capacidades (en la actualidad no contamos con esta causística), encuentre 

retos adecuados a sus características.

3.9.- Se realizará por parte de la dirección un estudio sobre las demandas del mercado de  

trabajo y las expectativas de nuestro alumnado, para ser objetivos e instar a la Administración 

Educativa la concesión del Programa de Cualificación Profesional Inicial más apropiado a sus 

intereses. Las conclusiones también serán de gran utilidad para su inclusión en el POAT en el 

apartado de Orientación Académica y Profesional.

3.10.- Ajustar la tasa de idoneidad curso-edad sobre todo en 2ºESO, que con un  57,97%  

poniendo activando en este nivel todas las medidas de atención a la diversidad  disponibles.

3.11.-  Mantener  el  desdoble  propuesto  en  2ºESO  dado  los  buenos  resultados  iniciales  

obtenidos y plantear su puesta en marcha en el próximo curso para 1º ESO. Se analizará, según 

los resultados académicos y de mejora de la convivencia en dichos grupos, su continuidad en 

los próximos cursos como grupos en desdoble o grupos flexibles.
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4.- Dinamizar, favorecer y canalizar  los proyectos de innovación e investigación educativa así 

como el trabajo colaborativo y las buenas prácticas docentes

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

4.1.- Animar al profesorado en el mantenimiento y desarrollo de los programas educativos  

establecidos.

4.2.- Fomentar las iniciativas por parte del profesorado, que contribuyan a la mejora de la  

calidad de la enseñanza, sobre todo las innovadoras, las de investigación educativa y las que 

potencien el trabajo colaborativo y las buenas prácticas docentes.

4.3.-  Elaboración  de  materiales  curriculares  por  los  distintos  departamentos  de  manera  

colaborativa. Se creará un banco de Recursos para todo el centro de manera que se pueda  

consultar por parte de toda la comunidad educativa.

4.4.-  Fomentar  como  buena  práctica  docente  entre  los  miembros  del  claustro  el  trabajo  

colaborativo por proyectos. 

5.- Potenciar la formación del profesorado del centro

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Apoyar la labor del Departamento de Formación , Evaluación e Innovación Educativa en lo 

referente a :

5.1.- Realizar un diagnóstico de las necesidades formativas de nuestro profesorado.

5.2.-  Ofrecer  información  acerca  de  las  posibilidades  formativas  del  profesorado  tanto  

presenciales como a distancia que más se correspondan con sus intereses.

5.3.- Potenciar la formación en nuevas tecnologías y su aplicación didáctica como herramienta 

de mejora de los rendimientos académicos.

5.4.-Fomentar la participación del profesorado en la creación y participación en grupos de  

trabajo tanto en nuestro centro como externos.
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5.5.-Mantener una relación fluida con el  CEP de Jerez como centro de referencia para la  

formación de nuestro profesorado facilitando la participación de nuestro profesorado en sus  

cursos de formación  así como haciéndole llegar nuestras demandas formativas.

6.- Fomentar y  colaborar con el Departamento de Actividades Extraescolares

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

6.1.- Colaborar con el departamento en la planificación y coordinación de las actividades  

propuestas por los distintos departamentos.

6.2.- Apoyar, dinamizar y canalizar las distintas iniciativas del profesorado en relación a  

jornadas culturales, conmemoraciones...

6.3.- Potenciar para el fomento del plurilingüismo las actividades sobre distintas culturas.

6.4.-  Procurar una adecuada coordinación entre  el  jefe de departamento de Actividades  

Extraescolares y los coordinadores de los distintos proyectos y programas educativos.

6.5.-  Elaborar criterios comunes de participación en dichas actividades, consensuados por  

los distintos Departamentos Didácticos, tanto para la asistencia , normas de comportamiento 

durante su desarrollo, así como  la posterior evaluación de la actividad tanto por parte del 

alumnado como por parte del profesorado organizador de la misma.

6.6.- Procurar la no acumulación de actividades en un mismo curso de manera que puedan 

interferir en el normal desarrollo de las distintas programaciones. 

6.7.-Concebir las actividades lúdicas como un refuerzo positivo hacia aquel alumno que  

cumple y respeta las normas de convivencia establecidas en el ROF.

7.- Potenciar el desarrollo del Plurilingüismo en nuestro centro

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

7.1.-  Fomentar  la  participación  de  nuestro  centro  en  Programas  Europeos  tales  como  

Comenius, e-Twinning... utilizando como lengua vehicular el francés y/o inglés.
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7.2.- Fomentar el intercambio de alumnado con familias extranjeras, tanto en lengua inglesa 

como francesa.

7.3.- Apoyar la figura del coordinador del Programa Bilingüe, ofreciéndole en la medida de lo 

posible, los recursos materiales y humanos necesarios para poder desarrollar con eficacia sus 

objetivos.

7.4.-  Impulsar  que  nuestro  alumnado  participe  en  las  pruebas  encaminadas  a  obtener  

certificados oficiales de idiomas ( somos centro examinador del Trinity).

7.5.-Solicitar que la Administración nos mande en los primeros días de septiembre al auxiliar 

de conversación.

7.6.- Institucionalizar el viaje de fin de curso de Bachillerato a Londres.

7.7.- Establecer una coordinación efectiva con los responsables de los programas Bilingües de  

nuestros centros adscritos.

8.-  Impulsar  todo  tipo  de  medidas  que  contribuyan  a  la igualdad  de  oportunidades entre 

hombres y mujeres

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

8.1.- Garantizar un POAT con perspectiva de género.

8.2.-  Garantizar  el  tratamiento  transversal  de  la  coeducación  en  cada  una  de  las  

programaciones de área.

8.3.- Promover la coordinación del departamento de Coeducación con ámbitos con los distintos 

departamentos y en especial con del Actividades complementarias y extraescolares, para el  

fomento de actividades, concursos, certámenes, que promuevan la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres.

8.4.- Realizar un diagnóstico sobre coeducación en el centro.

8.5.-  Elaborar  un Protocolo de actuación ante  casos  de violencia  de género en el  ámbito  

educativo.

8.6.- Promover Proyectos Integrados donde se trabaje fomentando la coeducación.
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8.7.-  Analizar  las  posibles  causas  y  formular  las  posibles  soluciones  ante  los  desniveles  

encontrados  en  el  número  de  alumnas  con  respecto  a  alumnos  que  se  matriculan  en  el  

Bachillerato Tecnológico  así como en  el análisis  previo realizado al alumnado .

5.2.- ÁMBITO DE LA COORDINACION 

1.- Favorecer la  coordinación de todos los miembros del  equipo directivo para el adecuado 

desarrollo de su labor y del presente proyecto

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1.1.- Mantener un horario de coordinación semanal entre todos los miembros del equipo  

directivo.

1.2.- Garantizar en toda la franja escolar, la presencia de al menos un miembro del equipo 

directivo de guardia.

1.3.- Coordinar y establecer una demarcación de competencias clara que faciliten la labor 

diaria de los distintos miembros, sin que impidan responder con responsabilidad, inmediatez 

y eficacia ante cualquier incidencia.

1.4.- Establecer mecanismos de comunicación rápidos y efectivos entre los miembros del  

equipo.

2.- Establecer un plan de organización y funcionamiento de los distintos órganos colegiados y 

de coordinación docente.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1.- Implicar a todos los órganos colegiados y de coordinación docente en la continua  

mejora y  evolución del Plan de Centro.

2.2.-  Fomentar  el  trabajo  en  equipo  optimizando  el  funcionamiento  de  los  órganos  de  

coordinación docente. 
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2.3.- Coordinación abierta a todos los sectores por parte del equipo directivo a cerca de la 

actividad del centro.

2.4.- Fijar un calendario para la reunión y seguimiento con los coordinadores/as de los  

distintos planes y proyectos activos en nuestro centro.

2.5.- Potenciar las reuniones de tutores como un espacio de coordinación entre el equipo  

directivo (representado por la jefatura de estudios), el orientador, así como los distintos  

tutores de cada nivel, donde se compartan opiniones, decisiones, estrategias de intervención 

y se llegue a acuerdos comunes para el bien de sus tutorandos y por tanto de la comunidad 

educativa.

2.6.- Mejorar los mecanismos de comunicación, utilizando preferentemente utilizando los  

recursos tecnológicos, entre las estructuras organizativas del centro, con el fin de garantizar 

la transmisión y conocimiento de los acuerdos tomados por parte de todos sus miembros.

2.7.-  Convocar  ETCP con  la  siguiente  composición:  Dirección,  Jefatura  de  Estudios,  

Coordinadores de Área, Jefes de departamento de FEI, de Orientación. Por tanto, y para  

ganar funcionalidad y agilidad, no se convocarán ETCP de manera regular, con todos los  

miembros que ostentan la jefatura de departamento de cada una de las materias que integran 

el área.

5.3.- ÁMBITO DE LA GESTIÓN

1.- Revisar el Proyecto de Gestión

1.1.-Adaptar el Proyecto de Gestión a la realidad del centro concretando la distribución entre 

las distintas partidas de gasto.

2.- Conservación y mejora de las instalaciones y equipamientos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1.-  Analizar  el  estado  actual  de  las  instalaciones  y  espacios  del  centro  estableciendo  
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prioridades de ejecución de las distintas acciones de mejora detectadas

2.2.- Fomentar la idea de que el centro es un espacio de todos y por tanto hay que cuidarlo y 

mantenerlo limpio, promoviendo campañas preventivas

2.3.- Responsabilizar al alumnado del mantenimiento de su aula de referencia. 

– El/la  Delegado/a   será  el  encargado  de  comunicar  inmediatamente  a  su  tutor/a  de 

cualquier desperfecto ocasionado

– Las aulas serán revisadas semanalmente por el tutor, que velará por su correcto uso y 

mantenimiento.

– En caso de rotura de material o mobiliario, en el Proyecto de Gestión se elaborará un 

tabla de precios por desperfectos y se concretarán en el ROF las sanciones oportunas.

2.4.- Adecuar los espacios con el objetivo de optimizar su uso

2.5.-  Actualizar  el  inventario  general  del  centro  en  colaboración  con  los  distintos  

departamentos.

2.6.- Mejorar la zona de acceso al centro (amplitud, puerta, videoportero externo e interno...)

2.7.- Aislar convenientemente la zona del Hall.

2.8.-  Mejorar  paulatinamente los  espacios  interiores (en especial  aulas),  eliminando todos  

aquellos materiales  que se hayan quedado obsoletos o de escaso uso. Sustitución por otros que 

ganen en funcionalidad o en su defecto por el mismo espacio ganado.

2.9.- Mejorar paulatinamente los espacios exteriores mediante la eliminación de pintadas que 

estropean la estética del edificio, mantenimiento y acondicionamiento de jardines ( sistema de 

riego, huerto escolar...), sustituir las fuentes de agua del patio...

2.10.-  Realizar  una  rampa  de  acceso  a  minusválidos  en  el  acceso  al  aula  de  Educación  

Especial.

2.11.- Adecuar el SUM de manera que se optimice su espacio y  gane funcionalidad

2.12.- Habilitar una segunda aula de informática o de uso exclusivo TIC. Para su dotación se 
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reutilizarán en un principio y siempre que su estado lo permita, los ordenadores de las aulas 

TIC que se han retirado debido al su mal uso y cuidado por parte del alumnado.

2.13.- Mejora de los medios TIC de las aulas, con la instalación, atendiendo a la disponibilidad 

de recursos, de pizarras digitales y proyectores, hasta completar todas las clases del centro.

2.14.- Optimización y mejora de la planta sótano de la Biblioteca.

3.- Análisis y ejecución de medidas que permitan reducir gastos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.1.-  Economizar  material  fungible  mediante  la  priorización  de  materiales  virtuales  que  

eviten en lo  posible el  gasto de papel,  fotocopias o medios de reproducción e impresión,  

tanto en el alumnado como entre el resto dela comunidad educativa.

3.2.- Controlar el buen uso de los aparatos de calefacción/refrigeración.

3.3.- Optimizar la energía eléctrica mediante el estudio y posible cambio en los circuitos,  

transformadores, bombillas de bajo consumo...así como hacer buen uso de la misma

4.- Limpieza del centro

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

4.1.- Mejorar la limpieza general del centro

4.2.- Procurar la implicación del alumnado en la limpieza del centro, intentando lograr que se 

desarrolle como hábito, apoyándolo con la realización de actividades y  campañas puntuales.

4.3.- Facilitar al personal de limpieza un registro sobre de la limpieza de las aulas. Una vez 

entregado en conserjería, el tutor semanalmente lo recogerá de manera que pueda comprobar el 

estado en que sus alumnos dejan el aula a última hora. Su colaboración en la limpieza será  

motivo de sanción o reconocimiento (recreos, actividades complementarias o extraescolares...) 
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concretándose las mismas en el ROF.

4.4.- Aumentar el número de papeleras en el recreo.

5.- Gestión y planificación de personal

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.1.- Personal docente: gestionar de manera adecuada los recursos de profesorado así como la 

estructuración de grupos , desdobles, espacios y tiempos para optimizar la atención educativa.

5.2.- Personal de Administración y Servicios:

– Realizar un análisis sobre los procedimientos y  actividades que realizan las ordenanzas 

para así optimizarlos con relación a las necesidades del centro.

– Analizar  y  reorganizar  el  funcionamiento  del  personal  de  limpieza  optimizando  sus 

funciones.

– Continuar  con  la  reiterada  demanda  de  la  actual  dirección  de  cubrir  la  plaza  de 

administrativo/a desde hace años vacante en nuestro centro.

– Consideramos  necesario  el  contar  con  una  persona  que  destinada  al  arreglo  y 

mantenimiento  de  nuestro  centro.  La  necesidad  viene  ligada  a  la  prontitud  de  la 

reparación y al alto coste que suponen los requerimientos puntuales de arreglos y su 

repercusión en el presupuesto y en la inversión.

5.4.- Á M B I T O    DE LA PARTICIPACIÓN

1.- Fomentar la participación de madres y padres en la vida del centro

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1.1.-  Mantener  una  postura  de  apertura  y  colaboración  con  la  AMPA y  las  familias  en  

general.  Se mantendrá la reunión mensual del la junta directiva del AMPA con el  equipo  
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directivo y el departamento de orientación.

1.2.- Mejorar los cauces de comunicación entre las familias y el centro

– Manteniendo su adecuada atención tutorial individualizada.

– Fomentando, con campañas de información y formación, el uso de la plataforma PASEN 

entre madres y padres como vía de comunicación instantánea con el profesorado de sus 

hijos/as.

– Fomentando asimismo las nuevas vías de comunicación mediante el correo electrónico, 

página web...Se vinculará la página web de AMPA a la del centro.  

– Facilitar información de los asuntos más relevantes para la vida del centro mediante los 

cauces  anteriormente citados.

1.3.-  Prestar  colaboración  en  todas  las  actividades  programadas  por  parte  de  la  AMPA,  

ofreciéndole para ellas el uso de las instalaciones disponibles del centro.

1.4.- Contribuir a un mayor conocimiento del Plan de Centro por parte de las familias a través 

de su publicación en la página web del centro y la del AMPA

1.5- Asistir a cuantas reuniones convoquen y para las que consideren que la información de la 

dirección sea importante.

1.6.- Procurar la formación de una Escuela de Padres

1.7.- Dinamizar las funciones de las personas delegadas de padres y madres de los distintos  

grupos, en especial en Primer Ciclo de la ESO.

2.- Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1.- Crear una Asociación de alumnos/as del IES Caballero Bonald.

2.2.- Potenciar, desde la Acción Tutorial, el conocimiento del alumnado de los mecanismos de 

participación en la vida del centro: Delegados, Junta de Delegados, Consejo escolar...
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2.3.- Dinamizar reuniones entre los distintos representantes del alumnado

2.4.- Retomar la realización de la revista del centro, como medio motivador de participación de 

distintos sectores de la comunidad educativa en la vida del centro, en especial del alumnado.

2.5.- Fomentar el papel del alumnado Ayudante.

2.6.- Propiciar la participación activa de todo el alumnado en la realización de las distintas  

actividades organizadas en el centro tanto complementarias como extraescolares.

2.7.- Dinamizar los recreos con la puesta en marcha de los “Recreos Activos”.

3.- Colaboración con otras instituciones del entorno

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.1.- Propiciar relaciones y la participación activa con el Ayuntamiento de Jerez, en especial 

optimizando los recursos que nos ofrece a través de la Delegación de Juventud, de Bienestar 

Social (absentismo escolar), Igualdad y Salud y  Medio Ambiente y Deportes.

3.2.- Impulsar la acción coordinada de nuestro Instituto con los centros adscritos Tartessos, 

Ciudad de Jerez y Retiro), así como con los demás centros de secundaria del municipio.

3.3.- Estudiar las oportunidades educativas y de uso de recursos que nos ofrece la adscripción 

de nuestro centro al Distrito Este.

3.4.- Fomentar las relaciones institucionales con el Campus Universitario de Jerez para que 

nuestro alumnado conozca sus posibilidades formativas.

3.5.- Mantener una estrecha colaboración, a través del departamento de formación, evaluación 

e innovación educativa, con el Centro de Profesorado de Jerez .

5.5.- Á M B I T O   DE LA CONVIVENCIA

1.- Propiciar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1.1.- Revisión del Plan Convivencia de nuestro centro.

1.2.- Promover la mediación como medio para resolver conflictos.

1.3.- Implantar cotutorias en los grupos más conflictivos.

1.4.- Incentivar las conductas positivas.

1.5.- Asumir por parte de todo el profesorado de los mismos criterios a la hora de resolver  

conflictos y de imponer sanciones

1.6.- Promover la participación del alumnado en la organización del aula, así como implicarlo 

en aspectos de mantenimiento del centro, que sientan el centro como parte “suya”.

1.7.- Analizar, reorganizar y optimizar el procedimiento y control que realiza el profesorado de 

guardia, tanto en la horas lectivas como en el recreo, atendiendo especialmente a los espacios y 

momentos en que puede aumentar el grado de conflictividad ( cambios de clase, servicios,  

zonas menos visibles...)

1.8.- Prevención, detección e intervención inmediata en los casos de acoso escolar.

1.9.- Fomentar la Comisión de Convivencia como canalizador de las iniciativas de todos los 

sectores de la comunidad educativa para la mejora de la convivencia y la resolución pacífica de 

conflictos. 

1.10.- Fomentar desde el departamento de orientación y en colaboración con los tutores/as la 

suscripción de compromisos de convivencia con los alumnos más conflictivos y sus familias 

como medio para corregir conductas contrarias a las normas de convivencia.

1.11.- Creación de un aula de convivencia como alternativa a la expulsión del centro.

1.12.- Disminuir el numero de faltas injustificadas del alumnado, mediante una  pronta acción 

tutorial.

1.13.- Revisión del ROF y para la inclusión de las medidas anteriormente citadas.
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2.- Implicar a las familias de nuestro alumnado en la mejora de la convivencia en el centro

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1.- Informar a los padres y madres del alumnado a comienzo de curso, y en especial en  

1ºESO, sobre el Plan y las Normas de Convivencia de nuestro centro.

2.2.- Fomentar el uso del sistema  PASEN entre los padres de nuestro alumnado. En la primera 

reunión grupal con los padres y madres, los tutores les harán entrega del código de acceso así 

como le explicarán las nociones más básicas para su uso.

2.3.-  Utilización  de  la  herramienta  PASEN  por  parte  del  profesorado  como  vía  de  

comunicación inmediata con las familias en relación con las incidencias menores.

2.4.- Animar a las familias en su implicación en las distintas actividades organizadas por el  

centro.

6.- EVALUACIÓN

Como  comentamos  al  comienzo  del  documento,  este  proyecto  se  presenta  como  un 

declaración de intenciones a desarrollar a lo largo de cuatro cursos académicos, incrementando, 

potenciando y priorizando las actividades según la propia dinámica del centro.

Se presenta como un documento abierto, que se nutrirá de la práctica diaria y de las distintas 

aportaciones de los miembros de la comunidad educativa. Se debe entender como algo dinámico, 

inacabado e inacabable, sujeto a modificaciones.

En  este  sentido,  pretendemos  que  en  la  evaluación  de  este  Proyecto  y  su  posterior 

concreción participen los distintos sectores de la Comunidad Educativa: 

– Personal  docente.  Profesorado,  a  través  del  Claustro  y  aportaciones  personales; 

Departamentos y Áreas de Competencias; E.T.C.P., Tutores y Equipos Educativos.

– Personal de Administración y Servicios.
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– Alumnado, con la implicación de la Junta de Delegados.

– Familias, a través de los Delegados y AMPA.

A ser un proyecto a largo plazo se verá sometido a una continua revisión y evaluación. A 

continuación, expondremos los momentos y el carácter de la evaluación de nuestro Proyecto.

➢ Evaluación Inicial. Será realizada por la Comisión de Selección supondrá nuestra primera 

reflexión y punto de partida.

➢ Evaluación continua, realizada a lo largo del desarrollo del ejercicio directivo. Se realizará 

una vez al año coincidiendo con la elaboración de la memoria anual, mediante un proceso de 

reflexión colegiada sobre el  grado de desarrollo de nuestro proyecto. Tendrá un carácter 

formativo y de mejora que se plasmará en los planes de Centro y en sus revisiones anuales.

➢ Evaluación Final, desarrollada en la memoria de Autoevaluación y realizada por el Equipo 

Directivo, incluirá una reflexión sobre la evolución del Proyecto de dirección a lo largo de 

todo el mandato y los logros alcanzados en relación a las intenciones de partida.

La evaluación interna será validada por una evaluación externa de la Inspección Educativa, 

que la verificará y dará validez. Los criterios de valoración vienen recogidos en el artículo 18 del 

Decreto  59/2007,  de  6  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  la  selección  y 

nombramiento  de  los  Directores/as  de  los  Centros  Docentes  Públicos,  a  excepción  de  los 

Universitarios. Serán los siguientes:

a) La dirección y coordinación de la actividad del Centro, en especial en lo relativo a la  

planificación,  elaboración y desarrollo  del  Plan de Centro,  a la gestión de los recursos  

humanos, materiales y económicos, al seguimiento, control y evaluación de la actividad del 

Centro y al cumplimiento de los objetivos educativos previstos en el proyecto de dirección.

b) La potenciación de la colaboración del Centro con las familias del alumnado, con el  

ayuntamiento y con otras entidades que faciliten su apertura al exterior y su relación con el

entorno.

c) La potenciación de un clima escolar que favorezca el estudio, el desarrollo de cuantas  

actuaciones propicien una formación integral del alumnado en competencias y valores y la 
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mejora de los resultados escolares.

d) Las acciones puestas en marcha para contribuir a la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres.

e) La dinamización de la participación, en especial en lo relativo a la coordinación de los 

órganos colegiados.

f) El fomento de la convivencia en el Centro, en especial en lo relativo a la aplicación de la 

normativa reguladora correspondiente, la atención de los miembros de la comunidad escolar 

y el tratamiento y resolución de los conflictos.

g) La contribución al desarrollo de proyectos de evaluación y mejora del Centro, en especial 

en lo relativo al desarrollo de programas de innovación, fomento de la participación del  

profesorado en planes y programas educativos, actividades de formación y de evaluación.

h) El establecimiento de actuaciones y procedimientos que permitan una atención a las  

necesidades del alumnado en función de sus características personales y de la realidad socio-

económica y cultural referida al entorno en el que vive el alumnado.

i) El ejercicio de las competencias en materia administrativa y de personal, en especial, en lo 

relativo a la atención a los trámites y requerimientos administrativos, información puntual de 

las alteraciones en la prestación del servicio y el  control de asistencia del personal del  

Centro.

j) Cualesquiera otros que, a tales efectos, establezca la Consejería competente en materia de 

educación por Orden de su titular. 

En Jerez de la Frontera, a 10 de enero de 2014

Fdo. Alicia Rodríguez Jiménez 
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